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Iunta fulunicipaf Son Luís

Conujo fulunicipof

?c&e*rp
les.lMSl.

tño oe LA coNSoLtDAcroN DE LA sEGURtDAD ALtMENTARIA"

Resolución 07-2021

Considcranclo: Que en virtud de lo establecido en la l-e,vNo. 176-07. del Distrito Naciotr¿tl r los

N4Lr¡iciptrts. este'honorable conceio de vocales es competente para conocer el ptrnto qLle se dcscl'ibc

Ll c()llti Ir LI¿]c i(ilt :

\1ista: I.a ¡tropLresta hecha por la t,icda. Martha Simona Clanaán Nal'Arroo Vocal clc csta 'f tttllrt

\l¡¡icipal San L.Lris. a este Ilonorable Concejo de Vocales de solicitar la aprobacititt a l)r.'sitlctllc

clel concc'io cle Vocales Período 2021-2022 al honorable Vocal. Sr. José Antonio Peña Flores.

Vista: l-as disposiciones de la Constitución de la Repirblica Dominicana.

\/ista: Las disposiciones de la Ley 163/01 que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: l.as clisposiciones de la Ley 125104 qlre creael Distrito Municipal San Luis.

Vista: I-as clisposiciones de la I-ey 49138 sobre Ar:tonomía Municipal.

Esta [Ionorable Junta de Vocales cn uso de sus facultadcs legales.

Be@
Primero: Aprobtrr coruo al ettcto aprobamos. L-a propuesta hecha por la Licda. Nlartha Sinrur¡rt

flana¿in Na\,arro, Vocal ¡ls e)sta Junta Municipal San Luis. de solicitar qure la Presicierlcitr tlci

corrcc.io rlc rocalcs periodo 2.021-2022 sea presidida por el Vocal. Sr. José Antonio Pcñ:t I'-lorcs

Segundo: Q¡e Ia presente resolución sea remiticla a\a administración municipai para los flrlcs

corrcspondicntes.

Dacla en la S¿r1a de Sesiones Augllsto Saviñón
Orclinaria a los Veinticuatro (24) días del mes

de esta Junta Mr.rnicipal San Lr.ris en Sesión L-.rtrrt-

6sü,*ie)') -;-= ,{
t'.

' ¿*p.# i

Iiecreta
z. Obisno
Vocale-s.l\{SI

\I^ L^., ^,,I^ ^-^..:+^,1-L.,i^ ¡1a r-cto

eintiuno (2021 )

5z-¡l
,riu^it" r

w*,11



lunto fflunicipof Son Luís

Concejo fuluniciPaf
O¡Ño oT LA coNSoLIDA.ION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,,

Itesolución 0tt-2021

considcranclo: Que en virtud de 1o estableciclo en la Ley No. 176-07. del Distrito N¿rcioual r los

\lLrnicipios. cslc l-ronorable concejo de vocales es competente para conocer elpunto clLlc- se clescribt

lu contit-lu¿rción:

Vista: I.ii propucsta hecha por la [,iccl¿r. Marth¿r Simona C'an¿rítn Navarro' \"ocal c]c csta ']ittrla

\lLrnicipal sa, I.Lris. a este Honorable Concc.fo de vocales cic solicitar la aprobaci(rll a Vic"-

Presrcierrre clel conceio de vocales Período 2021-2022 al honorable vocal" Sr. Bienvenido cabl':rl

Sepúlveda.

\1ista: I-as clisposiciones de la Constitución de 1a República Dominicana'

Vist¿r: Las disposiciones de la Ley 163/01 que crea la provincia Santo Domingo'

Vista: Las clisposiciones de la I-ey 125104 que crea el Distrito Municipal San Lr-ris'

Vista: l.as disposicioues de la Ley 49/38 sobre Autonol'nía Mr-rnicipal'

llsta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legalcs'

ncsuelrc

primcro: Aprgbar cou]o al ef-ecro aprobamos. La propucsta hecha por la Licda. M¿rrtha Simone

Canaán Na'arro, Vocal de esta Junta Municipal Sar-r L,uis, de solicitar clue 1a vice-Prcsiclcrlcia

cic.l corcejo dc r,,ocales perioclo 2021-2022 sea presidida por el Vocal, Sr. Ilienvcnido Cabr¿l

Sepúlveda.

Segundo: eue la presente resoluciór-r sea remitida ala administración municipal para los l'ulcs

correspondicntes.

