
    
Ayuntamiento del Municipio Salcedo 

C/ Francisca R Mollins 37  

Tel. 809/5774663/ ext. 118 

Concejo de Regidores 

 
SESION ORDINARIA N0. 1/2022 

12   DE ENERO  DEL AÑO 2022 

 

 En el Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, siendo las 10:30 

A.M, se reunió el Concejo de Regidores, encabezado por  su presidente 

Ramón Alexis Almanzar,  con la presencia  de los señores Regidores Marvin 

Vladimir Peña, Manuel de Jesús Polanco, Román Antonio Valentín, Gisela 

Cordero, Sonia Perez y   Héctor José Ramón Hernández,   con la Presencia de 

la Alcaldesa Municipal María Mercedes Ortiz, asistido por el Secretario 

Municipal Lic. José Daniel Toribio,   

 

 El Presidente dejo abierta la sesión, solicitando al secretario dar lectura al acta 

anterior marcada con el No 8 de fecha 20 de diciembre del año 2021, la cual 

fue aprobada con el voto de todos los regidores presentes.  

 

COMUNICACIONES 

 

La primera comunicación fue enviada a la firma de la   Alcaldía de Salcedo, 

en solicitud de que Salcedo sea declarado por el Concejo de Regidores, 

Capital de la Cultura en la Provincia Hermanas Mirabal, a proposito de los 

inicios de los trabajos del festival Cultural Hermanas Mirabal Salcedo 2023.  

 

Turno de la Alcaldesa 

 

Motivo la aprobacion de la solicitud de que Salcedo sea declarado por el 

Concejo de Regidores, capital de la Cultura en la Provincia Hermanas 

Mirabal, a proposito de los inicios de los trabajos, del festival Cultural 

Hermanas Mirabal Salcedo 2023, sobre la base de que los demas pueblos de la 

provincia no pudieron realizar dicho evento y salcedo con la anuencia del 

ayuntamiento municipal, si realizará dicha actividad, en el entendido de la 

importancia que remite para la cultura dominicana. 

 



 

Turno de los Regidores 

 

El Regidor Marvin Peña, dijo estar de acuerdo con que sea aprobado lo 

referido a la solicitud de que Salcedo sea declarado por el Concejo de 

Regidores, capital de la Cultura, a proposito de los inicios de los trabajos, del 

festival Cultural Hermanas Mirabal Salcedo 2023, argumento que este evento 

se inicio en Ojo de Agua, pero como semana Cultural.  

 

Agregó que ve muy atinado, factible y satifactorio el manual sobre los 

procesos en Planeamiento Urbano, pero cree que el mismo debe contener el 

tipo de urbanizacion y las caracteristicas de la misma, defiende que todas las 

urbanizaciones no importa su extencion, sean sometidas al Concejo de 

Regidores. 

 

En otro orden ratifico la necesidad de los cambios de nombres por el ya 

pronunciados, de las calles del municipio, como Colon por Catorce de Junio. 

Dijo ademas que la proxima celebracion de la fecha patria salcedence, debe 

tomarse más en cuenta los nombres de los fundadores y no la exclusividad de 

Tito Salcedo. 

 

Planteo una comunicación desde el ayuntamiento al Colegio Medico 

Dominicana filial Salcedo, con los nombres de medicos destacados, para que 

por resolucion del Concejo de Regidores, les sea adignados a clinicas rurales 

aun sin señalar. 

 

El Presidente del Concejo refirio que lo que el ayuntamiento debe hacer es 

aplicar la ley establecida para las urbanizaciones y todo tipo de construccion 

en el municipio por ser el ayuntamiento el rector del suelo, y los aspectos no 

contenido en la ley que sean aplicado fruto de una decisión de la autoridad 

municipal, sobre todo lo contenido en el manual de procdimiento de 

Planeamiento Urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propuestas Aprobadas 

 

El presidente somete la solicitud de que Salcedo sea declarado por el Concejo 

de Regidores, capital de la Cultura en la Provincia Hermanas Mirabal, a 

proposito de los inicios de los trabajos del festival Cultural Hermanas Mirabal 

Salcedo 2023. La misma fue aprobado con el voto faborable de todos los 

regidores. 

