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Memoria del Inicio de la Gestión 2021-2024. 

 
El 24 de abril del 2020, realiza las memorias del último año de gestión de las autoridades; se 

procedió, a la juramentación por parte de la Junta Central Electoral de las nuevas 

autoridades para el periodo 2020-2024, juramentando como Alcalde de Villa Isabela al Sr. 

Leandro Gómez Popoters; Yudy Lizardo Sánchez, Vice-Alcaldesa; los concejales: Marceano 

Marte Martínez, Susana Ulloa, Julio Alberto Taveras Ozoria, Luis José Sánchez Baldwin y 

Miguel Ramos. 

Luego, de realizado el cambio de sillas, entre las autoridades salientes y entrantes, se 

procedió a la conformación del buffet directivo que regirá la Sala Capitular en su primer año. 

Dicha elección se realizó con voto directo; y fueron electos: Marceano Marte Martínez, 

presidente; Susana Ulloa, vice-presidenta. Dicha actividad, fue realizada bajo el protocolo 

contra el Covid-19, siendo invitada una reducida cantidad de persona. 



PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN EL DISCURSO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2021-2022. 

Buenos días distinguidas autoridades, honorable Concejo de Regidores, Señora. 

Vicealcaldesa, autoridades civiles y militares, señores miembros de la prensa, 

invitados especiales, munícipes en general.  

Distinguidas personalidades: 

Infinitamente agradecido de nuestro creador por permitirme dirigir los destinos de 

nuestro Municipio y, sobre todo, darme la sabiduría y el entendimiento para poder 

cada día enfrentar las dificultades enfrentadas, actuando con transparencia y 

apegado a la Ley. Con el fin de mirar el desempeño, los resultados y garantizar los 

derechos ciudadano.  

Hoy que celebramos una vez más la fecha en que se instaló el primer 

ayuntamiento del nuevo mundo, como cada 24 de abril, recordamos y hacemos 

honor a aquellos valientes que tuvieron un espíritu visionario, en mira a contribuir 

en el desarrollo del Municipio para mejorar la vida administrativa municipal y 

comunitaria. Y precisamente es en esta fecha donde se hace realidad el gran 

sueño, cuando tengo el alto honor de dirigirme a todos ustedes mis queridos 

munícipes de Villa Isabela, para rendir cuenta en este segundo año de incansable 

gestión. Donde no hemos escatimado ningún esfuerzo, incluyendo horas, días y 

fecha, para estar presente en la misión en la que he sido encomendad. 

Unas de las cosas que nos ha motivado cada día a realizar una gestión acorde a 

las necesidades encontradas, ha sido la buena disposición de trabajo, tanto de 

nuestros colaboradores que conforma el equipo que a diario están en la 

disposición de dar lo mejor, a fin de ofrecer un servicio de calidad como nuestro 

munícipe merece.  

Nos hemos propuesto actuar de forma transparente, dando cumplimiento a la ley 

176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y a la vez responder ante las 

necesidades principales de nuestro Municipio.  

 



Informe de gestión 24 de abril 2021 hasta el 24 de abril 2022:  

En la parte financiera hemos obtenido ingresos del gobierno central (Establecido 

por ley) un total de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS. (RD$26,128,384.00), nuestros 

esfuerzos de recaudación por medio de arbitrios, obtuvimos un total de  DOS 

MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y NUEVE 

CENTAVOS; (RD$ 2,006,990.39), hemos recibido una partida extraordinaria de 

parte de la Liga Municipal Dominicana a través del programa de Apoyo a los 

Gobiernos Locales para Obras de Infraestructura de competencia Municipal, un 

50%  del monto establecido, de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS  

(RD$1,831,783.59), para la construcción de aceras y contenes en el Municipio; 

además obtuvimos un préstamo de la COOPERATIVA EL MOGOTE para cubrir 

la compra de un camión compactador  por un total de UN MILLÓN 

SEISCIENTOS MIL PESOS (RD$ 1,600,000.00), para un total de ingresos 

reales de TREINTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 

(RD$ 31,567,157.98). 

Durante este período tuvimos gastos por un total de TREINTA MILLONES, 

TRENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON SETENTA 

Y SEIS SENTAVOS. (RD$30,038,946.76). 

