


 
 
Informe del Alcalde. 

Señores Miembros del Honorable Concejo de Regidores me honro en saludarles y 
presentarles el informe intermedio de las ejecutorias realizadas por el Ayuntamiento 
Municipal durante el período comprendido entre el 16 y al 30 de junio del presente año. 
Dichas ejecutorias no hubieran sido posibles sin la ponderación y el aval de ustedes, 
identificados igual que nosotros con el interés ciudadano para la atención a las 
necesidades de; municipio de Jarabacoa. Las actividades desarrolladas fueron las 
siguientes: 
 
Desde nuestro Despacho, realizamos las gestiones  y conseguimos a través de la 
Presidencia de la República apoyo la iluminación de la calle Belarminio Ramírez, desde el 
Puente Yaque hasta la zona de Jumunuco. 
 
Por primera vez en la historia de la gestión municipal, la Alcaldía convocó a profesionales y 
técnicos del municipio para participar en el sorteo de las siguientes obras públicas 
municipales: 
 
1-Construcción de local iglesia en la comunidad Yabacoa. 
2-Construcción y remozamiento de nichos en el Cementerio de La Trinchera. 
3-Construcción de contenes en el sector Barrio Lindo y reparación de aceras en el sector 
Pueblo Nuevo. 
4-Construcción de salón comunal en el sector La Colonia. 
 
Con relación al cumplimiento de los indicadores del SISMAP, Hemos estado en un proceso 
de actualización permanente de los Sistemas de Monitoreo (SISMAP de Gestión Interna y 
SISMAP Servicios). Como resultado de los trabajos realizados, el Ayuntamiento Municipal 
de Jarabacoa ocupa la posición #2 entre los 158 ayuntamientos del país. Debido a nuestras 
ejecutorias, El Ayuntamiento Municipal está entre los 40 ayuntamientos que a nivel nacional 
han sido seleccionados por la Liga Municipal Dominicana para ser beneficiado con la 
entrega de un camión compactador versátil. 
 
En cumplimiento con las normas internas, a principios de cada mes elaboramos la 
programación de las actividades que serían desarrolladas, tomando en cuenta las 
necesidades de la ciudadanía, así como las de la institución para fortalecer sus 
competencias. Realizamos tres reuniones: 
 
1-Con el Consejo Municipal de Desarrollo: Para para evaluar temas de interés colectivo, 
como el transito los fines de semana. 
2-Con el Consejo Municipal de Desarrollo: para aprobar propuestas de Plan Urbe 
relacionadas. 
3-Con un representante de Plan Urbe para revisar los levantamientos para los 
presupuestos que ellos deben pasar a presidencia. 
 
A través del Departamento de Recursos Humanos, Remisión de informaciones trimestrales 
al Ministerio de Administración Pública relacionadas con las actividades de capacitación 
realizadas durante el trimestre abril-junio. 
- Evaluación de siete (7) solicitudes de empleo recibidas 
 



Las labores de Aseo y Ornato continúan de manera permanente para dar respuesta a la 
demanda de la ciudadanía mediante la recogida y la disposición de desechos sólidos, así 
como la higienización de áreas que así lo han requerido. Se llevó a cabo la colocación de 
un contenedor grande en el sector El Bolsillo para eliminar la acumulación de desechos en 
un vertedero improvisado. 
 
El Departamento de Desarrollo Social y Comunitario continúa dando la mano amiga a las 
comunidades a través de las siguientes actividades:  

 
- Apoyo financiero a 31 familias de escasos recursos para la compra de medicamentos y 

alimentos por un monto de RD$38,968.01. 
- Apoyo a varias actividades deportivas por un monto de RD$16,540. 
- Ayudas diversas por un monto de RD$8,495. 
- Monto erogado para ayudas a familias: RD$99,080.12. 
- Apoyo a la Casa de la Cultura: RD$1,078.80. 
- Apoyo para reparar tanque de gas:RD$5,745.25. 
- Monto total erogado: RD$105,904.17. 
- Taller RUTA Y FRECUENCIA al personal de Aseo y Ornato, coordinado con el 

Ministerio de Administración Pública. 
- Reconocimiento a tres miembros de la Asociación de Servidores Públicos. 
- Apoyo para desarrollar el taller Desarrollo de Competencias Directivas, impartido por el 

INAP. 
- Inspección y rotulación de vehículo realizó  que se usan en la recolección de desechos. 
- Por primera vez en el municipio, se realizó limpieza general del Multiuso Andrés 

Dilonex.  
- Dedicatoria y reconocimiento al Alcalde en las eliminatorias para participar de los 

Juegos de Voleibol provinciales. Actividad organizada por el Ayuntamiento Municipal y 
la Comisión de Voleibol. 

- Actualización permanente de los Sistemas de Monitoreos (SISMAP de Gestión Interna y 
SISMAP Servicios).  Fruto de los trabajos realizados nos encontramos en la posición 
No.1 con un promedio general de 64.13 Puntos.  

- Apoyo al Cuadrangular de Softball en el play de la comunidad de Corocito, así como al 
Torneo Pre Superior de Baseball, realizado en el Centro Don Bosco. 

- Las acciones de Planeamiento Urbano incluyeron: 
- Atención satisfactoria a 27 quejas y conflictos 
- Paralización de 14 obras por incumplimiento de pago. 
- Emisión de 49 autorizaciones para construcción de viviendas y otras actividades 
- Emisión de 4 autorizaciones para acometidas. 
- Continuamos con la ejecución de las obras municipales acordadas con las 

comunidades: 
- Mantenimiento a imbornales y alcantarillados en los sectores Pinar Quemado, Venecia y 

El Resbalón. Llevamos a cabo la construcción de contenes en el sector Venecia, así 
como la colocación de postes para alumbrado eléctrico en el puente peatonal del sector 
Venecia  

- Colocación de tres postes para  habilitar la iluminación del puente peatonal del sector 
Venecia 

- Remozamiento de 35 metros cúbicos de la calle que incluye al citado puente 
- Limpieza de alcantarillado en la calle Duarte y el sector La Piedra 
- Reparación de tubería en la Callecita 
- Construcción de dos badenes  y reparación de uno en el sector Venecia 



- Construcción de dos badenes en el sector La Colonia 
- Remozamiento de 17 metros de aceras y contenes en el sector La Colonia 
- Bacheo de una calles en el casco urbano 
 
La Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) desarrolló las siguientes actividades: 
 
- Fueron realizadas más de 30 inspecciones y operativos relacionados con la regulación 

en el uso de los espacios públicos, corte de árboles y la eliminación de plagas. 
- Se realizaron inspecciones relacionadas con el corte de árboles a propósito de la 

temporada ciclónica 
 
De la mano con las comunidades, continuamos ofreciendo los servicios municipales, tales 
como: 
- Limpieza y mantenimiento en todas las instalaciones públicas (cementerios, Matadero 

Municipal, Vertedero Municipal, parques). 
- iniciados los trabajos de construcción de 51 nichos en el cementerio de La Trinchera 
- Operativo de podas y limpieza en el Barrio Balaguer 
- Mantenimiento de los cementerios de Cabirma, La Pita, Llano del Higo, La Lomita, La 

Pelada, Paso Bajito 
- Mantenimiento de áreas públicas (Parque Duarte,  Parque Infantil, Parque Japonés, 

Parque Balaguer, Parque Infantil Francisco Sánchez, Parque Eusebio Peralta,el 
Boulevard las 3,500Matadero Municipal, Vertedero Municipal 

 
Con respecto a la administración financiera, se informa de manera resumida: 
- Apropiación presupuestaria para la ejecución de algunas obras durante este año, y las 

cuales fueron adjudicadas mediante sorteo a profesionales integrantes del CODIA. 
- Se llegó a un acuerdo de pago de las prestaciones laborales de la Sra. María del 

Carmen Puntiel, (Leomaris),  
- Fue realizado un primer pago de RD$100,000.00 
- El monto restante, la suma de doscientos mil pesos será desembolsado en cuotas 

mensuales de 10,000.00.  
 
Ha sido implementado el pago progresivo de prestaciones a los demás empleados 
desvinculados de la institución. 
Los ingresos municipales generales fueron de RD$ 7,949,457.00, de los cuales 
RD$6,912,267, corresponden a recursos recibidos por ley, la suma restante 
corresponde a recursos propios por un monto de RD$1,037,190.00 
 
Los gastos por cuentas bancarias fueron de RD$6,302,382.24, de los cuales 
RD$2,124,381.23, corresponden a gastos de personal; RD$1,454,027.15 corresponden 
a servicios y fondos generales. La suma de RD$2,088,297.26 fueron desembolsados 
para gastos de inversión y  RD$1,454,027.15 fueron utilizados en programa de 
educación, genero y salud . 
 
Con relación al ya conocido caso EDENORTE, Entrega a EDENORTE del certificado de 
deuda solicitado por el Departamento Jurídico 
 
Las compras y suministros incluyeron las siguientes acciones: 
 



Durante el mes de Junio 2021, el Departamento de Compras y Suministros ha 
despachado un total de 195 órdenes que representan un valor general de RD$2, 
233,644.11. 
En relación al consumo de combustible y lubricantes, en la Bomba TOTAL JIMENOA 
hemos despachado un monto de RD$283, 065.10   y en la Bomba ESSO un total de 
RD$ 618, 970.00  para un gasto final de  RD$ 902,035.1 
 
Desde la Oficina de Libre Acceso a la Información se realizaron las actividades 
siguientes: 
 

- Levantamiento y organización de las informaciones que permiten remitir las evidencias 
requeridas por el SISMAP Municipal. 

- Actualización permanente de la página WEB del Ayuntamiento. 
 
En verdad nos llena de satisfacción contar con sus sabias orientaciones para continuar 
implementando los planes, con los cuales nos proponemos dar respuesta eficiente a las 
necesidades del municipio 
 
En sus manos y las nuestras descansa la esperanza de todos los ciudadanos que creen 
en que el desarrollo sostenible de Jarabacoa es una meta posible, y tras la cual 
avanzaremos con la firme convicción de que el éxito será el premio de todos y todas. 
 
! Muchísimas gracias. Bendiciones!   
 
Turno de Regidores: 

El Ing. Adrián Ulloa comenta, aprovecho para solicitar la limpieza sector Pinar Dorado, 
La Yautía, El Canal de La Colonia,  por el Mirador que se acumula mucha basura y el 
arroyo de Yerba Buena detrás de la pollera esa zona necesita también una intervención. 
Darle seguimiento a la normativa de transporte pesado que circulan los fines de semana 
entiendo que como Institución y  Concejo hemos quedado mal con esa normativa. 
 
En el caso de CORAAVEGA debemos de hacer una reunión para evaluar el 
presupuesto que ellos tienen asignado para Jarabacoa  porque tenemos tres calles y 
tenemos muchos hoyos y la mayoría son de CORAAVEGA, y nosotros como 
Ayuntamiento le estamos dando respuesta a eso hoyos y entiendo que eso trabajo son 
de CORAAVEGA, debemos de reunirnos con ellos para ver cómo nos pueden 
responder con eso trabajos, en la parte de cementerio me alegra saber que se está 
trabajando con eso ya que  teníamos una  situación con la falta los nichos. 
 
Con la extensión de la basura que se le había solicitado en varia gestiones, la 
comunidad de Boma hay que poner varios tanques para la recolección de basura si hay 
que colaborar con algunos materiales estoy dispuesto hacerlo  para que sea comunidad 
no  tenga que traer la basura al centro de la cuidad.  
 
El Regidor Roberto Ureña informa, con relación a una propuesta que se nos había 
solicitado aproximadamente  seis (6) meses con poner la calle Dambory que funciona 
ahora de una sola vía, estamos convocado hacer un nuevo levantamiento para evaluar 
si se puede retomar esta calle como doble vía, ya que no hemos tenido los resultados 
que esperábamos.  
 



Según tengo entendido el Señor Luis Abinader viene hacer una visita a Nuestros 
Municipio para inaugurar el campo de futbol sabemos que usted ha colaborado y 
también para saber que hace falta por parte del Ayuntamiento, nosotros  tenemos un 
propuesta de colocar un nombre al campo  de futbol para que antes de la inauguración 
podamos definir y  concretizar esta propuesta.  
 
Hace unos meses realice y motive para la construcción de la Carretera Federico Basilis 
para que esta carretera fuera reconstruida y pronto vamos a tener esta calle asfaltada. 
 
Me preocupa lo que sigue pasando con los espacios públicos y las construcciones que 
se están permitiendo por el Ayuntamiento de manera ilegal en mucha ocasiones 
construcciones que son visitada por representante del Departamento del Planeamiento 
Urbano que uno desconoce se están haciendo obra mal construida sin ningún tipo de 
permiso esa obra provocan daños al pueblo de Jarabacoa en los próximos años hay  
que corregir esta problemática. 
 
Con relación al caso CONANI que ocurrió con once (11) mujeres de nuestro pueblo que 
tuvimos apoyando porque creemos que era  una injusticia que se estaba cometiendo, 
desde aquí les hacemos llamado al que quiere empañar la imagen de las personas de 
nuestro pueblo vamos estar alerta, no se lo vamos a permitir atropello en contra de 
nuestros ciudadanos. 
 
Recientemente levante la mano para  una propuesta que usted hizo en conjunto con 
CONANI para habilitar un espacio  que se le sedería a esta institución desde el 
Ayuntamiento atreves del departamento  de la Juventud que está aprobado pero que 
nos  habilitado y  con el cuatro (4%) de Género Educación y Salud se puede hacer un 
buen trabajo a favor de la niñez sin que instituciones que al parecer no tiene buena 
intenciones para Jarabacoa utilicen nuestros espacios voy  a proponer próximamente 
que ese acuerdo sea rescindido  y que ese espacios lo utilice el Ayuntamiento para 
trabajar a favor de la niñez y de otra área no quede en mano  de CONANI. 
 
El Regidor José M. Peñaló comenta, el tema de los vehículos pesados, solo hay  dos 
compañías que no están respetando, que es ferretería Los Mellos y Ferretera JA, eso 
son los camiones que transitan los fines de semanas, hay que darle seguimiento porque 
se está formando un cao en el transporte especialmente para  los turista que nos 
visitan. 
 
Con los ruidos que están ocurriendo en Jarabacoa se menciono en sección anteriores, 
tenemos que tratar de regular  porque tenemos muchos turista si no le ponemos 
atención vamos alejar el turismo  en nuestro pueblo ya que la persona que nos visitan 
viene a descansar.  
 
El sector de Pedregal, hay que prestarle atención a esa zona ya que  la pintura de lo 
policía acostado de la carretera de Pedregal a Constanza hay que píntalo y también lo 
que están ubicado en La Colonia, la varadilla  del puente de Pedregal arriba hay que 
arreglarlo. 
 
La Licda. María M. Díaz informa, quiero que se tome en cuenta la solicitud que 
presentamos aquí, desde el mes de febrero hemos solicitado que sea intervenido el 
Badén de  la calle 7 de la Colonia parte atrás, por lo  que iban a pasar  en esta jornada 



ya que hay una persona en silla rueda ya no puede salir de su casa ya que el badén le 
impide hacerlo, hemos notado que las cunetas de Palo Blanco, La Yautía y Pinar 
Quemado solicitar de hecho me ponga a disposición de que si necesitan algún recurso 
o talento humano para llevar acabo operativo  de limpieza y que por fin podamos ver 
esto  lugares acondicionado. 
 
Me sumo a alguna solicitud de algunos colegas que por favor  tomen en cuenta al 
Concejo de Regidores para las actividades que se estén llevados a cabo que estén 
relacionada con la Alcaldía. El dos (02) de Diciembre el año pasado fue aprobado 
quiero que se considere el evento para la entrega de la llave del Municipio al Dr. Cruz 
Jiminian un destacado jarabacoenses, solicitamos que  por favor sea considerado en la 
próxima programaciones de la Alcaldía esta actividad.       
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, cuando escucho su locución que el 40% de la obra 
del presupuesto del participativo han aprobado están en ejecución dentro del Concejo 
de Regidores José M. Peñaló y un servido pertenecemos al comité gestor y en ningún 
momento se me ha invitado a ningún picazo. 
 
En el presupuesto participativo Municipal redición de cuenta de los años 2019 a 2020, el 
salón comunal de Elías Santana a 100% de esa obra está concluida, esa obra un 
comunitario en conjunto a varios delegado de la comunidad dicen que el presupuesto 
que le aprobaron hay un tinaco y una bomba de agua, fui a la construcción y  da pena 
ver el deterioro los baños que no se puede utilizar porque no hay agua, vamos a ver si 
es posible que le podamos llevar el tinaco y la bomba. Quiero saber porque al Concejo 
de Regidores nos se no toman en cuenta para  ninguna actividades, tenemos dos 
instalaciones del Ayuntamiento que son importante que son la cancha Municipal y  el 
tabloncillo del Barrio Balaguer que cualquier persona que quiera hacar un evento en esa 
instalación deben de invitar Alcalde y al Concejo de Regidores. 
 
Quiero que me informe sobre el contrato del Matadero Municipal. También sobre la retro 
que mando la Liga Municipal en donde está, en otro orden la licitación del camión 
compactador, que especifique los metros de basura y  si es nuevo. 
 
En el caso CONANI no importan el partido político que sea debemos de defender 
nuestro Municipio, quiero dejar claro que no busque cámara en ningún momento no 
estábamos aprovechando, da pena que como autoridad no nos unimos, ningún partido 
de turno debe jugar con la moral de nuestro Ciudadanos de Jarabacoa.  
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, el tema del parqueo del Cementerio de La Trinchera 
lamentablemente estamos tratando unos esfuerzo como Ayuntamiento para mejorar la 
condiciones dentro del Cementerio, hemos descuidado totalmente el parqueo, está 
siendo utilizado de manera permanente como lavadero de vehículos, ventas de artículos 
del hogar y ventas de frutas en esa área del parqueo necesitamos enfrentar esa 
situación tenemos que hablar con el encargado de la Policía Municipal para poner un 
Policía de manera permanente, no podemos permitir descuidar las plazas públicas 
debemos de rescatar nuevamente el parqueo y que solo sea utilizado para las personas 
que van a darle cristiana sepultura. 
 
En otro orden miembros de la banda de música Municipal se me han acercado, inicio el 
proceso de remodelación del local de la Policía Municipal la banda de música fueron 



despojado del área que tenían de hacer los ensayos, para guardar los instrumentos 
para hacer sus reuniones  y para diferentes actividades de la banda de música ahora no 
tiene local ya que lo  están utilizado como almacén, están ensayando en la Casa de La 
Cultura y en diferente lugares. 
 
