
Ayuntamiento Municipal de J ánico 

ACTA No. 02 
DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2022. 

PRESIDENCIA DE LA REGIDORA MELISSA BATISTA. 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, Provincia Santiago, a los veintidós (22) días del 
mes de marzo del año 2022, se reunieron en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, 
previa Convocatoria Ordinaria, los Regidores: MEUSSA BATISTA, PRESIDENTA, LUIS 
REYNALDO RODRIGUEZ, VICE-PRESIDENTE, SOL MERCEDES CRUZ, JOSE GUILLERMO 
COLLADO Y DAURY DE JESUS SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO 
FERNANDEZ, Alcalde Municipal y quien suscribe Secretaria del Ayuntamiento. Siendo las 
10:15 de la mañana, fue abierta la Sesión. 

CORRESPONDENCIAS: Luego se pasó a conocer de la siguiente correspondencia recibida. 

1.- Informe del Departamento de Tesorería, donde nos detallan los Ingresos y Egresos de 
Septiembre a diciembre del año 2021. 

Por Subsidio RD$2,034,044.00 mensual. 

Febrero-marzo 2022 RD$2,14::z,147.61 ensual. 

Gastos desde septiembre 202 arzo 2022 RD$15,678,949.90. 

INGRESOS EXTRAODINARIOS, PARA ASUNTOS ESPECIFICOS. 

RD$322,560.00 ( 4/11/2021 ) GREDA Liga Municipal Dominicana. 

RD$716,114.S0 (Aceras y Contenes) Liga Municipal Dominicana. 
Se tomó nota. 

INTERVENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES: 

1.- El Regidor DAURY DE JS. SALCEDO, Informó a la Sala, que según algunos comentarios el 
Camión de los Bomberos de este Municipio, cuando lo necesitan no tiene agua, aquí en 
Jánico, hubo un fuego y tuvieron que venir de Sajoma el Camión de allá. 
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Ayuntamiento Municipal de J ánico 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que hay que 
investigar a ver qué pasó. 
El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, expresó que el Camión de los Bomberos, pasó al 
Ayuntamiento, cuando sabemos algo, debemos de ir y averiguar, darle seguimiento. 
El Regidor DAURY, contestó diciendo, que fue a indagar pero que solo le habían dicho que 
no tenía agua en el momento que llamaron para sofocar el fuego. 

El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, expresó que va a comprar un extinguidor 
grande, para cuando haya fuego para que puedan resolver en lo que llega el camión. 
Aprobado. 

El señor JOSE LUIS HERNANDEZ, Jefe del Cuerpo de Bomberos de este Municipio, se 
apersonó a la presente Sesión, para informarnos sobre el Camión de los Bomberos, expresó 
que dicho Camión tiene problemas tiene las 2 llaves de agua dañada, vota más agua que la 
que tira, hay que repararlo y para llevarlo tenemos que conseguir los papeles de este, 
estamos haciendo las diligencias para conseguirlo. 
Se tomó nota. 

2.- El Regidor DAURY DE JS. SALCEDO, Solicita a la Sala Capitular, un mérito para el señor 
AGUSTIN ALBERTO BAEZ, a una Calle de la del Municipio, se le ponga su nombre. Que lo 
analicemos y lo tengamos en cuenta, para cuando se pueda. 

3.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, expresó que al señor Alcalde Municipal, que 
cundo se venda un Provento se informe con más detalle, hay personas que querían comprar 
la Gallera de la Zona Urbana, nos gustaría tener información para cuando nos pregunten. 
Se tomó nota. 

4.- JOSE GUILLERMO COLLADO, expresó que son fiscalizadores, que le gustaría que le 
informara sobre la Pala, donde va a estar trabajando, para que las cosas funcionen mejor. 
Cuando se usa un equipo rentado, se nos debe de informar para nosotros ir a fiscalizar la 
Obra. 
Se tomó nota. 

5.- Por otro lado, el Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, dijo que en esta Institución hay 
una Vice-Sindica, es bueno que el señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, le ponga 
una función, que ella esté aquí, para cuando el señor Alcalde no esté. Que en la próxima 
Sesión ella asista. Se tomó nota. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico 
6.- Por último el Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, felicitó al señor Alcalde Municipal, 
HILARIO FERNANDEZ, por todos los trabajos que está realizando. 