Dentro de los principales gastos que hemos tenido, detallamos a 

continuación: 

Becas estudiantiles……………………………………………………68,800.00  

Actividades deportivas………………………………………..……..140, 844.42 

Ayudas y donaciones a personas de escasos recursos…..……..870, 018.15 

Subvenciones a instituciones sin fines de lucro……………….….447,453.31 

Gastos funerarios para personas de escasos recursos…………..123,000.00 

Compra de herramientas y máquinas…………………………….….52,105.74 



Reparaciones y mantenimiento de equipos de transporte……..1, 030,185.42 

Alquileres de Equipos de Transporte pesado ………………..……553,350.00 

Productos eléctricos y afines…………………………………………85,082.36 

Compra de llantas y neumáticos………………………………….…133,538.26 

Compra de combustibles y lubricantes...………… …………….2,189,301.24 

Telecomunicaciones Publicidad y Propaganda…………………....220,200.00 

La adquisición de un camión compactador………….………….1, 600.000.00  

Adquisición de aires Acondicionado ……………………………….109,885.00 

Sistema de Integral de Contabilidad…….…………………….……152,569.72 

Terreno para cementerio……………………………………..………150,000.00 

Disminución de documento por pagar a Largo Plazo…………. 1,221,071.09 

Pago tesorería de la Seguridad Social……..……………………….294,090.02 

Servicios Telefónico…………………………………….……………..46,156.93 

Productos Medicinales Para uso Humanos………………..………189,300.00 

Seguros de bienes Muebles……………………………..…………..132,003.20 

 

El restante lo complementa el pago de nómina a los empleados que realizan 

labores cotidianas en este cabildo, además, de suministros y compra de equipos 

de oficina, mueblería, entre otros.       

Obteniendo un superávit a la fecha de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y SIETE 

CENTAVOS. (RD$ 3,156,881.47).  

Nuestra inversión en obras fue de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y 

SIETES SENTAVOS. (RD$5,883,551.70), corresponden a obras realizadas en el 

municipio tanto de manera administrativa como por vía del presupuesto 

participativo, con el cual hemos cumplido en un 98%. 

 

 



Dentro de las principales obras que realizamos, se encuentra: 

Construcción de vía de comunicación de Villa Isabela………………... 101,570.00 

Construcción de aceras y contenes en Laguna Grande………………  304,200.00 

Construcción de aceras y contenes en la Llanada…………………….. 382,532.65 

Construcción de aceras y contenes en el Casco Urbano………………431,991.85 

Reparación y Acondicionamiento de vías de com.  casco Urbano…… 462,280.95 

Reparación y Acondicionamiento de vía de com. en la Llanada………115,964.75 

Reparación y Acondicionamiento de vía de com. en Laguna Grande. 101,800.00 

Reparación y Acondicionamiento de vía de com. en Poso Bonito …….71,745.68 

Reparación y Acondicionamiento de vía de com. en La Balsa………... 36,800.00 

Reparación y Acondicionamiento de vía de com. en Dieguito…………..83,826.54 

Reparación y Acondicionamiento de vía de com. en Las Eneas………..32,239.69 

Construcción de aceras y contenes en Pozo Bonitos…………………..135,950.00 

Reparación y remodelación del Palacio Municipal………………………264,421.40 

Reparación y Mantenimiento de la estación de los Bomberos………….99,413.82 

Reparación y acondicionamiento Pley de béisbol las Eneas……..……190,000.00 

Reparación y acondicionamiento Pley de béisbol Dieguito………………89,720.00 

Reparación y acond. Pley de béisbol la Llanada Hermano Liriano…....120,000.00 

Remodelación del Parquecito Frente a la Iglesia Católica…………...…143,125.00 

Remodelación del Parquecito de la Balsa………………………………….43,230.19 

Reparación y acondicionamiento del Multiuso……………………..…….171,456.00 

Construcción del Matadero Municipal……………………………….…..2,428,269.72 

Señalización y rotulación………………………………………………..……73,013.46 



El plan de inversión del presupuesto participativo asignado para el año 2021 se 

ejecutó en más de un 98%, ya que se presupuestaron en el mismo 7 obras, una 

para cada comunidad de nuestro municipio; de igual forma este año con la 

participación de las distintas comunidades en las diversas asambleas comunitarias 

hemos presupuestado cuatros obras participativas las cuales con la ayuda de Dios 

deseamos lograr poder terminarla en un 100%.  

