
REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJ0 DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CERCAD0

EI Cercado, Sam Jucm Re|}. Dom.

Acta de reunion ndm. 002

Hoy, dia 18 dejunio del aft.o 2021, siendo las 3: 15 pin de la tarde, reunidos en el sal6n
de la Alcaldia Municipal d`e El cercado, San Juan, con una presencia de 17 miembros
de  un  total  de  26  convocatos,  se  procedio  a  inciciar  la  reunion  del  Consejo  de
Desarrollo Municipal. EI Prof. Emigdio De Oleo, present61a siguiente Agenda.

1-Apertura
2- Oraci6n
3- Registro de asistencia
4- Palabras de bienvenida (alcalde, Sr. Jos6 Morillo)
5- Lectura de acta anterior
6- Exposici6n del plan de desarrollo municipal.
7- Preguntas y respuestas
8- Clausura

La Agenda fue sometida y aprobada a unanimidad.

El  pastor  Rafael  hizo  la  oraci6n  del  encuentro  dando  gracias  a  Dios  y  pidiendo
sabiduria para salir adelante con el desarrollo del pueblo.
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haya mas unidad por el bienestar del pueblo.

El secretario del  consejo  Prof. Victor Heredia ley6 el acta de`la reuni6n anterior y  \9
recibi6 felicitaciones por la minuta, no hubo objeci6n al acta.

El coordinador Prof.  German Romero hizo una presentaci6n del Plan de desarrollo
Municipal,  expreso` que  estamos  en  una  temporada  cicl6nica  muy  activa  y  que
tendremos eventos de esa indole en estos meses. Felicito'§ al secretario por la buena
acta;

Presento'ademas tres nuevos integrantes del conse].o. Sr. Julio Encarnaci6n y Rafael
Ogando, representantes de la asociaci6n de productores de aguacate y el Sr. William
Beriguete, representante de los ganaderos.

Habl6 sobre el proceso metodol6gico del Plan de Desarrollo Municipal, dijo. que este
es  una  herramienta  de  trabajo  de  la  alcaldia  municipal  y  .de  las  organizaciones
comunitarias,   es   un   organismo   de  participaci6n  que   contienes  los   objetivos  y
proyectos que se necesitan para el desarrollo municipal. Este plan esta sustentado por



mas de 30 personas del municipio y los distritos municipal. Para su funcionamiento
se  realizaron  13  talleres  que  abordaron  distintos  temas  relacionados  con  el  plan.
Muchos de los temas de estos talleres fueron abordados en la reuni6n anterior.

Se hizo un desglose de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal, el cual consta
de 19 acapites entre los que se destacan: preambulo, desarrollo de los trabajos, mapeo
de actores,  resoluciones  de la sala capitular,  datos  curiosos,  municipes laboriosos,
eslogan,   cuestionario   a   municipes,   consolidado   FODA,   misi6n   y   visi6n   etc.
exponi6ndose brevemente en qu6 consistia cada punto.

En el turno de preguntas y respuestas.

GEL Sr. Santiago Calder6n, pregunt6 cuales son los sectores que sustentan la economia
y cuales de ellos tenemos en el cercado? El coordinador respondi6 que existen tres
sectores basicos de la economia: 1ero, sector primario (agricultura, pesca, ganaderia,
etc.)  2do,  sector secundario  (industrias,  almacenes,  talleres)  3ero,  sector terciario
(turismo empresas etc) en el municipio tenemos algunas de cada sector.

EI Sr.  Ram6n Ramirez dijo  que muchas personas toman acciones individuales sin
consultar a las autoridades, como, por ejemplo: Romper las calles, aceras y contenes,
para poner agua, tirar arena en las calles para construcci6n. 6Qu6 se puede hacer con
eso?  El alcalde respondi6 que se ban hecho  comunicaciones  a los  municipes para
corregir estos dafios y se ha presentado una resistencia por parte de los ciudadanos,
muchas personas no tienes cultura municipal. Se esta trabajando en eso.

El regidor Raul Montero, diola excusa por la regidora Ely, dijo que se siente indignado
por sus compafieros regidores que solo le gustan asistir a los eventos donde se busca
camara,  insisti6  en   que  el  sector  comercial  ha  hecho  mucha  denuncia  sobre
problematica municipal, pero por la politiqueria no se le han dado soluciones.  Hay
que establecer el departamento de planeamiento urbano que regularice los asuntos de
construcci6n,  hay  que  integrar  todos  los  componentes  municipales  para  poder
desarrollar  la  comunidad,  hay  que  aprobar  las  cosas  y  luego  de  aprobada  darle
seguimiento para su cumplimiento.

EI Sr. Julito, pidi6 que se desglosaran los puntos para los cuales fue formado el consejo
y que se limite la reuni6n al tratamiento de estos puntos
EI Pastor Geraldo Ramirez expreso que las bancas de apuesta tambi6n forman parte
de los sectores econ6micos del pals.

El coordinador agradeci6 1as participaciones de los presentes prometi6 que para la
pr6xima  reuni6n  se  explicara  la  funci6n  de  cada  miembro  del  consejo,  dijo  que
muchos municipes aprovechan este espacio para externar sus inquietudes.

EI Sr. Santiago pidi6 que se haga un brochur de los aspectos 4£del consejo para que
los miembros vengan mas edificados, el Prof. Emigdio dijo que se llevara a estudio.

El encuentro cerro a las 4:35 pin y se fij6 la pr6xima reuni6n para el dia 02 de julio
afro 2021 a las 3:00pm



Por el Consejo de Desarrol,1,a Municipal

Seoretctrio


