
Ayuntamiento Municipal de J ánico 

ACTANo.06 

DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2021 , 
PRESIDENCIA DE LA REGIDORA MELISSA BATISTA. 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, Provincia Santiago, a los siete (7) días del mes de 
julio del año 2021, se reunieron en la Sala de Sesiones, de la casa Consistorial, previa 
Convoc~toria Ordinaria, los Regidores: MELISSA BATISTA, PRESIDENTA; LUIS REYNALDO 
RODRIGUEZ, VICE-PRESIDENTE; JOSE GUIUERMO COUADO, SOL MERCEDES CRUZ Y 
DAURY DE JESUS SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde 
Municipal y quien suscribe Secretaria del Ayuntamiento. Siendo las 10:00 de la mañana, fue 
abierta la Sesión. 

CORRESPONDENCIAS: Se pasó a conocer de las siguientes correspondencias recibida. 

1.- Carta suscrita por la Lic. CARMEN JOSEFINA DIAZ, DAVID DE JESUS ESTEVEZ Y JORGE 
AWANDRO UREÑA, COMISION MUNICIPAL POR LA PRESERVACION DE LOS RIOS BAO Y 
JAGUA. 
En dicha misiva nos solicitan la autorización de Jugar, para la realización de una caminata 
pacifica, el día 10 de julio del 2021, a las 10:00 de la mañana, desde la cancha del SECTOR 
Pueblo Nuevo, hacia el Parque Municipal, con representante de las diferentes comunidades 
que conforman el Municipio de Jánico, con el objetivo de manifestar nuestra preocupación 
por la preservación de los ríos Bao y Jagua, debido al anuncio de la construcción del 
complejo Hidroeléctrico Las Placetas, donde se represaría de nuevo dichos ríos. 
El señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que esta será una 
marcha pacífica y que dicha comisión tendrá los demás permisos correspondiente. 
La Sala Capitular dio su aprobación a dicha Marcha. 
Aprobado. 

2.- Carta suscrita por Miembros de la Junta de Vecinos de la Comunidad de cebú, OGILDA 
HERNANDT, COORDINADORA, AMBIORIX PERALTA, TESORERO Y DINAVIA M. 
RODRIGUEZ, SECRETARIA; en dicha misiva nos informan que dicha Junta fue reestructurada 
mediante asamblea realizada en cada Paraje. 
Nos solicitan un sello nuevo, para dicho fin. 
La Coordinadora de dicha Junta, Solicita a la Sala, de que el Camión de servicio de Limpieza 
de este Cabildo, llegue hasta el Play de dicha comunidad de Cebú , pues hay mucha basura 
y contaminación. 
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Ayuntamiento Municipal de J ánico 
El señor PERO PERALTA, Miembro de la Junta, informó que se habían reunido y dentro de 
las problemáticas de la comunidad, salió la basura; por lo que solicitamos la ampliación de 
la recogida de basura que se llegue hasta donde vive Machuca. 

El señor PEDRO PERALTA, expresó agradecimiento a este ayuntamiento, por todo el aporte 
a la comunidad de Cebú, en especial la carretera. 

El Regidor GUILLERMO COLLADO, dijo que se debe de tener mucho cuidado con la 
reestructuración de la Junta, pues ya esta estaba registrada aquí, fuera bueno que también 
firmen los Miembros viejos. 
Los representantes de dicha Junta (OGILDA Y PEDRO) dijeron que ellos también forman 
parte de dicha Junta y están de acuerdo con dicha reestructuración. 
Aprobado. 

INTERVENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES: 

1.- El Regidor LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, informo a la Sala, que hay problemas con un 
Ame, que está aquí, vive causando problemas un llamado MARACAIBO. 
El Regidor JOSE GUIUERMO COUADO, contestó diciendo, que cuando se quiere poner 
regla, causa problema. 
El R.egidor LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, dijo que es un atropello lo que este ame, hace 
debemos de hacer algo. 
Se tomó nota. 

2.- El VICE-Presidente del Ayuntamiento, comunicó a la Sala, que la entrada del Liceo hay 
que repararla está en malas condiciones; también hay que tapar algunos hoyos que hay en 
la Calle Santo Tomas frente al salón de Luz, que se pueden tapar con cemento. 
Aprobado. 

3.- Por otra parte, El Vice-Presidente del Ayuntamiento expresó, que la bsura, de Los Lirios, 
se debe de recoger. 
Se tomó nota. 

4.- La Regidora SOL MERCEDES CRUZ, informó a la Sala, que la avenida Santiago y la Acera 
del Liceo Juan Ant. Collado, están en malas condiciones se debe de reparar. 
Aprobado. 

5.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, recalcó sobre el problema que hay frente a la 
Farmacia Jánico, esto se va a caer, está en muy malas condiciones, hay que tomar iniciativa. 
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El señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que va a comprar un 
zinc especial para poner para precaución. Aprobado. 

El dueño de este terreno me dijo que cuando vuelvá de New York va a construir esta pared. 

6.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, Propone a la Sala, de que los Inspectores de este 
Ayuntamiento, se pongan a trabajar. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que si, que hsy que poner una persona a 
trabajar. 

7.- la Presidenta del Ayuntamiento MELISSA BATISTA, Comunica a la Sala, que la Acera del 
Hospital, hay muchos hoyos, se debe de reparar esta con cemento. 
Aprobado. 

8.- Por otro lado, la Presidenta del Ayuntamiento, preguntó, que qué ha pasado con la 
Junta de Vecinos de la comunidad de Gurabo, quedamos de reunirnos con ellos para unificar 
dicha Junta, que quede una sola. 
El señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ, dijo que no se ha podido comunicar con 
las personas de dicha Junta. 
Se tomó nota. 

9.- El Regidor DAURY DE JESUS SALCEDO, informó a la Sala, que el Parque Municipal, es un 
mercado libre de los haitianos vendiendo, hay que prohibir esto. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que ya no va a volver 
a ver esto. Se tomó nota. 