Nuestro trabajo ha sido enfocado en la transparencia y el conocimiento de las 

acciones que realizamos, razón por la cual nos enfocamos en lograr la creación de 

nuestra página    web institucional. A través de la cual mantenemos informadas a 

la población, de todas las actividades tantos sociales como financieras, por 

ejemplo: Estados financieros, informes de ejecución de ingresos y gastos mensual 

y trimestral, relación de compras y contrataciones mensuales, evidencias de 

actividades sociales y culturales realizadas, entre otras.      

Nuestra gestión se ha enfocado en proveer a nuestro jóvenes de espacio 

deportivos adecuados a fin de que puedan desarrollar sus habilidades y al mismo 

tiempo colaborar en la salud mental de dichos jóvenes, hemos estados 

colaborando de manera activa económicamente con los diferentes torneo superior 

de baloncesto, Béisbol y Softbol, pero muy especialmente a los clubes o equipos 

que han solicitado nuestra ayuda, en tal sentido hemos colaborado con la liga de 

baloncesto LIBAVI, la liga de béisbol hermano Martínez entre otras. 

Por segunda vez, he sido invitado a participar en la asamblea general de 

municipios en Punta Cana, donde se trataron temas para el desarrollo de los 

Ayuntamientos en todo el País.  

Además, fui invitado al encuentro con el excelentísimo Señor Presidente de la 

Republica Luis Abinader realizado en el templo de Las América el Castillo, donde 

le solicité la terminación de obras importantes de Nuestro Municipio, tales como: la 

terminación de los puentes del río Baja bonico, el río Unijica, la terminación de la 

carretera Villa Elisa -Punta Rusia, la terminación del Parque Municipal y la 

construcción de un Mercado Municipal para este Municipio Isabelino.  



No podemos pasar por alto, la participación activa del Consejo de Regidores, el 

cual ha realizado reuniones ordinarias y extraordinarias, así como participaciones 

en comisiones especiales para la conformación de Planes y Proyectos que 

contribuirán al desarrollo de nuestro Municipio. 

Hemos motivados y aportado para mantener vivo el espíritu cultural, exponiendo 

en nuestro mural las diferentes fechas conmemorativas acompañadas de diversas 

actividades en la que hemos sido anfitriones e invitados, algunas de ellas son: la 

celebración de nuestra Independencia Nacional, reconocimientos a mujeres 

emprendedoras de nuestro municipio, así como participaciones en eventos de 

actuaciones deportivas entre otros. 

Nuestra política social, ha sido dirigida a apoyar las actividades sociales 

comunitarias, hemos estados activos en las jornada de vacunación contra covid19, 

atención a personas y hogares tanto envejecerte,  así como con discapacidad, 

proveyendo aportes en medicamentos, comida, donación de materiales de 

construcción, asistencia en caso de fallecimiento y la participación conjuntamente 

con la gobernación provincial en la mesa de seguridad ciudadana  en lo que 

concierne a la violencia intrafamiliar, entre otros temas de interés.   

En cuanto al departamento financiero y de programación hemos participados en 

diversos talleres de entrenamiento, fruto de nuestro posicionamiento dentro del 

ranking Municipal.  

Este año, se ha procedido a dar inicio a la elaboración del plan de desarrollo 

municipal, así como a la creación de diversos planes, tales como, el manual de 

organizaciones y funciones, el plan anual de capacitación, y la constitución de la 

Asociación de Servidores Públicos, los cuales van a contribuir a que nuestro 

Municipio siga avanzando.  

Se han llevado a cabo diversos operativos y jornadas de limpieza en todos los 

sectores del municipio, hemos dados apoyo económico a las diferentes 

instituciones que están al servicio del mimo, tales como: Policía Nacional, Salud 

Pública, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Iglesias, ONG, Policía Municipal 



entre otras, para cubrir los gastos incurridos en las diversas actividades que 

realizan.  

Uno de los éxitos que no podemos pasar por alto ni dejar de mencionar es el logro 

de que nuestros trabajadores pudieran contar con su seguridad social. Ya es un 

éxito desde el mes de noviembre del año 2021. En la actualidad contamos con 7 

autoridades electas, 111 colaboradores entre fijos y temporales y 53 ayudas 

sociales para un total de 171; personas que mensualmente reciben un pago por 

nuestro ayuntamiento municipal, en su gran mayoría los mismos han participados 

en capacitaciones de instrucción concerniente a las labores que realizan. 