Junta Municipal San l-ltis en Sesión Ertra-
Dacla en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta

Orclinaria a los Veinticuatro (24) días del mes de Abrii

t'l . ,
.drlr't"¿94-'

Veintinno (2til1i.

ffim
¡ "i -!,

*effi::i::"
Xk'JIiür')

T^
alcs JMSI Se cre ta Vocalc's.l\lSI



Iunto fuluricipof Son Luís

Concejo fulunicipaf
oaño oe LA coNSoLrDAcroN DE LA sEGURTDAD ALtMENTAR¡A"

Resolución 09-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 1 76-07, del Distrito Nacional y' los
Municipios. este honorable concejo de vocales es competente para conocer el punto qLre se dcscribc
a continuación:

Vista: [.a propuesta hecha por la Licda. Martha Simona Canaán Navarro, Vocal de esta .[Lrnta

\'{Lrnicipal San [-r¡is. a este Flonorable Concejo de Vocales de solicitar [a aprob¿rci(rn cle

\onrbt'anrenlo a la Secretaria clel ('oncc'jo de vocalcs pcriocio 2A2l-2022. al [,icdo. Franklin
Moreno 'forres, cn sustitución de la Licda. Viany Mabel llodríguez Aceveclt¡.

Vista: Las clisposiciones de la Constitr-rción de la Repúrblica Don-rinicana.

\/ist¿r: l-as disposiciones de la Ley i63101 qlle crea laprovincia Santo Domingo.

\"ista: I-as disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

Vista: I-as disposiciones de la Ley 49138 sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Bcsuclve

Primcro: Aprobar como al el-ecto aprobamos. La propuesta hecha por la Licda. Martha Sinron:r
(lanaán Navarro, Vocal de esta Junta Mr-rnicipal San Luis. de solicitar la aprobación dc

\orrbrarriento a la Secretaria del Conceio de vocales pcriodo 2021-2022. al [.icdo. I,-ranlilin
N'loreno Torres, en sustitr,rción de la Licda. Viany Mabel Rodríguez Acevedo.

Segunclo: Qr-rc 1a presente resolución sea remitida a la administración municipal para los llnc's

corrcspond ientes.

[)¿rda cn la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta

Ordinaria a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril
Junta Municipal San Luis en Sesión llxtra-

!l Veintiuno (2021).

ocales.l\1SL-Secretar
.t+i,,,.:x"&:. - J
\\(./-'o,. / d¿ ó\

Kk;rui

ocales JMSL



I unta fulunicip af S an Lub
Concejo fulunicipaf

"Año oE LA coNSoLtDActoN DE LA SEGURtDAD ALIMENTARIA,,

Itesolución lA-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional r los
N4unicipios. e s1e honorable concejo de vocales es competente para conocer el punto quc se describc
a continuación:

Vista: I-a propuesta hecha por la [,icda. Martha Simona Canaán NavArro, Vocal miembro clc

csta.f Lurta \{r,rnicipal San I-uis. a este Honorable Concejo de \/ocales cle solicitar la aprobación tlc
los [)ías N4irrrcoles para la realización de las Sesiones Ordinarias del Conce.jo c1e Vocalcs para cl
pcriorltr rtlno l02l a abril 2022. cpredando calendarizarlas dc la siguientc nranera:

- MAYO 202'1
Miercoles 12 y Miercoles 26

- JUNTO 2021
Miércoles 9 y Miércoles 23

- JULTO 2021
Miércoles 07 Miércoles 21.

- AGOSTO 2021
Miércoles 4 y Miércoles 18.

- SEPTIEMBRE 2021
Mrercoles B y Miércoles 22

. OCTUBRE 2021
Miércoles 6 y Miércoles 20.

NOVIL:MBFtE 2021
Mrercoles 3 y Miércoles 17.

- DICIEMBRE2O2l
Miércoles 01 y Miércoles 15.

- ENERO 2022
Mrércoles 12 y Miércoles 26

- FEBRERO 2022
Miércoles 02 y Miércoles 16

- MARZO 2022
Mrercoles 02 y Miércoles 16.

- ABRIL 2022
Miércoles 06 y Miércoles 20



Vista: [-as ciisposiciones de Ia I-e1, 49/3tt soblc Autonomía Municipal.

