
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

RNC: 4-30-00479-2

ACTA  DE  FORMAC16N  Y  JURAMENTAC16N   DEL  CONSEJO  DE  DESARROLLO  MUNICIPAL

(CDM)     MUNICIPIO     DE     EL    CERCADO,     PROVINCIA    SAN    JUAN,     EN     LA    REPUBLICA

DOMINICANA.

En  el  municipio  de  EI  Cercado,  siendo  las  3:30  P.M.,  del  dfa  25  de  marzo  del  afro  2021,

reunidos en el sal6n de conferencia del ayuntamiento municipal, con la presencia de 23

miembros   de   26   invitados,   pertenecientes   a   la   sociedad   civil   organizada,   mas   las

autoridades municipales en las personas del alcalde municipal y el concejo de regidores.

Adem5s   de   los   encargados   departamentales   del   ayuntamiento   municipal   y   dos

representantes   de   la   Direcci6n   General   de   Ordenamiento   y   Desarrollo  Territorial

(DGODT) del Viceministerio de Economia,  Planificaci6n y Desarrollo (MEPYD).

Tambien  estuvieron  presentes  los  directores  distritales  de  los  distritos municipales  de

Derrumbadero y Batista con sus respectivos suplentes. En total la asamblea eleccionaria

fue montada con la presencia de 40 personas, aunque s6lo serian electas seguln las leyes

# 193-06 y 176-07. Para el desarrollo de la misma se adopt6 la siguiente agenda:

•     Apertura porel maestrodeceremonia.

•      Oraci6n al altlsimo porel  cura  p5rroco.

•      Palabrasde bienvenida porel alcalde.

•     £Qu€ eselconsejo dedesarrollomunicipal?

•      Elecci6n del consej.o.

•      Clausura.

Como  maestro  de  ceremonias  actu6  el  Prof.  Emigdio  De  Oleo  Pir6n,  quien  destac6  Ia

importancia  de  formar  el  consej.o,  y  la  presencia  de  tantas  personas.  El  sacerdote,  al

bendecir el  acto  pidi6  al  altisimo  que  nos de  la  suficiente  inteligencia  para  conducir el

consejo  por  buen  camino  para  conseguir  lo  que  nuestro  municipio  necesita  para  el

desarrollo.  En  sentido  parecido  se  pronunci6  el  alcalde  Jos€  Miguel  Morillo  M6ndez,

quien se comprometi6 a trabajar junto al consejo de desarrollo municipal, para que los
municipes tengan una mejor forma de vida.



En el tema correspondiente al consejo de desarrollo municipal, el Prof. German Romero

Montero,  responsable  de  su  exposici6n,  dijo  que  es  un  6rgano  consultivo  en  asuntos

econ6micos y sociales, asesor de la alcaldia, que participa en la toma de decisiones, pero

no vinculante.  Habl6  de  las funciones y destac6  las  competencias;  asi como  su  marco

juridico-legal  mediante  las  Leyes  del  Distrito  Nacional  y  los  Municipios;  finalmente  el
expositor present6 una dinamica para la elecci6n del consejo:

<.   Cada  organizaci6n  se  redne  con  los  integrantes  presentes,  y  de  entre  ellos  se

eligen  un  miembro titular y  un  miembro  suplente,  quienes  representaran  a  su

organizaci6n  ante  el  consejo, esos nombres seran  suministrados a  la  secretaria

para levantar el acta constitutiva.

La   metodologia   utilizada  fue  efectiva,   dando   como   resultado   la  conformaci6n   del

consejo de desarrollo municipal y su  posterior juramentaci6n,  cuyos nombres y firmas

aparecen  a continuaci6n:

>    Titular: Vi'ctorJ.  Heredia S.

>    Suplente: Patria De oleoAbdala

3-    Educaci6n Superior (Distrito Educativo 02 -04)



4-   Asociaciones agricolas / regantes / cooperativas agricolas.

>    Titular: Julio Encarnaci6n  Rodr{guez

>    Suplente: Rafael Ogando Ogando

6-Juntasdevecinos.

>  Titular: Miledyssanchez Morillo--±-•----- _.
>    Suplente: Cristina suero

7-ONGs/ mancomunidades.

8-   Centros de madres / ayuda mutua / asociaci6n comunitaria.

9-   Clubes culturales y deportivos / de servicios.



10-La  iglesia cat6lica.

11-La iglesia evang6lica menonita.

>    Titular:  Lacruz ogando Enc.

>    Suplente: Carlosogando En

12-    Congregaci6n de pastores evang6Iicos ``Unidos Venceremos '`.

>    Titular:  Rafael D.  Beriguete 0.

>    Suplente,

13-Consejo nacional de la nifiez (CONANI).

14-      Frente solidario.

>    Titular: Santiago calder6n Mendez

>    Suplente:



15-Distrito Municipal de Derrumbadero.

>    Director: Leurys Montero

>    Presidente de los vocales:

16-Distrito Municipal de Batista.

>    Director: Emigdio sanchez

>    Presidente de losvocales:



Al finalizar la j.ornada fueron propuestos dos candidatos de entre todos los electos, para

que representen la organizaci6n, tanto hacia el interior como a lo exterior, mediante el
voto   directo,   resultando  como  los  mas  votados:  German   Romero   Montero,   como

coordinador,  y  Victor Jacobo  Heredia  S5nchez,  como secretario.  Siendo  las  5:00  P.M.,

termin6  la  asamblea  eleccionaria,  de  la  cual  damos  fe  estampando  nuestras firmas y

sello gomigrafo.

Victor Jacobo Heredia Sanchez

Secretario

Alca!de  Municipal

Ger'man Romero Mo

CoordinadQ