Estamos trabajando para la concientización de la población en cuanto al buen uso 

de las vías de comunicación, con el fin de garantizar la integridad física de 

nuestros munícipes. Además, hemos estados trabajando en las señalizaciones de 

las diferentes vías, construyendo y reparando badenes, policías acostados, aceras 

y contenes, entre otros. 

En este sentido se ha incluido en nuestro presupuesto del año 2022 una partida 

para la contratación de dos Policías Municipales los cuales ya han sido incluidos 

en la nómina y se encuentran haciendo su trabajo.  

En cuanto a los servicios municipales la alcaldía con la adquisición del camión 

compactador y la realización de diversos operativos de limpieza ha logrado una 

mejora en más de un 90% en la recogida de residuo sólido, que ha permitido crear 

un impacto positivo en la sociedad civil de nuestro Municipio, lo que ha dado como 

resultado que la Liga Municipal Dominicana y el Sistema de Monitoreo de la 

Administración Publica, nos premiaran con un camión volteo año 2022.  

Finalmente, hacemos de su conocimiento que continuamos con más ánimos este 

año 2022, ya que tenemos presupuestado CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS. (RD$5,880,000.00) para obras de infraestructura, 

además de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIEZ Y SEIS SENTAVOS (RD$ 

3,663,567.16) donado por la Liga Municipal Dominicana a través del programa de 



apoyo para la construcción de aceras y contenes en el Municipio, lo cuales suman 

un total de NUEVE MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS (RD$ 

9,543,567.16) en Inversión para obras. Pueden tener por seguro que 

administraremos estos recursos tal como se han presupuestados. 

Queridos munícipes: agradezco humildemente el apoyo que me han brindado, su 

comprensión en tiempos difíciles y, sobre todo, la confianza que depositan en mí 

diariamente para hacer este Municipio más limpio. Tengo la firme esperanza de 

que Villa Isabela logrará ser ejemplo de desarrollo Ley y Orden para los demás 

Municipios y Distritos, por ello, deseo que me sigan respaldando. 

 ¡Juntos podemos lograrlo!  

Muchas gracias y que Dios les bendiga cada día más. 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL INGRESO POR CLASIFICADOR 
 

HASTA EL 18 DE ABRIL DEL 2022 
 

DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA PERIODO 24 DE ABRIL 2021-2022. 
 

CUENTA PRESUPUESTARIA SUB-TOTAL MONTO TOTAL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA   $31,567,157.98  

1.1.4.3.18 Anuncios, muestras y carteles. $81,538.00   

1.1.4.3.29 Impuestos sobre registros de documentos. $599,740.00    

1.1.4.3.33 Licencias de Construcciones  $845,954.64   

1.1.4.3.42 Construcción: Nichos, Fosas y Panteones $44,000.00   

1.1.9.1.99 Otros Impuestos Diversos  $200.00   

1.4.1.5.03 Transferencia Corriente-Ordinaria de Ley $15,671,607.66   

1.4.2.5.03 Transferencia de Capital-Ordinaria de Ley $10,456,776.34   

1.4.2.5.05 De instituciones Publicas Descentralizadas y Autónomas No Fi-
nanciera –Liga Municipal Dominicana 

$1,831,783.59    

1.5.1.3.20 Recolección de Desechos Solidos  $18,150.00   

1.1.9.1.04 Otros Arbitrios Diversos  $2,700.00   

1.5.1.3.27 Certificación de Usos de Suelos  $382,207.75    

1.5.1.5.16 Matanza y Expendio de Carnes $6,500.00   

1.7.4.3.01 Terrenos en el Cementerios  $26,000.00   

3.2.1.3.01 Incremento de Prestamos de Costo Plazo Internos  $1,600,000.00   

TOTAL DE INGRESOS   $31,567,157.98  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GASTO POR CLASIFICADOR 
 

HASTA EL 18 DE ABRIL DEL 2022 
 

DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA PERIODO 24 DE ABRIL 2021-2022. 
 