10.- El Regidor DAURY DE JESUS SALCEDO, Propone a la Sala, de que se pongan algunas 
señales de tránsito en la Población. En la bajada del comercio de David, se debe controlar 
esto. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que hay un letrero en 
este lugar donde dice que no deben bajar camiones por aquí. 
Se tomó nota. 

11.- El Regidor DAURY DE JS. SALCEDO, también agregó que por el colmado del señor 
FELIPE, siempre hay vehículo parqueado de los dos lados y no se puede pasar hay que 
prohibir esto. 
Se tomó nota. 
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INFORME DEL SEf;iOR ALCALDE MUNICIPAL: Luego le fue cedió el turno al señor Alcalde 
Municipal, para rendir sus informes. 

1.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, informó a la Sala, que ya se 
concluyeron los nichos en el Cementerio Municipal y los del Cementerio de la comunidad 
de Las Cejitas, para concluirlo se está haciendo unos escalones, pues había un bajadero 
malo. 
Aprobado. 

2.- Comunicó a la Sala, que se sigue trabajando en el Puente Arroyo Bijao, vamos hacer la 
acera hasta llegar a la Escuela. 
Aprobado. 

3.- Por otra parte el señor Alcalde Municipal, dijo que todavía no ha comprado el camión 
para el servicio de limpieza, necesita saber cuánto la Liga le puede dar. 
En la Asamblea de Municipios, el señor Presidente de la República, Luis Abinader, me 
prometió ayudarme con éste. 
Se tomó nota. 

4.- Informó a la Sala, que los dueños del terreno, donde está el Vertedero Municipal, 
iniciaron una demanda en contra de este Ayuntamiento, busque al Abogado WILLIAN 
ESTEVEZ, me dijo que este caso puede durar de 12 a 14 años. Le dije que le íbamos a pagar 
un 10% más, pero ellos lo que quieren es explotar al Ayuntamiento. 

5.- Expresó que al Greda, propiedad de este Ayuntamiento, se le están poniendo las 
cuchillas y se ha gastado en la reparación de este casi medio millón de pesos. 
Se tomó nota. 

6.- Solicita a la Sala la designación de la Vice-Alcaldesa de este Ayuntamiento, como 
ENCARGADA DE MECANISMOS DE GENERO, en este Ayuntamiento, en cumplimiento con 
los mandatos de la Ley No. 176-07. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

7.- Solicita a la Sala, la aprobación de la Resolución No. 04, del presente a;o 2021, donde 
este Cabildo al 31-12-2020, presentaba un balance de RD$3, 792,257.31, Por lo que se deben 
aumentar los clasificadores y crear clasificadores. 
Aprobada. 
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El señor HILAIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, solicita a la Sala, la aprobación de la 
Resoluciones 05, 06, 07, 08 y 09 del año 2021, para compensar ingresos por concepto no 
presupuestado de dichos clasificadores; se devengo en algunos clasificadores de gastos un 
monto mayor de lo presupuestado, por lo que deben de ser compensados; por lo que 
solicita la aprobación de la Sala. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

8.- El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, Solicita a la Sala, la aprobación de 
las siguientes ayudas a personas muy necesitadas de diferentes Comunidades de este 
Munlcipio. 

CESAR SAMUEL ALMONTE, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para comprar útiles 
deportivos, para el equipo infantil de béisbol de este Municipio. 

GILDA MERCEDES COLLADO, DE BAO, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la 
compra de alimentos, ya que es persona de muy escasos recursos. 

MAXIMO ANTONIO ESPINAL, DE LOS LIRIOS, FORTALEZA, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO 
MIL PESOS) Para cubrir gastos funerarios de su tía Florentina Espinal Rodríguez. 

NOEL DE JESUS TAVERAS TINEO, DE DICAYAGUA ABAJO, JANICO, RD$4,000.00 (CUATRO 
MIL PESOS) Para cubrir gastos médicos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

ENRIQUE CESAR DE JS. RODRIGUEZ ADAMES, DE JANICO, RD$4,000.00 (CUATRO MIL 
PESOS) Para cuadrangular de voleibol masculino, el cual se realizó el domingo 4 de julio en 
el polideportivo de Moncion. 

MARIA ESTELA ADAMES, DE BAO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) Ayuda que le da este 
Cabildo, ya que es persona de muy escasos recursos económicos. 

YOELIS ALTAGRACIA ADAMES, DE LOS CAGUEYES, JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) 
Para gastos de estudios, es persona de escasos recursos. 

DEMETRIO JOSE JIMENEZ BAEZ, DE JANICO, RD$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS) 
Colaboración que hace este Organismo, a los Policía de este Municipio, por poner orden en 
marcha en contra de la construcción de la hidroeléctrica la Placetas. 
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JUANA CONFESORA MUÑOZ, DE JUNCALITO, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para 
ayuda de reparar su vivienda, ya que es persona de escasos recursos. 

EVEUN MERCEDES ADAMES, DE BAO, JANICO, RD$S,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para cubrir 
gastos funerarios de su padre EFRAIN ADAMES. 

JOSE DEL CARMEN DURAN, GURABO, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para gastos 
médicos, es persona de escasos recursos económicos. 

APROBADAS. 