7.- El Vice-Presidente del Ayuntamiento LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, propone a la Sala, 
que los trabajos que se están ejecutando, que se organicen, ver lo que le falta a cada Obra, 
organizarnos en los trabajos, darle terminación. 
Se tomó nota. 

8.- El Regidor LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Vice-Presidente del Ayuntamiento, preguntó al 
señor Alcalde Municipal, que en qué están los caminos de Gurabo respecto a la carretera 
su construcción? El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que 
esto lleva un proceso y que se está haciendo el trabajo, muchas entradas están trabajando. 
Se tomó nota. 

9.- El Vice-Presidente del Ayuntamiento, Solicita a la Sala, una lámpara para el Sector del 
Hollywood, de esta Población. 
Aprobada. 

Por otra parte, informó a la Sala, que el camino de Los Asientos, está en muy malas 
condiciones, hay que habilitar el Puente, para que las personas puedan pasar. 
Se tomó nota. 
También en Los Robles, Dicayagua Abajo, está malísimo. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Munkipal, contestó diciendo, que lo que hay que 
hacer es echar cascajo, voy a ver si lo consigo para Málaga, Jánico. 
Aprobado. 

10.- LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Vice-Presidente del Ayuntamiento, preguntó al señor 
Alcalde Municipal, que en qué está el Camión que le van a dar a través del Sismap? 
El señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que se está 
trabajando en esto, ya el proceso está avanzado. 
Se tomó nota. 

11.- El Vice-Presidente del Ayuntamiento, Solicita a la Sala, una caja de bola para un Torneo 
que hay en el Play Municipal el 25-3-2022. 
Aprobado. 

12.- La Presidenta del Ayuntamiento, MELISSA BATISTA, Comunica a la Sala, que el 24 de 
abril, es la rendición de cuenta en este Organismo, cualquier cosa que se necesite me dejan 
saber. Se tomó nota. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico 
La Sala acordó mandar hacer una vestimenta para este día. 
Aprobado. 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL: Terminada la exposición de los señores 
Regidores, luego le fue cedido el turno, al señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, 
para rendir sus informes. 

1.- Presentó a la Sala, la Resolución No. 02, del año 2022, por lo que este Ayuntamiento al 
31 de diciembre del 2021, presentaba un balance de RD$1,057,404.94, (UN MILLON 
CINCUENTISIETE MIUL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON 94/100) Por lo que se debe 
crear clasificadores, para incorporarlo al Presupuesto Municipal vigente, por lo que solicita 
la aprobación de la Sala. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

2.- También presentó la Resolución No. 03, del año 2022, donde este Cabildo, recibió un 
aporte de la Presidencia de la República, de RD$3,580,572.51 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTIDOS PESOS CON 51/100) estrictamente 
aportados para la Obra de ACERAS Y CONTENES, en el programa de Inversión, por lo que se 
deben crear clasificadores que no están contemplados en el presupuesto del presente año 
2022, por lo que solicita a la Sala, su aprobación. 
Aprobada. 

3.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, informó a la Sala, que hizo un 
aumento del 10% a algunos de los empleados de esta Institución, a otros se le aplicó un 20% 
como a Edyson Peña, que ya se graduó. 
Aprobado. 

4.- Dijo que se están realizando varios trabajos en la Cancha y la Gallera. 
Se tomó nota. 

5.- Expresó que se vendió el Provento Balneario Bao, a la señora LUZ MARISOL ALMONTE, 
en representación de su hijo JULIO ALMONTE, de esta Población, por el año 2022, por 
RD$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS). 
Aprobado. 

Y el Provento de Gallera de la Zona Urbana, desde el lero. de abril 2022 al 31 de diciembre 
2022, por RD$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ) a los señores: 
CARLOS ALMONTE Y JOELVI BAEZ, de la comunidad de Gurabo, de este Municipio. 
Aprobado. 
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6.- El señor Alcalde Municipal, informó a la Sala, que el señor ROBERTO RODRIGUEZ, está 
llevando a Juncalito la fibra, para la instalación de Internet, Cable, vamos a cobrarle igual 
que a los otros para no forzarlo, RD$100,000.00 (CIEN MIL PESOS}. 
Aprobado. 