Ilsta llonorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Bcsuclyc

Primero: Aprobar corlo al efecto aprobamos. La propuesta hecha por la Licda. Martha Simon¿r
Clanairn Navarro, Vocal miembro de esta Junta Municipal San I-uis, los Días Miércoics para lir
realizaciór-r de las Sesiones Ordinarias del Concejo de Vocales para el periodo nla)'o 2021 a abril
2022^ qireciando calendarizadas de la siguiente rlanera:

MAY',O 2021
Miércoles 12 y Mrércoles 26

- JUN|O 2021
Miércoles 9 y Miércoles 23

JULiO 2021
Mrércoles 0/ Mrercoles 21

- AGOSTO 2021
Miércoles 4 y Miércoles 18.

. SEPI-IEMBRE 2021
Mrércoles B y Miércoles 22.

- OCTUBRE 2021
Miércoles 6 y Miércoles 20.

- NOVIEMBRE 2021
Miercoles 3 y Mrércoles 17

. DICIEMBRÉ.2021
Miércoles 01 y Miércoles 15.

ENLtto 2022
Mrercoies 12 y Mrercoles 26

- FEBRERO 2022
Miércoles 02 y Miércoles 16

. MARZO 2022
Miércoles 02 y Miércoles 16

- ABRIL 2022
Miércoles 06 y Miércoles 20

Segundo: Que la presente resolución sea relnitida a la administración l.nunicipal para los llnes
correspondientes.

l)arl¿r cn la Sala cie Sesiones Auguslo Sariñ(rn cle esta.lr¡nta Mur-licipail San I-uis cn Scsitir.r
l rtluortlinrrri¿r. ¿r los trcinta (30) clías clel nrcs de abril dcl ¿rño dos Mil Veir.rtiLrno (1011).

6-f*m.»

Cóncejo.Vocales JMSL Secretari alcs.l\,1SI



lunta fulunicipaf S an t uís
Concejo fulunicipaf

«-.
ANO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Resolución ll-2021

considcrando: QLre en virtucl de lo esrable.cido cn la [-e¡ No. 176-07. del I)istrito Nacional r ios

.},:1]l;lH:;,;]:'' ""'tt"'able 
co,cejo cie'ocales es co,pcr.n,. poru corocer cr ¡rurro ciLrc sc crcscri[¡c

Vista: I-a propuesta hecha por el señor José Antonio peñ.a Flores" pr-esicicnte crer corce.jo crcVocales' de esta Jr-rnta Municipal san Luis, a este uoro.oul" concejo de vocales cle solicitar laaprobació, de Escogencia de las Directivas y comision", o" r'rabajo para el periodo nlar o 202 1-abril 2022"queda,doconformadasderasiguientemanera:--w rrcrucuuP¿lIaerpe

':' comi¡'ión .e Ploneantieto (Jrbano: Pta. l./encly c-epeda, Bienve,iclo (,crbrctl 
.¡, Murthct c.,:tttuutt.':' comisión cre Bomberos; pto. Martha Cctnactn, n¡rrrrnidu t,,tbrut .v [fentfi, (,cpecrrt.* Comisitin de Disci¡tlirttt: Pfe. Bienveniclt¡ cabral, Murtii t''a,tuqtt .r: w.attth,(,a¡tecltr.'l Contisión de Ingenierío -y Obrrts públicus: 

-pÍu. 
[fenc]r,i,rprAu. Bienyctticlo t. lfrtr¡htt (.ttnutut.

el ct¡misión rte Equiptts ¡' Trttnsporte: ['tu. Bicttt,ettit.lt¡ crbrctr, I,l cttrl.t,(,a¡tatlu .t. .lLut.//¡, (.(tr(tr,.

* conüsión tle Junfos de vecinos: PÍe. Bienvetticlr.¡ c'ubrrl, ],ktrtlt¿t.t, Ife,tl,,, (,e¡tedtt.* 
i::,:;:::l'de 

Culruro, Deporresy Re*ertciótt. Pre. surtch,Rtutrur,rro, il,.entt¡, ccpet/u t,Bict¡r.critt'
* comisitin rle Finunzus: Ptct. Marfa Can¿trn, wench; Cepeclu ¡, lJienvettitk¡ c.ubrul.'l' Comisión Jurídica.: pra. Wencly Ceps¿o, Mctrtha Conctan ), Sancb, Bultlcttnero.* comisión de Turismo, Moncomuiirlod^ y ciurtodes Hrin nro* pta. wencly cepeclu, .\tuclt.Bttl,lontcrc, y .Vurthu Cqnctun.
* ,;:;;:,:;:: Medio Ambiente y Recursos Nctf urutes: pta. ri/enctlt Cepecta, uctrthct Cunuc¡t .t. .\)und.y.