9.- HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, solicita a la Sala, la aprobación de los 
siguientes pagos: 
RAFAEL EMILIO PEREYRA RD$4,000.00 Pago por manejar en varias ocasiones el carro 
fúnebre, propiedad de esta Institución; JUAN BOLIVAR ABREU RD$4,000.00 Pago por 
limpieza y fumigación, en la orilla de la carretera de la comunidad de Cebú; CLARO 
RD$4,785.27 Pago de factura telefónica al servicio del señor Alcalde Municipal, 
correspondiente al mes de julio 2021; QUENEDY ANT. GONZALEZ RD$104,SOO.OO Saldo de 
mano de Obra de trabajo de herrería $70,000.00, materiales extras para placa, viga y 
metaldeck RD$18,000.00, grúas RD$8,500.00 Y transporte a Hugo RD$8,000.00, en el 
puente peatonal Bijao, en la avenida Sabana Iglesia próximo a la escuela; JUAN ALBERTO 
CIRIACO VASQUEZ RD$S,650.00 Pago por la reparación en instalación de la bomba de la 
cisterna en el Polideportivo; GENARO GARCIA GARCIA RD$7,876.47 Pago por 
mantenimiento del camión rojo 2008, y la camioneta Hi lux 2003 dorada, propiedad de esta 
Institución; COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA THE BEST GAS SRL RD$2,873.94 Pago por la 
compra de Gas licuado de Petróleo, para uso interno de esta Institución; JORGE LUIS ABREU 
RD$16,800.00 Pago que hace este Organismo por 11 viajes de piedra carretera del Batey a 
Cebú, un transporte de madera de Cebú a Jánico y bote de desperdicios; CARISTENE 
TANICLASSE RD$112,SOO.OO Pago por contenes, Teifo, acera, demolición limpieza y 
nivelación, madera muro externo puente, embarillado, encofrado y vaciado peatonal Bijao, 
en la Avenida Sabana Iglesia, próximo a la escuela; WIWAN RADHAMES ESTEVEZ 
RD$2S,000.00 Pago por asuntos legales del Vertedero Municipal; DOMINGO ANT. GENAO 
RD$8,000.00 Pago que hace este Cabildo, por la reparación de valla, en la carretera Jánico, 
Santiago; JOSE ANTONIO CRUZ O LUIS MANUEL COLLADO RD$86,195.S0 Pago por la 
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compra de varios artículos comestibles, que se le dan a diferentes personas de escasos 
recursos económicos y para uso de esta Institución; HOMNI JOHAN COUADO LUNA 
RD$13,200.00 Pago por la carga de 11 viajes de piedras en la comunidad del Batey, Cebú; 
CACERES Y EQUIPOS SRL RD$36,976.09 Pago por la compra de varias piezas, para el greda, 
propiedad de esta Institución; ELADIO COLLADO RD$40,453.85 Pago por la compra de 
combustibles, para los diferentes vehículos, propiedad de esta Institución; ROGEUO DE 
JESUS LANFRANCO LUGO RD$6,000.00 Pago por recolección d desechos solidos y 
fumigación, en la comunidad de Babosico; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$6,000.00 Pago 
por pintura de postes en la entrada de la caña, pintura en la jardinera, en el puente Bijao, 
en la avenida Sabana iglesia próximo a la escuela y por postura de sella techo en esta 
Institución; VINICIO FELIPE ESPINAL RD$12,027.32 Pago por órdenes de compras dadas en 
mayo 2021, para ayuda a personas de escasos recursos económicos; GRUPO COMETA S.A.S. 
RD$6,894.93 Pago que hace este Cabildo, por la compra de lubricantes, para el Greda, 
propiedad de esta Institución; EDYSSON RAFAEL PEÑA RD$30,078.90 Reembolso que hace 
este Ayuntamiento, al Técnico de compras de este Cabildo, por el pago en efectivo que este 
hizo de medicamentos, para personas de escasos recursos y por la compra de varias útiles 
de Oficina; NELSON ANT. RODRIGUEZ FRIAS RD$11,045.99 Pago por la compra de block y 
varilla, para reconstrucción de viviendas; EDYSSON RAFEL PEÑA RD$n,752.29 Reembolso 
que hace este Cabildo al Sr. Peña, Técnico de compras, por el pago en efectivo que este 
hizo; DAVID DE JESUS MORANRD$15,900.00 Pago por la compra de varios desayunos y 
comidas, para la brigada de limpieza de caminos vecinales y brigada de acueducto; EDYSON 
RAMON ANT. CRUCETA RD$5,000.00 Pago por la reparación del sistema generador, 
alternador y parte de electricidad del Greda, propiedad de este Ayuntamiento; YOAU 
DOMINGO ULLOA RD$7,000.00 Pago por la reparación del radiador di Greda, propiedad de 
esta Institución; JOSE LUIS NUÑEZ VILLAR RD$6,300.00 Pago por la reparación e instalación 
de la tarjeta del condensador para el aire acondicionado, propiedad de este Organismo; 
REINALDO ALEXANDER ALCANTARA RD$20,000.00 Pago por la instalación de la 
electricidad en el Balneario Bao, de este Municipio; FERRETERIA OCHOA S.A. 
RD$208,561.43 Pago que hace este Cabildo, por la compra de varios artículos ferreteros, 
para ser utilizados en esta Institución, en la gallera Municipal y en el puente Bijao, en la 
avenida Sabana Iglesia próximo a la escuela; RAMONA MERCEDES BAEZ RD$59,095.08 
Pago por la compra de varios materiales ferreteros, para ser usados en diferentes partes 
del Pueblo, tales como uso interno, reparación de viviendas, caminos vecinales, en el 
Cementerio de Cejita, Cementerio Municipal, iluminación de Calles. 
APROBADOS. 
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EL INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, FUE APROBADO EN TODAS SUS PARTES. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA. 

w~ext~ 
~ ELISSA BATISTA 

Presidenta del Ayuntamiento. 

t) 
JOSE GUl~ IJADO 

Regidor. 

Da:CEDO 
Regidor. 

,-f./. /4Jr/~4 
&irnvNALDO RODRKÍUEZ 

Vice-Presidente. 

SOL MERCEDES CRUZ 
Regidora. 

4t~íl~~RiN~c__ 
Sec. d;i'.lvuntamiento. 
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ACTA No. 07 
DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. 

PRESIDENCIA DE LA REGIDORA MELISSA BATISTA. 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, Provincia Santiago, a los veinte (20) días del mes 
de agosto del año 2021, se reunieron en la Sala de Sesiones de la casa consistorial, previa 
Convocatoria Ordinaria, los Regidores: MELISSA BATISTA, PRESIDENTA; LUIS REYNALDO 
RODRIGUEZ, VICE-PRESIDENTE; JOSE GUILLERMO COLLADO, SOL MERCEDES CRUZ Y 
DAURY DE JS. SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde 
Municipal y quien suscribe Secretaria del Ayuntamiento. Siendo las 10:12 de la mañana, 
fue abierta la Sesión. 