Hay una propiedad aquí, no sé si pertenece a la empresa o al Ayuntamiento me refiero 
al terreno donde está colocada la antena de Claro que está al lado de Obra Pública, 
sería bueno que designemos o deleguemos a la jurídica del Ayuntamiento para que le 
solicite a esa empresa quien es el propietario de ese  terreno y a quien ellos le  pagan el 
alquiler, y para saber quién es el dueño legítimos de ese terreno. 
 
Con relación a la carretera Jarabacoa La vega, vamos a trabajar  para que se haga de 
manera efectiva y la resolución tenga valide ya que los fines de semanas están 
transitando vehículos pesados, tenemos que unirnos y darle el apoyo al cuerpo 
castrense que son realmente lo que tiene que poner el orden. 
 
La Dra. Yikania Pichardo comenta, quiero que nos den una actualización de lo que está 
sucediendo con el Parque Duarte, porque entiendo que ya se dieron los pasos que le 
tocaba al Ayuntamiento, queremos ver cuál sería la estructura, quisiera saber en qué 
estamos y para cuando podríamos ver algún avance, no deberíamos tener lo que  es 
básicamente el centro del Pueblo tan abandonado, tratar de gestionar y ver un progreso 
esa parte. 
 
Tratemos de hacer talleres de capacitación para la Policía Municipal porque entiendo 
que muchos del desorden que pasan en Jarabacoa son porque no hay un 
mantenimiento de capacitación para ellos, que otras instituciones que puedan aportar 
conocimiento, que se integren también. 
 
Debemos de retomar orientar y disciplinar a la población a como parquearse con los 
motores porque seguimos teniendo problema con los parqueos en general. En base al 
cementerio se están dando una situación que  van persona en búsqueda de organizar 
su pápele de sus bóvedas o nichos y ya  hay persona que lo están ocupado es 
importante hacer un levantamiento para que  se organice de manera correcta todos lo 
que  son propietarios tenga su papeles en orden. 
 
Algunos de los miembros del Concejos de Regidores fuimos con un representante de 
EDENORTE a ver la colocación de un proyecto que viene en el futuro con  relación a la 
fibra óptica debemos de adelantarnos  junto a las demás compañía que tiene cable 
colgante porque este es el momento que debemos de aprovechar que cada uno se 
integre para organizar los cables.    
 
El señor Presidente expresa, saludamos el informe que nos presenta el honorable 
Alcalde, con informaciones positivas del trabajo  día a  día de este Ayuntamiento, vamos 
a referirnos al tema de la remodelación del Parque Duarte, tenemos información que 
Doña Amalia está en el país, se hace necesario que  a la mayor brevedad posible 
podamos tener un encuentro con ella para presentarle el diseño nuevamente  y que nos 
autorice lo que ella va a proceder hacer y que el Ayuntamiento inicie el proceso de 
construcción. 
 



En el caso del Parque La Confluencia, como es un bien Municipal, esa obra debe de 
estar en mano del Ayuntamiento no a cargo de ningunas instituciones particular, vamos 
a reunirnos a la mayor brevedad posible con el Encargado de la Oficina de Turismo, 
para que más adelante no se quiera manejar esa obra que es el Municipio de Jarabacoa 
como algo que no vaya a beneficiar nuestro pueblo. 
 
Me uno a la preocupación de la regulación de la Calle Dambory y nosotros entendemos 
que debemos  proceder con el levantamiento, tenemos un especialista del área para 
que nos de la orientación necesaria. 
 
Estamos solicitando que se haga un trabajo en conjunto, el Ayuntamiento con las 
demás instituciones Gubernamentales en la limpieza  y mantenimiento en diferentes 
calles del Nuestro Municipio.  
 
Se inicio el proceso de bacheo y reconstrucción de badenes estamos solicitando que se 
continúe lo más pronto posible estos operativos.  
 
En ese mismo orden estamos solicitando que el personal de obra  Municipales se ponga 
a la disposición de diferente sectores sobre  todo Juntas de Vecinos  que tienen calle 
que la tienen que poner en condiciones para que puedan participar en el asfaltado que 
están programado, hay algunos sectores que tiene los recursos de hacer los contenes 
pero no tienen el personal correspondiente para que lo  supervise. 
 
Estamos solicitando sea incluido el inicio de la obra  presupuesto participativo para  este 
mes para  la construcción de la iglesia de Yabacoa, ya que varias personas están 
dispuestas a colaborar económicamente.  
 
El tema que menciono el Regidor Alfredo de la obra del presupuesto participativo sobre  
la condición que se encuentra centro comunal de Elías Santana, nosotros como 
Concejo proponemos podamos hacer una visita por todas las obras del presupuesto 
participativo que hemos realizado para supervisarla y  la instalaciones que tiene el 
Ayuntamiento ya que multiuso Andrés Dilonex necesita  una pronta intervención. 
 
Me refiero al caso CONANI entiendo que no debe ser política en el caso nuestro 
tuvimos dándoles asistencia y bríndales solidaridad  a todas la familias involucrada en 
este caso, si alguien particularmente  estuvo mezclado en este tema la verdad al final se 
sabe, ningún partido político tuvo involucrado en eso. 
 
Repuesta de Alcalde a Los Regidores: 

El Señor Alcalde informa, con relación a la resolución de la regulación del tránsito 
terrestre en la carretera Federico Basilis quiero invitarle a todos a la 2:00 de la tarde 
tenemos una reunión programada con la persona y instituciones  que  tiene que 
ayudarnos para cumplir  esta regulación. 
 
Con relación al Parque Duarte la dilación del inicio de este proyecto doña Amalia estaba 
fuera del país pero hay una comisión de patronato que están colaborando con nosotros  
y próximamente vamos a tener un encuentro con ella para ver si damos inicio a la 
construcción inmediata de este tan esperado proyecto. 
 



La policía Municipal está siendo objeto de una renovación de su personal nosotros 
tenemos una persona que no está colaborando la formación, ver como nosotros 
mandamos hacia el pueblo una nueva imagen de la policía Municipal comprometida por 
lo cual fue realmente que se constituyo. 
 
La banda de música Municipal nosotros tenemos una promesa, me reuní con ellos hay 
unos incentivo que van hacer ejecutado para cada miembro de la banda, porque ahora 
toca la rehabilitación  el espacio donde ello ensayaban. 
 
Quiero referirme al tema de la calle Dambory, vamos a evaluar la primera propuesta 
para  llevarla a una mesa de trabajo con relación al tránsito integral en el Municipio, 
porque ahora mismo nadie recuerda el cao que se ocasionaba antes de nosotros tomar 
esa resolución, tenemos que replantear que frente a la Fría que no se ha ejecutado, 
simplemente están los letreros y siguen las infracciones de estacionamiento 
ocasionando lo cuello de botella, lo que ocurría en la calle Dambory antes  de tomar 
esta resolución, por eso es bueno  replantear y verlo de manera integrar lo que es la  
solución del tránsito del Municipio de Jarabacoa, el INTRANT nos deposito el plan 
nosotros vamos con el Equipo Técnico de Consejo Económico Desarrollo del Municipio  
A  trabajarlo, para integrar en el plan URBE ya un trabajo con relación al tránsito, que 
sea una propuesta consensuada de todos los actores del Municipio. 
 
La solicitud de la integración de la abrigada de la institución con un fin común, tuvimos 
una reunión con Medio Ambiente y Obra Pública para integrarnos en un trabajo de 
limpieza y recuperación de lo que es el Arroyo de Yerba Buena, el próximo programa de 
bacheo es pasado mañana se está coordinando.  
 
Con relación a lo de María M. Díaz, no es una dejadez nuestra cuando eso se propuso 
lo que no están en la disposición a la fecha propuesta fueron ellos después de ese 
momento lo que se replanteo fue que ellos propusieran la fecha que el Doctor Cruz 
Jiminian tuviera disponible para nosotros agendar aquí en qué momento seria, en ese 
momento propuse a María M. Díaz para que ella coordinara ese parte nosotros estamos 
a disposición de hacer la actividad.  
 
Con referente a la licitación del Camión compactador en el portal tenemos total 
transparencia, esta toda la información requerida, usted sabe que para nosotros inicial 
este proceso de licitación tuvimos una asesoría técnica de la Liga Municipal Dominicana 
en donde tenemos que cuidar todo los detalle al respecto, entiendo que  el camión no 
es nuevo hay unos termino de referencia que dentro esta  esa información esta lo 
referente a la capacidad del camión. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, sería bueno que el Ayuntamiento Municipal, a través 
del departamento de prensa que den la página correspondiente  y los requisitos  porque 
hay personas que quiere participar en la licitación. 
 
Alcalde responde, ya  paso el tiempo prudente de participar en la licitación, recibimos 
una cinco (5) propuesta al respecto, inclusive hubo un notario externo al Ayuntamiento 
que recibió la propuesta a la sala Capitular, se le está dando el seguimiento legal debido 
a la licitación así como lo establece la norma Municipal. 
 
 



Conocimiento de Correspondencias y Comisiones: 

Se recibió una comunicación del Sr. José Luis Bonifacio Rodríguez, dirigida al Concejos 
de Regidores, vía Planeamiento Urbano, que ha desistido del permiso aprobado para 
remodelación del edificio ubicado en la calle Gregorio Luperon No.39 en la cual funciona 
como Hotel Jaraba SRL. 
 
El presidente expresa debemos tratar el tema con el Ing. Ricardo Rosa. 
 
Se recibió una comunicación de la Licda. Sonia Adames del Ministerio de la Mujer de 
Jarabacoa, invitándonos a la conferencia que compartiremos en este mes de la 
Masculinidad Positiva y Manejo de Emociones, será realizada en el salón de reuniones 
del Oratorio Don Bosco, día viernes 09 de julio, hora: 05:00 PM Conferencia para 
caballeros. 
 
Se recibió una comunicación de Sr. Rolando Reyes Luna Rector UAFAM, dirigida  al 
Concejo de Regidores, vía Ing. Yunior Torres, Alcalde Municipal, tenemos a bien 
formalizar la solicitud tome conocimiento de los procesos que hemos estado llevado a 
cabo en relación a la reubicación de las edificaciones del recinto del uso que integrara el 
politécnico Fernando Arturo de Meriño, y en donde la Universidad Agroforestal 
Fernando Arturo de Merino estará ubicada. 
 
Presidente expresa, se aprobó un proyecto donde está la edificación UAFAM, este tema 
no se puede tratar en esta sección porque hay que hacer una visita con el Ing. Ricardo 
Rosa Para dale la respuesta.  
 
Se recibió una comunicación de las juntas de vecinos JARABELLA dirigida al Concejo 
de Regidores y al Ing. Ricardo Rosa encargado del departamento Planeamiento 
Urbano, solicitando los números de la calles , viviendas y los solares del residencial 
JARABELLA, ubicado en la calle José Duran a mano izquierda después de la bomba 
total.   
 
Presidente expresa, el Departamento de Planeamiento Urbano tiene que hacer la 
investigación de lugar para proceder con dicha solicitud. 
 
Se recibió una comunicación del Ing. Yunior Torres Alcalde Municipal dirigida al Concejo 
de Regidores, invitándonos al acto de reconocimiento que realizaremos a dos talentos 
jóvenes de nuestro Municipio; Jay Méndez y Claribel Adamez, esta actividad fue 
realizada el viernes 25 de junio, Hora: 2:00 PM, en el despacho  del Alcalde Municipal.  
 
En esta actividad estuvo presente una comisión del Concejo. 
 
Se recibió una comunicación de los vecinos de la calle Rosa Cristina Canela (antiguo 
local La Manicera) dirigida al Concejos de Regidores, informándonos su oposición a la 
instalación de la pulgas que quiere instalar Los Haitianos en este sector.   
 
Aprobación del Código de Ética de los funcionarios del Ayuntamiento Municipal: 

El Señor Presidente expresa, el tema aperturado en la sección pasada le entregamos a 
cada miembro para que hiciera la lectura y  la observaciones correspondiente, en el 
caso nuestro hicimos la observación en lo Principio Ético Publico no está  la 
responsabilidad nosotros entendemos que deben incluirse porque es uno de los 



Principio Ético que debe identificar al sector público la pagina seis (6) está incompleta 
por lo que debemos finalizarlo, dejarlo claro quién va a presidir la comisión ética del 
Ayuntamiento eso no falta en el código esto  es algo de rigor debe aprobarse para que 
el SISMAP no nos quite los puntos. Se acordó debatir el tema en la próxima reunión de 
trabajo. Aprobado a unanimidad.  
 
Nombramientos y Cambios en los Departamentos del Ayuntamiento Municipal: 

El Señor Alcalde informa, los cambios que se han producido corresponden a siguientes 
personas y departamentos, nombrar al Licdo. Ramón Lorenzo en el cargo Coordinador 
en el Presupuesto Participativo, vamos a designar a la Licda. Deyanira Pérez en el 
cargo Responsable de los Sistemas de Monitoreo y SISMAP Servicio y como enlace de 
la Instituciones no Gubernamentales que inicie programa comunitario en conjunto con la 
Alcaldía, Licda. Ilkania Domínguez en el cargo de Relaciones Publicas, de manera 
interina y por una vigencia de 30 días vamos a colocar a Ramón Emilio Gutiérrez en el 
Departamento de Asesoría Jurídica, Licdo. Daniel Araujo en el cargo Administrador de 
la Casa de la Cultura. 
 
Regidor Alfredo expresa, le voy a sugerir en el caso del Departamento Jurídico aconsejo 
la inquietud  y queremos pedirle que para esa posición busquemos una persona que 
pueda discutir, ganar y defender con gallardía a nuestro Ayuntamiento. 
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, solo está ingresando  a la institución una persona 
nueva que es el Sr. Ramón Lorenzo y los demás son cambios de posición, solo se está 
llenando el puesto que es el Administrado de La Casa de la Cultura, esas dos 
posiciones estaban contempladas en el presupuesto de esta gestión.  
 
El honorable Alcalde responde, seria dos posiciones porque hay una posición que no 
están demandando que sería el enlace del Sistemas de Monitoreo y SISMAP, en ese 
sentido teniendo la información del departamento financiero nosotros recibimos un 
aumento porcentual con que es el presupuesto general de la Alcaldía, por lo tanto hay 
espacio para poder designar  esta persona sin afectar la liquidez para el presupuesto 
aprobado en este año.  
 
El Ing. William Sepúlveda informa, es bueno que el Director de finanzas haga la 
modificación de lugar, porque habría que crear dentro del presupuesto esa posición y 
que el clasificador pueda ejecutarse durante los seis meses que quedan del año. 
 
El señor presidente expresa, felicitando a la persona que se está designando y darle la 
bienvenida a esta institución al nuevo integrante. 
 
Conocimiento de Proyectos: 
 
Brisa de Manabao: 
Ing. Ricardo Rosa comenta, el primer proyecto que vamos a presentar es Brisa de 
Manabao, las correcciones fueron las siguientes: colocar un pozo tubular, mover el área 
de kiosco del área verde y rectificar el área verde  le vamos a dar la oportunidad al 
proponente del proyecto para que presente el proyecto. 
 
El proponente del proyecto comenta, buenas noches a todos los presentes, vamos a 
referirnos exactamente a cuales fueron los requerimientos que se solicitarón en el cual 



nosotros hemos acatado en nuestro plano, uno de ellos fue colocar un pozo tubular que 
hemos ubicado en la calle posterior del proyecto para facilitar el acceso vehicular, 
vamos a tener un tanque de distribución de agua para suministro del proyecto, dentro 
del área verde teníamos un kiosco par entretenimiento de los propietarios y se ha 
eliminado, solamente vamos a tener un área verde con juegos infantiles y jardines en 
todo el área verde. Tenemos un total de 15,751metros cuadrado hemos cumplido con 
los requerimientos de la anterior presentación, 10 metros de anchos en la entrada 
principal, ocho (8) metros en la calle secundaria, hemos retirado de la calle principal 
siete (7) metros para la entrada vehicular. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, como somos parte de la comisión, solamente  hacer 
una sugerencia, que en esa área para que  el proyecto dinamismo para  los clientes, 
que el área que está en el cementerio que siembren algunos árboles para que se vea 
más hermoso. 
 
El proponente responde, cuando hicimos la negociación de compra  de ese terreno la 
propietaria no se encontraba en el país, ahora que tenemos los plano quisimos ir al 
terreno hemos confirmado que el lindero final no es el cementerio, no vamos a tener 
este problema de tener al lado del proyecto el cementerio.  
 
La Licda. María M. Díaz comenta, en vista de que en ese entorno hay un campo santo 
se le va a cambiar el uso del suelo de manera significativa, sugerimos que se creen 
unos reglamento y estatutos a los inversionista de esa área, que garanticen el respecto 
del lugar, evitar una contaminación sónica, de esta manera en cual quiere momento que 
uno de los familiares necesite dar  cristiana sepultura, que el proyecto en si respecte la 
ubicación de ese lugar.  
 
El proponente responde, gracias por la sugerencia nosotros estamos desarrollando un 
informe para el proyecto con todo eso requerimiento que los propietarios deben tener en 
el lugar. 
 
El Señor Presidente pregunta, ¿son once (11) lotes en el caso de ustedes van a lotificar 
o van a construir? Es bueno especificar en la memoria descriptiva el tipo de 
construcción que se va permitir.  
 
El proponente responde, nosotros vamos a construir la lotificacion, el propietario  está 
interesado a construir de dos a cuatros villas para  su uso personar o para  ventas, esta 
especificado en la memoria descriptiva. 
 
El señor Presidente expresa, vamos a someter ante ustedes el proyecto de lotificacion 
brisa de Manabao, que consta con 11 lotes, con las condiciones especificada en el 
plano y en la memoria descriptiva, la carta de no objeción es provisional para  hacer los 
estudios de lugar antes de iniciar el proyecto. Aprobado por 8 Regidores la Licda. María 
M. Díaz  se abstuvo al voto. 
 
 
 
 
 
 



Sendero del Rio: 
 
El Ing. Ricardo Rosa comenta, este proyecto cumplía con todo lo requisito excepto con 
los estacionamientos, aumentar dos por villas. 
El proponente comenta, es un proyecto vacacionar, cada villa tendrá su propietarios con 
fines de rentas de 130 metros cuadrado, con un concepto abierto, teníamos los 
problemas de los parqueos reducimos el numero de villas para  cumplir con los 
requisitos, tenemos una piscina al aire libre para  el complejo completo, cuenta con un 
pozo tubular. 
 
El señor Presidente pregunta, ¿en el caso del parqueo el concepto es abierto?   
 
El proponente responde, abierto completamente. 
 