  

El presidente sometio al pleno la aprobacion del maual de procedimiento de la 

unidad de planeamiento urbano de este Ayumntamiento,. Aprobado con el 

voto favorable de todos los regidores presentes. Igual se aprobo ordenar a la 

Alcaldia Municipal la publicacion inmediata de la presente decisión.   

 

   

Siendo las 11:28 a.m, el señor presidente dejo cerrada la sesion.    

 

 

 
 

 

Sr. Ramón Alexis Almanzar    

   Presidente del Concejo     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Ayuntamiento del Municipio Salcedo 

C/ Francisca R Mollins 37  

Tel. 809/5774663/ ext. 118 

Concejo de Regidores 

 
SESION ORDINARIA N0. 2/2022 

18   DE FEBRERO  DEL AÑO 2022 

 

 En el Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, siendo las 4:15 

P.M, se reunió el Concejo de Regidores, encabezado por  su presidente Ramón 

Alexis Almanzar,  con la presencia  de los señores Regidores Marvin Vladimir 

Peña, Manuel de Jesús Polanco, Román Antonio Valentín, Gisela Cordero, 

Sonia Perez y   Héctor José Ramón Hernández,   con la Presencia de la 

Alcaldesa Municipal María Mercedes Ortiz, asistido por el Secretario 

Municipal Lic. José Daniel Toribio,   

 

 El Presidente dejo abierta la sesión, solicitando al secretario dar lectura al acta 

anterior MARCADA CON EL No 1 de fecha 12 de enero del año 2022, la 

cual fue aprobada con el voto de todos los regidores presentes.  

 

COMUNICACIONES 

 

La primera comunicación fue enviada al concejo de regidores a la firma de 

la   Alcaldía de Salcedo, en solicitud de aprobacion y modificacion del 

Presupuesto Municipal 2022, de ingresos y egresos para el trimestre 

enero/marzo, el mismo es para ejecutar proyectos de aceras y contenes en el 

municpio, por un monto de RD$6,435,661.54 (Seis Millones Cuatrocientos 

Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Uno con Cincuenta y cuetro 

Centavos), proveniente de la Liga Municipal Dominicana, de igual forma 

autorizar las cordinaciones presupuestarias en la cuenta de inversion, a los 

fines de habilitar los clasificadores correspondientes a bacheo y remosamiento 

al palacio municipal. 

 

La Segunda Comunicación enviada al concejo de regidores a la firma de la 

alcaldia Municipal en solicitud de autorizacion a la misma, para la ubicación 

de las paradas de Moto Taxis, taxis  y transporte interurbano en el Municipio 

Salcedo. 



 

La tercerra Comunicación fue enviada al concejo de regidores por el Centro 

Duartiano de Salcedo, en solicitud de que sea declarado Visitante distinguido 

del Municipio Salcedo, al Gral. Jose Miguel Angel Soto Jimenez. 

 

La tercera comunicación fue enviada al concejo de regidores por el 

departamento de Planificacion de este ayuntamiento de Salcedo, en solicitud 

de la reestruccturacion del Consejo Municipal de Desarrollo.   

 

La cuarta comunicación fue enviada por varias juntas de vecinos de la 

Comunidad de Alto de Piedras, donde solicitan rotular la carretera de esta 

comunidad, desde la Amargura hasta el antiguo basudero, con el nombre del 

Dr. Jose Francisco Peña Gomez. 

 

COMISIONES 

 

Se presento una comision del Centro Duartiano de Salcedo, en la Persona de la 

Lic. Emelda Ramos, la que motivo la comunicación enviada al Concejo de 

Regidores, en solicitud que se declare como Hijo Distinguido de este 

Municipio al Gral. Jose Miguel Angel Soto Jimenes, en ocasión de su 

honradora visita dentro  del marco del mes de la patria, quien dictara la 

conferencia magistral “Perfir Historico y Militar de los Padres de la 

Patria” en el Ayuntamiento Municipal. 

 

Se presento una comision de la Comunidad de Alto de Piedras, en la persona 

del Prof. Jose Felipe Reynoso, donde le da seguimiento a la solicitud hecha al 

concejo de rotular la Carretera desde la Amargura hasta el antiguo basudero en 

la misma comunidad,  con el nombre del Dr. Jose Francisco Peña Gomez. 