 

CUENTA PRESUPUESTARIA SUB-TOTAL MONTO TOTAL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA   $30,038,946.76  

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES  $ 11,496,419.77  

2.1.1.1.01 - Sueldos fijos $4,614,359.60   

2.1.3.1.01 - Dietas en el país $69,890.32    

2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país $240,000.00   

2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13 $788,729.83   

2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud $136,699.81   

2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones $134,740.58   

2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral $22,649.63   

2.1.1.2.08 - Personal de carácter temporal $2,669,400.00    

2.1.1.2.01 - Personal igualado $107,000.00   

2.1.1.2.06 – Jornales $2,708,250.00   

2.1.1.2.03- Suplencia $4,700.00   

2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  $ 3.060,850.42  

2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales $166,300.00   

2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país $210,000.00   

2.2.7.1.02 - Mantenimientos y reparaciones especiales $1,030,185.42   

2.2.1.2.01 - Servicios telefónico de larga distancia $46,156.93   

2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda $220,200.00   

2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación $81,244.40   

2.2.6.2.01 - Seguro de bienes muebles $132,003.20   

2.2.8.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos $123,000.00   

2.2.1.5.01- Servicio de internet y televisión por cable 
$2,360.00 

  



2.2.8.7.02 - Servicios jurídicos $23,000.00   

2.2.4.1.01 - Pasajes y gastos de transporte $6,500.00   

2.2.7.1.03 - Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos $24,830.00   

2.6.8.3.01- Programas de Informática $116,569.72   

2.2.5.4.01- Alquiler de equipo de transporte y Tracción $553,350.00   

2.2.8.2.01 - Comisiones y gastos $116,569.72   

2.2.8.6.01- Servicios de eventos generales  $66,368.30   

2.2.8.6.03 – Actuaciones deportivas, culturales y 
Recreativa 

$140,844.42   

2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 3,746,456.51  

2.3.7.1.02 – Gasoil $1,775,480.06   

2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas $735,328.52   

2.2.9.2.01- Servicio de Alimentación. $35,165.00   

2.3.7.1.04 - Gas GLP $40,759.18   

2.3.4.1.01 - Productos medicinales para uso humano $189,300.00   

2.3.5.3.01 - Llantas y neumáticos $133,538.26   

2.3.7.1.01 – Gasolina $351,437.00   

2.3.9.1.01 - Material para limpieza $238,012.08   

2.3.9.2.01 - Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática $35,659.30   

2.3.9.6.01 - Productos eléctricos y afines $85,082.36   

2.3.3.1.01 - Papel de escritorio $18,568.50   

2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón $22,120.00   

2.3.7.1.06 – Lubricantes $21,625.00   

2.3.7.2.99 - Otros productos químicos y conexos $17,240.73   



2.3.6.3.04 - Herramientas menores $12,406.06   

2.3.6.3.04 -Útiles de cocina $34,734.46   

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $1,889,771.46  

2.4.1.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas $425,000.00   

2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas $692,897.77   

2.4.1.3.01 - Premios literarios, deportivos y culturales $8,500.00   

2.4.1.4.01-Becas Nacionales $68,800.00   

2.4.1.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin 
fines de lucro $347,453.31 

  

2.4.3.2.02 - Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas 
municipales $100,000.00 

  

2.5.9.1.01- Transferencia de capital destinada a otras instituciones Publicas 
$70,000.00 

  