* 
i::,f::l' 

de sulud, Educrtción ¡ Género: Pro. Mat"thu ('uttcttrt, Ltrretttl.t. (,c¡tetlu .t. tliart.¿¡titl,

':' Comisión rle sen'icitts Ptiblictts y socitrles: I)t,. ,ll,rrlttt ('unu,r. Bit,,t,aritltt ( ttrtt.¿tl r. r.i,t¡t/t.( (ft'''f"' t'tr ttt('ttt(tt)

':' comisión tle Purrinnnio 1'Biette' dcl Disfrito Municipttl: pru. .\lttrrltu (,ur,tt¡t. rJit,,t,¿¡,th.¡('u hrttl _t. Lltencly Cepeda.
n comisión de seguimienloy Ejecución de l,s Acl,s tle la Juttfu rre vt¡cules: ptu. .ll*rtlttt ('r,rtrt.

f uttt. tr lr.¡,s clemá,s mientbros del Cctnce.i, tle Voc,,le,s., inctu1'e,r,trto,l Sec.returir¡.

\ /: ^ 1 I



Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Bs@
Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el señor .Iosé :\ntonio
['cña F'lores, presidente del Conce.jo de Vocales de esta Junta Municipal San l-uis. Ia aprobacitin
cle [:scogeucia de las I)irectivas v Cornisiones clc"l'rabajo para cl perioclo nra\o 2021- abr.i] lt)ll.

'l Comi.sión de Planeontieto Lirbano: Pla. Il:cntl.t, ('c¡rctltr, lJit't¡,t,nitlo ('ttht.ttl ¡ \lttrtlt,t
( tttltttlll.

.l Comisiótt de Bomberos; Pta. ll:larthu ('unaan, Rient,enitlo Cubrctl l, LL'encl.¡.'('epaLlu.
* Comisititt de Disciplino: Pte. Bienvenidr¡ ('abrul, Mat'Íhct C.'ctnctun ), LL-cntt' ('c¡tt,tlu.
* Comisión de Ingeniería y Obras Públicas: Pfct. Wendy Cepcdu, Bient,cnitk¡ t,.\Lurthu

( (ttlU(tn.

'l' Comisión de Impuestos y Rentos del DM,: ¡ttu. Martha Cctnctclt, Bient'enitlo ('ttltrll t

IL'cndy, Cepecla.
* Comisiótt de Equipos y Tronsporfe: Pta. Bient,eniclo C'ctbrctl, Lliendl,Ce¡taclu.¡' .\[trt.tlttr

('unctun.

t Comisión de Licitución, Compro y Contrqtctciones: PÍct. l'[/entll' (e¡tetlu, lJient,cnitlt¡
('ubrul y' ,VIartha Canaun.

* Comisión de .Iuntas de Vecinos: Pte. llient,enido ('ubrctl, ,\[ut'thu 1.. II,'entfi.('c¡tatlu.
t Comisiótt de Culturo, Deportes y Recreoción; l'te. Sunth'Bttlrlt¡nterr¡, II'rntlt ('e¡tt,,ltr 

.t
lJ i t tn'c tt iLlt t (' u brul.

'i ('omisión de I;inanzas: l'tu. iVulu ('unuun, ll'cntü,('eparlu.t'Riant.anido ('ubrul
* Comisión Jurírlica: I'tu. Il'entlt' Ccpctlu. !,Íurthu ('unttut't 

-t' ,\unLl.\' BttlLlr¡ntat.t¡
* Comisión de Turisnto, Mtrncontunidudes y Ciudades llermonrts: l'tct. tl'cntl¡' ('(l)c(l(t.

.\urul.t Bultlontet'o y' ,\,[at'thu Canuun.
* Comisiótt de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Pta. Il/encly, Cepctlcr, ,\ltu.thu (.otlLtLttl

t' Su n cll' R u I clo nt er c¡.

n Comisión de Salud, Educsción y Género: Ptu. MurÍhct ()ctnuan, trl'cndj, Ccpetlu .r

Bieny'enido (labral.
* Comisión de Servicios Ptiblicos y Sociales: Pta. Mctrthct C'ctnttan, Bient,enitk¡ Cttltrul t

U-endt,Cepedu.
* Comisiótt de Patrintonio y Bienes del Disfrito Municipul: ['ttt. J,Ltrrhct ('tulutut.