VISITAS 

Se apersonó a la presente sesión el joven WILBERT SANTELISES COLLADO, de este 
Municipio, solicitándonos una ayuda, para reparar su vivienda, que se encuentra en muy 
malas condiciones y son personas de escasos recursos económicos. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que no se le puede 
hacer entera, pero que va a ir a verla para así saber en qué podemos ayudarle. 
Aprobado. 

INTERVENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES: 

1.- La Regidora SOL MERCEDES CRUZ, Informo a la Sala, que el baño de las mujeres en este 
Ayuntamiento, hay que arreglarlo, el piso esta desbaratado. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que lo tiene 
pendiente, que lo que sucede es que se lleva mucho dinero. 
Aprobado. 

2.- La Regidora SOL MERCEDES, informo a la Sala, que el señor Lolo, el deposito que tiene 
en Llano Grande de arena, los camiones que vienen están deteriorando toda la carretera, 
hay que llamarle la atención a ver si el señor Lolo manda a repararla. 
Se tomó nota. 
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3.- El Vice-Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALOO RODRIGUEZ, Comunicó a la Sala, 
de que el puente de Los Asientos hay que limpiarlo, ahora que la presa esta bajita. 
Se tomó nota. 

4.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLlADO, expresó que como Regidores son los 
fiscalizadores de las Obras que se realizan, pero que no tienen información, debemos de 
tener un informe de los ingresos y egresos de este Cabildo. Nosotros no hacemos oposición 
a ningún proyecto que sea en beneficio de la Población, ahí está la muestra, en el Sismap 
que estamos ocupando el primer lugar. 
Quiero felicitar al señor Alcalde Municipal, HllARIO FERNANDEZ, Por la obra que esta 
realizando en la calle y el puente que está próximo a la escuela, esta maravillosa, propongo 
de que nos traiga un Presupuesto de esta. 
Se tomó nota. 

5.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLlADO, comunicó a la Sala, de que se formó un 
patronato para los Bomberos, yo cuando fui a New York, le hice una colecta, pero nos hemos 
metido en un lio, hemos gastado ciento y pico de miles de pesos, queremos que el señor 
ALCALDE MUNICIPAL, HllARIO FERNANDEZ, nos regale las baterías para un Camión de los 
Bomberos que conseguimos y lo estamos reparando, necesitamos las baterías para 
prenderlo. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, contestó diciendo, que sí, que le dará dichas baterías. 
Aprobadas. 

6.- Por otro lado el Regidor JOSE GUILLERMO COLlADO, informó a la Sala, que en la Calle 
Federico Pichardo, por la Barbería de Sergio, es muy peligroso, al igual que la Calle donde 
está el colmado de Chepito, debemos de ver qué podemos hacer. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, Contestó diciendo, que la calle por donde Chepito, debemos 
de ponerla de una vía. 
El Regidor Collado, dijo que tal vez se puede colocar un Policía acostado. 
Se tomó nota. 

7.- Por otra parte el Regidor JOSE GUILLERMO COLlADO, recalcó que frente a la farmacia 
Jánico, está muy peligroso, hay que hacer algo al respecto. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, contestó diciendo, que el dueño de este terreno le dijo que 
viene en diciembre ha hacer dicha pared. 
Se tomó nota. 

Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. : 809-574-5628 • RNC: 4-30-00430-8 
www.ayuntamientojanico.gob.do • ajanico@hotmail.com 



3 

Ayuntamiento Municipal de J ánico 
8.- El Regidor DAURY DE JESUS SALCEDO, informó a la Sala, que estaba fiscalizando un solar 
que están trancando en su comunidad de Llano Grande, y están poniendo unos postes mal 
puesto, es bueno que se envíe al Inspector de este Cabildo. 
El señor HILARio FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que él va para alla , 
pues ya lo vio que están mal puesto. 
Se tomó nota. 

9.- El Regidor DAURY DEJS. SALCEDO, informó a la Sala, que de la comunidad de Los Robles, 
. Dicayagua Abajo, le solicitaron el Greda, propiedad de este Ayuntamiento. 

El señor ALCALDE MUNICIPAL, contestó diciendo, que lavándolo, le dañaron una pieza. 

10.- El Regidor SALCEDO, Solicita la autorización de la Sala, para viajar a Estados Unidos a 
inicio del mes de octubre, a cumplir con cierto requisito que le exige la Ley. 
Aprobado. 

11.- El Vice-Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Solicita a la Sala, 
una Malla y una Bola, para la cancha de la comunidad de Bao. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

12.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, solicita a la Sala, la aprobación de las 
siguientes ayudas a personas muy necesitadas de diferentes Comunidades, d muy escasos 
recursos económicos. 

JUAN EBELIO GUTIERREZ, DE JAGUA ARRIBA, aporte que hace este Cabildo, para la compra 
de un transformador en la comunidad de la Cuchilla, Jagua. 

YOLANDYS ALT. PICHARDO COLLADO, DE EL CAIMITO, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL 
PESOS) Aporte que le da este Cabildo, al Distrito Educativo 08-02, de Jánico, para la 
celebración del día de los Padres. 

GEORGINA DE JESUS COLLADO, DE DAMAJAGUA, JANICO, RD$7,000.00 (SIETE MIL PESOS) 
Ayuda para gastos médicos, es persona de escasos recursos económicos. 

ALBANIA DEL CARMEN TORRES COLLADO, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) 
Ayuda solidaria que le da este Organismo, ya que es persona de escasos recursos 
económicos. 
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JOSE DEL CARMEN DURAN, DE GURABO, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Ayuda 
que le da este Cabildo, para cubrir gastos médicos, ya que es persona de escasos recursos 
económicos. 

JULIO ANTONIO ESPINAL ALMONTE, DE DICAYAGUA ABAJO, JANICÓ, RD$3,000.00 (TRES 
MIL PESOS) Ayuda para cubrir necesidades del hogar, es persona de escasos recursos. 

