
REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJ0 DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CERCAD0

EI Cercado, Son Juan Rep. Don

Acta de reunion ndm. 00'8

Hoy,  dia 02 de julio del afro 2021, siendo las 3:18 pin de la tarde, reunidos en el salon de la
Alcaldia Municipal de El cercado,  Sam Juan, con una presencia de 21  miembros de un total
de 28 convocatos, se procedio a inciciar la reunion del Consejo de Desarrollo Municipal. EI
Prof. Emigdio De Oleo, present6 1a siguiente agenda.

1-  Apertura
2-  Oraci6n
3-  Registro de asistencia
4-  Palabras de bienvenida (alcalde, Sr. Jos5 Morillo)
5-  Lectura de acta anterior
6-  Informe general: Documento entregado al MEPYD
7-  Participaci6n, preguntas y respuestas
8-  Pr6xima reuni6n
9-  Clausura

La Agenda fue sometida y aprobada a unanimidad.

El pastor Morales hizo  la oraci6n del encuentro dando gracias a Dios y pidi6 sabidurfa para
los miembros de la reuni6n y que todo sea para agrado del altisimo.

El alcalde  Sr,  Jose Morillo,  dio  las palabras de bienvenida a los presentes,  expres6 que fue
invitado  a  San Juan  donde  se habl6  del presupuesto  de  las  obras  de  laprovincia y  vio  muy

poco  para  el  Municipio  de  EI  Cercado.  Dijo  que  de  inmediato  se  hizo  una  reunion  y  se
realiz6  una lista de  las propuestas  de  desarrollo  y  las  obras  que necesita  la comunidad,  ese
documento  fue entregado al Ministerio de Economia,  Planificaci6n y Desarrollo,  es de esta
manera que para el 2022 las obras de municipio del EI Cercado van a estar en el presupuesto
nacional,  dijo  ademas  que hablo'con  la hermana del  ministro  de educacion para solicitarle
una cita con dicho ministro y gestionar obras para el pueblo.

El  secretario  del consejo  Prof.  Victor Heredia ley6  el  acta de  la reunion anterior y no hubo
objeci6n al acta.

El  coordinador  del  Consejo;  Prof.  German  Romero  dio  las  gracias  por  la  asistencia  a  la
reunion, habl6 de un documento en el  que trabajo'35  horas para tener la lista de obras que
necesita  el  municipio  en  el  periodo  2020-2024.  Dijo  que  cada  obra  lleva una ficha t5cnica

que contiene: Nombre del Proyecto, tipo, fase, costo, poblaci6n beneficiada, etc.



La  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  se  conecta  con  las  demandas  de  los  municipios  las
cuales deben estar acorde con los ejes de desarrollo nacional.€.

Algunos  de  los  proyectos  en  carpeta del  eje no.  1  son:  Reparaci6n y adecuaci6n del Centro
Cultural    Cercadense,     capacitaci6n    en    desarrollo    local    (proyecto    de    creaci6n    de
conocimiento),  canchas  deportivas  m6viles para la juventud en todos  los barrios, parajes y
secciones,  Centro  de Capacitaci6n y Producci6n textil,  construcci6n de  cuatro  areas verdes
(parques).

Algunos   de   los   proyectos   en   carpeta   del   eje   no.   2   son:   Construcci6n   de   cementerio
municipal,  construcci6n  del  mercado,  adecuaci6n  del  camino  hacia  el  nuevo  vertedero  la
Guama, terminaci6n de la carretera La Colonia, construcci6n de edificio para organismos de
emergencia  (Cueapo  de  Bombero,  defensa  civil,'.  Cruz  Roja)  Construcci6n  del  matadero
municipal.

Algunos  de  los proyectos  en  caapeta del  eje no.  3  son:  Construcci6n  de 20  kin de aceras  y
contenes,    asfaltadog   de   las   calles   de   los   barrios   perifericos,    construcci6n   carretera
circunvalaci6n Palmita 1  y 2, construcci6n carretera EI Cercado-Hondo valle.

Algunos de los proyectos en caxpeta del eje no. 4 son: Formaci6n del club de protecci6n a la
sierra  de  Neyba,  manejo  y  reciclaje  de  desechos  s6lidos,  viviendas  dignas  para  familia
felices, desde el Play hasta el Jobito, saneamiento de la cafiada La Culebra.