2.6.9.1.01 - Edificios residenciales (viviendas) $177,120.38   

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $2,740,825.81  

2.6.4.1.01 - Automóviles y camiones $1.600.000,00   

2.6.5.4.01-Sistema y Equipo de climatización $109,885.00   

2.6.1.2.01- Muebles de Alojamiento $50,207.82   

2.6.9.3.01 - Terrenos urbanos sin mejoras $150,000.00   

2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería $103,739.70   

2.6.1.4.01 – Electrodomésticos $7,004.40   

2.6.5.7.01 - Máquinas-herramientas $39,669.68   

2.6.1.3.01 - Equipos de tecnología de la información y comunicación $4,500.00   

2.6.9.2.01 - Edificios no residenciales $675,819.21   

2.7 – OBRAS  $5,883,551.70  

2.7.2.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas    

Construcción de Vía de Comunicación de Villa Isabela $101,570.00   

Reparación de Acera y Contenes en el Casco Urbano $431,991.85   

Acondicionamiento de Vía de Comunicación Casco Urbano $462,280.95   

Reparación y Acondicionamiento de Vía en la Llanada $115,964.75   

Reparación y Acondicionamiento de Vía en la Eneas  $32,239.69    

Reparación y Acondicionamiento de Vía en  Pozo Bonito $71,745.68   



Reparación y Acondicionamiento de Vía en la Balsa $36,800.00   

Construcción de Acera y Contenes en la Llanada $382,532.65   

Reparación y Acondicionamiento Vía de Comunicación Laguna Grande $101,800.00   

Remodelación del palacio municipal $264,421.40   

Reparación de la Estación de los Bomberos $99,413.82   

Construcción de Acera y Contenes en Laguna Grande $304,200.00   

Construcción de Acera y Contenes en Pozo Bonito $135,950.00   

Reparación y Acondicionamiento de Vía en Dieguito $83,826.54   

Señalización y Rotulación $73,013.46   

2.7.2.1.01 Obras Hidráulicas    

Construcción del Matadero Municipal $2,428,269.62   

2.7.2.7.01 - Obras urbanísticas    

 

Reparación y Acondicionamiento Pley de Béisbol Las Enea $190,000.00   

Reparación y Acondicionamiento Pley de Béisbol en Dieguito $89,720.00   

Reparación y Acondicionamiento Pley de Béisbol Hermanos Liriano $120,000.00   

Remodelación del Parquecito Frente a la Iglesia Católica $143,125.00   

Remodelación del Parquecito de La Balsa $43,230.19   

Reparación y acondicionamiento del Multiuso $171,456.00   

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

4.2 - Disminución de pasivos  $1,221,071.09  

4.2.2.2.01 - Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo $1,221,071.09   

   $ 30,038,946.76 



CONCILIACIÓN AL 18 DE ABRIL DEL 2022 

DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA 

PERIODO 24 DE ABRIL 2021-2022. 

 

Nombre de la cuenta Número de la cuenta Monto Inicial al 21/04/2021 Monto Final al 18/04/2022 

Servicio Municipales 704000148 $ 78.661,00 $ 296.460,06 

Gastos de Personal 700024840 $ 145.500,52 $ 574.265,76 

Cuenta de Inversión 704000261 $ 6.908,26 $ 2.174.064,97 

Educación, Género y Salud 700055312 $ 19.939,59 $ 59.080,46 

Cuenta Receptora 700054855 $ 2.325,00 $ 53.010,22 

Total $ 1.628.670,25 $ 3.156.881,47 

 



Sesiones Plenarias 
 

 

Fecha de la 

Sesión 

Tipo de 

Sesión 

Acta No. Especificaciones 

18 de enero 2021 Extraordinaria 001-2021 - Generalizar la nivelación de suelo de los obreros de 

los desechos sólidos. 

 

- Tratar el tema de proporción correspondiente al 

Presupuesto Participativo.  

03 de febrero 
2021 

Extraordinaria 002-2021 - Aprobación del Presupuesto de Ley y de gastos 
público de este Ayuntamiento Municipal, 
correspondiente al año 2021. 

03 de marzo 2021 Extraordinaria 003-2021 - Ratificación del Presupuesto de Ley y de gasto 
público de la Junta Distrital de La Jaiba 
correspondiente al año 2021. 
 
- Tratar la solicitud del Concejal, Luís José Sánchez 
B., para la instalación del busto de Juan Pablo 

Duarte, en el Parquecito de la parada vieja. (Donado 
por el Instituto Duartiano).  
 
- Tratar la solicitud del Alcalde Municipal sobre la 
modificación a la ejecución de ingresos y de gastos 
para ingresar la disponibilidad interna al inicio del 
período.  

08 de marzo 2021 Extraordinaria 004-2021 - Solicitud de aprobación de NO OBJECIÓN de la 
Compañía TELETORRES DEL CARIBE S.A.S.  

16 de marzo 2021 Extraordinaria 005-2021 - Aprobación de la cotización para la compra del 
Camión Compactador, Propiedad de este 
Ayuntamiento Municipal.  

16 de marzo 2021 Extraordinaria 006-2021 - Aprobación de la solicitud del Alcalde Municipal, 
Leandro Gómez Popoters, para que le sea ratificado 
el nombramiento del Señor: Juan Robert Crespo 
Barrientos.  