 

Se le dio la palabra a la señora Sandra Garcia del Consorcio G.S.M.,  explico 

sobre el proyecto de gestion tributaria, anuncio que estaran como empresa, 

realizando una serie de actividades que llevaran a fortalecimiento del 

ayuntamiento, en la institucionalidad vinculada a  los departamentos que 

tienen que ver con recaudaciones en esta institucion edilicia. 

 

Dijo que dentro del proceso seran diseñados uniformes y facturas, todos con el 

logo del ayuntamiento municipal. 

 

Tambien informo que haran un recorrido en los predios del ayuntamiento, 

donde utilizaran drones y luego las informaciones recolectadas se la pasaran al 



departamento que le corresponda, dijo ademas que este trabajo, abarca  los 

cementerios y mercados. 

 

Explico que habra una caja unica donde seran depositado todos los recaudado, 

se tendra informacion de donde viene cada centavo y cada departamento podra 

tener informacion de cuanto ha recaudado. 

 

 

Turno de la Alcaldesa 

 

La señora alcaldesa  motivo   la solicitud de aprobacion y modificacion del 

presupuesto municipal 2022, de ingresos y egresos para el trimestre 

enero/marzo, dijo que el mismo es para ejecutar proyectos de aceras y 

contenes en el municpio, por un monto de RD$6,435,661.54 (Seis Millones 

Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Uno con Cincuenta y 

cuetro Centavos), proveniente de la Liga Municipal Dominicana, de igual 

forma autorizar las cordinaciones presupuestarias en la cuenta de inversion, a 

los fines de habilitar los clasificadores correspondientes a bacheo y 

remosamiento al palacio municipal. 

 

Motivo la comunicación donde se solicita  la aprobacion de las colocaciones 

de paradas de moto taxis y transporte interurbano en el municipio Salcedo, 

tanto urbano como rural, y las mismas estan especificadas en el mapa 

levantado a tales fines, dijo que las mismas es con el fin de regularizar y 

ordenar el sector de los moto taxis y que se hara a travez del Instituto Nacional 

de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT). 

 

 La señora alcaldesa tambien motivo la comunicación eviada por el 

departamento de Planificacion de este ayuntamiento, donde solicitan la 

reestructuracion del Consejo Municipal de Desarrollo, ya que según la ley 

498-06 de planificacion e inversion publica, articulo 14, seccion C, expresa 

que este consejo debe ser presidido por el Alcalde o Alcaldesa del municipio, 

el Presidente de la Sala Capitular, cada uno de los encargados de las juntas 

municipales, un representante de las asociaciones empresariales y/o las 

camaras de comercio y produccion del municipio, un representante de las 

instituciones de educacion superior del municipio, un representante de los 

gremios p´rofesionales del municipio, un representante de las asociaciones 

agropecuarias, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales 

reconocidas por su trabajo en la comunidad. 

 



Informo sobre las actividades con motivo del 8 de marzo (dia internacional de 

la mujer), y propuso que para ese dia sean reconocidas algunas mujeres en la 

presento a las señoras  Gina Almonte, destacada periodista y Yadira 

Henriquez, reconocida abogada y dirigente politica de nuestro pais. 

Sobre el proyecto con la compañía G.S.M, explico todos los pasos dados 

desde un principio, dijo que el ayuntamiento cumplio con el proceso y que 

todos esta comtemplado en las sesiones pasadas. 

 

 

Turno de los Regidores 

 

El Regidor Hector Hernandez, tomo la palabra y dio una pequeña explicacion 

sobre el mapa, para saber donde estaran ubicadas cada paradas de moto taxis, 

taxis y las de transporte interurbano. 

 

El regidor Hernandez toco el tema de la compañía G.S.M,   y aclaro que no se 

esta delagando las funciones del concejo ni de ningun departamento a dicha 

compañía, sino el cobro de las recaudaciones y su eficiencia. 

 

Comento que el ayuntamiento ha llevado este proceso legalmente, que 

recuerda que la aprobacion de este proyecto fue despues de que varios 

regidores visitaran la provincia de puerto Plata. 