7.- Solicita a la Sala, la aprobación de las siguientes ayudas a personas muy necesitadas de 
diferentes Comunidades de este Municipio. 

ROBERT YNOCENCIO TEJADA COLLADO, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Aporte 
que le da este Cabildo, para transportar comisión del Liceo Juan Ant. Collado a Santiago. 

MARIA MERCEDES ROSARIO ALMONTE, DE DICAYAGUA ABAJO, JANICO, RD$3,000.00 
(TRES MIL PESOS) Ayuda solidaria ya que es persona de escasos recursos económicos. 

YOELIS ALTAGRACIA ADAMES COLLADO, DE LOS CAGUEYES, RD$2,000.00 (DOS MIL 
PESOS) Para gastos de estudios, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

JOSE ROBERTO ADAMES, DE BAO, JANICO, RD$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS) Ayuda 
solidaria, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

VICTOR RAMON QUEZADA, DE EL PALERO, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para 
gastos médicos de su hijo ANTHONY DE JESUS QUEZADA, es persona de escasos recursos. 

YAHAIRA ALTAGRACIA LUNA, DE LLANO GRANDE, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL 
PESOS) Para gastos fúnebres de su Padre VIDAL ANT. LUNA, persona de escasos recursos. 

HERMANAS DE LA CARIDAD DEL CARDENAL SANCHA, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL 
PESOS) Aporte para el recibimiento de la virgen de la Altagracia. 

APROBADOS. 