07 de abril 2021 Extraordinaria 007-2021 - Presentar la solicitud del Alcalde Municipal, sobre la 
modificación a la ejecución de ingresos y los gastos 
para ingresar la disponibilidad interna al inicio del 
período 2021. 
 
- Conocer la solicitud de la Empresa MTE GROUP, 
SRL., Suplidora de Camión Compactador. 
 
- Un turno libre para los representantes de la 
Compañía de Reciclaje RIDGE PARTNER LINEA 
NOROESTE, S.A.   



12 de abril 2021 Extraordinaria 008-2021 - Conocer la solicitud del Alcalde Municipal, mediante el 
Oficio No. 015-2021, sobre el cambio de registro de 
nombre de RNC. No.405-00066-1. 
 
- Tratar nuevamente la solicitud del Alcalde Municipal, 
sobre la modificación a la ejecución de los ingresos y los 
gastos para ingresar la disponibilidad interna al inicio del 
período 2021.   

24 de abril 2021 Extraordinaria 009-2021 - Conocer el informe de gestión, o rendición de cuenta del 
Alcalde Municipal, Leandro Gómez P., correspondiente al 
año desde el 24/01/2020 al 24/04/2021, y la elección de la 
nueva directiva de la honorable Sala Capitular.  

31 de mayo 2021 Extraordinaria 0010-2021 - Conocer el informe publicitario por la Sala de la Revisión 
de Cuentas que debió ser presentado el día 24 de abril, 
2021, del Primer Año de Gestión de esta Administración.   

 

- Conocer una solicitud emitida por el Alcalde Municipal, 
para la aplicación de multas.  

16 de junio 2021 Extraordinaria 0011-2021 - Solicitud de arreglo del derrumbe de caminos vecinales 
Pozo Bonito-Las Eneas.  

 

- Tratar el tema sobre el Seguro de Salud de los 
empleados de esta Institución.  

 

- Solicitud de aprobación de cambio de horarios de las 
Secciones Ordinarias.  

 

- Aclaración sobre las Competencias de Consejos de 
Regidores, para conocer las modificaciones de 
presupuesto de una obra aprobada, en el presupuesto 
vigente.  

21 de junio 2021 Extraordinaria 0012-2021 - Conocer el tema sobre la renuncia del Salario del 
Concejal Luís José Sánchez B. 

 

05 de julio 2021 Extraordinaria 0013-2021 - Acto de reconsideración de las Sesiones Extraordinaria 
No. 12. 

 

 - Solicitud de ratificación de la renuncia de salario, por el 
concejal, Luís José Sánchez B.   

9 de julio 2021 Extraordinaria 0014-2021 - Solicitud de permiso para ausentarse del país por un 
periodo de tiempo de 8 días a iniciativa de la Vice-
Alcaldesa Yudy Lizardo Sánchez.   

21 de julio 2021 Ordinaria  0015-2021 - Solicitud de auditoria a los organismos correspondientes 
desde el 24/04/2020 hasta la fecha.  

 

- Solicitarle a la honorable Alcaldía el bacheo del tramo 
carretera del Puente Rio Unijica, Sabana de Los Mieses.   

 

- Solicitud de limpieza de la calle nueva de Pozo Bonito. 

 



18 de agosto 2021 Extraordinaria 0016-2021 - Presentar el informe de comisión presupuestaria, sobre 
el avance de las ejecuciones. 

 

- Presentar un informe de la comisión de deportes sobre 
el estado del Play Hermanos Liriano de La Llanada.  

 

- Turno libre para la Liga de Baloncesto LIBAVI. 

24 de agosto 2021 Extraordinaria 0017-2021 - Presentar el informe de comisión presupuestaria, sobre 
el avance de las ejecuciones. 

 

- Presentar un informe de la comisión de deportes sobre 
el estado del Play Hermanos Liriano de La Llanada.  

 

- Turno libre para la Liga de Baloncesto LIBAVI. 

 

- Turno libre al representante de la Junta de Vecinos Don 
Pancho Peinado, para tratar asuntos sobre la cañada que 
afecta el Sector de la subida del Cementerio.  

8 de septiembre 
2021 

Extraordinaria 0018-2021 - Solicitud del Señor Alcalde Municipal Leandro Gómez 
Popoters, motivar para realizar una transferencia de 
fondos. 

