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SESI0N EXTRAOF`DINARIA No. 001 -2022

ACTA SESION NO. 001-2022
En el Distrito Municlpal de Guayabal, Municipio de Puñal y Provincia de Santiago,

Repúbljca Dominicana, a los 05 días del mes enero del año 2022, año 177 de k]
lndependencia y 158 de la Restaurack5n de la República, prevb convocatoria de los
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presidente, vicepresidente, la secretaria municipal y la Sia. Evolyn Almonte, siendo
las 2:00 pm, se procedió a iniciar la sesión extraordinaria no. 001 -2022, de la siguiente
manera:

Único punto a tratar: Pr®Supuesto de. lngresos y gastos del año 2022.
Después del Sr. Presidente dar apértura a la sesión extraordinaria No. 00i-2022. s®
procedió al pase de lista, habiendo comprobado el quoriim correspondiente (2 vocal®s
presentes y una excusa por protocolo del COVID), se inició la §esión sometiendo en
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proyecto F`eparación Cancha La Guázara, habiendo conversado el Sr. Presidente y
la Sra. Síndica vía teléfono, Ia cual fue aprobado por ella.

El honorable Presidente Sr. Arjony E. Taveia Ortega, procedjó a someter la

aprobación del

Presupuesto do lngresos y gaetos del año 2022, de

RD$32,73€,145.00, detallado a continuación:

lngrosos
Transferenc¡a de Ley
Corrlente

RD$16,657,887.00

Capül

RD$11,105,258.00

Estimación d® lngresos Prop¡os
Corriento
RD$2,983,800.00
Capital
RD$1,989,200.00

AV/Ramón María Gnillón 50aLtos Guayabal, puñal,Rq]ública Domiricma

Gastos
Gastos de Personal (25%)
Serviclo Munlclpal (31 °/o)

Educación, Salud y Gónero (4%)
Programa de lnvereión (40%)

RD$8,184,036.00
RD$10,148,205.00
RD$ 1 ,309,446.00
RD$13,094,458.00

Monto Presupu®sto Participatlvo
RD$1,580,000.00 con sue obms:
• Congtrucc¡ón pu®nte angostura ol Guano F`D$396,000.00
• Construcción Badén EIías Grullón
• Aport® para lnfraestructura a la Comunidad de Palo Amari[lo
• Aport® para lnfra®structura a la Comunidad d® La Guázara
Siendo aprobado por el Concejo de Vocales presentes y terminada la sesión a las
2:45 p.m .

Dada en la sala capitular de la Junta de Distrito Municipal de Guayabal, a los 05
(cinco) días del mes de Enero del año Dos Mil veinte y dos (2022).

Secretaria del consejo