El Ing. Adrian Ulloa comenta, como es una zona donde todavía existe tranquilidad, 
ustedes como propietarios deben de poner su reglar para mantener tranquilidad con los 
vecinos colindante. 
 
El proponente responde, vamos a tener una persona para manejar este reglamento.  
 
La Licda. María M. Díaz pregunta, me gustaría saber qué tipo de renta o estadía se va a 
promocional en el proyecto, es un concepto totalmente familiar, el espacio de área 
verde es muy amplio bajo que concepto ustedes lo hicieron así, no aprecio una oficina 
de administración en el área institucional como va a ver una piscina de uso común y 
tampoco veo los deposito de residuo solido.  
 
El proponente responde, nosotros vamos a implementar un concepto a alto nivel que 
incluye todos los servicios, es familiar exclusivamente para personas de Europa, 
nuestro concepto es mantener una jardinería amplia para mantener la belleza de 
Jarabacoa, el desecho de residuo está afuera, vamos a considerar una villa con cocina, 
lavandería y oficina administrativa. 
 
El Regidor Alfredo Abreu pregunta, ¿no abra paso para los vehículos para las villas? Es 
bueno que el departamento de Planeamiento Urbano tenga una carta de los vecinos 
colindantes que estén de acuerdo con este proyecto porque se van a rentar villas y 
debemos tratar que permanezca la paz y la armonía en ese lugar. 
 
El proponente responde, no habrá paso. 
 
El señor Presidente pregunta ¿en el caso de las villas veo que no están enumeradas, 
deben enumerarlas para poder identificarlas los clientes, debe quedar claro en la 
memoria descriptiva la convivencia del proyecto porque serán construidas con fines 
común, definir las normas del propietario a la hora de rentar una villa de esta de cuales 
cosas se deben hacer según lo que aprobamos como Concejo. 
 
El proponente responde, ahora mismo no están enumeradas, hemos pensado dejar 
como estatutos por si en algún futuro algunos de los socios venden su acción 
 
El señor Presidente expresa, vamos a someter ante ustedes el proyecto de lotificación 
Sendero del Rio con ocho (8) lotes, con las condiciones especificadas en el plano y las 



observaciones anteriores que deben estar colocadas en la carta de compromiso y en la 
memoria descriptiva. Aprobado por siete (7) regidores el Ing. Emilio Abreu y Roberto 
Ureña no estaban presente. 
 
Rent- Car y Oficina: 

El Ing. Ricardo Rosa informa, este proyecto está ubicado en la calle Federico Basilis, se 
les había sugerido mantuvieran la cerca alineado a los demás linderos y que no tocaran 
el sendero del frente, que la parte que limita a la cañada, que contemplara en la 
memoria descriptiva reforestar el área que limita a la cañada, que la estructura no esté 
pegada de las vallas por los menos cinco (5) o diez (10) metros para dejar un área de 
amortiguamiento con relación a la cañada. 
 
El proponente responde, el proyecto está destinado para construir una oficina de 
contabilidad y eventualmente también va a funcionar como un pequeño rent-car, está 
ubicado en la entrada de Jarabacoa tomamos en cuenta todas las observaciones que 
nos hicieron e incluso no solamente se alineó con las otras propiedades, sino que se 
respetó un paseo que eventualmente existe ahí para una ampliación de la Avenida 
Federico Basilis va hacia fututo, quisimos hacer un diseño atractivo porque es la entrada 
de Jarabacoa, ocupa el 12% del área del terreno, lamentablemente no podemos 
controlar mucho la calidad del terrero porque cuando revisamos el pronto modificado de 
la parte de atrás está por debajo de los 80%  lo que significa que el relleno que hicieron 
es muy débil, por tal motivo no pudimos hacer la construcción en el fundo y se hizo un 
lateral que es más agradable a la vista para la entrada de Jarabacoa. 
 
El Ing. Adrian Ulloa pregunta, ¿la oficina queda ubicada en la parte de adelante? 
 
El proponente responde, sí, pero tendrá unos seis (6) metros después del paseo. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, solo quiero recordar que el Departamento de 
Planeamiento Urbano, como estamos conociendo este proyecto que se notifique a los 
dos negocios en esa misma hilera porque están pegados de la verga, prácticamente 
este es la entrada de Jarabacoa, nunca debió permitirse se construyera un taller. 
 
El proponente comenta, hay una situación que nos va ayudar a Jarabacoa y es que el 
negocio que está al lado de granito casualmente lo van a quitar en este mes. 
 
La Lida María M. Díaz pregunta ¿Por tratarse de una vía de acceso principal al 
municipio sabemos que es peculiar debido a la población flotante que recibimos aquí, 
como es un rent- car me imagino que los fines de semana estaría dando servicio, me 
preocupa la parte de acceso al negocio, como está contemplado por la fluidez de los 
clientes, como está establecido el acceso al negocio? 
 
El proponente responde, tenemos una ventaja enorme y es que tenemos un acceso de 
casi diez metros de frente, un paseo de cinco metros que no lo estamos utilizando 
después de la calle y después de eso empieza la entrada a la zona que los primeros 
ocho metros están vacío prácticamente, lo pusimos para ver la densidad visual que 
tendría en el caso extremo de que este lleno de vehículos, edificación está 
prácticamente a doce metros de la calle.  
 



El Señor Presidente expresa, el proyecto está bien diseñado como se está presentando, 
las autoridades anteriores nunca debieron permitir dejarse quitar esa franja cercana al 
puente de Los Gatos porque era la parte de amortiguamiento de esa cañada e hicieron 
solares y tienen su derecho, usted no está presentando el interior del negocio, los 
carros estarían bien estacionados dentro del negocio y los clientes que visiten el 
negocio donde estaría el estacionamiento de ellos? 
 
El proponente responde, en la parte de adelante tenemos dos estacionamientos que 
son para los clientes que por lo generar no son negocios de alto tránsito, porque lo que 
más que van a tener son seis vehículos y va a funcionar una oficina de contabilidad. 
 
El Señor Presidente expresa, como sabemos que usted está dentro del proyecto, pero 
no necesariamente usted se quedará en el proyecto que están presentando, debemos 
dejar claro en la memoria descriptiva de que solamente se está autorizando ese uso y 
ahora que estamos regulando esa área de ahí, nosotros aprobamos el desatamiento de 
la entrada de Jarabacoa e incluso se puso en presupuesto, creo que si hay un área que 
podría habilitarse para que Jarabacoa tenga su entrada embellecida es esa, pero 
debemos regular toda esa zona. 
 
El Ing. William Sepúlveda informa, como mencionaron al principio esa zona se ha salido 
de control porque no debió de ser una zona de tanta carga comercial, porque es la 
entrada de Jarabacoa, entiendo que proyecto como este pueden venir a ayudar a 
limpiar el espacio y embellecer, usted como ingeniero hace los trabajo con criterio y 
calidad y el Sr. Capellán es un trabajo y muy responsable en nuestro pueblo, espero 
que lo que estén presentando aquí sea realmente lo que se desarrolle y permanezca 
con el tiempo, sabemos que un rent-car no acumula tanto vehículo, donde podría ser un 
peligro es que se convierta un Dealers en un futuro, el proyecto es bueno y estoy de 
totalmente de acuerdo. 
 
El proponente responde, yo como constructor le aseguró que mientras este bajo mi 
dirección el proyecto se debe diseñar exactamente como lo estamos presentando en los 
planos. 
 
El Señor Presidente expresa, vamos someter ante ustedes el Rent-Car y Oficina, 
ubicado en la calle Monseñor Vargas con las observaciones que tiene en el plano. 
Aprobado por siete (7) regidores el Ing. Emilio Abreu y Roberto Ureña no estaban 
presente. 
 
La frutera:  

Ing. Ricardo Rosa informa, le habíamos solicitado aumentar los parqueos. 
 
El Proponente responde, en el plano inicial  estaba concesivo para cuatros (4) parqueos 
estaban colocado único y exclusivamente de los parqueos  la calle Independencia, se 
hizo una retribución de las áreas, reduciendo el área de mesa exteriores, los dos 
parqueos de la calle Independencia y cuatros en la calle Duarte, se movilizo también la 
posición de área de juego de niño ya el resto de las áreas permanecieron similares 
porque se está tratando de hacer la menos alteración al espacio existente. 
 
Señor presidente expresa, las observaciones que se le hicieron no fueron esa. 
 



El Ing. Ricardo rosa informa, se le había sugerido que los vehículos entraran por la calle 
Duarte y salieran por la calle Independencia, tiene que comprometerse hacer lo cambio 
que se le había pedido. 
 
Proponente responde, nosotros procedemos asumir el compromiso de hacer las 
modificaciones requeridas. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, este proyecto viene con problema desde el inicio de 
la construcción porque empezaron sin aprobación del Ayuntamiento, quiero decirle que 
nosotros merecemos respecto, hicimos una excepción con este proyecto, los visitamos 
tres veces y en la última visita que fuimos le hicimos las observaciones hay mismo para 
que se pudieran presentado, y hoy nos presentan el proyecto desde el inicio que no los 
presentaron sin la modificación que le habíamos hecho, no tengo ningún inconveniente 
que se conozca y se apruebe, el Departamento de Planeamiento Urbano es 
responsable de la observaciones que el Concejo de Regidores le hizo a este proyecto 
no estoy en contra al contrario estoy a favor porque esa esquina va a coger otro auge, 
pero tenemos que tratar a todos de la misma manera. 
 
La Licda. María M. Díaz informa, ¿aparte de la frutera, van a operar otro tipo de 
negocio? ¿Se va a servir se contempla que va a durar mucho tiempo en el lugar? 
¿Capacidad para cuantas personas? ¿Cómo se determinaron el área de parqueos? 
Invito a los colegas a considerar que no une la cosa más estrepitosa de esta pandemia 
mucho negocio han cerrado, en el mejor de lo caso han tenido que reinventase hemos 
sido testigo del crecimiento de una frutera, entonces realmente el compromiso que ellos 
están asumiendo de reinventarse y modificar tiene que pagar por el caos que se arma 
hay no podemos pretender que ellos lo van a corregir, con relación a los parqueos, es 
bueno analizar sin dejar de cumplir lo rol de norma y fiscalizar, darle un espaldarazo a 
esto tiempo de negocio y más en esto tiempo tan difícil de la economía.   
 
Proponente responde, hasta el momento solo está previsto la frutera, área de juego 
para la recreación de los niños que estamos tratando de no sacrificarla, con una área de 
mesa interior y exterior para que la persona pueden consumir, más áreas administrativa, 
la cantidad exacta no la manejo.  
 
El Honorable Alcalde comenta, me preocupo el lecho que el plano viene igual que 
anteriormente se había propuesto quiero me que aclare esa parte, porque yo vi otro 
proyecto. El simple hecho de la idea de hacer el traslado donde ello están funcionando 
viene a mejor la condiciones del entorno. 
 
El Ing.  Ricardo rosa informa, no fue exactamente igual hay uno cambio que no se 
hicieron la corrección en la entrada y salida de los vehículos, anterior estaban con 
cuatros parqueos solamente que salían de reversa lo que entendíamos que era un 
peligro, más que hay una doble intersección para evitar eso le sugerimos que los 
vehículos no salieran y que solo dejaran dos parqueos especialmente para los 
propietarios, que no van a tener tan entradas y salidas, por la calle Duarte salieran de 
frente, la área de juego de niño puedan eliminarla para que tuvieran el acceso y la 
circulación adecuada.  
 
La Dra. Yikania Pichardo comenta, no solo va a funcionar la frutera, en los dos locales 
van a funcionar una heladería y una panadería, es un beneficio para esa locación  se 



tienen que velar que se cumpla las observaciones que le hicieron para tratar de mejorar 
el mismo negocio, los vehículos no podían salir de revesa, lamentablemente el área 
para niño no era adecuada por el pequeño espacio porque se necesita para los 
parqueos. 
 
El Regidor Jose M. Peñaló  informa, comparto la idea con mi compañera María M. Díaz, 
porque ningunos de los negocios por esa área tienen parqueos  por lo menos va a tener 
seis parqueos, yo considero que si le hacen la salida por la calle Duarte no va a ver 
ningún problema de que se someta hoy. 
 
EL señor Presidente expresa, cuando hay situaciones es ideal que el propietario 
estuviera aquí, el concejo de Regidores ha sido flexible sin embargo no hemos recibido 
un trato de respecto y adecuando a nosotros como autoridades, refiriéndome al 
proyecto va a mejorar el área, y en comparación a lo que tiene donde funciona el 
negocio va hacer una gran diferencia, tenemos que tomar en cuenta que con este 
proyecto no solo va a funcionar la frutera, en el plano tiene cuatro tipos de negocios, va 
a funcionar la frutera con su área de exhibición, heladería y panadería aparte de eso va 
tener mesas afuera  pero se sugerimos que sean banco fijo que no ocupan tanto 
espacios, el área de juego es imposible porque van entrar vehículos es sumamente 
peligroso para los niños.  
 
Hacemos la propuesta de seguir flexibilizando con la salvedad que hasta que no se 
hagan la correcciones en el plano no se le entregue la autorización provisional a pesar 
que este proyecto inicio sin pasar por el Concejo de Regidores haberlo paralizado y 
continuar trabajando, antes de emitir la carta de objeción presentar el plano a la 
comisión de ingeniería. 
 
Estamos sometiendo ante ustedes la propuesta de la frutera que está ubicada calle 
Independencia con Duarte con la observaciones que hemos especificado, poner en la 
memoria descriptiva que esa aprobación es única y exclusiva para ese negocio, 
aprobado por siete Regidores Emilio Abreu y Roberto Ureña no estaban presente. 
 
Pizzería Jarabacoa: 

El Ing. Ricardo Rosa comenta, ubicada en la calle Dambury, las correcciones fueron 
buscar un espacio para colocar los motores. 
 
Proponente informa, después de la visita me informaron de los cambios que había que 
efectuar se ubicaron los parqueos para motores para empleados estaba en la parte 
posterior se colocó el área del tanque de  gas, los parqueos de visitante para motores, 
se destinó un parqueo de vehículo para motores, de vehículos serian nueve y ocho para 
motores. 
 
El señor Presidente expresa, el paqueo de motores para visita es abierto? 
 
Proponente responde, si podemos destinarlo que sea exclusivamente para motores. 
 
El Ing. William Sepúlveda comenta, me preocupa y está contemplado en el plano que es 
la parte de los parqueos, en esa calle tenemos una situación con relación a lo que es el 
tránsito hay que regular el autobanco del banco popular y con relación al parqueo de 
motores tiene que poner pilotillo que solo sea solo para motores. 



 
El presidente expresa, sometemos la pizzería ubicada en la calle Dambory, con nueve 
parqueos para vehículos ocho para motores de visitantes y un área para los motores de 
empleados aprobados siete Regidores el Ing. Emilio Abreu y Roberto Ureña no estaban 
presentes. 
 
Residencial Jimenoa: 

El Ing. Ricardo Rosa informa,  ubicado en Hato viejo cerca del Puente Jimenoa se le 
había sugerido colocar cul-de-sac  al final de la vía de modo que los vehículos puedan 
retornar, crear un área de amortiguamiento en el área de la cañada, depósito de basura, 
investigar el plano original no se encuentra el plano hemos estado hablando con varios 
propietarios no entiende cuando el proyecto se presentó como general y enviaron una 
comunicación explicando la situación hemos investigado no hemos encontrado nada. 
 
Proponente comenta, la carta del propietario del este proyecto al Ayuntamiento 
Municipal de Jarabacoa y Encargado de Planeamiento Urbano, suscriba Gerineldo de lo 
Santo Martínez Dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula 050-
0021105-11, con domicilio en el Municipio de Jarabacoa provincia La Vega, el presente 
informe que el terreno ubicado en la posición 312186383599 marcado con la matricula 
3000380809, Hato Viejo Municipio de Jarabacoa, provincia La Vega en frente la 
ferretería Lolo, no tiene clasificación ni calificación del suelo por lo que no tienen ningún 
uso en específico sin otro particular y agradeciéndole  de ante manos se despide. Esta 
solicitud es respondiendo la pregunta del presidente de concejo para que se indague si 
esa porción de terreno tiene un uso en especifico. 
 
La idea con este proyecto es empezar a darle un buen uso que se va a destinar para 
una zona de urbanización tratar de que sea ordenada y acorde a la ley.  
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, con todo ese terreno no va a pasar lo mismo que no 
paso en la Trinchera, donde está el área verde el terreno completo, está funcionando un 
negocio a la entrada del terreno que no ha venido aquí, tenía entendido que en la 
reunión de trabajo se nos había dicho que existía unos planos aprobado de todo el 
terreno, pero el colega Willian me dice que hay todo el mundo que ha venido aquí a 
presentar diferente tiempo de  proyecto, vamos a dejar que todavía tiene terreno no 
podamos contar con un área verde, como se va a dejar ahora el área verde dentro de la 
propiedad, no tengo objeción que ese proyecto ahora si me duele que un proyecto tan 
bonito no dejemos quitar el área verde el área institucional vamos a seguir aprobando 
proyecto en ese terreno todo lo que se quiera hacer sin primero venir aquí.   
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, ese terreno cuando dejó de ser jardín se convirtió en 
área de venta no se le dio el tratamiento que se le debió de dar en ese momento 
cuando se empezó a trabajar hay, que no fue en la gestión pasada es la 2010-2016, lo 
que eran dueño se lo vendieron a diferentes personas, gestión pasada se acordó que se 
terreno completo se iba a enfocar en la parte comercial por tal razón eso no quiere decir  
que no se puedan hacer los proyectos, residenciales que se hagan hay estén expuesto 
a cual tipo de negocio que se hagan en la zona tenía más fuerza legal a la hora de 
protesta en cuanto ruido, transito le va perturbar la tranquilidad del proyecto. 
 
El Ing. Ricardo rosa comenta, hay que aclarar que esa área  ya tiene área institucional, 
tenemos una casa club del CODIA, casa de los maestros, cada proyecto que se 



sometan tiene que dejar su área verde que se defina un área específica qué tipo de 
institución. 
 
El Ing. Adrian Ulloa informa, hay una situación hay varios dueños no fue en esta gestión 
que se vendió, debió de definir para que fines era que este terreno iba a estar destinado 
si comercial, institucional, residencial, el que tiene la en planada con completa no tiene 
área institucional ni área verde, donde debemos de exigirlo es en el proyecto ahora lo 
que dice la normativa, el Departamento Planeamiento Urbano convoque una reunión a 
los propietarios de ese terreno para que le presente la situación porque lo que hay es un 
problema en ese terreno, y se le hace firma una carta de compromiso. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, que no existe una carta de compromiso y ahora no 
aparece los planos. 
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, no es que no aparece, cuando se iba a conocer el 
proyecto de Namaife, ahí se aprovechó acordamos que esa zona, íbamos a propiciar 
todo lo que se hiciera hay fuera comercial, pero fue conociendo ese proyecto, que fue el 
primero, se destinó que la para comercial de Municipio se inclinara en esa zona.   
 
