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Sesión

Ordin¡r¡¡

I

de

noüenb.e del202i

13.2021

Sje¡d¡ lós reis y ci¡oÉüra y cincó (6:55 p.m) det

ir

de novienbie det 2021. e1
prerdente del Corcejo de vocates, Etuique Esftl¡,
dio apellunalasesó¡.
re{r'e\ at nomer ro de nrc 1. ti sesror.. FiiqLF f b"tL. prclden Esraber
\oe,

FmiEur \.frp !.rdPr(.

R

Lct,r d (,tu..* .o,¿t.

e.

Mfl\tei,l, finro .u d r-oo,3

del distfito, César ¡erc¡¿, tesor€ro e¡ reprtsenración
de Jtrd Msrrinez, .lüector del
dút¡ito y M¡.io A¡ro o Rosa¡io, secretar¡o de1 Co¡cejo.

Li

igcndc dct diá fue ta siguienre:

a) Acuerdo Liga ivlú¡ipal Doninica¡a (LlvID) y Mnrisrerió
dc Educación
(MINERD).

b) Discusiór y aDrcbáción

dei pnstrpuefo de1 ato 2022.

El pnside¡te prese¡tó la aeenda ¡ara str ap¡obació¡ o elmieDd¿ y
Césa¡ Fencir",
teso,eró del Disr.iro, quic¡ ofe¡raba ta reprcsenlacrón
de Jue MtuÍnez, diÉctor
Distritdl, propüso q¡e solo lrera dlscurido el
Du¡tó dcl p.esupu¿sro
El prcsldente somctjó esa enhie¡da y iire aprobadá a
uDmnnidad

Discusión del Drcsupusto
El peside¡te i¡rrodujo la discusión del rena.
P e\io ¿
apró-.ro de p e)upueLo ,..bo aB.,10, ru,ro..
.
l \10 11, o Rosa i" Drpru.losi\.to..o(,te.LaD
co¡tenido del pre$puestó, a.gtrncnládo q¡e dicha
lieza debcúa se.

i

Cnestioró que sj los vocales habiú busc¿do atgunás deso,ías c¡ visra
de que elios
ro tetiiar lomació¡ financie.a.
El tesoro plmreó que llabia depositado et proyecto de pnsupuesro
lurnce dns antes
pan el estudio y anáLl¡¡ del misno po¡
.te los concejaies

!a1e

Por sü pa¡te, Rafaelina c¿ucja, concejal, sugirjó que deb€ dáBere seguimic¡lo
phranente a Iaejecución del presuptresro.
Césú

lerei4

resoie.o, nspondió indicandó que crda Í€s neses él deposirá
en el
concelo laelecuclón prcswrcsfada para qü€ iosvocales diúa.
seguinicnto.
Después de 1as obñtaaciones drre¡iores, el p.esidenre somerió pam
suaprob¿óión el

auadnid¡d po. tos tfts vooks

El misno tue aprobdó

que

cdrtbimtuletcortrqn

El presup¡*to aprobado sciende a Ia sun¡.le $52,98?,205.00
Diliones novecientos ocirenra y sicLe nil doscientos clnco
lesos
acucrdo a Ialey 176-07, este prcsupuefo seródishibuidu qno

a) l'crson¿l

nil

25% ,

ochocjentos

# 13,246,80

úo

b) Servicios-31%-

Ljo (TEcc

mjtlones doscie¡ros cuarc¡ta y scis

con:lO ce¡l¿vos donjilicaros).

#16.426,033.60(Diectséismillonescu.hocrentos

veintiséis mil lrei¡ra y trts pesos con seseDia ce¡ravos doninicanog.

cl fnvcr.ii'n-400o-'- l.4.88 O0rVeil,rrn .ncs,iér,oloter,a)
cüato milochocie¡tos oche¡ra y dos nilcon oo/100 cenravot

d) Edncación 4%- #2,1t9,488.20

nil

(Dos millo¡es cualrócie¡tos oc¡eDtay ocüo

con vel¡Le ceni¡vós).

Siendo l¿s 7t30 p.m. elpnsiddrrc dio

E

'lqu!]}stieiia
d¡;-áÉP¿qro6o

3,-.", 'e
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cieu a l¡

