
Acta 01-21

siendo las Diez y Dieciocho de la mafrana (10:18 am) de hoy jueves (2g) de Enero del ario Dosmil veintiuno (2021), damos formal inicio a esta sesion ordinarla, contando con la presencia delos hon6rales vocales:

Sr. Juan Bautista Baldomero

Sr. Jos6 Antonio pefra Flores

Licda. Martha Cana6n

Sr. Bienvenido Cabral

Presidente

Vice-presidente

Vocal PLD

Vocal BIS

La sra Glenny Martlnez, secretaria Auxiliar del concejo por la Licda. Viany Mabel RodriguezAcevedo' Secretaria Titular del concejo, la cual ," 
"ntrantra 

de permiso, realizael pase delista y el qu6rum es cinco de cinco (4/5). Nota: La honorable Vocal wendy cepeda, seencuentra ausente en el dia de hoy, previa excusa.

La misma procede a dar lectura a la agenda del dla de hoy, el honorable presidente sr. JuanBautista Baldomero, somete al concejo la aprobacion de la agenda del dia de hoy y la mismaes aprobada c;uatro de cuatro (4/4)

Agenda

1). Lectura de Actas Anteriores

2).Lectura de correspondencias recibidas y enviadas.

3).Lectura de lnforme.

4) Solicitud y Aprobaci6n de
personal y, Educaci6n, gdnero
ernpleados; desvinculados de
Director JMSL.

transferencia de fondo entre las cuentas de Servicios,
y salud, para fines de pago de prestaciones raborares a
esta institucion, por el Dr. Rodotfo Valera Grullon,

5)' Solicitud y Aprobaci6n de cierre de caja, por er Dr. Rodorfo valera Gruyon,Director ill[Sl.
6)'.Solicitud y Aprobaci6n de cambio de nombre de la legendaria calle, conocidacomocalle Nueva del Secto.r del B.onito afuera, para que en lo adelante lleve el nombre de calleSr' Domingo Antonio Rodrfguez cornier, p'or dr , vocii vire_presidente sr. JosdAntonio Pefia Flores.
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Punto I

Lectura y aprobaci6n de actas anteriores
El presidente sr' Juan Bautista Baldomero solicita sean reldas en una proxima sesion y esaprobado a unanimidad cuatro de cuatro (414).

Punto ll

Lectura de correspondencias recibidas y enviadas

Recibidas:

Solicitud punto de Agenda Despacho.

Enviadas:

lnvitacion a sesi6n Ordinaria alAlcalde.

Punto lll

lnformes:

NO HAY.

Punto lV
solicitud y Aprobaci6n de transferencia de fondo entre las cuentas de Servicios,personal y Educaci6n,-g6nero y salud, para fines de pago de prestaciones laborales

L;I*iTtrri:svincurados 
de esta insiituci6n, po, ii-ilr. niaoyo votera crdbn,

El honorable sr' Juan Bautista Baldomero Presidente expresa: pide a la Licenciada sagrariocuevas tesorera de ra Junta Municipar san Luis que motive er punto rV.

Buenos dla el punto lV que habla de la transferencia de la cuenta de servicio y cuenta deGenero lo qur3 pasa que cerramos la caja con un monto. como estamos en proceso deprestaciones laborales' La cifra del cierre en la cuenta de Serviciotenemos 1,012,0gg.46, enGenero 777,953'40, Personal 1,515,483.27, lnversion 6,9g6.02. Entonces que es lo quesolicitamos a ustedes ya que estamos en proceso de prestaciones laborales. comenzamos lasemana pasada a dar el 50% restante del 2016 y ahora queremos seguir dando de los empleadoque se cancelaron del 2016 a la fecha y queremos haceren vista de la soricitud que estamoshaciendo es que la cuenta de Genero y servicio que nos den el permiso por vla de laresoluciones de ustedes de hacer una transferencia de la cuenta de personal para seguir laprestaciones' Para crear ese fondo pero arin no tenemos la lista concluida de lo que se van a
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dar' Entonces lo que estamos solicitando al concejo es para hacer ro fondo y tenerro ahi y darla prestaciones por orden de fecha' cuando t"ng"ro;ra rista finarizada ," r, ,rros acercar a
::L:ffiJ:'::ffi:::,11.lllo.,,,"nto de .rrnto vamos a dar por eso es que re estamos

El honorable Sr' Juan Bautista Baldomero Presidente expresa: Licenciada Sagrario cuevasnosotros vamos a tomar su palabra pero queremos que consten en acta que vamos a someterporque no sabemos a donde va a llegar el monto que ustedes necesita para seguir dando raprestaciones vamos a incluir 17,1g, 1g,20.