El Ing. Adrian Ulloa comenta, esa decisión están mal tomado porque por un proyecto no 
puede ser comercial porque y los demás terrenos.  
 
El señor Presidente expresa,  en ese caso lo que usted decía de la reunión se dio, 
incluso ellos tuvieron que mandar una carta, también había una clínica aprobada se 
desestimo. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, si viene ahora el proyecto de la clínica hay que 
aprobarlo por lo que está pasando. 
 
El señor Presidente pregunta, ¿Dónde dice camino 10 metros no entiendo esa aparte? 
¿Eso va completo porque está mal diseñado? 
 
Proponente responde, es la parte de amortiguamiento entre la cañada y el área verde, 
el área verde es a partir de diez (10) metro en adelante el área donde están los diez 
(10) metros no se va a tocar. 
 
El señor Presidente expresa,  con esta situación que se presenta, que usted nos 
presentó este proyecto sin haber discutido lo que se iba hacer, este proyecto no estaba 
para conocer hoy, debemos de tomarnos el tiempo para evitarle problema a los 
proponentes, estamos de acuerdo con el proyecto porque califica, para evitarnos 
inconvenientes a futuro, lo más pertinente es que se realice la reunión con ellos que nos 
deben el visto bueno de que no hay problema ningún problema que integre ese 
residencial en ese lugar, al principio dijeron que no tenia problema con la discoteca, 
ahora con un residencial como que chocan que no va a ver ningún problema que ese 
proyecto entre hay. 
 
Proponente comenta, cuando se hizo la solicitud de la carta de no objeción que se hizo 
en Buena Vista con los colindante en donde firmaron que estaban de acuerdo y 
conocen de dicho proyecto Lucia la tiene. 
 



El Ing. Ricardo Rosa informa, yo me comunique con ella está enferma, no puedo 
hacérmela llegar, yo tengo todo los datos de los propietarios nombre, número de 
teléfono, estamos preparando como reunirnos con ellos nuevamente, porque lo que hizo 
Buena Vista fue que le pidió un comunicado, aunque es difícil reunirlo porque algunos 
están fuera del país, esperamos que la mayoría pueda asistir, el departamento volvió al 
lugar hacer una averiguaciones  al respecto. 
 
El señor Presidente expresa, proponer que el proyecto se mantenga en estudio, se 
busquen todos los elementos necesarios para conocerse en la próxima reunión, lo que 
estén de acuerdo levantar su mano derecha. Aprobados siete Regidores, el Ing. Emilio 
Abreu y Roberto Ureña no estaban presentes. 
 
 
Supermercado Gero: 
Ing. Ricardo Rosa informa,  supermercado van a poner mesa afuera tipo bar al aire 
libre, se le había solicitado lo de los parqueos. 
 
Proponente responde, la objeción que tenemos es la reubicación de los parqueos del 
local comercial del supermercado Gero, ubicado en la Calle Belarminio Ramírez entrado 
a La Piña, se reubicaron los parqueos para tomar la parte delantera del local para poner 
cuatro (4) mesa de recreación para las personas, mudamos los parqueos en la parte de 
atrás que es más amplia y ocupan más espacios para los vehículos, el espacios se 
albergan doce (12) vehículos la parte del frente es de cuatro (4) parqueos estamos 
cediendo mucho más espacio, con las observaciones de la mesa que se van a colocar 
no es un espacio de servir bebida solamente es un ambiente familiar, va a tener música 
moderada constamos con el apoyo de todo los vecinos, hemos contemplado que por la 
zona hay una iglesia.  
 
El Regidor Alfredo Abreu Expresa, el dijo un punto fundamental, quiero que se respecte 
la iglesia de Rosa Mística, que la música sea como él lo plantío, se trayecto mantenga 
la santidad de los feligreses.  
 
El señor Presidente Expresa, ellos delimitan los parqueos, donde reubican los parqueos 
eso no es de ellos, con esa señalización puede asegurar el propietario que en verdad va 
a permanecer esos parqueos, la socialización con los vecinos del al lado.  
 
El Ing. Ricardo Rosa responde, con respecto a los parqueos no va a garantizar nada, lo 
que se hizo fue un replanteo para confirmar los parqueos que estaban en los planos, los 
importante de ahí que si los vehículos se pueden estacionar, rectificar que los parqueos 
cumplieran como dicen los planos. 
 
El Ing. Adrian Ulloa comenta, hay una situación con este proyecto es que la 
comunicación la ignorancia, de lo proponente afecta, ellos entendieron que no podían 
hacer el parqueo hasta que no tuvieran la aprobación del Concejo el proponente 
entendió que eso se debía marcar.  
 
El Honorable Alcalde informa, en ese mismo orden como lo que se está planteando, 
sobre los parque existente es algo temporal según lo que yo estoy viendo, no son 
estructura fija ni construcciones, el hecho de habilitar esa área para resolver la 
ocupación de los parqueos ya aprobado, lo único que nosotros queremos es la garantía 



con una carta compromiso de que verdaderamente mientras usted estén utilizando eso 
parqueos de manera provisional con la estructura que le van a poner arriba eso 
parqueos van hacer destinado para el uso de los clientes, bajo esa carta de compromiso 
se va a dar la condición y la aprobación del Concejo de Regidores de no ser así se le 
retirara la aprobación. No desvirtuar el entorno con algo que no valla en sintonía con la 
tranquilidad del lugar son cosa que tiene que estar contemplada en la carta de 
compromiso que usted ustedes van asumir para no cambiar el uso que están solicitando 
 
Proponente responde, así lo consideramos también, nosotros no queremos un ambiente 
de distorsión buscamos algo distinto, la mesa son de cristal es algo para embellecer el 
lugar es algo alternativo como ingreso. 
 
El señor Presidente pregunta, ¿va a funcionar como supermercado? Lo único que 
tenemos que dejar claro es el entorno dejar definido cuando haya procesión tiene que 
mantenerse, en el caso de lo estacionamiento cuando se le dé la carta de no objeción 
tiene que habilitarlo, observe que la acera tiene que tomar en cuenta tienen que 
construirla dejar la mayor cantidad de espacios para las aceras, debe quedar definido lo 
del sonido en la memoria descriptiva que cualquier denuncia deben investigar 
comprobar el cambio en el entorno producto de la música se pueda proceder. 
 
El proponente responde, si es más un atractivo, no va a funcionar como un licor.  
 
El señor presidente expresa, lo que estén de acuerdo con la remodelación del 
supermercado Gero, con las especificaciones que se le han hecho, con lo que 
contempla en el plano con las observaciones que deben contemplar con la menoría 
descriptiva para que no haya ningún tipo de incidencia en el entorno, los que estén de 
Acuerdo por favor de levantar su mano derecha aprobado por seis Regidores  el Ing. 
Emilio Abreu y Roberto Ureña no estaban presente, Licda. María M. Díaz se obtuvo al 
voto. 
 
Asuntos Pendientes, (Seguridad Social, Acuerdo EDENORTE, y otros): 

El Honorable Alcalde cometa, con relación a EDENORTE vamos a darle la oportunidad 
a Licda. Ilkania Domínguez, que le está dando seguimiento al tema de EDENORTE. 
 
La Licda. Ilkania Domínguez comenta, con relación al caso de EDENORTE nosotros 
agotamos una primera etapa que fue enviar el mandamiento de pagos, vencido el plazo 
procedimos apoderar el tribunal de primera instancia de la provincia de La Vega, con 
esta medida buscamos obtener una ordenanza judicial de manera administrativa para 
luego de obtener esta, identificar a la empresa,  nosotros ejecutar el embargo como una 
medida conservatoria con relación a la deuda que tiene esta empresa con la institución. 
 
Obtuvimos una respuesta negativa en esta primera etapa estamos terminando un 
recurso de apelación para ser depositado como una medida subsidiaria para entonces 
luego de esta será un poco contenciosa ya que de manera inicial administrativa no pudo 
ser logrado la misma, estamos a la espera de tener fecha de audiencia para conocer 
este proceso de solicitud de embargo como medida conservatoria en contra de la 
empresa EDENORTE. 
 



El Señor Presidente expresa; quiero solicitar aunque usted va a cambiar de función, 
permita darle mayor seguimiento a este caso para ver si este año nosotros podemos ver 
realidad el acuerdo final con EDENORTE. 
 
La Licda. Ilkania Domínguez responde, hemos hecho un compromiso con nuestro 
Alcalde Municipal de que los casos que tenemos pendientes van a seguir a mi cargo, ya 
luego que este el titular del departamento Haremos entrega formal de los expedientes. 
 
El Señor Alcalde informa, con relación al caso de la Seguridad Social permítanme leer 
brevemente este párrafo informativo: La Federación Dominicana de Municipio 
(FEDOMO) lograron que el Tribunal Superior Administrativo ordene la suspensión de 
manera provisional de la resolución que afecta los derechos fundamentales de salud y 
de seguridad social a los servidores públicos, la medida cautelar impuesta por la 
Federación Dominicana de Municipio y la Federación Dominica de Distrito Municipales 
contra el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social 
afecta a más de ciento cincuenta mil servidores públicos, mediante la sentencia 0030-
012021 el presidente del tribunal ordena la suspensión de manera provisional de la 
resolución del CNSS marcada con el número 47102 del 23 mayo del 2019 que afecta de 
manera directa a los servidores locales y a su familia. 
 
Quiere decir que había una situación en la cual les estaban cotizando a los servidores 
públicos para el pago de la TCS el salario mínimo que correspondía a RD$ 10,000.00 
aproximadamente, cuando tenemos empleados que ganar menos de RD$ 4,000.00 
pesos, en sentido al no tener la capacidad de pago le suspendieron injustamente todos 
los servicios y cobertura y el derecho a pagar la  TCS, (FEDOMO) interpuso esa 
demanda en su contra y fuimos beneficiados con suspender dicha resolución en la cual 
toda la deuda contraída producto de dejar de pagar, por ese excedente que ellos 
estaban calculando queda totalmente suspendida y nosotros podremos cotizar en lo 
adelante sinterizando lo que realmente ganan los servidores públicos, de esta forma ya 
incluidos en la TCS nosotros podemos optar además de la cobertura por obtener esas 
deseadas pensiones solidarias de esos empleados que ya no tienen fuerza producto de 
la edad y quizás por la salud para ejercer sus funciones y sin embargo siguen en las 
nominas de la alcaldía. 
 
El Señor Presidente expresa, quiero aclarar lo siguiente sobre este tema: el tema de la 
seguridad social se divide en dos vertientes para nosotros como Ayuntamiento, el 
salario mínimo que cotiza un empleado de esta institución, con esta resolución esta 
temporalmente anulada y en otro ámbito es, el caso de la famosa deuda que 
supuestamente sale cada vez que nosotros vamos a la TCS ¿Esta deuda queda 
anulada también. 
 
El Señor Alcalde responde, si el gobierno asumió la deuda contraída y también la TCS 
suspendió lo que eran esos cargos por dejar de pagar esa diferencia. 
 
El Señor Presidente expresa, ahora que tenemos esa oportunidad debemos aprovechar 
el momento, no dejar que el tiempo pase y se hagan los arreglos de lugar, la comisión 
del Concejo de Salud y genero debe estar a la disposición para darle seguimiento para 
que el ejecutivo accione lo más pronto posible. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

Conocimiento de Proyectos: 

Fibra Optica Gpon:  

El Ing. Ricardo Rosa informa, está ubicado calle Federico Basilis frente a 

Credimeta, se les había solicitado que hicieran un recorrido con el Concejo de 

Regidores y el Departamento de Planeamiento Urbano, para arreglar unos 

cables que están suelto y unos poste que están en mal estado, también para 

rectificar el uso de las cabinas de internet. 

El proponente comenta, con respecto a las observaciones y una verificación al 

terreno y algunos poste que hay que reparar mi compañero de trabajo presento 

el presupuesto a partir de la próxima semana tendrá el presupuesto aprobado   

para inicial todas la rehabilitaciones. 

 

Con relación al proyecto GPON (Fibra Óptica hasta el hogar) todo   

garantizamos los servicios datos, internet, video conferencia, IPTV, tenemos el 

plano general que abarca  todo el proyecto, vamos a inicial desde la central 

telefónica de Jarabacoa para distribuir en los sectores de Pinar Quemado, 

Peralta, Venecia, Yerba buena, Tony Hidaka, Lindo, La Plaza, La Javilla, 

Medina I, Medina II, Pueblo Nuevo, Don Bosco, Don Luis, Tavito, La Colonia 

Agrícola, Jamaca de Dios, La Carretera Palo Blanco, Carretera La Colonia-Palo 

Blanco, Carretera hacia Jamaca de Dios. En este trabajo estaremos instalando 

53,470 metros de Fibra Óptica.  

El Regidor Alfredo Abreu expresa, solamente recordar que hicimos un recorrido 

con los directivos de la empresa, deben cambiar los postes que están en mal 

estado que pertenecen a dicha empresa y darle  el debido seguimiento cuando 

hagan las instalaciones. 

Este proyecto va a garantizar a nosotros que el pueblo se actualice con la 

nueva tecnología  de fibra  óptica. 

Invitar a la prensa, me siento feliz de que hoy estén presentes, porque en las 

secciones ordinarias brillan por su ausencia, invitarles que participen, porque 

es importante que ellos les  lleven el mensaje y el trabajo que hace el Concejo 

de Regidores en el Ayuntamiento Municipal a los munícipes de Jarabacoa. 

La Dra. Yikania Pichardo informa, aprovechar que van a poner la fibra óptica 

para minimizar los peligros de los cables que ya existen y organizarlo para 

trabajar en conjunto con otras instituciones para  bienestar  de nuestro pueblo, 

los cables que no están en funcionamiento que se han retirado. 

El proponente responde, tengo entendido que los puntos que tienen problema 

ya están asignado, solo se necesita la aprobación para ser rehabilitado, la parte 

de los cables que no están funcionamiento no les pertenecen a la empresa 



retirarlo, ustedes tienen que enviar la solicitud al departamento 

correspondiente. 

El Ing. Adrian Ulloa comenta, quiero resaltar que nosotros cuando hicimos la 

visita al proyecto vimos que hay lugares vulnerables, entiendo que ustedes 

como compañía deben asumir un compromiso de habilitar lo mejor posible el 

tendido y colocar los cables en una altura  prudente por los vehículos pesados. 

¿Quiero saber en qué punto estamos con los postes que seleccionamos que 

están en mal estado? Entiendo que EDENORTE tiene que trabajar en conjunto 

con ustedes para la rehabilitación porque es para el beneficio para Jarabacoa. 

El Proponente responde, tendría que conversar con mi compañero de trabajo 

que es quien tiene conversación con EDENORTE, es quien se encarga de la 

rehabilitación. 

El Regidor Roberto Ureña informa, nosotros hemos llevado una lucha 

constante de empresa que tienen que ver con tendido eléctrico, que instalan los 

postes en lugares que  afecta el peatón, el Departamento Planeamiento Urbano 

les de seguimiento, estaremos vigilante en caso de que se apruebe el proyecto 

para que coloquen los postes en lugar apropiado.  

La empresa Claro  hizo un compromiso con la cuidad de instalar  caja de Wifi, 

para diferente punto del Municipio y no lo hicieron, le estoy  solicitando que 

esta vez cumplan, que dentro de lo posible aparte de los impuestos que tienen 

que pagar que dejen algo para el beneficio de nuestro pueblo como instalar 

mas caja Wifi. 

Hace muchos años escuche muchos ciudadanos decir que había un obstáculo 

para que esta empresa llegara con la fibra óptica a Jarabacoa para mejorar el 

servicios de internet, entiendo que tenemos una debilidad con algunas 

empresas que te ofrecen un servicios y no cumplen, espero que  ustedes 

cumplan con los usuarios brindando un mejor servicio.  

El proponente responde, nosotros tenemos servicios de internet en diferentes 

puntos del país, cuando se instalen los servicios de fibra óptica el internet 

automáticamente mejorara, con respecto a la caja de Wifi ya nosotros 

presentamos esa solicitud. 

El Regidor José M. Peñaló comenta, con relación al problema de transito que 

tenemos en Jarabacoa es recomendable que los trabajos se realicen en hora 

de la noche para evitar  cao en las calles, que el Ing. Ricardo Rosa le marque 

los puntos en las principales calles de Jarabacoa. 

El Ing. Emilio Abreu informa, como es un proyecto que va hacer muy positivo 

para nuestro Municipio  es bueno que traigan  un cronograma de actividades 

para que el Ayuntamiento trabaje en conjunto para evitar situaciones con el 



transito, el proyecto abarca el casco urbano que es una zona muy vulnerable, 

tienen que involucrar varias instituciones para afectar lo menos posible a 

nuestros pueblo. 

El Ing. Willian Sepúlveda comenta, este es un proyecto que Jarabacoa estaba 

esperando hace muchos años quiero felicitar a los proponentes, este proyecto  

está aprobado a nivel nacional de instalar fibra óptica que es lo máximo en 

tecnología, Jarabacoa va a tener oportunidad de estar a la altura de grande 

ciudades si  se desarrolla como lo están presentado en el plano, secundo lo 

que dice el Regidor Roberto Ureña nosotros como concejo nunca tuvimos una 

objeción para traer la fibra óptica al Municipio. 

El Señor Presidente expresa, nosotros saludamos la decisión de hacer la 

inspección en cuanto al internet a los servicios de la compañía de claro, 

debemos de contar con servicios eficientes de parte de las diferentes 

compañías, secundo lo que  dice mi colega de que  la excusa para  presentar el 

proyecto en gestiones pasada, Claro no presento este proyecto porque no 

quiso. ¿Qué cantidad de poster van a colocar nuevos y cuántos se van a 

sustituir? Es bueno que se defina. 

El proponente responde, nosotros vamos instalan 169 postes nuevos y 121 

anclas. 