FELIPE ETANISLAO MARINE, DE LAS MESETAS, JANICO, RD$S,OOO.OO (CINCO MIL PESOS) 
Para cubrir gastos médicos de su hermano Alejandro Humberto Marine, el cual sufrió un 
accidente y son personas de escasos recursos económicos. 

JOSE ROBERTO ADAMES, DE BAO, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Ayuda que le 
da este Cabildo, para cubrir gastos médicos, es persona de escasos recursos. 

EDUARDO DE JESUS ADAMES, DE BAO, JANICO, RD$S.OOO.OO (CINCO MIL PESOS) Para 
cubrir gastos médicos del señor FLORENTINO ADAMES, quien se encuentra quebrantado de 
salud, lo que ha ocasionado alto gastos económicos, emitimos este cheque a nombre de su 
hijo ante la incapacidad del señor Florentino, para su movilidad. 

FAUSTO HIPOUTO DE JS. ADAMES DURAN, DE JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) 
Ayuda solidaria a persona de escasos recursos. 

CARMEN YAFREYSIS FERNANDEZ, DE SANTIAGO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para 
cubrir gastos médicos ya que es persona de escasos recursos económicos. 

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ, DE JAGUA ARRIBA, JANICO, RD$SOO.OO (QUINIENTOS . 
PESOS) Ayuda solidaria que da este Cabildo, a persona de escasos recursos. 

RAFAEL ANT. RODRIGUEZ, DE JAGUA ARRIBA, RD$1,000.00 (MIL PESOS) Ayuda solidaria 
que le da este Organismo, ya que es persona de escasos recursos. 

GUARIONEX FERNANDEZ, DE JAGUA ABAJO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Ayuda que 
le da este Cabildo, para la reconstrucción de su vivienda. 

SANTl~GO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA, DE DICAYAGUA ARRIBA, JANICO, 
RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) Ayuda solidaria que da este Cabildo a personas de escasos 
recursos. 
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DOMINGO MARCELINO DURAN, DE JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Ayuda que 
le da este Organismo, para cubrir gastos médicos, es persona de escasos recursos. 

EXPEDITO DE JESUS PICHARDO RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) Para cubrir gastos médicos, 
es persona de escasos recursos económicos. 

JULISSA ALT. PERALTA, DE CEBU, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para cubrir 
gastos médicos, es persona de escasos recursos. 

APROBADAS. 

