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Acfa Nüm. 19-2021. Extraordin¡ria.
Del 20 de üoüeBbre. 2021, presidida por el presidente del Consejo Rafael Antonio
Ramírez Mejfa.

El Ayuntamiento del Municipio de Las Charcag provincia de Ant+ en sesión

extraordinaria celebrada en fecha 20 de noviembre, 2021, siendo 1 1 :13 P.M' convocada

la sesión sxtraordinaria por el Presidente, Rafael Antonio Ramírez Mejía, invitando a

los demrís Regidores Licda. Rosa¡ni Lisvet Pefia Sánchez, Wi1ly Ney Gonzilea Yorbi
Jo§é Sánchez Guillen y Juan Camar€{ra Castillo, estando ausente los dos rlltimos, y
contarrdo con la presencia del Alcalde Municipal Brennis Jonhatan Fontanez Martín€z,
y Allagracia Beriguete secretaria del Consejo después de comprobar que hay un
quórum reglamentario, pasamos a pesentar los puntas a tratar:

l- Comprobación dei quórum

2- CONOCER Monto para el presupuesfo Participativo del año 2022.

Después de comptobar que hay un quórum reglamentario y la agenda , el presidente del
Consejo tomo Ia palabra exponiendo en l¿ sala que súmetla ante los demás miernbros
de1 Consejo, conocer el monto que se asignara al presupucsto p{rtieipatiYo del año
2022, de los fondos del 40% de inversién para las diferentes comunid¿des
pertenecieúte,s al Municipio Las Charcas, provincia Azua, que son: gatillo'
Boquerón, Cañad* Cimarrona y el Casco Urbano.
El Alc¿Id€ propuso aI consejo de regidores la asignación de RD$2, 0ü),000.00 (dos
millones de pesoe) distribuidos de la sigüiente matrer¿:

A) §etecientos mil pesos para el caseo Urbano Las Chareas (RD$700,000.00).
B) Setecientos mil pesos para la §eccion de Hatillo (RD$700,000.00),
C) Trescientos mil pesos pala Ia §eccion de C¡ñada Cimarrona (RD$300,000.Q0).
D) Trescientos mil pesos pala la §eccioa de Boquerón §D$300,ü)0.00).

Explico que propone dar el mismo monto asigudo al casco urbano para la comunidad
de Haiillg ya que ern Las Chmcas el gobiemo central está haciendo inversio¡es en obras
y esta es la sección más glande.

No habiendo mas propuestas, se procedió a someter la pmpuesta del alcalde, siendo la
misma aprobad¿ por los tres (3) votos de los tres regidores pr€sentes.

Alcaldía Municipal Brennis,L,EQnlanez Mg¡tin§2.
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