El honorable 'sr' Jos6 Antonio Pefra Flores expresa: Licenciada Sagrario cuevas una preguntaaen caso que el dinero no alcance hasta et 2OZO?.

Licenciada sagrario cuevas expresa: bueno eso se ro presentamos a ustedes ro que quedaronpendiente con una sugerencia y otro permiso si ustedes nos permiten o aguantarnos hasta tenerun fondo disponible para eso.

El honorable sr' Jos6 Antonio Pefra Flores expresa: yo sugiero que es bueno que comienced.ndore ra mitad der 2020. No ddndore ra totaridad p.r, qr" no se pase der fondo.
Licenciada Sagrario cuevas expresa. tenemos dos opciones esa que usted est6 diciendo ra der50% o dar ra totaridad. Eso es para que ros empreados no esperen tanto tiempo.
Los honorables le dieron la gracia a la Licenciada sagrario cuevas por su motivacion der punto

El honorable Sr' Juan Bautista Baldomero Presidente somete er punto con ra expricacion que redio Licenciada sagrario cuevas de transferir eso fondo a la cuenta de servicio y Genero para

;:':*.:Tnoseguir 
cumpliendo con el compromiso de ra prestaciones taborares de tos empteado

Que consten acta cumpliendo con el compromiso de que queden incluidos los desvinculadosde los anos 2011,201g ,201g y 2020.

El honorable sr' Juan Bautista Baldomero Presidente somete el punto y es aprobado aunanimidad Cuatro de Cuatro (4/4).

Punto V

solicitud y Aprobaci6n de cierre de caia, por el Dr. Rodolfu valera Grullon, Director JMSL.
El honorable Sr' Juan Bautista Baldomero Presidente expresa: vamos a seguir con er punto Vque es de igual manera relacionado con el anterior, porque de ahi es que se tomaran los fondospara poder completar la cantidad que se necesita para seguir lo de la prestaciones laborales
El honorable sr' Juan Bautista Baldomero Presidente somete al concejo la aprobacion de estepunto y el mismo es aprobado a unanimidad cuatro de cuatr o (4t4).



Punto Vl
Solicitud y Aprobacirin de cambio de nombre de ra regendaria caile, conocida como careNueva del sector del Bonito ti;;;;;..a que en ro aderante [eve er nombre de care Sr.
'oi#'".r' 

Antonio Rodrrguez cr.riii por it, r;"';;;;:;*r,r"nte sr. rosd Antonio pens

El honorable sr' Juan Bautista Baldomero presidente expresa: cuares de ustedespodria darnos una biograrra veioar Jet senor Do;;il;'lntonio Rodriguez cornier.
El sefror Pedro Rodriguez hijo del referido sefror toma un turno y expresa: buenos drahonorabre regidores r, inirirlr, rrJo. ra Junta ;; v;;;r. oe ri caire *r"r, y ruegoel concejo de Desarrollo de san tsioro motivo nace oos ario con .r ir.rloi anterior yel alcalde actual tomo la motivicion-para la iniciativa. Domingo es er ,rtimo veteranoque quedaro, en un proyecto que se lramaba s;fr";;uerra que rucho en ra guerra

'ii:tJlJ Hi"Y: :[?:igTxl:', o'r"i,rt.o.' ilil;;;0" r, ,,",t" ,,.iJ'ueces y er
p e n s io n i o o f ;, y i5;i; ;' r| ffii [,n!.1: :i ff #, tr#ffi?,,T 

L :: U, :ll :* i I !por eso a raiz de su muerte surgio esta'iniciair; pr*.;cuando ar compafrero regidorJos6 A' pefla Frores hizo r, inrisligacrones t.o.i. q-u-e"tenia era positivo,
El honorable sr' Jos6 Antonio Pefra Flores expresa: bueno dia a cada uno de ros presente aquien esta Sala quiero felicitar a nuestro amigo pedro Rodriguez por ser n,,o a" Domingo A.Rodriguez' cuando fui a la calle Nueva a investigar er tipo de persona que era su padre nohubo ni una sola persona que me dijera atgo negativo de domingo todo fue positivo.
El honorable sr' Juan Bautista Baldomero Presidente expresa: en virtud de lo que hemosescuchado aqui punto sugerido por el vocal Jos6 A. pena Frores y haber escuchado subiografla mds rje lo que usted expreso este concejo de Regidores se dard er pracer de ponderaresta solicitud Para que su nombre se engrandezca no soro en ra caile que ,evara su nombresino tambiEn en nuestro Distrito Municipal completo.

