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EIcercado, ScmJuanRep. Dom.       ^=.

Acta de reunion ntim. 001

Reunidos  en  el  sal6n  de  la Alcadia Municipal  de  EI  Cercado,  Sam Juan,  Rep.  Los
presentes, todos miembros del Cosejo de Desarrollo Municipal EI Cercado y con una
asistencia de 23 personas de un  total  de 26 convocados, se inicio el encuentro a las
3:10  pin  del  dia jueves  03  de junio  del  afro  2021,  donde  el  coordinadror  del  del_-
organismo, Prof. German Romero Montero, present6 1a siguiente Agenda.

1- Apertura
2- Oraci6n
3- Registro de asistencia
4- Palabras del alcalde, Sr. Jos6 Morillo
5-Exposici6n y marco juridico del consejo
6- Turnos de los presentes
7- Calendario de reuniones
8- Clausura

La Agenda fue sometida y aprobada a unanimidad.

EI Cura Parroco de la iglesia Sam Pedro Ap6stol, Rev.  Francisco de la Rosa, hizo la
oraci6n, encomendandonos al sefior y pidiendo a Dios por el bienestar y el desarrollo
del pueblo.

El alcalde municipal Sr. Jos6 Morillo di6 las palabras de bienvenida a los presentes,
expres6 que esta trabajando por la comunidad y que desea que el Municipio de EI
Cercado,  se  pueda  explotar turisticamente y que puedan llegar mas  proyectos  de
desarrollo.  Pidi6  que  cada  uno  haga  su  aporte para  que  el  Consejo  de  Desarrollo
Municipal sea una realidad en nuestro pueblo.

EI Coordinador del consejo, hizo una exposici6n sobre el Plan de Desarrollo Municipal
y pidi6 excusa por la tardanza en el inicio de la reuni6n. Expres6, ademas, que el Plan
de   Desarrollo   Municipal   esta   casi   completo,    faltando   algunas   imagenes   y
representantes de organizaciones comunitarias.

Explic6  en  que  consiste  el  Consejo  de  Desarrollo  Municipal  y  dijo  que  este  es  un
organismo colegiado, integrado por representantes de organizaciones municipales y
comunitarias,  que  se  rige  por  una  linea  de  acci6n  y propuesta  de  desarrollo  del
municipio, haciendo un papel de herramienta de planificaci6n y ejecuci6n de acciones
que van en aras del desarrollo de la comunidad expres6 que este plan contiene las



propuestas  de  cada  area  de  desarrollo  municipal,  previa  identificaci6n;   dichas
propuestasvanalConsejodeGobiernoty±}4±±±ifiBg|P

Encuantoalmarcote6ricodelproyecto#effHn cuanto al marco te6rico del Proyecto de Desarro
serie de leyes nacionales entre las que se destacan:

ra su aprobaci6n y ejecuci6n.

Municipal, este se apoya en una

-    Constituci6n de la Repdblica
-    Ley del Distrito Nacional y de los municipios
-    Estrategia Nacional de Desarrollo
-    Objetivos del Milenio

Segdn explic6 el coordinador. Este dio una breve explicaci6n de cada ley.

En el turno de participaci6n de los presentes, algunos expresaron lo siguiente.

EI Pastor Geraldo Ramirez, representante de FUNDECER, pidi6 que se le entregue
copia  de la  documentaci6n  del  consejo  a todos  los  miembros  de  este,  a lo  que  el
coordinador respondi6 que si.

El regidor, Sr. Raul Montero, pregunt6 si fueron convocados todos los regidores, esto
porque  faltaron  dos  de  los  cincos  que  forman  la  sala  capitular,  el  coordinador
respondi6 que si, fueron convocados.

El regidor expres6, ademas, que a este tipo de actividad debe asistir todo el cuerpo de
regidores, que no solo participen cuando se habla de proyectos.

La joven Yiraysa Felix, pidi6 que se incluyan mas j6venes en el consejo, a lo que el
coordinador le respondi6 que es el Ministerio de Econ6mica y Desarrollo quien define
los  integrantes  del  consejo  y  que  este  debe  tener  representaci6n  de  diferentes
organizaciones, no solo de la juventud, dijo, ademas, que este consejo en gestiones
pasadas no funcion6 por la falta de apoyo de las autoridades municipales.

EI Sr.  Santiago Calder6n,  expreso que todos debemos participar en la capacitaci6n
sobre  lo  que  es  el  Consejo  de  Desarrollo  Municipal.  Dijo  que  las  autoridades
municipales deben dar mucho apoyo para que este conse].o funcionegr, expres6 que
muchos  proyectos  de  cooperaci6n  no  llegaron  a  nuestro  pueblo  por  la  falta  de
funcionamiento del consejo, en tal sentido, hay que prestarle toda la atenci6n y apoyo
a esta iniciativa porque muchas instituciones como el PNUD, Cooperaci6n Espafiola,
el BID tienen inter6s en apoyar a los consejos de desarrollo de los pueblos, pero estos
organismos no invierten donde no hay organizaci6n. Pidi6 que esta gesti6n municipal
de el apoyo al consejo para que pueda funcionar adecuadamente. El desarrollo no es
solamente responsabilidad de las autoridades, toda la poblaci6n organizada debe dar
su aporte.