En  el tumo  de participaci6n  de  los  presentes,  el  Sr Julito,  dijo  que  le  gustaria que  la mesa
directiva  incluya  en   la  agenda  el  tuno   de   informe  y  el  punto   de  propuesta  y   contra

propuestas, porque hay personas que tienen muchas propuestas y que pueden hacer buenos
aportes. Pidi6 que estos puntos sean tornados en cuenta.

La joven  Yiraisa  dijo  que  se  pone  de  acuerdo  con  la propuesta  de  Julito,  con  relaci6n  al
mercado y el tripleccc pregunto que si hay alghn plano o proyecto de lo que se va a hacer.
El profesor German respondi6 diciendo que entiende sus  inquietudes y que en este consejo
hay personal capacitado y que lo tinico que se busca es la mejoria de las condiciones de vida
de los municipes, prometi6 que para las pr6ximas reuniones se tomaran en cuentas todas las
sugerencias, pero eso se hizo de esa manera porla impronta y la exigencia del ministerio de
economia.

EI Prof.  Tito Fulcar dijo que en el proyecto se habla de 20 kin de aceras, y que a veces solo
nos centramos en la zona urbana, pero hay  comunidades que tambi5n requieren de aceras y
contenes, dijo ademas que no se mencion6 en el proyecto a los caminos vecinales, los cuales
son de suma importaci6n para el sector agricola8. El alcalde respondi6 diciendo que en los 20
kin  estin  incluidos  los  sectores  rurales  y  con  relaci6n  a  los  caminos  vecinales,  viene  una
comisi6n  de  solidaridad  internaci6n  y  el  ministerio  de  agricultura  para  intervenir  esos
caminos.  En el proyecto de carretera a la colonia y Hondo Valle estan incluidos  los ramales

(Camino vecinales).

EI   Sr.   Santiago  Caldero,   felicito   la  iniciativa  del  alcalde.   Dijo   que  no   le  sorprende   la
improvisaci6n de esas  organizaciones.  Pregunto  sobre el  esquema del proyecto y a cualido
asciendela inversi6n del estado dominicano para EI Cercado.



Ex.preso que los legisladores son parte del desarrollo del pals,  di.jo que Miguel Ceara Hatton
es una persona muy capacitada y espera haga buen trabajo. Dijo que le extrafia que no sabe

para que se hizo  la inversion en el centro de INAGUAIA si no se usa para hacer como por
ejemplo  los uniformes de las escuelas. Los legisladores de la provincia deben apoderarse de
esos proyectos de desarrollo para que los peleen en sus organismos.

EI Profesor German dijo que eso no es definitivo y que la intenci6n es que sean incluido en
el presupuesto nacional, informo que eso proyectos fueron subvaluados y que alla le dijeron

que eran un buen proyecto.

La Sra.  Carmen dijo que cuando se cre6 el proyecto de INAGUAJA ella tenia la esperanza
de que eso se desarrolle de manera a politica y que sirva de fuente de empleo para personas
de nuestra comunidad, es un proyecto que necesita mecanicos, pero no ha recibido apoyo de
nadie,  y que gracia a ella que es una guerrera es que el proyecto no  se ha caido,  dio gracia

porque se incluy6 en el plan que se llev6 al Ministerio de Economia.  Me solprende que este
proyecto  no  haya  recibido  apoyo,  estoy  gestionando  una  reuni6n  con  el  banco  de  reserva
para hacer un prestamos seguir trabajando.

EI Sr, Orlando Fulcar dijo que alguno de los temas que iba a tatar fueron abordados, expreso

que algunos montos de las obras son muy bajos, 6pregunto que si este consejo esta centrado
tinicamente  en  hacer  gestiones  a  nivel  gubemamental?  Dijo  que  le  gustaria  escuchar  las

gestiones o propuestas de desarrollo del ayuntamiento. EI Prof. German'dijo que para que el
consejo trabaje con los proyectos de desarrollo locales hace falta el POA porque se necesitar
establecer los costos reales.

El  alcalde Jos5  Morillo,  dijo  que pide  arriba a ver  lo  mas  que  se puede  lograr porque  aqui
llega muy poco, por esa raz6n  se hace muy poco  con  lo  que tenemos.  Ya se ham comprado
varios terrenos para parque y cementerios y ahi se van los chelitos.

El profesor Emigdio finaliz6 el encuentro a la 4:28 pin. Se fijo la pr6xima reuni6n para el dfa
viemes  16 de julio afro 2021.

Por el Consejo de Desarrollo Municipal

Prof. Victor Jacobo Heredia Sanchez
Secretario