 

Refirio  al   Regidor Manuel de Jesus Polanco como el proponente de esta 

inciativa, y secundada por el Regidor Alexis almanzar y luego aprobada por 4 

regidores (Alexis Almanzar, Gisela Cordero, Manuel de Jesus polanco  yel 

propio regidor que ha ce uso de la palabra. 

 

El regidor Marvin Peña  expreso sobre el tema de la compañía GSM, que el 

nunca estuvo de acuerdo con el proyecto y se astuvo a votar, pero que esta 

consiente de que el mismo fue aprobado. 

 

Sobre la propuesto de la comunidad de Alto de Piedras, donde solicitan rotular  

la carretara principal con el nombre del Dr. Jose Francisco Peña Gomez, dijo 

estar de acuerdo, pero que antes de enterarse de esta propuesta, el tenia otra  y 

era que a ese tramo se le pusiera el nombre de Cesar Roque. 

 

Sobre el tema de los reconocimientos a mujeres el dia 8 de marzo, propuso 

reconocer la artista dominicana Edily Pichardo y a la Joven Paula Lora Garcia,  



salcedense que represento nuestra provincia como mis mundo y obtuvo tal 

distincion. 

 

 

 

El Regidor Manuel de Jesus Polanco tomo su turno y dijo que sobre el 

proyecto con la compañía G.S.M, el recuerda que se le solicito al abogado 

(Lic. Emmanuel Almanzar), que haga un levantamiento y luego que lo trajera 

al concejo para su aprobacion o no. 

 

El regidor Polanco toco el tema de las propiedades que estan a nombre del 

Ayuntamiento Municipal y estan acupadas por municipes, planteo que el 

departamento de catastro haga un levantamiento para visitar esas personas, 

porque muchos de ellos desean negociar con el ayuntamiento. 

 

Dijo que quiere que se investigue los locales comerciales del ayuntamiento, ya 

que no es posible que una sola persona este ocupando más de un espacio. 

 

Expreso que los letreros comerciales gigantes que sobre pasan las aceras y las 

calles, son un peligro para la ciudadania y propone reunirse con esos negocios 

para que dichos letreros sean colocados en las paredes de los negocios. 

 

La regidora Gisela Cordero, tomo la palabra y dijo que se siente preocupada 

con muchas construcciones que se estan haciendo sobre las calles, ya que la 

mayoria peligra muchas veces con la vida de los que circulan por dichos 

lugares. 

 

Hablo sobre el reconocimiento de la Señora Dignora Gonzalez, dijo que sus 

familiares estan esperando que el ayuntamiento ponga la fecha de dicha 

actividad. 

 

Sobre el proyecto con GSM, dijo que ella voto para darle la potestad a la 

alcaldesa para hacer la licitacion, pero no para firmar el contrato. 

 

La regidora Sonia perez, tomo la palabra para que dentro de las mujeres a 

reconocer para el dia internacional de la mujer, sea reconocida la señora Maria 

Antonia  Peralta, y dijo las razones por la cual es digna de recibir tal 

reconocimiento. 

 



El señor Presidente tomo la palabra y hablo sobre el tema de las paradas de 

moto taxi, dijo estar de acuerdo con dichas paradas, pero que deben hacer una 

reunion con el personal dela DIGESET, para que tengan mas considetacion 

con esas personas que andan ganandose la vida con sus motores. 

 

Sobre el tema de la compañía GSM, dijo que los regidores deben reunirse para 

estudiar este caso, ademas explico que la propuesta con la Compañía GSM, no 

ha sido aprobada, sino que la misma se mando a investigacion para luego ser 

presentada al concejo para  proponer su aprobacion o no. 

 

Propuso que se haga una reunion y se convoque los presidentes de las juntas 

de vecinos, para que den su punto de vista sobre este proyecto. 

 

La Alcaldesa Maria Mercedes Ortiz, propuso que primero se reuna el concejo 

y los funcionario y luego se convoca la sociedad civil. 