El Señor Presidente expresa, debe contemplase en la memoria descriptiva las 

observaciones que le has hecho el Concejo, no pueden colocar los postes sin 

estar un representante del Departamento Planeamiento Urbano, los postes se 

tiene que colocarse  en la parte lateral izquierda o en la derecha en caso que 

no cumplan con las normas establecidas que el Ayuntamiento tenga la potestad 

de retíralo, es obligatorio presentar el cronograma de trabajo, utilizar un horario 

adecuado sobre todo  en el centro de la cuidad,  tienen que buscar personas o 

instituciones que ayuden con la regulación del tránsito vehicular, los 

compromisos asumidos deben de contemplarse en la memoria descriptiva y 

colocar el servicios de internet gratis en algunos puntos que sean identificados 

por el Ayuntamiento, queremos saber si ustedes están dispuestos con esa 

solicitud. 

El Ayuntamiento está en negociación con EDENORTE por el uso del espacio 

aéreo, vamos a entrar en discusión con las compañías de cables de este 

Municipio para que la población pueda recibir los beneficios. 

El proponente responde, hay muchos puntos que no le puedo dar respuesta en 

esto momento, voy hablar con la persona encargada.  

El Señor Presidente expresa, vamos a someter ante ustedes el proyecto de 

Claro  GPON que llevará Fibra Óptica a todo el Municipio de Jarabacoa, que 

antes de entregar la carta de no objeción condicionada se hagan las 



correcciones anteriores en la memoria descriptiva. Aprobado por ocho (8) 

Regidores la Licda. María M. Díaz no estaba presente.  

 

Conexión y Seguridad WNN: 

Ing. Ricardo Rosa informa,  en este proyecto proponen poner fibra óptica desde 

Buena Vista, pasando por toda la cuidad. 

 

El Proponente el Sr. Arturo Luna responde, nosotros traemos fibra óptica hasta 

nuestro local ubicado en la Plaza Peralta, las observaciones es la misma que 

presentaron en el proyecto anterior. 

 

El Ing. Adrian Ulloa comenta, para traerlo desde la Vega hasta la central, cuál 

sería el manejo. 

El proponente responde, se va a distribuir por varios sectores de Jarabacoa. 

La Dra. Yikania Pichardo comenta, deben colocar los postes de una manera 

segura para no afectar el transeúnte. 

El Regidor Alfredo Abreu, esta compañía es del Municipio de Jarabacoa, tienen 

Wifi abierto, en el parque Duarte, debería de colocar Wifi a dos punto más para 

hacer una aportación a nuestro Municipio, espero que no sea esta sola 

compañía, debemos de hacer un levantamiento para  las demás empresas que 

no pagan los impuestos correspondiente por los espacios aéreos 

correspondiente al Ayuntamiento. 

El proponente responde, tenemos propuesto ofrecer servicios de internet gratis 

en el Parque la Japonesa ubicado en calle Colonia Agrícola y Elia Santana.    

El Señor Presidente expresa, que sea en coordinación con el Ayuntamiento 

para nosotros tener el control, hay que hacer un levantamiento para regular las 

compañías que están de manera irregular que venden servicios, que esta 

institución asuma un compromiso que no solo se beneficie el propietario sino 

que también les den beneficio al Municipio de Jarabacoa. 

Vamos a someter ante ustedes el proyecto Conexión y Seguridad WNN, vamos 

a pedirle al Ing. Willian Sepúlveda abstenerse al voto porque tiene relación con 

esta compañía de Conexión WNN, para inicial la primera etapa en el Distrito de 

Buena Vista con la observaciones anteriores, aprobado por siete (7) regidores 

la Licda. María M Díaz no estaba presente el Ing. Willian Sepúlveda se abstuvo 

al voto. 

 

 







 
 
 
 
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, queremos solicitar que en la agenda se le haga una 
modificación, incluir  tema de Colocar el nombre de Oscar Mejía Abreu al Estadio de Futbol 
que se Construye en el Municipio de  Jarabacoa.   
 
El Señor Presidente expresa, ese tema había sido enviado a comisión, hicimos una serie 
de jornada, en este momento estamos recibiendo el informe, por lo que nosotros 
entendemos que este tema debía de presentarse en una reunión del Concejo primero, pero 
la está proponiendo el Ing.  Willian Sepúlveda, la propuesta esta secundada, vamos a 
someter ante ustedes agregar en la agenda el tema que sería el  punto diez (10);  Colocar 
el nombre de Oscar Mejía Abreu al Estadio de Futbol que se Construye en el Municipio de  
Jarabacoa. Aprobado por Cuatro de Seis Regidores presente.  
 

Informe del Alcalde 
Como el Honorable Alcalde esta fuera del país vamos a obviar el informe, que nos los 
presenten en la próxima sesión ordinaria que tendremos en el mes de agosto. 
 
El Ing. Adrian Ulloa cometa, en ese mismo orden las respuestas de las solicitudes que 
nosotros estamos acostumbrados hacerle al Honorable Alcalde la podemos trabajar en la 
próxima reunión de trabajo. 
 
 El Señor Presidente expresa, anexo a la propuesta de las solicitudes que teníamos que 
hacer al Alcalde en el día de hoy haga un consolidado  para hacérsela llegar y debatirla en 
la próxima reunión de trabajo. 
Aprobado por todos los Regidores presente 
 
Conocimiento de Correspondencias y Comisiones: 
El Señor Presidente expresa, en ese sentido permítame inicial la correspondencia, con una 
aclaración pública que hiciera el Concejo Municipal de Regidores ante una situación que se 
presento ayer en una sesión Extraordinaria de este Concejo. 
 
Aclaración Pública: 
El Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa considera oportuno 
aclarar, a la opinión pública lo referente a los señalamientos que de manera inexplicable 
hiciera el comunicador  Erick Durán, sobre la persona del Regidor Domingo Alfredo Abreu, 
los cuales procuran afectar de manera deliberada una trayectoria de mucho trabajo y 
esfuerzo al servicio de la población. En tal sentido este Concejo Edilicio quiere precisar lo 
siguiente: 
 
1-Expresamos nuestro más alto sentido de solidaridad con el colega Domingo Alfredo 
Abreu. 
2-Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se rigen por los reglamentos aprobados para 
dichos fines y por la Ley Municipal correspondiente. 
3-Este Concejo da constancia de que el Regidor Domingo Alfredo Abreu, nunca ha violado 
los reglamentos, las normas éticas y códigos establecidos. 



4-Este Concejo está y estará en condiciones de acompañar al referido colega en procura 
de aclarar cualquier duda o cuestionamiento que pueda empañar su imagen. 
5-Ratificamos que las SESIONES son Públicas, son celebradas a puertas abiertas y se 
rigen de acuerdo a los procedimientos. 
6-En consecuencia, como funcionarios públicos reconocemos que en cualquier momento 
podemos ser objeto de cualquier cuestionamiento. Por lo que, estaremos siempre 
dispuestos a dar respuesta y responder satisfactoriamente las inquietudes de la población. 

 
Se recibió una comunicación de la Licda. Deyanira Pérez, Encargada de Presupuesto 
Participativo y del Ing. Yunior Torres, Alcalde Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa, 
invitándonos a una reunión donde se informará el inicio de la obra: Construcción de Salón 
Comunal para el sector de la Colonia el viernes 08 de Julio a las 10:00 de la mañana en el 
Play de La Colonia. 
 
Se recibió una comunicación de la Licda. Mary Aybar Ramos, Contralora de Ayuntamiento 
Municipal haciendo forma entregada del informe correspondiente al Segundo Trimestre de 
Abril a junio, 2021. 
 
El Señor Presidente expresa, esta correspondencia fue entregada al presidente de la 
comisión de finanzas del Concejo el  Ing. Willian Sepúlveda para que nos dé el informe, es  
importante que nos reunamos una hora antes de la reunión de trabajo para así conocer el 
informe.    

 
Se le envió una comunicación al Sr. Andrés Dilonex por parte del Concejo de Regidores 
deseándoles expresar nuestro más sentido pésame y hacerle llegar nuestras más sinceras 
condolencias por tan irreparable pérdida por el sensible fallecimiento de su padre Don José 
Antonio Dilonex un hombre honorable y respetado de nuestro Municipio. 
 
Se recibió una comunicación del Block de Juntas de Vecinos de La Joya y Sectores, 
solicitando reductores de velocidad en comunidad de La Trinchera, La Joya, La Quebrada y 
el Hoyo por la cantidad de muertes y accidentes que se han provocado en estos sectores. 
 
El Señor Presidente expresa, ya eso está en las manos del Departamento de Planeamiento 
Urbano, deben hacer el levantamiento técnico.  

 
El Concejo de Regidores le envió una comunicación al Sr. Omar Alberto Rodríguez, 
encargado de la Oficina de Turismo en Jarabacoa, solicitando un encuentro para tratar el 
tema del Parque La Confluencia. 
 
El Señor Presidente expresa, esa comunicación fue entregada hace varios días, no hemos 
recibido ninguna respuesta, por lo que el Concejo que en la próxima reunión de Trabajo 
tome una decisión al respecto, nosotros entendemos que debemos de trabajar de una 
manera unificada instituciones Gubernamentales con el Ayuntamiento Municipal. 

 
Se recibió una comunicación del Sr. Junior Ortiz, del Dpto.de Protocolo del Ayuntamiento 
Municipal invitarnos a participar al programa de las actividades correspondiente al día de 
nuestra Señora del Carmen el viernes 16 de julio a las 8:00 a.m. en la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen. 
 



El Señor Presidente expresa, en esa actividad estuvimos presente la mayoría, le 
entregamos un reconocimiento  a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en honor a 
celebrase 170 aniversario de su vida en el Municipio. 
 
 
 
 
 
Conocimiento de Proyectos: 
 
Mota Rent- car: 
El Ing. Ricardo Rosa comenta, se le había solicitado una carta de socialización con los 
vecinos colindantes, que mantuvieran las puertas del lado sur y norte para circulación 
vehicular.  
 
El proponente responde, estoy representado el Arq. Pedro Marte Ventura, este proyecto es 
un Rent-car, hicimos las correcciones que nos pidieron, ya está la puerta de emergencia, la 
puerta principal se modifico en la parte sur, costa de parqueos que son para visitantes, los 
demás parqueos van hacer de uso para los vehículos que se van a rentar cuenta con 
parqueos para motores, en la parte estructura esta la oficina y un baño es que  lo que se 
requiere para este  tipo  de proyecto.  
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, en el caso de la entrada de emergencia, aunque cuentan 
con una puerta nosotros lo que más queremos es una simple salida, porque le puede 
brindar más beneficio a los clientes. 
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa,  solo puntualizar que aquí solo estamos aprobando un 
rent-car que no es un dealer de vehículo  porque en este lugar se podría general una 
complicación. 
  
El Señor Presidente expresa, es bueno aclarar que aunque esté en el plano que consten en 
la memoria descriptiva, en el caso  de la puerta nosotros estamos aprobando dos puerta de 
entrada y salida por la ubicación del lugar. Vamos a someter ante ustedes el proyecto con 
las observaciones anteriores el rent-car en la calle Mella esquina Paseo de los Maestros, 
Aprobado por ocho Regidores, la Licda. María M. Díaz no estuvo presente. 
 
Hotel Jaraba: 
El Ing. Ricardo Rosa comenta, este  proyecto ya se había aprobado anteriormente unos 
apartamentos el propietario decidió desistir y dejar  el edificio tal cual como esta,  anexar 
una oficina administrativa y un lobby. 
 
El Proponente Sr. José Luìs Bonifacio informa,  soy propietario del Hotel Jaraba como 
explico el Ing. Ricardo Rosa que ya me habían aprobado la modificación, el hotel consta 
doce (12) estudio que solo iba a recuperar seis (6), pero el presupuesto no me fue factible, 
decidí continúe con seguir con el hotel hacer un lobby para darle un toque con mas 
elegancia. 
 
Cumplí con las observaciones que me hizo  Ing. Ricardo Rosa de dejar uno espacio para 
motores, porque tengo el espacio disponible. 
 



El Señor Presidente expresa, nosotros hemos hecho Tres (3) aprobaciones en ese lugar, 
claro está que los proyecto se aprueban y hay cambios; tratar que  se realice la aprobación  
porque cada vez que se aprueban un proyecto hay que eliminar lo que  fue aprobado en el 
acta anterior que se presentó para  que después no se ejecute otra remodelación que no 
estamos aprobando, tratar de preservar la mayor cantidad de acera posible, tiene que tratar 
de señalizar los parqueos sub-terrado, en la parte frontal debe de colocar algunos árboles.  
 
El Proponente responde, envié una comunicación desistiendo de esa aprobación, tiene 
señalización y una persona encargada de seguridad que le brinda la ayuda necesaria. 
  
El Señor Presidente expresa, vamos a someter ante ustedes la modificación que se le va a 
realizar al Hotel Jaraba, que  es la construcción de un lobby y una oficina administrativa, 
tomando en cuenta las observaciones anteriores, no deben hacer ningún otro cambio que 
no  sea el que se le está autorizando en este momento. Aprobado por ocho Regidores, la 
Licda. María M. Díaz no estuvo presente. 
 
 
Aprobación del Código de Ética de los funcionarios del Ayuntamiento Municipal: 
El Señor Presidente expresa, en este tema habíamos acordado de hacer llegar  las 
observaciones  a la comisión de Educación, Género Salud y Deporte, para  hacer las 
modificaciones, para aprobarlo, hacer la resolución  que necesita el Sistema de Monitoreo, 
relativo a la aprobación del Código de Ética. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, me han enviado algunas modificaciones los colegas,  a 
más tardar mañana se lo haremos llegar a la secretaria Municipal, lo más importante es 
que pudieron leer el Código de Ética de los funcionarios del Ayuntamiento Municipal se le 
dios el trato que con llevaba.  
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, estuvimos revisando el documento, está bien elaborado 
es un modelo de cómo se utiliza en la mayoría de los Ayuntamientos, quizá existen 
pequeña modificaciones que se deberíamos hacer pero yo quiero enfatizar que no se debe 
de hacer aprobación por aprobación, nosotros debemos de hacerle llegar una solicitud del 
Concejo  al honorable Alcalde  de que realmente  el Código de Ética tenga el peso que 
debe tener en cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento podrimos tener un buen 
resultado como gestión.  

 
El Señor Presidente expresa, todas la instituciones tiene que tener un Código Ética porque 
esto le da la oportunidad a lo que se vaya a regular este establecido previamente, que 
nadie maltrate por ninguna razón a ningún funcionario, el código de ética es lo que permite 
que la institución se regule así misma, lo que debemos de hacer es ejecútalo y llevárlo a la 
práctica. Vamos a someter ante ustedes Aprobación del Código de Ética de los 
funcionarios del Ayuntamiento Municipal con las observaciones realizada por los demás 
colegas, deben realizarse   diferentes jornadas para dar  a conocer a cada unos de los  
funcionarios el código que nos rige como institución. Aprobado por ocho Regidores, la 
Licda. María M. Díaz no estuvo presente. 
 

 
Asuntos Pendientes, (Seguridad Social, Acuerdo EDENORTE, y otros): 
El Ing. Ricardo Rosa informa, las visitas han disminuido un poco debido a la temporada de 
lluvia, hemos decidió no ir tan periódicamente ya que lo avance no eran tan pronunciado, 



se ha avanzado 20% a 25% lo que es el encache, en la próxima semana haremos una 
visita con todo el equipo si algunos de ustedes quieren acompañarnos. 
 
Se han sembrado planta de bestinver en los taludes pero se han concentrado mas en el 
encache, no se han podido concentrar en el material debido a que este proceso que 
cuando se encacha se saca tierra, porque se produce una contaminación nos es 
recomendable en el proceso constructivo. 
 
El Regidor Alfredo Abreu pregunta, ¿a cerca de la comisión que elegimos en el Concejo 
han estado asistiendo o solo están participando el personal del Departamento 
Planeamiento Urbano?  
 
El Ing. Ricardo Rosa responde,  en la última visita solo fue el personal del Departamento 
Planeamiento Urbano, acudieron las instituciones que siempre nos han apoyado son el 
Plan Yaque y Medio Ambiente no hemos tenido apoyo del Ministerio de Turismo y 
CORAAVEGA. 
 
El Regidor Alfredo Abreu responde, nosotros tuvimos las mejores intenciones en incluir 
todas esas instituciones para que fueran más democráticos las observaciones, por la 
situación que el pueblo de Jarabacoa está pasando, quiero que nos sirva de experiencia 
para otros proyectos y otras comisiones que el Concejo de Regidores apruebe si existe 
alguna problemática de interés para el pueblo. 
 
El Señor Presidente expresa, nosotros sabemos que todavía siguen llegando 
sedimentaciones a la obra de toma del acueducto, vista la situación que se da por la 
lentitud el proceso en el trabajo del proyecto el problema es permanente, el compromiso 
asumido aquí del proponente del proyecto, no se ha ejecutado, nosotros estamos 
solicitando como Concejo al Departamento de Planeamiento Urbano que le haga un 
ultimátum al proponente de que necesitamos que  la parte de reconstrucción que fue la que 
autorizamos, sea ejecutada a la mayor brevedad posible o de lo contrario procederemos. 
 
Tenemos una cantidad de proyecto que están en del departamento jurídico el cual no 
hemos recibido respuesta seguimos a la espera, el departamento en la necesidad de darle 
seguimiento a  diferentes   zonas rurales que ahora están alcanzado un gran desarrollo se 
están ejecutando proyecto de manera ilegal, por lo que debemos de enfocarnos mas en la 
apertura para que se pueda regular. 
 
El Ing. Ricardo Rosa responde,  en ese sentido se ha procedido a supervisar algunas 
zonas y nos está consumiendo mucho tiempo  porque hemos tenido muchos conflictos con 
los propietarios en algunos caminos vecinales en la zona de Jumunuco. 
 
El Señor Presidente expresa, necesitamos el informe de los pagos que se han realizado en 
el departamento lo más pronto posible, todos los proyectos que se aprueben después de 
iniciado tiene que contemplarse el pago de la multa.    
 

 
Colocar el nombre de Oscar Mejía Abreu al Estadio de Futbol que se Construye en el 
Municipio de  Jarabacoa:                  
El Regidor Alfredo Abreu expresa, hace alrededor de cinco (5) meses sostuvimos una 
reunión con diferentes entidades al mismo tiempo  la comisión de deporte del Concejo de 



Regidores encargo a la Licda. María M. Díaz para que se encargara de convocar a las 
diferentes personalidades involucradas en lo que es el futbol en nuestro pueblo, en esa 
reunión solo presento excusa el Sr. Andrés Dilonex, al mismo tiempo el estuvo de acuerdo 
con la única propuesta que existía en dicha reunión estuvieron presente UDEJA, directivos 
del equipo de Futbol, Sr. Casiano, Edwin Mejía, el encargado de deporte del Ayuntamiento, 
como dije anteriormente se le invito a la comisión provincial de futbol no se presento y los 
Salesianos, esta  reunión  ha generado una desinformación  cuando se convoco hace cinco 
(5) meses a nadie le intereso el tema del nombre de campo de futbol la comisión de 
deporte del Concejo de Regidores no estuvo involucrado en elegir el nombre, la propuesta 
fue presentada por el colega José M. Peñaló, hay persona interesada en colocar el nombre 
estadio de futbol, en la sesión extraordinaria del martes pasado que la prensa debieran de 
participar en la sesiones, para  que le lleven la información de diferente tema a la 
población. 
 