13.- El señor HILAIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, solicita a la Sala, la aprobación de los 
siguientes pagos: 
JOSE ANTONIO CRUZ O LUIS MANUEL COLLADO RD$31,912.33 Pago por la compra de 
diferentes artículos comestibles, que se le dan a diferentes personas de escasos recursos 
económicos; GUARIONEX FERNANDEZ RD$10,000.00 Pago por limpieza de caminos 
vecinales, en la comunidad de Jagua; JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TORREZ RD$17,225.00 
Pago por la siembra de plantas en la entrada del sector El Tanque, de este Municipio; 
CLARIBEL MORAN BATISTA RD$4,SOO.OO Pago por cubrir vacaciones a María del Carmen 
Pérez; EDYSSON RAFAEL PEÑA RD$43,230.72 Reembolso que hace este Cabildo, al Sr. Peña, 
Técnico de Compras de esta Institución, por el pago en efectivo que este hizo; RAFAELINA 
FEUX FERNANDEZ RD$16,SOO.OO Pago por postura de un motor de arranque usado, para el 
Greda, propiedad de este Ayuntamiento; MIGUEL ANTONIO GUZMAN CABRERA 
RD$28,000.00 Pago por postura de yeso en el Puente Bijao; DAVID DE JESUS MORAN 
RD$4,945.00 Pago que hace este Cabildo por la compra de varios desayunos, para la brigada -
de limpieza de caminos vecinales y brigada de acueducto; RICHARD NUÑEZ COLLADO 
RD$2,565.00 Pago que hace este Cabildo, por publicidad en las redes sociales lnstagram y 
Facebook, sobre las diferentes obras que realiza esta Institución; CARISTENE TANICLASSE 
RD$124,000.00 Pago por contenes, Teifo, corrección en el salón Betania, limpieza y 
nivelación, terminación muro extremo, embarillado, encofrado y vaciado peatonal 
izquierdo, jardinera y terminación muro en el puente Bijao, en la Avenida Sabana Iglesia 
próximo a la Escuela; HILMANET S.R.L. O WILBERTO RODRIGUEZ CAPELLAN RD$70,173.19 
Pago por la compra de resma de papel, impresiones y por hacer sellos para las juntas de 
vecinqs, a los Alcaldes Pedáneos de las diferentes comunidades de este Municipio y sellos 
para las Oficinas de esta Institución; KELVIN IMPORT SL RD$21,546.59 Pago por la compra 
de 2 gomas N 700-16 MRF para el Camión 2006, propiedad de este Cabildo; FERRETERIA 
OCHOA S.A. RD$172,071.60 Pago por la compra de varios artículos ferreteros, para ser 
utilizados en esta Institución, en el Cementerio de Cejita, caminos 
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vecinales y en el puente Bijao de la Av. Sabana Iglesia, próximo a la escuela; ELADIO 
COLLADO RD$65,174.75 Pago por la compra de Combustibles, para los diferentes vehículos, 
propiedad de esta Institución; ALEX CIRIACO UREÑA RD$29,800.00 Pago por la compra de 
4 Ataúdes a $6,500.00 e/u.para donar y un ataúd de R$3,800.00 para un niño; VICTOR 
LEONEL CRUZ RD$25,SOO.OO Pago por 6 viajes de agua, a la comunidad de Dicayagua, 5 -
viajes de agua a la comunidad de Las Mesetas y 1 viaje de agua a Málaga, para donar a 
personas de escasos recursos económicos; JOSE RENE DURAN RD$10,400.00 Pago por la 
reconstrucción de la vivienda de la señora LIDIA MERCEDES UREÑA (La pinga) en la 
_comunidad de cebú; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$12,000.00 Pago por pintura en el 
puente Bijao, n la Avenida Sabana Iglesia próximo a la escuela; JUAN EMILIO BAEZ PEÑA 
RD$1,SOO.OO Pago por la recogida de escombros, en la calle Santo Tomas de este Municipio; 
FERRETERIA OCHOA S.A. RD$87,875.77 Pago por la compra de varios artículos ferreteros, 
para ser utilizados en esta Institución, en el cementerio de Cejita, uso interno, equipo de 
transporte y en el puente Bijao, de la Avenida Sabana Iglesia, próximo a la escuela; CHISSEL 
DOLORES HERNANDEZ RD$8,000.00 Pago que hace este Cabildo, por la compra de 40 platos 
de Picaderas a $65.00 e/u. y 120 platos a $45.00 e/u. para ser brindados en la gala al merito 
estudiantil liceo Juan Ant. Collado; ENMANUEL BATISTA RODRIGUEZ RD$29,800.00 Pago 
por 6 viajes de agua, para uso interno y por 12 horas trabajadas en el vertedero con la retro 
pala; GENARO GARCIA GARCIA RD$1,647.12 Pago por mantenimiento del camión rojo 
2008; propiedad de esta Institución; JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS SRL RD$3,830.50 
Pago por la compra de un centro de mesa y un arreglo floral variado, para el acto de 
rendición de cuentas 2020-2021; RAMONA MERCEDES BAEZ RD$118,845.27 Pago por la 
compra de varios materiales ferreteros, para ser usados en diferentes partes del pueblo, 
tales como uso interno, reparación de viviendas, caminos vecinales, en el Cementerio de 
Cejita, iluminación de Calles y en el puente Bijao, en la Avenida Sabana Iglesia, próximo a la 
escuela; JORGE LUIS ABREU RD$12,000.00 Pago por 10 viajes de piedra a Batey, Cebú , de 
este Municipio; CLARO RD$5,288.00 Pago de factura telefónica al servicio del señor Alcalde 
Municipal y del Ayuntamiento Municipal, correspondiente al mes de agosto 2021; SONIA 
PICHARDO RD$20,000.00 Pago que hace este Organismo, por Bufet para 40 personas, para 
reunión con las Autoridades de la EGEHID; ROBERTO GABRIEL HERNANDEZ RD$13,300.00 
Pago por un kit de sello del hidroquia y mano de obra del Greda John Deere, propiedad de 
esta Institución; WENCESLAO SIMON ALMONTE RD$26,266.75 Pago por la compra de 
varios artículos ferreteros, para ser utilizados en el puente Bijao en la Avenida Sabana 
Iglesia, próximo a la escuela; JULIO CESAR BAEZ RD$53,500.00 Pago por arreglo del greda, 
arreglo del camión del agua del Parque Botánico, por la postura de los pasamanos en el 
Sector El Tanque y por la postura de hierro en el Puente Bijao, próximo a la escuela; JOSE 
MANUEL RODRIGUEZ RD$2,000.00 Pago por la reparación de los baños, en el Polideportivo 
de este Municipio; CARISTENE TANICLASSE RD$75,625 Pago por Teifo, limpieza y nivelación 
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demolición, acera y plomería, en el puente Bijao, en la Avenida Sabana Iglesia próximo a la 
escuela; BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL RD$21,379.60 Pago por la 
fabricación de 60 gorras y 50 camisetas _pro Bao y 18 Camisetas _para el equipo de Voleibol; 
RA GRAPHS STUDIO SRL RD$20,746.80 Pago por la impresión de dos libros, dos vinil 
reflectivo24 19, cuatro vinil reflectivo 12 10; VICTOR RAMON QUEZADA RD$4,000.00 Pago 
por limpieza de camino vecinal, en la comunidad de El Palero; HOMNI JOHAN COLLADO 
RD$14,000.00 Pago por la carga de 10 viajes de piedra a $1,000.00 c/u. a la comunidad del 
Batey, Cebú, dos viajes de agua, al bacheo de cemento en la calle Santo Tomas y un viaje de 
materiales de construcción a la comunidad de Dicayagua; RAFAEL MARTINEZ RD$5,000.00 

.Pago por publicidad de actividades de este Ayuntamiento; DAVID DE JESUS MORAN 
RD$3,000.00 Pago por la reparación de tuberías en la calle Santo Tomas, de este Municipio; 
EDYSSON RAFAEL PEÑA RD$31,972.70 Reembolso que hace este Cabildo, al Técnico de 
compras, .por el .pago en efectivo que este hizo de medicamentos, .para .personas de escasos 
recursos y por la compra de productos comestibles; NORCA DEL CARMEN PEÑA 
RD$11,699.98 Pago por la compra de varios platos de comida, para uso de esta Institución; 
DAVID DE JESUS MORAN RD$14.810.00 Pago por la compra de varios desayunos, para la 
brigada de limpieza de caminos vecinales y brigada de acueducto; RAMONA MERCEDES 
BAEZ RD$85,388.74 Pago por la compra de varios materiales ferreteros, para ser usados en 
diferentes partes del pueblo, como uso interno, reparación de viviendas, caminos vecinales 
y en el Puente Bijao, próximo a la escuela; JORGE LUIS ABREU RD$19,800.00 Pago por dos 
viajes de piedra a la calle Santo Tomas, tres viajes de piedras al puente Bijao y dos viajes de 
piedra a Babosico y cuatro vote de tierra, en la calle Santo Tomas, de este Municipio; 
MELVIN D. HERNANDEZ O JIMMY JAVIER BAEZ RD$7,134.32 Pago por la compra de 
lubricantes, para el Greda y piezas para el Camión recolector de desechos sólidos, 
propiedad de este Ayuntamiento; DIONISIA MICHEL CORONA DE MARINE RD$47,300.00 
Pago por 5 viajes al Cementerio de Cejita, un viaje de cemento a Dicayagua, para 
reconstrucción de viviendas y por limpieza de caminos vecinales; ROGEUO DE JESUS 
LANFRANCO LUGO RD$8,000.00 Pago por recolección de desechos sólidos y fumigación en 
la comunidad de Babosico de los meses de julio y agosto; JOSE ALBERTO DURAN 
RD$121,300.00 Saldo por la construcción de nichos en la comunidad de Cejita y la entrada 
al Cementerio; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$5,000.00 Pago a brigada de soporte al 
Greda, en la comunidad de Dicayagua Abajo, Los Robles; ELADIO COLLADO RD$57,489.25 
Pago por la compra de combustibles para los diferentes vehículos, propiedad de esta 
Institución; LUIS MANUEL PEREZ JIMENEZ RD$31,500.00 Pago por la compra de 15 
lámparas a $2,100.00 c/u. para la iluminación de las Calles de este Municipio; 
APOBADOS. 
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EL INFORME DEL SEÑOR SINDICO, FUE APROBADO EN TODAS SUS PARTES. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA. 