El honorable sr Juan Bautista Baldomero Presidente somete ar concejo y es aprobadounanimidad Cuatro de Cuatro (4/4).

Siendo las
Savirion de

10:{i3 am damos formar t6rmino a esta sesion ordinaria, en ra sara Augusto,ffiUicipal San LuisJMSL. A-

Vocales JMSL



Actas 02-21

siendo las Diez de la mafrana (10:00 am) de hoy Jueves (2s) de Febrero del ano Dos milveintiuno (2021), damos formal inicio a esta sesi6n ordinaria, contando con ra presencia de roshonorables vocales:

Sr. Jos6 Antonio pefra Flores

Licda. Martha Cana6n

Licda. Wendy Cepeda

Sr. Bienvenido Cabral

Vice-presidente

Vocal PLD

Vocal PRM

Vocal BIS

La sra' Glenny Martinez, secretaria Auxiliar del concejo de vocales, por la Licda. viany MabelRodriguez Acevedo, secretaria Titular del concejo, la cuar se encuentra de permiso, realiza elpase de lista y el quorum es cuatro de cinco (4/5j. Nota: el honorable Vocal sr. Juan BautistaBaldomero Presidente del concejo, se encuentra ausente y en su lugar asume ra presidencia
lnterina el Vice-presidente sr. Jos6 Antonio pefra Frores.

La misma procede a dar lectura a la agenda del dia de hoy, el honorable Vice- presidente sr.Jos6 A Pefra Flores, somete al concejo la aprobaci6n de la agenda del dia de hoy y la mismaes aprobada cuatro de cuatro (4/4).

Agenda

1). Lectura de ,Actas Anteriores

2).Lectura de correspondencias Recibidas y Enviadas.

3).Lectura de lnforme.

4' Solicitud y Aprobaci6n para reali zar la coordinaci6n de fondo; corespondiente alTrimestre octubre-Diciembre, del aflo 2020, en las cuentas de personal, Inversi6n y
Servicio, por el Dr. Rocrotfo vorero Gruilon, Director JMSL.

5' Solicitud y Aprobaci6n del Infbrme Mensual y Trimestral octubre-Diciembre del afro
2020. - por el tDr. Rodorfo volera Gruilon, Director JMSL.

7' Solicitud y lrprobaci6n de Reconocimiento al Seflor Juan Bautista Roja Tabar como hijo
Adoptivo del Distrito Municipal san Luis, Por la Licenciacla wencly cepeclo.

Punto I



punto ll

Lectura de correspondencias Recibidas y Enviadas

Recibidas:

Solicitud punto de Agenda Despacho.
comunicacion invitacion a Jornada civica de Educaci6n sobre prevenci6n de covid 19.

lnvitaci6n Acto celebracion mes de la Patria Entrega de ofrenda Floral.

Enviadas:

lnvitaci6n a sesi6n Ordinaria alAlcalde.

Punto lll

lnformes:

La Licda Martha canaSn pide un turno y expresa. viendo estudiado la solicitud de laaprobaci6n del rrimestre octubre-Noviembre-Diciembre del afro Dos Mil Veinte 2o2o.Hemosllegado a la conclusion de aprobar dicho Trimestre en vista de que solamente est6 paratransferencia las obras y los eventos porque con el tema de la pandemia no se pudieronrealizan Ej': carnaval, D[a de la Juventud, Fiesta de la madre, Fiesta navidefla.

Punto lV

solicitud y Aprobaci6n para realizar la coordinacirin de fondo; correspondiente alTrimestre octubre-Diciembre, del aflo 2020ren las cuentas de personal, Inversi6n yservicio, por er Dr. Rodorfo varero Gruilon, Director JMSL
La Licda Martha cana6n pide un turno y expresa: Viendo estudiado la solicitud de la aprobaciondel rrimestre octubre-Noviembre-Diciembre del afro Dos Mil Veinte 2o2o.Hemos llegado a laconclusion de aprobar dicho Trimestre en vista de que soramente est6 para transferencia rasobras y los eventos' Porque con el tema de la pandemia no se pudieron realizan Ej.: carnaval,Dia de la Juventud, Fiesta de la madre, Fiesta navidefla.