Esta situación ha generado diferente opiniones quiero dejar claro que la comisión de 
deporte del Concejo de Regidores,  que la política no se debe de mezclar, en lo que tiene 
que ver con el campo de futbol esta disciplina deportiva actualmente cuenta con un equipo 
de futbol a nivel nacional en la primera división de la cual el pueblo de Jarabacoa debe de 
sentirse orgulloso, en la reunión surgió el tema de quien va a manejar  el campo de futbol, 
todo el mundo sabe que el Ayuntamiento no tiene los recursos de mantener el estadio de 
Futbol, debe de ser manejado por los equipos que están participando. 
 
El honorable Alcalde en la reunión de trabajo solicitad de que se van a convocar un serie 
de personalidades para dicho nombre del estadio yo me pregunto porque nosotros los 
seres humanos cuando no convocan para un tema en especifico nosotros no participamos, 
ni opinamos, pero cuando estamos llegando a la recta final queremos ser protagonista. 
 
El Regidor José M. Peñaló comenta, fui  quien propuse la propuesta de poner el nombre de 
Oscar Mejía Abreu al Estadio de Futbol, antes de hacer la esta  solicitud  al Concejo me 
reuní con el Sr. Andrés Dilonex una persona que ha apoyado el deporte  en Jarabacoa el 
estuvo de acuerdo con el nombre el estadio porque esta persona es quien no representa en 
este deporte, secundo lo el comentario de mi compañero Alfredo Abreu, no teníamos mas 
opción es muy tarde para elegir otro nombre porque la comisión termino su trabajo  eligió el 
nombre de la única propuesta que  había.  
 
El Ing. Emilio Abreu informa, mi comentario a este tema secundo lo que menciono el 
presidente de Concejo al principio de incluir ese tema a la agenda, hasta ahora conozco un 
solo nombre como propuesta es algo que se viene trabajando varios meses, en el cual 
cometemos un gran error porque debimos de darle respuesta rápidamente como lo demás 
temas anteriores y aprobarlo en una sesión. No estuve de acuerdo que se tema se 
incluyera en la agenda porque es un tema que debimos de  tratar en una reunión de 
trabajo. 
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, a veces nosotros como Concejo sabiendo  lo que se va a 
decidir queremos dejar contento a todo el mundo por no tomar la decisión en el momento 
correcto eso conlleva que se haga un revuelo con el tema, quizá todo estuvimos de 
acuerdo con esta propuesta de colocar el nombre Oscar Mejía Abreu, la comisión hizo su 
reunión hace varios meses con los actores principales, el informe no se había entregado de 
forma formal, han salido alguno comentario de alguna propuesta pero no la hemos recibido 



por lo tanto debemos decidir de manera  definitiva que  al Estadio de Futbol se le coloque el 
nombre Oscar Mejía Abreu, que fue el nombre que se propuso desde el inicio.  
 
Es bueno hacer mención que  tenemos  información que el equipo Jarabacoa FC, desde 
que el próximo sábado 24 de julio existe la posibilidad que se estaba definido la segunda 
revancha entre eso dos equipos, la intención del presidente Luis Abinader fue que se  
inaugurara ese mismo día, pero por no estar listo se cancelo la inauguración,  pero la 
federación tiene la intención de que el partido se juegue en Jarabacoa pero tenemos que 
tener establecido el nombre del estadio ante de iniciarse el partido. 
 
La Dr. Yilkania Pichardo comenta, simplemente quiero aclarar un punto entiendo que 
debemos de apoyar los jóvenes mas aquello que  ponen el nombre de Jarabacoa en alto, 
pero si enviaron una propuesta de los Salesianos aunque fue un poco tarde, pero si hubo 
una comunicación es justo mencionarlo, por la misma razón entiendo que debimos debatir 
este  tema en una reunión de trabajo aunque esta propuesta tenía varios meses, celebrar 
aquellas personas que si se lo merecen. 
 
El Ing. Adrian Ulloa informa, puedo apreciar la posición de los colegas que la propuesta de 
colocar Oscar Mejía Abreu al estadio de futbol anda rondando entres los 7 a 6 votos, 
cuando yo soy uno de lo que apoyo esa propuesta, no le podemos dar tanta larga al  tema 
ya que la federación tiene la intención de jugar un Juego en Jarabacoa debe de estar 
colocado el nombre. 
 
El Regidor Roberto Ureña comenta, en una sesión desarrollada aquí hace 
aproximadamente 15 días, un servidor toco  el  tema de que muy importante  que la 
propuesta hecha por el colega José M. Peñaló se le diera seguimiento porque estamos 
muy cerca de lograr un proyecto deportivo que marcara un antes y un después en lo que 
tiene que ver con la disciplina de futbol entiendo que no se le puede dar  más largas a este 
tema. 
 
Con el esfuerzo que se a echo para terminar  la construcción debemos de habilitarlos para 
que se pueda jugar este torneo para recibir miles de seguidores de esta disciplina, entiendo 
que no queda bien que  el presidente Luis Abinader venga a entregarlo y no tenga nombre. 
 
El Señor Presidente Expresa, el Campo de Futbol es un proyecto que ha unificado a 
Jarabacoa porque has sido un sueño de nuestro Municipio de todos sin importar clase 
política, religiosa y deportista están de acuerdo e hicieron un aporte para que el pueblo 
tenga su Estadio de Futbol.  
 
Un proyecto que se inicio en la gestión anterior el gobierno actual encabezado por el Señor 
Luis Abinader se comprometió a terminar este proyecto, estoy de acuerdo con ustedes que 
la comisión hizo el trabajo y agotaron el proceso, ahora fue que se dio a conocer el informe, 
Vamos a someter ante ustedes Aprobación de Colocar el nombre de Oscar Mejía Abreu al 
Estadio de Futbol que se Construye en el Municipio de  Jarabacoa Aprobado cinco de  
ocho Regidores, la Licda. María M. Díaz no estuvo presente. 
 
 

 
 
 







 

primera Sesión Ordinaria correspondiente al mes de julio del año 2021, para escuchar las 
inquietudes de los Regidores y dar respuesta a posibles problemas que se presentan en 
nuestra comunidad. 
 
Informe del Alcalde: 
 

Informe al Concejo Municipal de Regidores sobre las actividades realizadas durante el mes 
de Julio 2021 
 
Distinguidos miembros del Honorable Concejo de Regidores, buenas tardes. Les 
agradezco su comparecencia en esta presentación del informe de las ejecutorias 
correspondientes al mes de julio del año 2021. Las actividades realizadas fueron las 
siguientes: 
 
Obras municipales   
-Reunión en la comunidad de la Jagua para dar inicio de manera formal a la construcción 

del Acueducto que beneficiara a más de 200 familias.   
-Avanzan los trabajos de la Construcción del Tanque para el abastecimiento de agua a la 

comunidad de la Jagua. 
-Limpieza de imbornales en el sector Pedregal. 
-Preparación de superficie para asfaltado en las calles Luperón y Las Gardenias en el 
sector Venecia. 
-Repavimentación tramo Av. Monseñor Mauricio Vargas, próximo al Ayuntamiento 
-Construcción primera etapa de Nichos Cementerio de la Trinchera   
 
Obras de presupuesto participativo 
-Reunión en el sector la Colonia para dar inicio a la construcción del Salón Comunal en el 
Play de la Colonia.   
-Avanzando en la construcción del Salón Comunal ubicado en el Play de la Colonia. 
-Concluido los trabajos de la Construcción del Puente Peatonal en Venecia. 
 
Planeamiento urbano 
-Obras paralizadas por incumplimiento de normativa.  
 
Servicios municipales 
-Limpieza y acondicionamiento Parque Duarte. 
 
Limpieza y ornato 
-Operativo de limpieza en el Arroyo Yerba Buena.  
-Limpieza Aceras y Contenes en las calles: Pinar Dorado, Manuel Durán Lora. 
-Desobstrucción de Cunetas en la carretera Palo Blanco. 
-Limpieza y liberación de acera en C/ Luperón detrás del cementerio. 
-Limpieza y liberación de espacio en la calle Luperón. 
 
Reuniones, encuentros y talleres:   
-Encuentro con el Ing. de Misión ILAC en la comunidad de Arroyo Verraco socializando la 
situación del Puente. 
-Plan urbe; El Presidente Luis Abinader envió a nuestro municipio ingenieros, arquitectos y 
agrimensores del Plan Urbe, los mismos se encuentran en la primera etapa del plan 



consistente en la validación del levantamiento topográfico para la elaboración del diseño 
definitivo del proyecto de construcción de un estacionamiento público y reordenamiento del 
casco urbano. 
-Conmemoración del 170 aniversario de nuestra patrona la Virgen del Carmen, en el marco 
de las celebraciones eucarísticas fue entregado un reconocimiento a la parroquia nuestra 
señora del Carmen por su ardua labor en nuestro municipio. 
-Participación en la firma de un pacto histórico entre la Federación Dominicana de 

Municipios y el Ministerio de Turismo en las personas de Kelvin Cruz y David Collado, 
acuerdo que va sobre todo en beneficio de los municipios de vocación turística. 
-Reunión con el Comité de Seguimiento de Presupuesto Participativo. 
-Encuentro con los Alcaldes Pedáneo para tratar asuntos de las comunidades. 
-Taller de Capacitación con FEDOMU para el nuevo encargado del Presupuesto 
Participativo Prof. Ramón Lorenzo y la Responsable del Sistema de Monitoreo Lic. 
Deyanira Perez. 
-Participación de los funcionarios: Lic. José Rafael Ortiz, Lic. Leison Guerrero, Arq. 

Gregorio Mármol y Deyanira Perez en el Seminario Perseverancia, Voluntad Política y 
Articulación para lograr Resultados, impartido por el Ministerio de Administración Publica. 
-Compartir con empleados con motivo a la celebración del Día del Padre. 
-Participación de programa sábado producido en las nuevas instalaciones del Parque La 

Confluencia. 
-Encuentro con productores, carniceros, alcalde pedáneos y demás autoridades para 

hablar del tema de la Peste Africana en los Cerdos. 
 
Relaciones públicas 
-Primer informe realizado por la nueva encargada Lic. Ilkania Domínguez.  
-Desde el día 8 del mes de Julio hemos estado dando los pasos correspondientes para 
lograr el objetivo principal de este departamento, teniendo como resultado hasta la fecha 
las siguientes acciones: 
-15 Colocaciones en los medios de comunicación radial, escrito, televisivo y digital 
-Se han emitido 6 notas de prensa. 
-Recepción de denuncias vía páginas institucionales y seguimiento a las mismas. 
-Manejo de las cuentas institucionales de la alcaldía, Facebook e Instagram logrando 
colocar en el mes de julio 17 publicaciones. 
-Emisión del Boletín interno institucional e informar que en los próximos meses tendremos 
el boletín externo, el cual llegara a todos los negocios, instituciones públicas, privadas y 
campos del municipio de Jarabacoa. 
 
Desarrollo social y participación comunitaria 
-Fueron emitidas 54 ayudas sociales ascendente a un valor de RD$ 134,910.21 
 
Área deportiva  
-Apoyo técnico y aporte económico para el torneo de softbol Verano Ardiente dedicado a la 
familia TavarezPeñalo. 
-Apoyo técnico y entrega de Trofeos y Placas de reconocimientos para el cuadrangular de 

softbol celebrado en el Play de Jumunuco. 
-Aporte de RD$ 25,000.00 para el 2do. Torneo Intramuros de Baloncesto. 
 
Informe financiero correspondiente al 31 de julio 2021  
-El departamento de Compras y Suministros despachó un total de  345órdenes que 
representan un valor general de RD$3, 326,414.6 



 
Con relación al consumo de combustible y lubricantes, fueron despachado la suma de RD$ 
1,131,506.00 

 
El departamento financiero concluyó con éxito el envío de los informes trimestrales a las 

entidades gubernamentales correspondientes, y mediante el cual el ayuntamiento municipal 
fue evaluado en el sistema de monitoreo municipal (Sismap), obteniendo el 100% en 
cuanto a eficiencia en el gasto del trimestre abril/junio 2021.  
 
Durante el periodo que inicia el 01 de julio 2021 y termina el 31de julio de 2021, hemos 
realizado el siguiente informe financiero:  
 
Los ingresos municipales generales ascienden a un monto de RD$ 8,935,251.00, de los 
cuales RD$6,912,267.00 corresponde a recursos recibidos por Ley, y    RD$2,022,984.00 
corresponden a recursos propios. 
 
Los gastos por cuentas bancarias ascienden a RD$11,378,355.92, de los cuales 
RD$2,156,117.28, corresponden a gastos de personal; RD$3,953,332.09 corresponden a 
servicios y fondos generales. La suma de RD$4,783,386.58 fueron desembolsados para 
gastos de inversión y RD$485,519.97 fueron utilizados en programa de educación, género 
y salud. 
 
-Posicionamiento en el SISMAP 98.06 
 
-El Parque La Confluencia: 
 
El honorable Alcalde informa, nosotros tuvimos un encuentro el viernes pasado con la 
finalidad de armonizar el uso y la reglamentación que se le va a dar al Parque La 
Confluencia, en la reunión el Ministerio de  Turismo nos suministró un borrador respecto a 
la normas, reglamentaciones y su uso lo que debería ser utilizado para conservar nuestro 
Parque la Confluencia, solo recibimos la propuesta, le expresamos a la comisión que nos 
acompañaba que el Malecón es un bien que como origen se consiguió para el Municipio de 
Jarabacoa.  
 
Que el Municipio de Jarabacoa lo representa el Ayuntamiento Municipal, que por ende 
cualquier patronato que se quiera conformar en Pro de ayuda a la conservación tienen que 
tener presente que el Ayuntamiento  tiene que presidir encabezar y regular dicho equipo, 
cualquier acompañamiento que se haga para esto fines nosotros lo valoramos, entendemos 
que  como Alcaldía no tenemos los recursos para encárganos con eficiencia de dicho uso, 
tendrían que respectar estas observaciones que nosotros le manifestamos en dicha reunión 
fue un encuentro para recibir la propuesta, se entiende que se van hacer varias jornada de 
trabajo para analizarla ante de que sea algo formal.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Turno de Regidores: 
 

El Regidor Alfredo expresa, quiero felicitar el trabajo por esta puntuación 98.6 de nuestro 
Ayuntamiento Municipal nos sentimos orgulloso que a nivel Nacional Jarabacoa se 
encuentre en esa posición. 
 
Respecto al tema del Parque La Confluencia estuvimos ayer acompañado al Honorable 
Alcalde al encuentro que iba a tener con el Ministerio de Turismo, hace alrededor de un 
mes el Concejo de Regidores envió una carta al Encargado el Ministerio de Turismo para 
sostener una reunión de trabajo de la cual no obtuvimos respuesta, al mismo tiempo no nos 
quisieron aceptar en dicho encuentro a los Edil que estamos en el Ayuntamiento Municipal. 
 
Nuestro honorable Alcalde tiene que tener una postura de recibir a todo aquel que le invite, 
fue una falta de respecto informal que los Regidores que estamos en ese momento no 
podían acompañar al Alcalde, agradecemos de antemano que esa obra concluyera con el 
actual Presidente pero esa obra comenzó en la gestión pasada, que el Concejo de Apoyo 
de Jarabacoa en conjunto con el exsenador Euclides Sánchez, demás personas que  
estuvieron involucrada para que hoy Jarabacoa tuviera el Parque La Confluencia, el 
Ayuntamiento no tiene que reunirse con Turismo es un bien de la Institución ellos son lo 
que tiene que reunirse con nosotros, el Honorable Alcalde mencionaba que la Alcaldía no 
tiene recurso para mantener dicha Instalación pero esas instalaciones se puede mantener 
de ella misma, este caso el Concejo de Regidores lo vamos a tomar nuestros porque nadie 
nos va a quitar el Parque La Confluencia que es de nuestros Municipio.  
 
El Ayuntamiento es que tiene que sacar la directiva que debe manejar el Parque La 
Confluencia que la Alcaldía sea el administrador de dicho bien, el dicho borrador es la 
Institución que tiene que hacerlo e invitar al Concejo de Jarabacoa y demás personas que 
quiera aportar, pero esa obra debe ser manejada por la Alcaldía del Ayuntamiento 
Municipal, vamos a intervenir como Concejo de Regidores que el Honorable Alcalde nos 
acompañe para nosotros defender al pueblo. 
 
El Ing. Willian Sepúlveda comenta, quiero solidarizarme con el Honorable Alcalde en toda 
la ex ponencia con relación al Malecón  en la participación que tiene que tener el 
Ayuntamiento con el Parque La Confluencia, secundo a mi Colega Alfredo Abreu que 
nosotros somos la voz cantante en dicha Instalación, esa propiedad en la gestión pasada 
estuvimos luchando y varias instituciones para que el Gobierno Central remodelara dicho 
proyecto en ningún momento se trató que asumieran que el Parque La Confluencia lo 
tomaran como una propiedad del gobierno central, tenemos que tener pendiente que 
podemos tener un buen beneficio tanto económico como social que el Ayuntamiento sea 
quien controles dicho establecimiento.  
 
Felicitamos al Honorable Alcalde que usted se empodero para que la calle Luperon fuera 
asfaltada ya que era una inquietud del Concejo, ahora solo está faltando la parte de los 
badenes porque no se puede utilizar en la condiciones que están, con relación a la limpieza 
que se están realizando en las calles se está haciendo un gran esfuerzo para que se 
mejores la iniciativa, que se siga utilizando la abrigada de manera temporal no se va a 
cumplir con el gran deterioro que hay en la cuidad, debemos también de involucrar a Obra 
Pública porque en esa Institución hay persona que trabajan pero hay otras que cobran sin 
trabajar, debemos de incentivar que el Encargado que asuma con responsabilidad lo que 



son las calles que interconectan el Campo con el Municipio que corresponden a dicha 
institución no le corresponde al Ayuntamiento. 
 

