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SESION EXTRAORDINARIA NO.1 6-2020

ACTA SESION No.16-2020

En el Distrito Municipal de la Canela, Municipio y Provincia de Santiago,
Republica Dominicana, a /os 31 dias del mes de Diciembre del ano 2A20. Aftto
176 de la lndependencia y 155 de la Restauracion de la Republica previa
convocatoria a los Sres. Regidores: Anget Manuel Franco (PRD), Pedro Samil
Rivas (PRM), Eduardo Radriguez (PLD), Jos6 Luis Tavera (PLD), Guillermo
Rafael Fermin (PRM), lng. Jorge Luis Tejada Pefia (Sec. Municipal), y contando
con la presencia de la Lic. Stephanie Rodrfguez en representaci6n del senor
sindico Francisco Eddy Chivez, Siendo las 11:09 AM, se procedio a

dar inicio a la Sesi6n Extraordinaria No. 16.2020, de la siguiente manera.

APERTURA

Despu6s de/ Sr. presidente dar apeftura a la Sesion Extraordinaria No,16-2020, se
procedio al pase de lista. Habiendo comprobado el Quorum correspondienfe, se
inici1ia Sesron Extraordinaria No. 16-202A de fecha 31 de Diciembre delano
2020.

El presidente ordena al secretario dar lectura a la agenda de hoy.

TEMAS A TRATAR:

1. SOLICITUD DE APROBACrcN DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 2021.

2. SOLICITUD DE APROBACION DANDOLE ENTRADA AL MONTO DE RD

$3,5OO,OOO.OA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA IVUESIRA
SE/VORA DEt ROSAR'O Ef{ LOS ALMAC'GOS Y LA RECONSIRUCC'ON DE LA
CANCHA PRINCIPAL DE U CANELA, PARA SER INCLWDA EN EL
PRESUPUESTO DEL ANA 2021,



participativo, por que veo unos montos que pasan a pagarse al presupuesto 202L, lo digo
por la iglesia de Barrio Nuevo La Canela, por lo que quiero que el secretario haga constar
en acta que los contratos deben ser modificados.

El presidente dice: Ese seria un punto para someter sefior regidor, ya que usted le estd
solicitando a la administraci6n que modifique esos contratos.

El vocal Pedro Samil Rivas dice: Esto lo digo porque si vemos el contrato de la iglesia
Divino Nifio, la administraci6n pag6 lo que fue destinado para esa obra, pero el contrato
me dice que se abon6 RDS250,000.00 y tiene seis cuotas, donde nosotros comenzamos
desde el 30 de octubre, 30 de noviembre y 30 diciembre, son tres cuotas, las cuales no
hacen el monto y quedaron pendiente RDS88,374.AA, pero en realidad no quedaron
pendientes porque se pagaron, pero los contratos dicen otra cosa.

Por otro lado, aquI nosotros aprobamos lo que es el letrado de distintivo del Distrito La

Canela en Batey para que se iniciaran los trabajos y se pagaran en el afro ZO2!, y veo que
el presupuesto no tiene nada asignado para la comunidad de Platanal Adentro y me
gustarfa que tambi6n el sefior sindico dentro de sus posibilidades lo tome en cuenta.

El presidente dice: Usted sabe colega que en el presupuesto general hay partidas libres,
de las cuales el sfndico puede hacer uso en cualquier momento, dentro de esas partidas
libres el slndico est6 identificando las aceras y contenes de Platanal, desde la entrada
hasta el sector de Los ferreiras.

El vocal Guillermo Rafael Fermin dice: Nosotros lo que queremos de los colegas es que
nos reunamos con el sindico para tener presente a Platanal Adentro en el afro 2A2L con
algunas obras, debemos reunirnos con 6l para que estd mas comprometido y sepa que
nosotros los colegas estamos de acuerdo que Platanal no se quede fuera en este
presupuesto.

Le decfa al colega Samil que hundidera, que pertenece a Piedra Gorda ha estado olvidado
siempre y a ver c6mo puede el sindico ayudar esa comunidad.

El presidente dice: Colega, luego que el presupuesto est6 aprobado, ahi hay obras que
quizds el auxilio del gobierno las haga y en esas obras se hacen los cambios, porque ya el
sindico le ha solicitado al gobierno central que le auxilie en esas obras, como veo que 6l
tiene buena relaci6n con las personas del gobierno de son de su partido, tengo la

seguridad que van a atender su llamado, luego se hacen esos cambios y se incluyen las
peticiones que usted estd haciendo.

Vamos a pasar a someter el presupuesto del affo 2A21 por un monto de RDS

40,749,A55.OO, el cual estar6 distribuido de la siguiente manera: 125%l SERVICIOS
PERSONALES RDS 10,787,264.00, (31%\ SERVICIOS MUNICIPALES RDS 12,632,207,00,
(4AW CUENTA INVERSION RDS 1"6,299,622,A0 Y F%I EDUCACION, SALUD Y GENERO RDS

L,629,962.00 y que se incluya lo ya antes mencionado, los colegas regidores que est6n de
acuerdo por favor levantar su mano derecha, APROBADO



El presidente dice: Vamas a someter la agenda det dia de hoy,los colegas regidores
que esten de acuerdo, favor de levantar su mano derecha: ApRoBADo.