El regidor Raul Montero, nuevamente expres6 que existe un potencial y unos recursos
turisticos en nuestro pueblo, pero hay deficiencia en los caminos y rutas de acceso por
los que se dificulta el desarrollo de esta area, mencion6 1o deplorable de los caminos
vecinales, 1o que dificulta el retiro de las cosechas  de los campos encareciendo los
costos  de  producci6n,  dijo,  ademas,  que  el  pueblo  debe  reunirse  y  planificar  el



desarrollo,   hay  que   facilitar  las   herramientas   a  los   campesinos   para   que   se
desarrollen, la clase politica debe trabajar para el desarrollo de la comunidad, expres6.

EI  Prof.  German  Romero,  dijo  nuevamente  que  el  individ-ualismo  y  el  "hombre
equipo" es muy dafiino, ham pasado autoridades que creen que sin ellos nada se puede
hacer. "quiero que este consejo funcionesi' hay que empoderarse para salir a flote, EI
Cercado es un pueblo bendecido por la gran cantidad de profesionales que tiene y que
pueden aportar al desarrollo de este.

EI Rev. Francisco de la Rosa, dijo que EI Cercado tiene un gran activo humano y que
debemos cuestionarnos por qu6 en el Sur hay tanta pobreza, expres6 que recibi6 una
comisi6n  que  quiere  invertir  en  areas  de  desarrollo  municipal  y  que  ya  estan
planificando hacer las comunicaciones de gesti6n de esas necesidades, sugiri6 que se
formen equipos de acci6n para cada area de desarrollo.

=j]e:::arrds]e;ago;ax&Pr=qfuuifey£Pfy%i::azc¢axpetayqueesperaquepuedan
El alcalde pidi6 que mos olvidemos de la banderia politica y luchemos juntos por las
necesidades de nuestro pueblo. Expres6 que hay muchas necesidades en el municipio,
pero el ayuntamiento no cuenta con los recursos para satisfacerla todas, por lo que se
hace necesario organizarnos, unirnos y planificar para que venga la ayuda a nuestro
pueblo.

El ayuntamiento se vio en la necesidad de tomar medidas frente al Covid-19, por el
rebrote y asi como se lograron esas cosas, asi vamos a unirnos para buscar soluciones
a las problematicas.

El alcalde prometi6 que el Plan de Desarrollo Municipal no va a caer y que cuenten
con el apoyo del ayuntamiento.

EI Sr. Orlando Fulcar, representante de los comerciantes dijo que siente vergtienza
ajena por la forma en que nos comportamos frente a los problemas, dijo que en otros
pueblos hacen todo para conseguir lo que quieren, dijo, ademas, que por su gesti6n se
logro el apoyo para el acilo de acianos y la unidad de rehabilitaci6n en Las Matas de
Farfan, expres6 que a trav6s de este consejo se pueden lograr las cosas que necesita el
pueblo. Es una pena que la gran mayoria de los comerciantes de este municipio de EI
Cercado,  no  pertenezcan  a  la  Camara  de  Comercio  Provincial,  es  decir,  que  nog.
estamos  organizados.  La iglesia inici6 un patronato  para la reparaci6n del templo
parroquial  y  hoy  solo  quedan  cinco  o  diez  miembros.  Somos  los  empresarios  y
profesionales   que   debemos   empoderarnos   para   lograr   las   cosas   de   nuestra
comunidad, 1os comerciantes no coordinan, no se ayudan, no se ponen de acuerdo en
lospreciosdelosproductosloquehacequelaspersonasvayanaotrospueblosagastar
su dinero por los altos precios de aqui. puntualiz6.

EI Pastor Geraldo Ramirez,  dijo que necesitamos organizaci6n, empoderamiento y
unidad, es bueno escuchar que la mayoria ha hablado de estos conceptos, solo con
estas  tres  acciones  es  que  vamos  a  solucionar los  problemas,  debemos  olvidar  la
politiqueria y unirnos para el bien de todos.



Invito para el sabado 05 de junio 2021  a la celebraci6n del Dia Mundial del Medio
Ambiente con un operativo de limpieza en la comunidad de Paso Viejo.

El pastor Rafael, dijo que es penoso lo que esta sucediendo'ren nuestro pueblo, pero
cree que ha llegado la hora de que eso cambie. El individualismo y la politiqueria estan
afectando el desarrollo de este pueblo, todos somos responsables de que la historia
negativa cambie.

Calendario de reuniones.

Se procedi6 a elegir el dia, 1a hora y la frecuencia de las reuniones del consejo, para
esto se sometieron propuestas.  15  personas de 23 presentes votaron para que las
reuniones sean realizadas quincenalmente los viernes a las 3:0.0 de la tarde.

El coordinador expreso que nos reuniremos ordinariamente enil.as fechas acordadas,
pero extraordinariamente ouando fuese necesario.

La Dra. Gina V. dijo que debemos ser responsables con los acuerdos y los horarios
porque todos tenemos compromisos y el tiempo es muy valioso.

Se solicito la creaci6n del calendario de reuniones y se acord6 llevarlo a la pr6xima
reuni6n del consejo.

EI Prof. Emigdio De Oleo, cerro la reuni6n a las 5:00 pin.

Por el Consejo de Desarrollo Municipal

pro####ne#oMonterQ Prof. Victor Jacobo Heredia Sanchez
Secretario