J Jnhh). 
~BATISTA 

Presidenta del AYUNTAMIENTO. 

JOSE GUILLERMO COLLADO 
Regidor. 

DAURY DE JESUS SALCEDO 
Regidor. 

_¿J.t4 
LUIS REYNALD~ ; ~DR~ lJÉi 

Vice-Presidente. 

)JM1 (k 
SOL MERCEDES CRUZ 

Regidora. 

l \\o_l~ciO f; ---
~'f AG-"'CIA co~ 'C.t ( -
Sec. del Ayuntamiento. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico 

ACTA No. 08 

DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL Af;iO 2021. 
PRESIDENCIA DE LA REGIDORA MELISSA BATISTA. 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, provincia Santiago, a los veintiún (21) días del 
mes de septiembre del año 2021, se reunieron en la Sala de sesiones de la Casa Consistorial, 
previa Convocatoria Ordinaria, los Regidores: MEUSSA BATISTA, PRESIDENTA; LUIS 
REYNALDO RODRIGUEZ, VICE-PRESIDENTE Y SOL MERCEDES CRUZ, Regidora, asistido del 
señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal y quien suscribe Secretaria del 
Ayuntamiento. Siendo las 10.05 de la mañana, fue abierta la presente Sesión. 

Se excusaron a la presente Sesión, los Regidores: JOSE GUILLERMO COLLADO Y DAURY DE 
JESUS SALCEDO, por encontrarse fuera del País. 

CORRESPONDENCIAS: Luego se pasó a conocer de la siguiente correspondencia recibida. 

1.- Informe del Departamento de Tesorería, sobre los Ingresos y Egresos y Subsidio 
perteneciente a este Ayuntamiento de agosto al 20 de septiembre 2021. 

Subsidio mes de agosto 2021.. ............................................... RD$ 2,034,044.00. 
Por Arbitrios Septiembre ......................................................... RD$ n,660.00. 

GASTOS SEPTIEMBRE 

SERVICIO ................................... $24,666.91 
PERSONAL. ............................... $ 4,201.73 
INVERSION ............................... $227,087.13 
GENERO, SALUD Y EDUC ......... $ 32,000.00 

Se tomó nota. 

DISPONIBLE 

RD$ 23,278.00 
RD$182,571. 71 
RD$601,533.54 
RD$ 35,832.56 
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INTERVENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES: 

1.- La Regidora SOL MERCEDES CRUZ, Propone a la Sala, de que Cllando se construya la 
calzada para subir a la Iglesia de Cebú, es bueno que se le ponga unos tubos al lado, para 
que las personas se agarren, pues es muy peligroso. 
Se tomó nota. 

2.- La Presidenta del Ayuntamiento, MELISSA BATISTA, Informó a la sala, que el 24 de 
septiembre le toca a este Cabildo patrocinar la misa que se celebrará a ··las 9:00 de la 
mañana, e·n nuestro templo católico, con motivo de culminar las Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de Las Mercedes. 
La Sala Capitular, acordó llevar una Canasta de productos alimenticios a dicha Eucaristía, 
porque también este Organismo va a patrocinar una comida a todos los participantes en 
dichas Fiestas Patronales, de nuestra Iglesia. 
Aprobado. -

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE. MUNICIPAL: Terminadas las correspondencias y la 
exposición de los señores Regidores, luego le fue cedido el turno al señor Alcalde Municipal, 
HILARIO FERNANDEZ, para rendir sus informes. 

1.- El señor Alcalde Municipal, presentó a la Sala, las Resoluciones Nos. 10, 11, 12, 13,14,15 
y 16, del presente año 2021, para incorporar ingresos al Presupuesto Municipal vigente y - -
crea_r clasificadores, transferencia para compensar monto disponibles; otra se devengo en 
algunos clasificadores de gastos, un monto mayor de lo presupuestado, por lo que estos 
deben ser compensados, desde el mes de julio 2021, y otra en el mes de agosto 2021; 
Por lo que solicita a la Sala la aprobación de dichas Resoluciones. 
Solicitud aprobada por la Sala. 
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2.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal. Informó a la Sala, que ya hay que 
hacer el Presupuesto Participativo, que tiene pendiente el asunto de la comunidad de Cebú, 
Los Robles y Jagua, necesitan caminos vecinales. Hay que concluir las calzadas de Cebú, 
pero esto nos sale muy costoso. 
Para el Presupuesto Participativo para el año 2022, debemos de incluir la comunidad De Las 
Mesetas, hay que ir allá, a ver que ellos quieren. 
Pienso en Muro de Gaviones, frente al colmado de Lo Peña. 
Se tomó nota. 

3.- Comunicó a la Sala, que en·1a comunidad de Babosico, se hizo la pavimentación de 200 
metros de camino. 
En Cejita, se construyeron 28 Nichos. 
En Dicayagua, Los Robles, el Play. Hay que mandar 1 ó 2 camiones de Caliche. 
Aprobado. 

4.- Informo a la Sala, que la Subasta de los Proventos Municipales son ahora en octubre " 
2021, hay que chequear a ver que es lo que se le adeuda al compromisario de la Gallera de 
la Zona Urbana. 
El Vice-Presidente del Ayuntamiento, dijo que hay un Señor, que quiere la Gallera y quería 
saber que en cuanto es. · 
El señor Alcalde Municipal, contestó diciendo, que hay que saber si son personas 

-responsables, pues los que están son personas serias y que pagan de una vez. 
Hay que ver si nos dan dinero alante, para empezar hacer el Parqueo. 
Se tomó nota. 