Bienyanido ('ubrol y Lltenrl¡, Cepeda.
* Comisión de Seguimiento !'Ejecución de los Acto.s de lrt Juntu rle lloc,oles: l)ttt, \ltu,tlttt

('tttttttttt. 
f ttnto u lo.s tlemú.v mientl'¡rr¡,s tlal ('ont'cio tla I'ot'ttla,s. ittt,ltn'cntlo ttl .\'at.t.ttLtt.io.

Segundo: QLrc la presentc resolr-rción sea ren-ritida a la administracitin rnunicipal ¡rara Iss ]l¡c>
corrcsl-lttnd ientcs.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta .lunta Municipal San Luis en Sesión
Veintiuno (2021).doce (12) días del mes de n-rayo del año dos Mil

o clcVocalcs.l\lSl

,."',§/r

Iitul
tc,-o"

Ordinari

e@Iee¡l.gQIgg
lbl Conc€jo Vocales .IMSI- Secre
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Constitución de la Repúrblica Donrinicana.

Le"v 163/01 que crea la provincia Santo Domingo.

I-e1, 125/04 que crea el Distrito Municipal San LLris.

Le1 49/38 sobre r\utonolnía \4unicipal.la

lunta fulunicipaf San Luís
Concejo foLunicipaf

hño or LA coNSoLrDAcroN DE LA sEGURTDAD ALTMENTARTA,,

l{csolución 12-2021

Considcrando: Quc en virtud cie lo eslablecicio en l¿r Lev No. 176-07. clcl Distlito N¿rcion¿¡i r lrrs
It{trnicipios. r-stc holtorable cclt-lcr-io cie vocalcs cs conrpetcntc p¿lra couoccr cl pr-rn1o (lLie se tlcscrii.rc
a coutinrraciril-r:

\"ista: I-a ¡tt'rtpt-tcsta hecha por la Licda. Martha Simona Cana¿in NilvArro, !'ocal rle cstu.lLiiilii
Nitrnicipal San Lr-ris. a este Ilonorable Conce.jo de Vocales de solicitar Ia aprobaciiin ,-il
I)cclaratoria colno Persona No Grata a l¿r licenciada lllizabeth Burgos" para la corlluriiluri .lci
Distrito \{Lrnicipal San Luis.

Vista: I-as c'lisposiciones de

\''ista: i.as clisposicioncs de

Vista: Las clisposiciones de

Vista: Las clisposiciorres clc

Iista Ilonorable.lt¡nt¿r de Vt¡cales cn uso clc sus thcultadcs legales.

.B-sq!-e

Primcro: A¡trob:rr conlo alef-ecto aprobamos. I-a propr-resta ltech¿r por la Liccl¿r. Nlartlia Sinrr¡rr:¡
C¿rnaán Navarro, Vocal de esta Jr-rnta Municipal San LLris. de Declaratoria cor-no Personn \o
(irata a la licenciada Elizabeth Burgos. para la comunidad del distrito r.nr-uricipal San L.uis.

Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la adrninistración mr-rnicipal para los llnu:
corrcsponclientes.

Dad¿i en la Sala de Sesiones .Auglrsto Saviñón cie esta .luntii N4unicipal San [.Lris cn Scsiori
ciel r.ncs de mayo del año Dos Mil Veintiuno (2021).

i

tic-Ita
Vocalcs JVISL Secrctario Conce.io clc



1 unto fulunrcip of S an Luís
Conujo fulunicipaf

'hño oe LA coNSoLtDAcroN DE LA sEGURtDAD ALIMENTARIA"

Itesolución 13-2021

Considerando: Que en vifiud de lo establecido en la Ley No, 176-07, del Distrito Nacional v los

Municipios. este honorable concejo de vocales es competente para conocer el pLutto quc se describe

a continuación:

Vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón, director cle esta.luntlt
\,lunicipal San [.uis. a este Honorable Concejo de Vocales de solicitar la aprobación clc tur l.rotlct'
cspc.cial al honorable Dr. Rodolfb Valera Grullón. director de la.junta de Distrito San Lr.tis. para

