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Minuta de los Avances del Proceso del Plan Municipal de Desarrollo 

2020-2024 
 
El Consejo Económico Social Municipal (CESM), fue convocado por el encargado de Planificación y 
Desarrollo, Wiltón Montero Encarnación, a través de la convocatoria de No.023-2021; en lo adelante 
los miembros del Consejo fueron motivados por el presidente del mismo el Lic. José M. Peña Ogando, 
para que cada miembro se diera cita el día lunes 11 del mes de abril del año 2022 a las 01:30PM, con la 
presencia de nuestro Honorable Alcalde Municipal Silixto Encarnación Cipión, a los fines de revisar y 
dar los toques a la elaboración del PMD 2020-2024. 
 

1. La Sra. Saida Mateo Medina, tomó la palabra para presentarnos los avances del proceso del 
Plan Municipal de Desarrollo; se procedió a dejar los puntos libres donde algunos miembros del 
Consejo brindaron sus opiniones a favor de lo que debería ser modificado y que del mismo modo 
podría ser añadido de beneficio al sector que representa. 

 
2. También del mismo modo el joven Julio Cesal Amancio De León, representante del sector 

juvenil y deporte, propuso que debe ser agregado torneos de otras ramas deportivas tales como; 
Balón Mano, Vóleibol y Natación, a los fines de incentivar que jóvenes de nuestro municipio nos 
representen en intercambio en otras provincias de nuestro país y a nivel internacional si fuese 
pertinente. Sustentando en que nuestro municipio cuenta con los espacios hábiles para ser 
explotados de esta manera. 
 

3. También del mismo modo la señora Luz María Roa De Tapia: representante del 
Departamento de Asuntos Comunitarios; propuso dar cumplimiento a iniciativas de nombrar 
calles, parques y plazas propuestas por concejos anteriores al actual y formar planes de trabajo 
para aprobar nuevas asignaciones que busquen fomentar la vida y costumbre de nuestra 
población. 

En ese mismo orden todos aplaudieron las sugerencias suministradas por las organizaciones y continuaron 
afianzando los trabajos realizados con posterioridad a la presente. 
 
Se le ordenó al Encargado de la Unidad de Planificación y Desarrollo Wilton Montero Encarnación, la 
digitalización total de la documentación PMD en curso y que se ocupara directamente de convocar a las 
reuniones de trabajo de revisión del mismo. 
 
Dicha sesión de trabajo se concluyó a las 5:00PM. 
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