Veo con agrado que se está aperturando la licitación para dos obras de suma importancia 
para nuestro Municipio que son el Matadero y el Mercado Municipal ¿los fondo que se van 
a utilizar en estos proyectos son propio del Ayuntamiento o alguna Instituciones Central que 
van hacer el aporte? En el caso  de licitación es bueno que se incentive que se publique  lo 
más posible a nivel local sabemos quién gana no importa de dónde sea pero lo ideal que 
esa dos obras se la ganen ingeniero  o compañía que sean de Jarabacoa.  

El Regidor José M. Peñaló informa, con respecto al Malecón colega cuente con mi apoyo 
porque siempre ha sido administrado  por el Ayuntamiento, estoy preocupado por los 
proyectos que se están desarrollando  en la montaña, respecto al Coronel Morillo por el 
trabajo que ha venido haciendo en Nuestro Municipio pero creo que ya debe de retirarse 
porque las personas no lo  está respectando. 

El Ing. Emilio Abreu comenta, felicitar al Honorable Alcalde por su informe también por el 
ranking que estamos con la puntuación del SISMAP, la gestión de fondo que es la 
reconstrucción del mercado y el Matadero Municipal hacer una remodelación como debe de 
ser que  por años lo ha necesitado, quiero felicitar  la actividad que se realizo con motivo 
del día de los Padres porque merece que se tomen en cuenta. 

Cuando hicimos  el levantamiento del puente que el rio se lo llevó hace un tiempo en la 
Comunidad de La Peña no era el lugar  donde indicamos su  construcción, en esta ocasión 
se hicieron asesorar con personas profesionales de área para que  esa inversión que 
vienen de instituciones que ayudan a nuestro Municipio no pase lo que paso la otra vez que 
se perdieron, el tema relacionado con el Malecón cuente con mi apoyo en cualquier  
manifestación para que el Parque sea manejado por el Ayuntamiento y que solo sea el 
Pueblo sea beneficiado de dicha instalaciones. 

El Ing. Adrian Ulloa informa, la supervisión del Matadero Municipal solicitar una comisión 
encabezada por el Ayuntamiento el Departamento de Gestión Ambiental para supervisar  
los  trabajos realizado en dicho lugar, para tratar el tema de la Peste Porcina Africana, 
¿Cuándo se inicia la licitación del Matadero y el Mercado Municipal? En el mercado 
Municipal de las mesas rentadas debemos de hacer un levantamiento con el Departamento 
Jurídico para saber el proceso de renta porque es un negocio donde se beneficia muchas 
personas menos al Ayuntamiento, revisar los contratos. 

El Parque de La Confluencia son bienes municipales por edén son del Municipio 
aceptamos colaboraciones de cualquier institución particular eso bienes deben de ser 
manejado, supervisado, administrado por el órgano gestor que debe de ser la Alcaldía, la 
reunión que se realizo con el Departamento de Deporte con Alcaldía y colaboradores que 
son parte de la institución el Colega Alfredo Abreu Encargado de la Comisión de Deporte 
para intégranos como Ayuntamiento para trabajar  por el deporte.   

Los  badenes de la entrada María Auxiliadora, la carretera José Duran hay que darle 
prioridad, la limpieza de la cañada que está en el Barrio Don Gino que está lleno  de 
escombro, valoramos  la respuesta que  se le dio a la solicitud de la limpieza de la cuneta 
del Sector La Yutia hasta la zona de Palo Blanco, se demoro mucho para retirar los 



escombro, me comunique con el encargado de Ornato y Limpieza para darle respuesta a la 
comunidad, me explico que tenemos limitaciones con los camiones del Ayuntamiento. 

 Es un tema que tenemos que tener en la agenda para cuando trabajemos el presupuesto 
del año que viene porque debemos de tener los  equipos necesarios porque la demanda es 
muy amplia, debemos de reunirnos con Obra Pública para tratar el tema de la limpieza en 
los lugares donde a ello le corresponde se puede hacer una abrigada mixta con obreros del 
Ayuntamiento y de  su institución   para la limpieza de los caminos vecinales. 

Valoro lo que se trato en FEDOMU creo que en esa dirección debemos de caminar porque 
el crecimiento que hemos tenido, estamos recibiendo muchos Turista sin importar que 
fecha sea debemos de enfocarnos como Gobierno Municipales en esa dirección para que 
el Presidente esté pendiente de Jarabacoa que pueda cubrir alguna necesidades que 
nosotros como Ayuntamiento no podemos cubrir. ¿La deuda que tenemos con el señor 
Benjamín Peña no podemos descuidarnos, porque no podemos permitir que nuestras 
cuentan sea embargada porque  este de Ayuntamiento se mantienen Muchas familias?  

El Regidor Roberto Ureña comenta, con relación al Malecón se que el Honorable Alcalde 
va a defender en cualquier terreno este espacio que es de Jarabacoa que cuente con el 
Concejo de Regidores, he tenido conversación con el Ministro de Turismo David Collado en 
donde él me decía que desde que se inaugurara ese bien iba a pasar al Ayuntamiento 
Municipal que ellos iban a dar apoyo, es un espacio  que fortalezca el turismo agradecemos 
al Ministro que tiene buena intenciones y quiere reunirse por varios sectores del área 
Turista, el parque La Confluencia  es de Jarabacoa no vamos a permitir ya que han pasado 
situaciones similares que espacio de Turismo no ha sido manejado por el Gobierno 
Municipal. 

Hay que coordinar una reunión recibir información de lugar con la Sra. Amalia Fernández 
con el planeamiento de Parque Duarte de nuestro  Municipio queremos información clara si 
ellos están dispuesto a intervenir, para ver qué plan podemos desarrollar ya sea con 
algunos empresarios de Jarabacoa con alguno fondo que se puedan tomar del Gobierno 
Municipal para intervenir el Parque Duarte.  

Hay que ponerse en contacto con la compañía de contratista que retoma la construcción 
del acueducto, en una sesión pasada se toca el tema de que íbamos a recibir a la persona 
encargada para  que nos explique qué es lo que se va hacer, ahora que van a asfaltar en 
unos meses porque si van a romper el asfalto que nos informe cuales son las calles que 
van a intervenir para que no se pierda el asfalto. En otro orden el Plan Urbe es necesario 
que se le informe a los diferentes sectores que es y cuando se va a desarrollar. 

La Dra. Yilkania  Pichardo informa, felicitar  a todos los colaboradores para  mantener la 
alcaldía de Jarabacoa en SISMAP con esa puntuación de 98.6% es un logro positivo, el 
Caso del Malecón como dicen mis compañeros que es nuestros por lo  tanto debe de estar 
en mano  de nosotros para  el beneficio de  Jarabacoa, uno de lo atractivo de ese lugar son 
los caballos entiendo que los dueños de dicho animal deben de sacar un comité  para 
organizarse, como defensora  de los animales debemos de proveerle a los caballos un 
comedero, bebedero y un lugar propio donde ellos puedan estar cómodo. 

 Los munícipes de Jarabacoa están teniendo problema con encontrar casa para alquilar  ya 
que haciendo rentando por corto plazo debemos de regular que los proyectos que se está 
desarrollando con varias casas que puedan destinar  alguna para persona de bajos 



ingresos debemos de velar por aquello que tienen un sueldo mínimo, que no pueden pagar 
un alquiler tan caro tenemos que tener en cuenta de los Munícipe que viven en Jarabacoa, 
no solamente de aquello que vienen de fuera. Seguimos con la lucha del Covid-19  por lo 
tanto  debemos de seguirnos vacunando para volver a la Normalidad.  

El señor, presidente  expresa, valorar la forma tan novedosa que el honorable Alcalde nos 
presento el informe. El posicionamiento de nuestro Ayuntamiento en el Sistema de 
Monitoreo todo sabemos que es un trabajo de equipo, tenemos que continuar el proceso de 
asfaltado del Municipio ya que se hicieron varios levantamiento entiendo que es solamente 
el inicio y que los próximo días tendremos respuesta de todo el levantamiento que hemos 
hecho incluyendo el Residencial Vista de Jarabacoa, Ing. Willian Sepúlveda para que esté 
pendiente de las licitaciones de las dos obras  que se van a realizar usted como encargado 
de la Comisión del Concejo tenga todas las informaciones para se haga lo más 
transparente posible.  

En el caso del Parque La Confluencia hace dos sesiones introducimos el tema referente a 
esa Obra Municipal, se aprobó enviar una comunicación al encargado  de Ministerio de 
Turismo por el Concejo de Regidores, no tenía información del encuentro que tenían con 
turismo  ayer, es una falta  de respecto a las autoridades ya que ellos tienen una 
comunicación por parte de nosotros; no nos pueden irrespetar convocando solo al Alcalde 
excluyéndonos de dicha reunión, proponemos que  el sentir y la disposición del Concejo 
sea enviada una comunicación formal donde firme el Honorable Alcalde, y  todos los 
miembros del Concejo dejándole saber que  el Ayuntamiento es el único órgano de 
ejecución, regulación de ese patrimonio Municipal, la propuesta es secunda la por los 
demás Regidores lo que estén de acuerdo que  se le envié una comunicación  al ministerio 
de Rurismo fijando una posición definitiva ante el manejo de esa obra Municipal incluyendo 
los reglamentos favor levantar su mano derecha Aprobado ocho de nueve Regidores, 
María M. Díaz se abstuvo al voto. 

El retiro de la maleza y residuo de la pavimentación se está haciendo un gran trabajo, en la 
siguiente jornada de limpieza hay que  hacer una abrigada en conjunto con todas las 
instituciones del Municipio encabezada por el Ayuntamiento, no va a tener el efecto que 
necesitamos, porque al dejarla tanto  tiempo mucha maleza vuelve a caer en el lugar  lo 
mismo pasa con lo residuo de pavimentación, en la visita del Presidente Luis Abinader 
anteriormente se comprometió con la obra  de un play en la comunidad de Paso Bajito, el 
equipo que  enviaron están a la espera del levantamiento topográfico que es una 
responsabilidad del Alcalde ya que el la asumió.    

El encuentro volumen 1 entendemos que debemos de apoyar donde esté  involucrado un 
jarabacoenses, estamos proponiendo que  se conforme una comisión que participara en 
dicha actividad envisto que  lo presupuestado para eso fines en la posibilidad de apoyar  a 
la comisión que estaría acudiendo al evento, sometemos ante ustedes la posibilidad de 
apoyar con el presupuesto que tenemos a la comisión que participaría en el encuentro, 
Aprobado a Unanimidad. 

Respecto al Parque Duarte hace un tiempo nosotros propusimos la intervención, el Concejo 
de Desarrollo Municipal le haga una visita a Doña Amalia para  que  le dé una respuesta 
definitiva de cuál es la situación, debemos de cerrar dicho lugar para  ya intervenirlo, hay 
que darle prioridad a esa situación. 

 



 

 
Repuesta del Honorable Alcalde: 
 
El Honorable Alcalde Responde, recibimos los  fondo del Gobierno Central el Presupuesto 
de nosotros lo habíamos destinado una partida para  esta obra, vamos a vernos 
involucrado en rentar un solar para rehabilitarlo  temporalmente, utilizar los fondos en 
conjunto con lo que tenemos, ya  eso fondo están en la cuenta  de la institución para inicial 
cuando se cumpla el proceso de licitación.   
 
El tema del SISMAP se no está monitoreando con una nueva modalidad que se inicio 
precisamente en nuestra gestión ante solo media la ejecutoria interna ahora  se está 
midiendo lo que se está haciendo fuera del Ayuntamiento es innovador en nuestra gestión y 
en ambas estamos siendo valorado como el mejor del país. 

Una de la conquista de este Concejo directivos  de FEDOMU fue promulgar una ley en la 
cual por ninguna circunstancia las cuentas del Ayuntamiento no van poder ser embargada, 
este fue un logro de este  Concejo. 

Me invitaron de manera particular para ver algunas situaciones y plantearme la propuesta 
para conformar el patronato de seguimiento para que se conserve en su esencia el 
proyecto tal como fue entregado. 

Nosotros hicimos la visita con la comisión de la presidencia, nos comprometimos como 
Ayuntamiento hacer el levantamiento el cual ya esta ejecutado, se nos encomendó ver el 
estatus jurídico de los terrenos donde se pretende hacer el play de lo cual se tiene que 
hacer una investigación parcelaria en mensura, recibimos de la agrimensora  en cargada 
del trabajo la información de mensura, tenemos que ponernos en condición para ir para 
entregarle la encomienda y los levantamientos, motivar al Ministerio de Deporte es quien 
tiene a cargo darle curso a la promesa del presidente, dicho terreno no favorece mucho el 
estatus de posesión porque no tiene título, procede aun saneamiento nadie lo reclama en 
derecho no tiene título, y eso nos favores a las posibilidad de nosotros tener el titulo, quiero 
me acompañe a entregar los documento al ministerio. 

El General Amilka Fernández nos dio una información positiva respecto a la intervención 
del Parque Duarte, vamos a concretizarla en esto día para ponerla en conocimiento  del 
Concejo de Regidores. 

 
Conocimiento de Correspondencias y Comisiones: 

 
Se recibió una comunicación de Francie Caraballo, para solicitar la instalación de 
reductores de velocidad en el tramo de la carretera Jarabacoa-Manabao, Pinar Quemado, 
en vista de que en los últimos días se han registrado varios accidentes de tránsito en dicho 
tramos. 
 
Se recibió una comunicación de la Junta de Vecinos Sector Don Bosco, para solicitar la 
colocación de un reductor de velocidad en la calle 4 del sector Don Bosco. 
 



El señor presidente  expresa, en ambos casos el Departamento de Planeamiento Urbano 
haga el levantamiento técnico, nosotros como Concejo lo evaluamos lo que se nos 
presente, recordar que los reductores solo están aprobado  en Iglesia y Escuela. 
 
Se recibió una comunicación de la Junta de Vecinos La Recta de Buena Vista, para solicitar 
un turno en la sección, ya que tenemos varias problemáticas, dentro de ellas está el desvió 
de equipo pesados cuando se dirigen al Vertedero Municipal. 
 
El Representante informa, somos una comisión de la Junta de vecinos de la entrada del 
Vertedero a presencia para que se intervenida la calle que conducen al Vertedero por la 
condición que está causando a las a familias que habitan en dicho sector, ya que los 
camiones que transitan por esta calle causa mucho polvo, la comunidad está a la 
disposición de trabajar humanamente posible y aporta económicamente dentro de la 
posibilidades.    
 
El Honorable Alcalde Responde, nosotros hemos hecho la gestiones pertinente, le 
informamos al encargado de Pavimentación Nacional el Ing. Brito que incluyera dentro  del 
programa de pavimentación que va a inicial a mediado de este  mes según lo tiene 
agendado en el Municipio de Jarabacoa, la única condición que nos pone para  ser acogida 
nuestra petición es que esté solucionado el sistema de drenaje pluvial.  
 
De no estar solucionado los contenes Podemos solicitar que se acoja la petición para  que 
se ponga en el presupuesto de la Nación pueda una compañía encargarse de los drenajes 
y la pavimentación para  el tramo que se está aprobando para  el Municipio solamente se 
va abarcar donde está solucionado, recordar que tenemos un Distrito Municipal en el sector 
que genera un tránsito permanente el cual hasta  ahora  no aporta ninguna ayuda 
económica para   poder mantener el Vertedero también es parte del problema que le causa 
a la comunidad, con relación a la vía alterna para desviar los camiones es que  la vía este 
en optima condiciones y si no estaban en condición para  transitar nosotros nos  
comprometemos a la colaborar con su rehabilitación. 
 
Comunicarle que  el Vertedero no va hacer un Botadero ya  que se aprobó una ley que solo 
va hacer un punto de transferencia ya que vamos a tener un Vertedero Provincial en La 
Vega donde aquí solamente se va a clasificar  los materiales de reciclajes     
 
El señor presidente  Responde, integrando el Ayuntamiento Municipal el Distrito de Buena 
Vista podría haber una solución más fácil, vamos a darle seguimiento al tema.   
 
Se recibió una comunicación del Ing. Yunior Torres Alcalde Municipal, dirigida al Concejos 
de Regidores, invitándonos a la reunión para conocer los detalles de la apertura de los 
trabajos para  la construcción de la Capilla de la Comunidad de Yabacoa, jueves 5 de 
agosto, hora  10:00 A.M, lugar Capilla de Yabacoa. 
 
Se recibió una comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen solicitando el 
terreno donde iban construir el matadero, para construir un templo salón comunal, ubicado 
en la Calle Mario Nelson Galán (entrada el resbalón) será para el servicio del sector, donde 
se facilitara los servicios religioso y reuniones comunitarias. 
 
El presidente  Responde, vamos a debatirlo en una reunión de trabajo. 
 



Conocimiento de Proyectos: 

 
Residencial Jimenoa: 
 
El Ing. Ricardo rosa informa, este proyecto está ubicado en Hato Viejo, se le hicieron varias 
sugerencias que fue colocar un cul-de-sac-, enumerar las vías, delimitar el área verde 
donde están todas corregidas. 
 
El proponente el Ing. Cristian Abreu comenta, delimitamos el área verde de la corriente  de 
agua le colocamos la cantidad de solares con sus números, el nombre de la vía y la 
ubicación de donde se van a depositar los desechos sólidos, cumplimos con todo, se indica 
que el uso del terreno es mixto y se delimito a la derecha como parte comercial, se hizo 
una descripción técnica, el proyecto va a tener un drenaje pluvial con aceras y calle 
asfaltada. 
 
El Ing. Emilio Abreu informa, es sugerir que las personas que vayan adquirir estos solares, 
conste en el acto de venta, que están adquiriendo  un terreno en un área mixta ósea 
comercial y vivienda para evitar situación futura. 
 
El Ing. Willian Sepúlveda comenta,  el Ayuntamiento está buscando no controlar la 
incidencia de negocio no importa de qué tipo, por la situación de los ruidos para la 
personas que adquieran terreno en ese lugar. 
 
El señor Presidente  expresa, se debe definir en cuanto el acceso para  llegar al lugar, 
tienen que garantizar que cada propietario construya sus aceras y  contenes, ya  que no le 
pueden cargar eso al Ayuntamiento, también tienen que ponerle nombre a la calle principal. 
Vamos a someter ante ustedes el proyecto Residencial Jimenoa, que es de lotificación 
ubicado en Hato viejo como lo especifica la memoria descriptiva, Aprobado a unanimidad.  
 
Los pinos y los pajones:  
 

El Ing. Ricardo Rosa informa, Quinta del Bosque van a desarrollar para fase III Y IV, está 
ubicada en la Carretera Rogelio Genao, se le solicito que la entrada original por la zona de 
Manabao que la anularan por el tema de la inseguridad y el impacto que iba a tener la 
zona, hacer un video con vista panorámica para ver el entorno. 
 