PRIMER PUNTO DE U AGENDA

1. SOLICITUD DE APRABA$AN DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 2021,

El secretario le da lectura al presupuesto del afia 202!, el cual estard distribuido de las
siguientes formas:

SERVtCtOS pERSONALES (25%| RD5 10,187,263.00

sERvtctos MUNtctnALES (31%) RDS 12,632,2a7.o0

cUENTA tNVERSIoN tua%\ RDS 16,299 ,622.00

EDUCACTON, SALUD y GENERO (4%) RDS 1,629,963.00

TOTAL GENERAL: RDS 40,749,055.00

El presidente dice: Vamos a darle lectura a esa solicitud sobre del presupuesto
participativo, en la cual tenemos la calle del pley que va a Batey 1 y las aceras y contenes
del sector de Los Carqueses, Sabana Grande.

Voy hacer algunas observaciones, en varios presupuestos que se han hecho, nosotros
hemos aprobados deudas de obras que ya han sido terminadas de la gesti6n pasada,
como tambi6n se compr6 un cami6n compactador, se compr6 el cami6n cisterna de los
bomberos, el bulevar de Sabana Grande, los cuales no se han terminado de pagar, por Io
que yo debo ser responsable en este momento con lo que yo apruebo en otras gestiones y
quiero solicitar a los colegas regidores que tomemos en cuenta eso, porque es injusto que
un ingeniero termine su obra y a cuatro o cinco affos de terminarla no haya recibido un
pago, yo en calidad de presidente he recibido varias notificaciones y actos de aguacil, la
ley es clara, yo Io que tengo es que identificar una partida y solicitar al honorable concejo
de regidores que se incluya en el presupuesto para que administraci6n haga los ajustes
necesarios con esas empresas y poder empezar a pagar, estamos identificando de esas
deudas RD$ 3,000,000.00 al Lic. Cirilo Hern6ndez Duran.

Por otro lado, tenemos una correspondencia que es de Los Almdcigos, las aceras y
contenes que van desde el puente del canal hasta conectarse con la Joya, para que sea
incluidos en el presupuesto del afio ?O23..

El vocal Pedro Samil Rivas dice: Sobre el presupuesto participativo yo mencion6 y quiero
que esto le llegue a administraci6n, yo fui y pregunt6 a Tesoreria y me dijeron que las
obras del presupuesto participativo cumplieron con los plazos, de hacerlas y pagarlas en el
afio que se aprob6, pero quiero solicitar a la administraci6n que los contratos dicen otra
cosa, por lo que deberian mejorar o modificar los contratos de esas obras del presupuesto



NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA VOTACTON SE REAL|Z6 DE MANERA

UNANIME.

PROXIMO PUNTO DE LA AGENDA,

2. SOLICITUD DE APROBACION DANDOLE ENTRADA AL MONTO DE RD
$3,5OA,AOO,OO PARA LA RECOIVSIRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA
SEfiORA DEt ROSARIO EAJ LOS ALMAC'GOS Y LA RECONSTRUC CION DE LA
CANCHA PRINCIPAL DE LA CANELA, PARA SER INCLWDA EIV EL
PRESUPUESIO DEL ANO zAX.

El secretario le da lectura a la comunicaci6n, dirigida a la sala capitular, del sefror
Francisco Eddy Chdvez, con el prop6sito de solicitar una modificaci6n presupuestaria
incrementando el presupuesto con la incorporaci6n del aporte que fue designado por el

honorable presidente de la Republica, con un monto de RDS3,500,000.00.

El presidente dice: Vamos para darle entrada a los RDS 3,500,000.00 donados por el

Estado Dominicano para la reconstrucci6n de la cancha principal de La Canela con un
monto de RD$ 500,000.00 y reconstrucci6n de la capilla nuestra sefrora del rosario en Los

Almdcigos, con un monto de RDS 3,000,000.00, los colegas regidores que est6n de
acuerdo por favor levantar su mano derecha, APROBADO.

otro tema que tratar y siendo las 1L:31 AM queda cerrada
No.16-2020 de fecha 31 de Diciembre del afio 2A20.

.ja,

RODRIGUEZ

CONCEJO

-i/
{ t'

ANGEL MANUEL FRANCO

VICEPRESIDENTE

t' l, ,.

GUIL*(ffioRAFAEt,FEMIN
VOCAL PRM

ING.

)

')
. * ;.7<: ,3''-4 .'-/4 .X,t t
ffii*o SAfulr RrvAsJOSE LUIS TAVERA

VOCAL PLD VOCAL PRM

NOTA: SE HACE CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS VOCALES,
EDUARDO RODRIGUEZ, ANGEL MANUEL FRANCO, JOSE LUIS TAVERA,
PEDRO SAMIL RIVAS Y GUILLERMO RAFAEL FERMIN.
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