El honorable sr Jos6 A' Pefra Flores Vice- Presidente somete ar concejo ra aprobacion de estepunto y er mismo es aprobado a unanimidad cuatro de cuatr o (4t4).

Punto V

Solicitud y Aprobaci6n del Informe Mensual y Trimestral octubre-Diciembre delafto 2020. , por er Dr. Rodorfo vurera Gruilon, Director JMSL.
La Licda Martha cana6n pide un turno y expresa: viendo la solicitud del trimestre que es elpunto V Es el informe mensual del trimestre oct- Nov- Dic del afro Dos Mil Veinte 2020. Elsobrante de lo que no se gasto en los meses anteriores por er tema de ra pandemia ser6 ,evadoa la cuenta de personal para el pago de la prestaciones laborales de los empleados canceladocorrespondiente a los afro 2019,2019, 2020, 2021.



El honorable sr' Jos6 A' Pefra Flores Vice- Presidente somete al concejo la aprobacion de estepunto y el mismo es aprobado a unanimidad cuatro de cuatr o (4r4).

Punto Vl

solicitud y Aprobaci6n de Reconocimiento al Seffor Juan Bautista Roja Tabar comohijo Adoptivo del Distrito Municipal san Luis, por lu Licencisdu wendy cepeda.
LaLicda' wendy Cepeda solicita ser6 leida en alta vozlabiografia del sef,or Juan Bautista
Roja Tabar.

Juan Bautista Rojas Tabar, naci6 el 5 de junio de l951en salcedo. Fue el trig6simo tercerministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominican a, (16/g/1996al 3l/10/1999' Piloto Militar y Politico. Huo del odont6logo Francisco Josd Rojas
Almanzar y la Doctora Sarah Tabar.

Desde que era niflo siempre supo lo que deseaba ser cuando creciera, piloto, Su suefro loiba tejiendo poco a poco en su interior, y a vez en cuando haciendolo realidad en suimaginacion.

Juan Bautista Roja Tabar (Bacho), cursa su estudio primario y secundario en la escuela
Maria Josefa G6mez y en el liceo Emiliano Tejada, Salcedo Republica Dominicana. vivi6
sus primeros aflo de niflez y adolescencia corriendo jugando bdisbol, montando a caballo
y madurando la idea de algirn dia llegar ser piloto.

Juan Bautista Roja Tabar est6 casado con Matilde Altagracia Franco y tiene cuatro hijos:
victor Anfbal, Juan Josd, Sarah violeta y Katherine Matilde.

Con l7 afio ingresa a la Academia Militar "Batalla de las Carreras,,. Ingreso a la F.A.D
como cadete el l0 de marzo de 1969, el 16 de junio de 1973 es graduado como segundo
Teniente Piloto, F.A.D.

En su vida militar se desempefl6 como encargado de la Rama de combustible de la F.A.D,
Director de Inteligencia de la F.A.D, Jefe de Estado Mayor de la F.A.D. ENI.RE o.fRos.
A los largo de su vida militar, realizo distinto cursos en diferentes pafses como son:
Panam6, Estados Unidos, y Taiw6n, que le sirvieron para enriquecer su formaci6n militar
y personal alavez.

La Licda. Martha cana6n secunda A la honorable Licda. wendy cepeda.

La Lcda' Martha canaSn pide un turno y expresa: entiendo que el sefror es-jefe Estado Mayor
fue un hombre que le brindo todo su apoyo a este pueblo de San Luis en un momento de mucha
necesidades cuando nosotros no 6ramos Distrito Municipal tuvimos una mano amiga con el



Serior com6ndate Jefe Juan Bautista Roja Tabar. Por tal ruzoneste distrito se siente orgullosode que tal personalidad no dieran esa mano amiga en sus momento.

La Licda' wendy cepeda pide un turno y expresa: haber leido la biografia det generat y amigoJuan Bautista Rojas Tabar y mucha cosas m6s que agregar porque ha sido una personaejemplar' generosa, bondadosa y con un apoyo incondicional para nuestro Distrito Municipal.
El honorable sr' Jos6 A' Pefra Flores Vice- Presidente somete al concejo la aprobacion de estepunto y el mismo es aprobado a unanimidad cuatro de cuatr o (414).

Siendo las 12:05 gs formal t6rmino a esta sesion Ordinaria, en la Sala AugustoSaviflon de

Sr. J
I'de Vocales JMSL

San Luis JMSL.