11r-rc cic,t'za accit'rncs ante el Tribunal Superior Administratiro TSA. \'otras instancias ltcccsurias rt

los llncs cle anLrlar ¡ suspcnc'lcr la resolución cnranacla por el ('onsc'.jo Nacitrtal clc 1a Seg.rri'itiuti

Social. rlLlc irltpoue a los arunt¿unicr-rtos un cobro c]c cotizacitin clc la'tSS. r-'lt basc i-t tltt Sltl¿lt'i()

ntírrinrtr dc I{l)$10"000.00 1 no el c¡uc reahrcntc está aplicando la nrr-rnicipalitlatl rluc es rlc
RD$5.1 17.00. plurto enviado por el Dr. Rodolfb Valera Grr-rllón. clireclor.llv1Sl..

Vista: I-as disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la

Vista: l-as disposiciones de la

Vista: L-as disposiciones de la

Ley 163/01 que crea la provincia Santo Domingo.

L-ey 125104 que crea el Distrito Municipal San Lr-ris.

Ley 49138 sobre Ar¡torlolnía Municipal.

Irsta Honorablc .lunta de Vocales en uso tle sus tacultadcs lcgales.

Resuelve

Primero: Aprobar como al electo aprobamos. La propr"resta hecha por el Dr. ILotlolfo Vale r¡t

Grullón, clirector de esta Junta Municipal San Luis. un poder especial al honorable I)r. Rocioltir

Valcra (irLrllón. dircctor de la junta de Distrito San Lr"ris. para que ejerza acciones alttc cl 'l-ribLrnal

SLrperior Adr-ninistrativo TSA, y otras instancias necesarias a los fines de anttlar v sltspettdc'r la

resolución emanada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. que importe a los

ay-untamientos un cobro de cotización de la TSS, en base a un salario minimo de RD$10.000.00 r

no el que realmente está aplicando la municipalidad que es de RD$5.117.00. pltttto envi¿rc1o pol cl

Dr. Rodoltb Valera Grullón. director JMSL.
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---------No hay nada escrito deba.jo de esta línea--------



lunta fulunrcipaf S an Luís
Conajo fuluninpaf

"Rño oe LA coNSoLrDACtoN DE LA sEGURtDAD ALIMENTARIA"

Resolución l1-2021

(-lonsiderando: Que en virlud de 1o establecido en la Ley'No. 176-07" del Distrito Nacional ¡'los
Nlunicipios. este honorable conceio de vocales es competente para conocer el punto que se describe
a continuación:

Vista: I-a propr-resta hecha por el Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón, dircctor cle esta.lunta
\'lunicipal San I-r-ris. a este Ilonorable Conce.io dc Vocales cle solicitar la aprobaciirr.r piira Lrn

rcalizilr lallcr de Inclusión a la Adrninistración Púrblica a los erlpleaclos iie esta.junta mLrnicipal.
tlestlc cl 17 al lt) dc agosto clel año 2021. en cl hotcl C'atalor.iia }láraro []caclr. cstc tallel scni
clescontlitlo a los ¿tsistentes vía nrin-iina en (12 cuotas).

Vista: l.as disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Yista: l.as disposiciones de la I-e.v 163l01que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

Vista: Las ciisposiciones de la Ley 49138 sobre Autonomía Municipal.

tlsta Ilonorable Junta de Vocales en uso de sus fhcultades legales.

.Rcsusfuc

Prinrert¡: Aprobar conro al elbcto aprobamos. La propucsta hccl.ia por el Dr. Rodolfir Ant.
\''alera (irulkin, director dc csta Junta Mr,rnicipal San Luis. para realizar un'l'allcr d,,' lnclusicin l
la ,\clrninistración Púrblica a los ernpleados de esta .lunta Municipal. desde el 27 al29 de agosto
clcl año 2021. cn el hotel Catalonia Bávaro Beach. este taller será descontado a los ¿rsistcr-rtcs rí¿r

n(»nin¿i a un año en ( 12 cr-rotas).

Segundo: Quc la presente resolución sea remitida ala administración mr-rnicipal para 1os llnes
corresponclientes.

Augusto Saviñón de esta .Tnnta Municipai San Luis en Sesión
del mes de may'o del año dos Mil Veintiuno (2021).

ls'$rn}»

Dada en la Sala de Sesiones
( )r'dirrlrin" É-i.rlldoce ( ll I días

,.':t r*r,r-,,,-)\. .'.;-l' ,r'1,i..