5.- S(?licita a la Sala, la aprobación de las siguientes ayudas a personas muy necesitadas de 
diferentes Comunidades de este Municipio. 

MERCEDES FERRER MAÑON, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para cubrir 
gastos médicos, es persona de escasos recursos. 

IDELFONSO DE JESUS TAVAREZ FERNANDEZ, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) 
Para cubrir gastos médicos d su esposa, ya que es persona de escasos recursos. 
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SERGIO ANTONIO ADAMES ESPINAL, DE LOS CAGUEYES, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) 
Para cubrir ciertas necesidades personales que el mismo tiene, es persona de escasos 
recursos. 

FRANCISCA ANTONIA NUÑEZ, DE FRANCO BIDO, JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) 
Ayuda solidaria que le da este Cabildo, es persona de escasos recursos. 

LUIS PLUTARCO ADAMES MARTINEZ, DE JAGUA ABAJO, JANICO, RD$2,500.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS) Para la reconstrucción de su vivienda, es persona de escasos recursos. 

MELFY RAFAEL CABA ALMONTE, DE SANTIAGO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) como una 
ayuda, que le da este Cabildo, es persona de escasos recursos. 

RAFELINA DEL CARMEN DILONE FERNANDEZ, DE LLANO GRANDE, JANICO, RD$5,000.00 
(CINCO MIL PESOS) Para cubrir gastos médicos, por accidente de su papa, quien 
lamentablemente falleció, es persona de escasos recursos. 

APROBADOS. 

6.- el señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, Solicita a la Sala, la aprobación de los 
siguientes pagos: 
FERRETERIA OCHOA RD$52,430.09 Pago que hace este Cabildo, por la compra de varios 
artículos ferreteros, para ser utilizados en esta Institución, en el Puente Bijao, en la Avenida 
Sabana Iglesia; DAVID DE JESUS MORAN RODRIGUEZ RD$12,480.00 Pago por la compra de 
varios desayunos, para la brigada de Limpieza de caminos vecinales y brigada de acueducto; . 
GENARO GARCIA GARCIA RD$9,284.20 Pago que hace este Cabildo, por mantenimiento del 
Camión rojo 2008 y la camioneta hi lux dorada 2003, propiedad de esta Institución; 
CARISTENE TANICLASSE RD$116,450.00 Pago por Teifo,, limpieza, demolición, acera, 
contenes, nivelación para acera de la escuela, taladro y plomería en el puente Bijao, en la 
Avenida Sabana Iglesia próximo a la escuela; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$8,000.00 
Pago por la limpieza de orilla y canaletas, en la comunidad de Dicayagua Abajo, Los Robles; 
RA GRAPHS STUDIO SRL RD$14,396.20 Pago por 14 t shirt sublimados, dos banner 36 60, 
cuatro banner 48 30 y diez vinil; LUIS ROBERTO ACOSTA CABRERA RD$10,000.00 Pago por 
postura de letras, en la capilla de la comunidad de Babosico; CLARO RD$5,183.37 Pago de 
factura telefónica al servicio del señor Alcalde y del Ayuntamiento Municipal, 
correspondiente al mes de septiembre 2021; GUILLERMO BOLIVAR SAINT HILAIRE 
RD$1,000.00 Pago por servicios jurídicos de contrato de publicidad que el Lic. Saint Hílaire 
hizo para este Ayuntamiento; CARISTENE TANICLASSE RD$67,125.00 Pago por Teifo, 
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limpieza, demolición, acera, badén en la entrada de la escuela, relleno regado, en el Puente 
Bijao, en la Avenida Sabana Iglesia próximo a la escuela; JOSE FLORENTINO COUADO 
RD$4,000.00 Pago por pintura en el Cementerio de la comunidad de Cejita; ELADIO 
COUADO RD$41.633.75 Pago por la compra de combustibles, para los diferentes vehículos, 
propiedad de este Organismo; REPUESTOS V ACCESORIOS NORTEÑOS SRL RD$25,223.90 
Pago por la compra de dos disco de freno honda y una batería solide, para el Camión de los 
Bomberos y una caja de bola para la camioneta dorada Hilux 2003, propiedad de este 
Organismo; EUO NELSON GUTIERREZ ROSARIO RD$12,000.00 Pago por asistencia de 
limpieza de camino vecinal, en la comunidad de la Cuchilla, Jagua, en una pala; QUELBIN DE 
JESUS COUADO LUNA RD$6,000.00Pago por corte de árboles en el Puente Bijao, en la 
Avenida Sabana Iglesia, próximo a la Escuela; ENMANUEL BATISTA RD$19,600.00 Pago por 
10 viajes de agua, llevado a Málaga, Meseta y a la escuela; ROGEUO DE JESUS LANFRANCO 
RD$8,000.00 Pago por recolección de desechos sólidos, en la comunidad de Babosico; 
JORGE LUIS ABREU RD$40,700.00 Pago por cinco viajes de piedra a la comunidad de Cebú, 
2 viajes de piedras al Puente Bijao, en la Avenida Sabana Iglesia, un viaje de arena a la Caña, 
un viaje de arena a Palero y 62 horas trabajadas en el Greda; RAMONA MERCEDES BAEZ 
RD$144,379.53 Pago por la compra de varios materiales ferreteros, para ser usados en 
diferentes partes del Pueblo, tales como uso interno, reparación de viviendas, caminos 
vecinales y en el Puente Bijao. 
APROBADOS. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA. 

ilb~ 
'JeuSSA BATISTA 

Presidenta del Ayuntamiento. 

JJ~ 
SOL MERCEDES CRUZ 

Regidora. 

7k ¡f ~J/71~ 
LUIS REYNALOO ;O';~~~ - -

Vice-Presidente. 

hbc~ro.cia~--
W'~c1A CORONA 

Sec. Ayuntamiento. 
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