22 de septiembre 
2021 

Extraordinaria 0019-2021 - Presentar la solicitud de autorización de ejecución de 
salario de maestro de la Escuela de Música.  

 

- Presentar la solicitud de aprobación de Resolución 
sobre Multas de Animales y Reincidencia en la Tira de 
Basura y Escombro en Las Calles.  

 

- Conocer la solicitud de modificación a la Ejecución de 
Ingresos y Gastos.    

13 de octubre 
2021 

Extraordinaria 0020-2021 - Aplazada por falta de Cuórum.  

19 de octubre 
2021 

Extraordinaria 0021-2021 - Presentar la solicitud de modificación a la ejecución de 
ingresos y gastos emitida por el Alcalde Municipal, 
mediante el Oficio No. 033-2021. 

 

- Presentar la solicitud de aprobación de monto para el 
Presupuesto Participativo correspondiente al año 2022. 

 

- Tratar el tema de solicitud de corrección de nombre de 
permiso para uso de suelo y poste a nombre del Señor: 
Juan Carlos Corniel.  

15 de noviembre 
2021 

Extraordinaria 0022-2021 - Solicitud de Aprobación del Consejo de Desarrollo 
Municipal.  

 

 
 

 
 



1.1 Resoluciones y Ordenanza Aprobadas. 
 

 

Fecha de la 

Sesión 
Resolución 

No. 
Acta No. Resuelve 

07 de abril 2021. 001-2021 007 - Solicitud de autorizar al Alcalde Municipal de 
Villa Isabela, a gestionar y solicitar un préstamo 
a la Cooperativa de Servicios Múltiples (COOP. 
MOGOTE), para cubrir la diferencia del total del 
costo del Camión Compactador de Basura, 
descrito mediante el Acta No. 007-2021. 

8 de septiembre 
2021 

003-2021 018 - Solicitud de Transferencia de Recursos. 
 

  
005-2021 

 - Declarar como en el efecto declara, día de 
Regocijo Municipal, (no laborable), el marte 12 
de octubre del año 2021, en todo el territorio del 
Municipio de Villa Isabela.  

15 de noviembre 
2021 

006-2021 022 - Aprobación del Consejo de Desarrollo 
Municipal.  

09 de diciembre 
2021 

007-2021  - Conocer, presentar y aprobar las propuestas de 
las Comunidades representadas por el Comité 
de Seguimiento y Control y de la Alcaldía, de que 
sea destinado un monto de RD$1,200,000.00 
(Un millón doscientos mil pesos dominicanos), 
para el Plan de Inversión Municipal (PIM) 2022.  

17 de diciembre 
2021 

008-2021  - Solicitud de transferencia de partidas 
presupuestarias. 
  



 División de Recursos Humanos

Dirección de  Diseño Organizacional

Diciembre, 2021

Vice-Alcaldía

División Administrativo y 

Financiero

 División de Planificación y 

Programación Municipal 

División de Planeamiento Urbano y 

Ordenamiento Territorial 

División de Desarrollo  Social  y 

Preservación del Patrimonio 

Histórico y Cultural 

Policía MunicipalCuerpo de Bomberos

División de Servicios Públicos 

Municipales  

División de Obras Publicas 

Municipales y Limpieza y Ornato

Contralor (a) Municipal

Concejo de Regidores  Alcaldía 

Consejo Económico y Social

Comité de Seguimiento y Control 

Municipal

Comisión Permanente de Género Secretaria  del Concejo.

 Ayuntamiento Municipal Villa Isabela
Organigrama Estructural

Alcaldía  

Vice-Alcaldía  

Consejo de Regidores 

Secretaria del Consejo Contralor/a Municipal 

División de recursos humanos  

División administrativo 

y financiero  

División de planificación 

y programación mancipar   

Consejo económico y social   

Comité de Seguimiento y Control Municipal    

Comisión permanente de género   

División de desarrollo social y 
preservación del patrimonio 

histórico y cultural  

División de servicios 

públicos Municipales  

División de obras públicas 
Municipales y limpieza y 

ornato  

División de planeamiento 
urbano y ordenamiento 

territorial  

Cuerpo de bomberos  Policía Municipal   



CANTIDAD DE PERSONAL EN NOMINA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