,r, _,,,i,_,'",.,,.:rqi\
' . '- -:. " '.t-t't' sr" !,lt:.J t f I¡1 ¡

Q- I¡ic¿'. rA nfn¡niá. D,.;- $l^-^.
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I unta fuluntctp af S on Luís

Concejo fulurticipaf
"Año DE LA coNSoLrDAcroN DE LA sEGURTDAD ALTMENTARTA,,

Resolución l5-2021

(lonsidcrando: Qtrc c'n Virtud cle lo establcciclo en la l-cr, No. 176-07. clcl I)istriro N¿rcion¡rl r iosNlLrnicipios' cste hotrot'able conceJo cle vocales es compclentc para conoccr cl pLrrto clLlc sc clcscr.rb,_.
a crrr-r1iltuaci(»t:

Vista: I-a propltesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grullón, director de esta Ju,ta il4LrnicipalSatl I-Liis' a este Honorable Concejo de vocales de solicitar la aprobación cicl 'fri,resrr.c
correspondiente al periodo Enero _ rrarzo del año 2021.

visfa: l.as disposiciones de ra Constitución de Ia Repúrblica Dorninicana.

Vista: I-as disposiciones de la I_e1, 163/01 qLre

lista [Ionorablc Junt¿r de Vocales en uso de sus lhcultaclcs lcgales.

I@
Primert¡: Aprotrar como al ef-ecto aprobamos. La propucsta hecha por el I)r. podolfo t':rlcr:¿Grullón, director de 

- 
esta.Iunta Municipal San Luis, el Trimest.e correspondiente al perioclo Irrrerrrnlarzo del año 2021.

Scgundo: Qire la presente resolLrciÓn sea remiticla a la aclministracirin municiptrl ¡rar.r,r I.s llnu.s
corrcspor-rti icntes.

Dl'-l¿r e, la sala clc Scsiorcs A,gust, Sa'iñrin de csta.rurta
I rt'u.rdir¿ria. diecisictc (17)c'lías c-lcl nrcs de nia'o clcl ¿rño tltrs

Vista: Las disposiciones cle la I_e1, 125/04 que

Yista: I-as ilisposiciorres cle la I_c.r.49/3g sobre

crea la provincia Santo Don.iinso.

crea el Distrito Municipal Salt Luis.

¡\utononr ía \1 unic ipa1.

lVlLrrricipal San Luis cn !ir.>irrit
lVlil Ve intiLnro (1021 ).
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oAño oe LA coNSoLtDActoN DE LA sEGURtDAD ALIMENTARIA,,

Resolución 16-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07. del Distrito Nacional y los
Municipios. este honorable concejo de vocales es competente para conocer el punto que se describe
a continuación:

Vista: I-a propuesta hecha por el Dr. Ilodolfo Vatera Grullón. director de esta Jr-rnta Municipal
San Luis. a este Llonorable Concejo de Vocales de solicitar la aprobación para hacer la
Reestimación de fbndo en el Presupuesto del año 2021. de ingresos y gastos por un monto de
RDS200'000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100), donados por el Instituto de
Formación -fécnico 

Prof-esional (INFOTEP), para la logística del Operativo Extraordinario de
VacunaciÓr1 contrael COVID-lgquesellevóacabodel 4alTde.junio de2021.enel Distrito
Municipal San l-uis.

vista: Las disposiciones de la constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley 163/01 que crea laprovincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

Vista: Las disposiciones de la [-e1 ,+9/j8 sobre Autonomía IVIunicipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Rcsuelyc

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo Valera
Grullón, director de esta Junta Municipal San Luis, hacer la Reestimación de fbndo en el
Presupuesto del año 202l.de ingresos y gastos por un monro de RD$200,000.00 (DOSCIENTOS
MIL PESOS CON 00/100), donados por el Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), para la logística del Operativo Extraordinario de Vacunación contra el COVID-19,
qLIe se llevó a cabo del 4 al7 de junio de2021, en el Distrito Municipal San Luis.

Segundo: QLre la presente resolución sea remitida a la administración ntunicipal para los fines
correspondicntes.

Municipal San [-r-ris en Sesión
Veintiuno (2021 ).

rá.§ii"rdiN.

I unto fulunicip af S an Luís

Sala de Sesiones AugLrsto Saviñón de esta Junta
ffiffi.iilts-(30) días clel mes cle junio dcl año clos Mil

Concejo tulunicipaf

Dada en la
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