El proponente el Sr. José R. Hernández comenta, es un proyecto de 270,000 metros, el 
5.77% requiere de vía, la fase II le da acceso a la demás áreas, vamos a seguir sembrado 
pinos va a tener el 30% de área verde, nuestro reglamento solo permite 20% del tamaño 
del solar  cada vez que se corte un pino por cualquier situación debe de tener el permiso y 
sembrar 10 pinos como compensación, se puede ver la poca intervención que tiene la 
demás fases. 
 
El Regidor José M. Peñaló informa, sugiero que mandemos el proyecto a comisión. 
 
La Licda. María M. Díaz comenta, ¿cuál es la cantidad de metros que tiene la etapa a 
desarrollar? Esa cantidad de metro aplica para una licencia ambiental, la carta que se 
estaría aprobando seria no objeción condicional, es un requerimiento para que el Ministerio 
de Medio Ambiente por la condición del proyecto, la naturaleza a pesar que es una etapa 



nueva le corresponde a dicha institución decidir si se puede desarrollar la Fase III y IV y si 
califica para tener los permisos correspondientes.    
 
El proponente responde, 270,000 metros. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, a que se refieren con aprobar  la carta de no objeción 
condicional, cuando le den los permiso el proponente tiene que volver a presentar el 
proyecto.  
 
El señor presidente expresa, todos los proyectos que se aprueban es una carta de no 
objeción condicional, para  que realicen los estudios de lugar son la demás instituciones 
que le corresponde, el Departamento de Planeamiento Urbano se encarga de entregar  la 
carta definitiva. 
 
El Ing. Emilio Abreu informa, Quinta del Bosque es un proyecto modelo, para los demás 
proponente que pretenda construir en la montaña para que impacte no menos posible la 
naturaleza, este proyecto se debe considerar  porque nos puede ayudar con el desarrollo 
de Nuestro Municipio, la fase I y II han tenido un buen manejo no veo porque la etapa III y 
IV no tenga el mismo manejo. 
 
La Dra. Yilkania Pichardo comenta, este proyecto ha sido el mejor ejemplo que hemos 
podido tener en la montaña, ha cumplido con un beneficio al regreso a la naturaleza que 
sigan sembrado mas arboles, siempre vamos a tener impacto lo que debemos de minimizar 
lo menos posible, este es un proyecto positivo dentro de la montaña que cumpla con todo 
lo que le solicite, entiendo que no es necesario de llevarlo a comisión ya hicimos la visita de 
lugar.  
 
EL Regidor Roberto Ureña informa, secundo la propuesta Del Regidor José M Tavarez, que 
el proyecto se envié a comisión.  
 
La Licda. María M. Díaz comenta, si enviamos el proyecto a comisión tendríamos que 
acudir a profesionales de la misma institución seria doble esfuerzo. 
 
El proponente informa, tenemos la licencia ambiental de la fase I y II de hace 10 años, 
tratamos de hacer menos calle para que la montaña tenga  menos impacto posible.  
 
EL Ing. Willian Sepúlveda comenta, nosotros conocemos como se ha trabajando en quinta  
del Bosque, en la gestión pasada se aprobó la etapa II entendemos que se ha desarrollado 
dentro de los criterios aprobado, la etapa III y IV no debería ser diferente, la intención de los 
proyectos en Jarabacoa es la preservación del Medio Ambiente. Ha surgido una propuesta 
de mandarlo a comisión a nosotros como Concejo es que se tome la decisión con la mayor 
integración posible, debemos garantizar el mejor desarrollo del proyecto. 
 
El señor presidente expresa, vamos a someter ante ustedes la propuesta del Regidor José 
M. Peñaló secundada por demás colegas de que el proyecto sea enviado a comisión para 
que se hagan los estudios de lugar, Aprobado por cinco de nueve Regidores, Emilio Abreu, 
Yilkania Pichardo, María M. Díaz  y José Agustín Hernández Ramos se abstuvo   
 
 

 



 
Colegio Agua Viva: 
 

El Ing. Ricardo Rosa informa, este proyecto está ubicado en Palo Blanco se le había 
solicitado colocar  una rampa para persona discapacitada. 
 
El proponente responde, al colegio se le va anexar  tres (3) aula y dos (2)  baños, con un 
área total 82 metros cuadrado por nivel, ya se hicieron la correcciones de lugar.  

La Licda. María M. Díaz comenta, me da gusto saber que el colegio se esté expandiendo.  

El señor presidente expresa, asumieron la corrección de lugar, sometemos ante ustedes el 
anexo del Colegio Agua Viva ubicado en Palo Blanco con las especificaciones del plano y 
con las observaciones que les hicimos, Aprobado por unanimidad.  

 
El comedor Tío Esteban: 
 

El Ing. Ricardo Rosa Informa, el comedor está ubicado en la calle José  Duran la 
sugerencia que se le hicieron que retirar 5 centímetro adicional para aumentar la visibilidad 
de la entrada a los vehículos. 
 
El proponente Yenfri Ureña comenta, el proyecto es un lugar comercial específicamente un 
comedor el cual cuenta con una área de servicio un almacén parqueo frontal para motores 
y trasero para vehículos, la correcciones que no sugirieron ya fueron retirado los 50 
centímetros de la acera que presentara el diseño de la verja perimetral que se reflejara en 
lo plano. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, una de las observaciones que le hicimos es que en la 
parte frontal coloque pilotillo para que solo se parqueos para motores. 
 
El Regidor José M. Peñaló informa, las personas que valla en vehículos que no se 
parqueen en la calle para que no se forme un cao en el tránsito, sugiero que tenga una 
carta de la junta de vecinos.  
El Ing. Emilio  Abreu comenta, lo más viable es tener el parqueo en la parte de trasera, 
debemos de darle la oportunidad al proyecto que va a beneficial la parte comercial en esa 
área. 
 
El señor presidente expresa, tiene que quedar bien definido en la memoria descriptiva que 
se está presentando un comedor, bajo ninguna circunstancia podría haber sonido, no 
pueden utilizar la calle José Duran para parqueo así evitamos inconveniente. Vamos a 
someter ante ustedes el comedor Tío Estaban ubicado en la Calle José Duran con las 
observaciones que se le han hecho que debe quedar contemplada en la memoria 
descriptiva, Aprobado por unanimidad.  
 

 
 
 

Nombramiento de la Secretaria Municipal: 
 



El señor presidente expresa, la señora Yudelka Henríquez tiene un tiempo con nosotros a 
tomado la decisión por asunto personales retirarse de la institución, por lo que la Señorita 
Liliana García  ha tenido una inducción hace un tiempo, es Técnico en Informática, se a 
evaluado el nivel de competencia y responsabilidad, que sirva de la mejor manera posible 
junto a nosotros. 
 
El Ing. Adrian Ulloa comenta, darle las gracias Yudelka Henríquez por su Trato, Esfuerzo 
Responsabilidad, le damos la bienvenida a Liliana García, la joven ha mostrado un 
comportamiento adecuando para el puesto. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa,  Yudelka Henríquez fue respetuosa con todos los 
Colegas, que la sinceridad y la discreción sigan permaneciendo.  
 
 
El Ing. Willian Sepúlveda comenta, secundo lo expuesto por nuestros colegas que Yudelka 
Henríquez, por su buen trato y dedicación, darle la bienvenida a Liliana García que la 
posición tiene fuerza legal y discreción, que trabaje a favor del Municipio sabemos que va 
hacer una buena labor. 
 
La Dra. Yilkania Pichardo expresa, simplemente darle las gracias a  Yudelka Henríquez que 
se va y Liliana García que se integra, por su participación y colaboración.  
 
El Regidor Roberto Ureña comenta, Yudelka Henríquez que con  la misma responsabilidad 
y empeño que comenzó así mismo termino. 
 
La Licda. María M. Díaz expresa, nosotros somos privilegiado de tener en nuestra gestión 
talento humano, responsable como los son Xiomara, Yudelka, Leomaris y Liliana que se le 
suma.  
 
El Regidor José M Peñaló comenta, Yudelka te deseo éxito, Liliana bienvenida al Concejo. 
 
El Ing. Emilio Abreu expresa, agradecido con el trato, manejo y  desempeño.  

 
El honorable Alcalde comenta, he tenido el placer de compartir contigo este breve tiempo  
te felicito por tus cualidades, felicitar a Liliana por el nuevo puesto.   
 

 
El señor presidente expresa, identificado con todos ustedes Yudelka sigue siendo parte de 
la familia Liliana tiene un nuevo resto,  vamos a someter ante ustedes el nombramiento de 
la secretaria Municipal de Liliana García Duran, Aprobado por unanimidad. 
 
 
Asuntos Pendientes, (Seguridad Social, Acuerdo EDENORTE, y otros): 
 

El Ing. Ricardo Rosa informa, los proyectos que están en cuestionamiento, el de La Yautía 
se hizo un operativo se paralizo nuevamente estamos a la espera de que ello nos responda 
como debe de ser. 
 

En el proyecto de las Villas de La Avenida colocamos un letrero de paralización ya que no 
han cumplido con lo requisito el caso lo vamos a pasar a jurídico. 



El proyecto de La Montaña suspendimos la visita el viernes pasado debido a que no 
teníamos montura, todavía no se ha realizado seguimos a la espera del pago. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, usted tiene constancia si ello ha pagado los impuestos 
que tienen que pagarle al Ayuntamiento. 
 
El señor presidente expresa, nosotros aprobamos que el Departamento de Planeamiento 
Urbano  le enviara una comunicación solicitándole la programación dándole un tiempo a la 
ejecución, tenemos que darle un ultimátum. 
 
Si tenemos algo nuevo de EDENORTE y Seguridad Social para ir cerrando capitulo.  
 
El Honorable Alcalde informa, prácticamente no tenemos nueva información estamos en  
estado de espera. 

 
 
Personal del Ayuntamiento Municipal designado en Instituciones Gubernamentales: 
 
El Ing. Adrian Ulloa comenta, nosotros fuimos que mencionamos el tema en la reunión de 
trabajo al Alcalde el argumento su posición respecto al tema, queremos que le siga dando 
seguimiento para el funcionamiento de la institución porque entendemos que una persona 
no puede estar en dos instituciones al mismo tiempo. 
 
El Regidor Alfredo Abreu expresa, persona que decidió pertenecer al Gobierno Central y no  
le han pagado sus prestaciones laborales eso no  quiere decir que tiene que seguir cobrado 
por el Ayuntamiento Municipal, la nomina de la institución hay  que sanearla primero para 
que  la gestión continúe con el mismo éxito, el que  esta trabando  en otro lugar se tiene 
que desvincular automáticamente, no es posible que existan persona interina en la 
institución.    
 
El honorable Alcalde comenta, estamos haciendo un levantamiento en lo adelante vamos a 
tomar la decisión, estoy de acuerdo que si están en una institución Gubernamental no 
puede estar en la nomina del Ayuntamiento de la Alcaldía vamos actual al respecto luego 
de tener la información precisa. 
 
El señor presidente expresa, es lo correcto que se haga un levantamiento, hacer un listado 
de las personas que están e esta situación, que se nos presente al Concejo de Regidores y 
usted como ejecutivo tome la decisión pertinente.  
 
 
Crear Plan de Contingencia para evitar la penetración y propagación de la Peste 
Porcina Africana en el Municipio de Jarabacoa: 
 
El honorable Alcalde informa, esta situación embarga el país ya está en once provincia, nos 
referimos la Peste Porcina Africana que está acabando con la producción de cerdo en 
Nuestro País. 
No hemos reunido con Productores, Directivo de Salud Animal y Carnicero, a pesar que se 
han evidenciado en la proximidad de Nuestro Municipio ha presenciado la peste todavía en 
Jarabacoa no sea determinado presencia de la misma, debemos actuar al respecto para 
evitar el trasiego de animales de afuera específicamente tipo porcino para evitar que la 



producción local se vea afectada con esta peste, estamos sometiendo este proyecto de 
para posteriormente hacer un plan de contingencia para inmediatamente ejecutar dicho 
cerco para proteger la producción local de Nuestro Municipio. 
 
El señor presidente expresa, aquí se está aprobando la apertura  para crear un plan 
autorizado al Alcalde que inicie el proceso de elaboración del protocolo, entiendo que debe 
de ser en conjunto con las demás instituciones que tiene que ver con el tema 
especialmente el Ministerio de Salud Publica. 
 
El Ing. Emilio Abreu Comenta, con relación a este tema quiero ser parte de la formación 
estrategia del plan de contingencia para evitar la penetración y propagación de la Peste 
Porcina Africana en el Municipio de Jarabacoa. 
 
La Licda. María M. Díaz comenta, como el señor Alcalde a estado reuniéndose con las 
instituciones correspondiente para tratar un tema de suma importancia prácticamente en 
estado de emergencia, que no exprese los puntos básico que van a componer el plan 
conforme a los encuentro que ha tenido para nosotros dejar aprobado la mayoría para 
evitar la penetración de la propagación de la Peste Porcina Africana. 
 
El señor presidente expresa, esta situación no es de Jarabacoa en si es del país hay un 
protocolo establecido a nivel nacional, le estamos dando la autorización al Alcalde a que 
ejecute para evitar la propagación y garantizar que los productores no pierdan la inversión 
todo eso tiene que ser parte del plan, vamos a someter ante ustedes la autorizacion al 
Alcalde la elaboración de un Plan de Contingencia para evitar la penetración y propagación 
de la Peste Porcina Africana en el Municipio de Jarabacoa, aprobado por unanimidad. 
 
Contratar Empresa para el Cobro de Residuos Sólidos en los Centro  Educativos del 
Municipio de Jarabacoa.  
 

El señor presidente expresa, contratar una empresa para el cobro de residuos sólidos en 
los Centro  Educativos del Municipio de Jarabacoa, en sesión anterior habíamos aperturado 
el proceso ya tenemos a mano en qué consiste el contrato. 
 
El honorable Alcalde comenta, en ocasión anterior habíamos solicitado contractar una 
Compañía para  el Cobro de Residuos Sólidos en los Centro Educativos que le 
corresponde al Ministerio de Educación de la República Dominicana, después que el 
Concejo aprobara identificar una compañía que  pudiera prestarnos los servicios de gestión 
de cobros se produjo un encuentro en el cual presentamos una Compañía que estaba a la 
disposición ahora quiero someter un contrato tipo para poner ejecución su servicios para 
gestionar esto recurso que van a servir para hacer obrar prioritaria a Nuestro Municipio. 
 
La compañía se llama Multiservicios  Múltiples MSM está debidamente constituida y 
conformada con la ley de la República Dominicana tiene su Domicilio Social establecido en 
la Avenida Máximo Gómez plaza Gazcue Suite 311 del Distrito Nacional, está representada 
por el Ingeniero Basilio Marte Hidalgo, Dominicano, portador de la cedula 065-0033935-0, 
domicilio al residente Santo Domingo quien actúa en calidad de presidente de dicha 
empresa.  
 
El  objetivo principal de contrato es que la compañía Multiservicios  Múltiples MSM  se 
obliga de manera eficiente independiente y por su propia cuanta  a prestar lo servicio de 



normalización, recuperación y retorno de la cobranza, cuenta atrasada, vencida, contraída  
o generada  por el Ministerio de Educación de la República Dominicana MINERD en su 
calidad de usuario en el servicio de recolección de desechos sólidos prestado por el 
Ayuntamiento de Jarabacoa a los Centros Educativos  de carácter público y mixto presente 
en el Municipio, la Tarifa del honorario de servicios profesionales esto incluye impuestos, 
ITBIS y retenciones cobrarían por el  los servicios prestados un 35 % del total de la suma 
gestionada y la recuperada  en el concepto mencionado en el articulo uno, el contracto ha 
sido puesto a disposición del Concejo de Regidores, tenemos muy una referencia de la 
compañía en una actividad en el comité ejecutivo de FEDOMU respaldado  por Alcalde que 
ya han utilizado su  él servicios en dicha compañía, en la cuenta  de los  Ayuntamiento fue 
e nos refirieron esa empresa, al parecer podría haber una pequeña recepción en cuento la 
salida sobre este recurso estamos sometiendo para que ustedes tenga la disponibilidad 
porque probablemente haya una recepción necesitamos  agilizar  el proceso para ver si 
recuperamos eso impuestos ya  que tienen 4 años y no nos lo pagan.  
 
El Ing. Willian Sepúlveda informa, este proceso lo veo de gran oportunidad para  el 
Ayuntamiento para conseguir un dinero de forma normal de cómo la institución cobra la 
recogida de basura va ser casi imposible poderle cobrar al mismo estado que son la 
escuela. Hay instituciones del estado que no ven ese compromiso que tienen con el 
Ayuntamiento, eso provoca que haya una dejadez para hacer los pagos. 
 
En el Contrato hay  un Articulo me gustaría que al momento de la firma, sea revisado que 
es el artículo octavo que se refiere a la duración del contracto estipulan que  debe durar un 
mínimo 3 años a nosotros como  gestión  no quedan 2 años y nueve meses no podemos 
hacer un contracto por tres años, el Departamento Jurídico en coordinación con ellos sea 
corregida esa parte, que el contrato solo sea elaborado tomando como fecha el limite el 24 
de Abril de años 2024 cuando termina nuestra gestión  
    
El señor Presidente expresa, que ante cualquier incumplimiento de parte de la Empresa el 
Ayuntamiento tenga la potestad de rescindir  el contrato, vamos a recuperar esos recursos 
para invertirlo en soluciones de problemáticas de Nuestro Municipio.   

 
El honorable Alcalde responde, nosotros le hicimos la misma salvedad por la mala 
experiencia que hemos tenido con la deficiente gestión de cobro y estamos atado  a un 
contrato, le ofrecimos que si ellos son eficiente nosotros le prometo que hay mas temas de 
cobranza que están pendiente  con instituciones, si nos responden de manera eficiente 
vamos a tenerlo presente para hacer otro tipo de contrato para gestionar otros pagos 
pendiente a la Alcaldía. 
 

El señor Presidente expresa, vamos a someter ante ustedes Contratar La Empresa 
Multiservicios  Múltiples MSM  para gestionar el Cobro de Residuos Sólidos en Los CentroS  
Educativos del Municipio de Jarabacoa, Aprobado por ocho de nueve Regidores, la Licda. 
María M. Díaz se abstuvo al voto. 
 
Turno Libre: El Ing. Emilio Abreu informa, quiero hacer un llamado a los ferreteros y 
transportista de vehículos pesado, acoger a la regulación emitida por el Concejo, que no se 
puede transitar  los fines de semanas. 
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