 

 Propuestas Aprobadas 

 

El presidente somete la solicitud hecha por la alcaldia municipal en solicitud 

de aprobacion y modificacion del Presupuesto Municipal 2022, de ingresos y 

egresos para el trimestre enero/marzo, el mismo es para ejecutar proyectos de 

aceras y contenes en el municpio, por un monto de RD$6,435,661.54 (Seis 

Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 

Cincuenta y cuetro Centavos), proveniente de la Liga Municipal Dominicana, 

de igual forma autorizar las cordinaciones presupuestarias en la cuenta de 

inversion, a los fines de habilitar los clasificadores correspondientes a bacheo 

y remosamiento al palacio municipal. La misma fue aprobado con el voto 

faborable de todos los regidores. 

 

El señor presidente sometio al pleno la solicitud hecha por la alcaldia de que 

fueran reconocidas  para el 8 de marzo dia internacional de la mujer, las 

señoras  Gina Almonte, destacada periodista y Yadira Henriquez, reconocida 

abogada y dirigente politica de nuestro pais, la misma fue secundada por el 

Regidor Hector Hernandez y aprobada a unanimidad. 

 

El señor presidente sometio ante el pleno la solicitud hecha por el Regidor 

Marvin Peña que fueran reconocidas para el dia 8 de marzo la artista 

dominicana Edily Pichardo y a la Joven Paula Lora Garcia,  salcedense que 

represento nuestra provincia como mis mundo y obtuvo tal distincion. La 



misma fue secundada por el Regidor Manuel de Jesus Polanco y aprobada a 

unanimidad. 

 

 

 

El presidente sometio la propuesta de la regidora Sonia Perez, donde solicito 

que dentro de las mujeres a reconocer para el dia internacional de la mujer, sea 

reconocida la señora Maria Antonia  Peralta, como hija distinguida. Esta fue 

secundada por el regidor Roman Valentin y aprobada por todos los regidores 

presentes. 

 

 El presidente sometio al pleno la aprobacion de la solicitud de autorizacion a 

la alcaldia para la ubicación de las paradas de Moto Taxis, taxis  y transporte 

interurbano en el Municipio Salcedo, dicha solicitud fue secundada por el 

Regidor Hector Jose R. Hernandez y aprobada a unanimidad. 

 

El señor Presidente Sometio la solicitud enviada por el Centro Duartiano 

Salcedo, en solicitud de que sea declarado Visitante distinguido del Municipio 

Salcedo, al Gral. Jose Miguel Angel Soto Jimenez. La misma fue secundada 

por el Regidor Manuel de Jesus Polanco y aprobada con el voto de todos los 

Regidores presentes. 

 

El señor Presidente sometio al pleno la solicitud enviada por el departamento 

de Planificacion de este ayuntamiento de Salcedo, en solicitud de la 

reestruccturacion del Concejo Municipal de Desarrollo. Formado de esta 

manera: presidido por el Alcalde o Alcaldesa del municipio, el Presidente de 

la Sala Capitular, cada uno de los encargados de las juntas municipales, un 

representante de las asociaciones empresariales y/o las camaras de comercio y 

produccion del municipio, un representante de las instituciones de educacion 

superior del municipio, un representante de los gremios profesionales del 

municipio, un representante de las asociaciones agropecuarias, juntas de 

vecinos y organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trabajo en la 

comunidad. 

 

 

 El señor Presidente sometio al Concejo la solicitud hecha por diferentes 

Juntas de vecinos de la Comunidad de Alto de Piedras, donde solicitan rotular 

la carretera de esta comunidad, desde la Amargura hasta el antiguo basudero, 

con el nombre del Dr. Jose Francisco Peña Gomez. 

 



 

El señor Presidente sometio al Concejo la aprobacion que   desde el basudero,  

hasta la cruz, llevara el nombre de Cesar Roque. La misma fue secundada por 

el Marvin Peña y aprobada 5 votos  a favor de Marvin Peña, Hector 

Hernandez, Sonia Perez, Roman Valentin, Manuel Polanco, y dos 

abstenciones. 

 

 

Siendo las 6:30 p.m, el señor presidente dejo cerrada la sesion.    

 

 

 

 

 
 

Sr. Ramón Alexis Almanzar    

   Presidente del Concejo      

 

 
 