8.- Solicita a la Sala, la aprobación de los siguientes pagos: 
COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS S.R.L RD$17,985.83 Pago por seguro de los 
diferentes vehículos de esta Institución; JOSE RENE DURAN RD$12,800.00 Sexta cubicación, 
que hace este Organismo, por zanjado, columnas, encofrado, muros, demolición, vaciado y 
limpieza para adecuar terreno para aceras y contenes en el Sector La Gallera; MARCELINO 
ALMONTE FERNANDEZ RD$20,000.00 Pago por limpieza de canaletas, en la comunidad de 
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Bao; BANDERAS DEL MUNDO S.R.L. RD$21,899.40 Pago que hace este Cabildo, por la 
compra de varias banderas, para ser usadas en esta Institución; CLARO RD$4,932.25 Pago 
de factura telefónicas al servicio del señor Alcalde Municipal y del Ayuntamiento; NORCA 
DEL CARMEN PEÑA MEJIA RD$26,779.99 Pago por brindis, para fiesta de fin de año, en el 
Parque Municipal; JOSE DEL CARMEN DURAN RD$23,400.00 Tercera cubicación que hace 
este Cabildo, por vaciado de carretera de la comunidad de Babosico; ROBERTO GABRIEL 
HERNANDEZ RD$15,000.00 Pago por retenedora del eje del ventilador, junta de la tapa de 
la válvula y mano de Obra, arreglo del Greda John Deere, propiedad de este Ayuntamiento; 
ELADIO COLLADO RD$69,270.20 Pago que hace este Cabildo, por la compra de 
Combustibles, para los diferentes vehículos de esta Institución; RAMONA MECEDES BAEZ 
RD$250,000.00 Abono que hace este Organismo, por la compa de varios materiales 
ferreteros, para ser usados en diferentes partes del Pueblo, tales como uso interno, caminos 
vecinales, en la cancha, reparación d viviendas y en aceras y contenes; JOSE RENE DURAN 
FERNANDEZ RD$24,200.00 Quinta cubicación que hace este Cabildo, por zanjado, 
columnas, encofrado, muros, demolición, vaciado y limpieza para adecuar terreno, para 
aceras y contenes en el Sector La Gallera; EFRIN DANIEL DE JESUS HERNANDEZ 
RD$74,400.00 Pago por 167 viajes de tierra a Babosico, 71 viajes de tierra a la escuela y tres 
viajes d agua a Málaga; BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ,SRL RD$14,238.00 Pago 
por la fabricación de 14 uniformes, para el equipo de voleibol de este Municipio; RICARDO 
JOSE ESTEVEZ YNFANTE RD$6,000.00 Pago que hace este Cabildo por corte de árboles, en 
la comunidad de Gurabo; AMAUDY DE JESUS MARINE RD$14,800.00 Sexta cubicación que 
hace este Cabildo, por mano de Obra de muro, en la cancha de Pueblo Nuevo; CARLOS LUIS 
HIRALDO MEDINA RD$6,000.00 Pago por arreglo de Mufler de la guagua Toyota Hilux 
dorada, propiedad de esta Institución; MARCELINO ALMONTE FERNANDEZ RD$8,000.00 
Pago por relleno de zanjeado de tubería, en la Cuaba, en la comunidad de Bao; MARINO 
ANTONIO ESPINAL FAÑA RD$8,000.00 Pago por alquiler del equipo de sonido, para la 
celebración de la Independencia y tocar la banda de Música Municipal del Ayuntamiento de 
Jánico; JORGE LUIS ABREU RD$64,200.00 Pago por 3 viajes de piedras a Cebú, 6 viajes de 
escombro a la av. Bao, 8 viajes de Cascajo a Bao, 9 viajes de arena a Cebú, 5 viajes de piedras 
a la cancha, 1 viaje de arena de pañete a la cancha de Jánico y 2 viajes de arena, en la 
avenida Bao; CARISTENE TANICLASSE RD$130,750.00 Pago por contenes, Teifo, reparación 
de terreno, limpieza de canaleta, demolición encofrado, varilla y vaciado en las 
Comunidades de Cebú y el Sector La Gallera; FLORISTERIA LA PRIMAVERA SRL RD$6,224.58 
Pago por la compra de 3 coronas, para uso en el velatorio de la esposa del ex Alcalde Leo 
Abreu; AGRO SERVICIOS MULTIPLES CASTILLO RD$26,288.40 Pago por la compra de 
veneno, para fumigación de las Calles de este Municipio; BOSQUESA S.R.L. RD$9,510.18 
Pago por kit espada y cadena y cadena Oregón, para ser utilizados en la fumigadora, 
propiedad de esta Institución; REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS SRL RD$39,787.49 
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Pago por la compra de una batería motocraf, dos bandas de emergencia, una retenedora, 
dos bandas de freno, un juego de cable, para el Camión de recolección de desechos sólidos 
y para la guagua Fúnebre, propiedad de este Ayuntamiento; FERRETERIA OCHOA S.A. 
RD$161,473.02 Pago por la compra de varios artículos ferreteros, para ser utilizados en este 
Organismo, en reparación de viviendas, uso interno, caminos vecinales, en aceras y 
contenes, equipo de transporte y en el Sector La Cuaba, en la comunidad de Bao; DAVID DE 
JESUS MORAN RD$19,195.00 Pago por la compra de varios desayunos, para la brigada de 
Limpieza de caminos vecinales y brigada de acueducto; ALEX CIRIACO UREÑA 
RD$32,000.00 Pago por la compra de 4 Ataúdes a $8,000.00 c/u. para donar a personas de 
escasos recursos económicos; CASTULO ANDRES ADAMES RD$3,SOO.OO Pago por trabajo 
realizado en horas no laborables; EDUARDO ANT. INFANTE MARMOL RD$4,000.00 Pago 
por pintura de la Jardinera del puente Bijao, en la Av. Sabana Iglesia, próximo a la Escuela; 
WENCESLAO SIMON ALMONTE RD$41,292.88 Pago por la compra de varios artículos 
ferreteros, para ser utilizados en la Cancha, uso interno y en la Cuaba, de la comunidad de 
Bao; JOSE RENE DURAN FERNANDEZ RD$14,000.00 Séptima cubicación que hace este 
Cabildo, por zanjado, columnas, encofrado, muros, demolición, vaciado y limpieza, para 
adecuar terreno, para aceras y contenes en el Sector La Gallera; GILBERTO DE JESUS 
VARGAS PALLERO RD$3,000.00 Pago que hace este Cabildo, por transportar estudiantes 
del Politécnico Juan Antonio Collado a Santiago. 
APROBADOS. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA. 

BATISTA 
nta del Ayuntamiento. 

µ~ 
L MERCEDES CRUZ 

Regidora. 

JOSE GUILLERMO COLLADO 
Regidor. 

~A'-~ 
LUIS REYNALDO ROISRIGUEZ 

,,_,/. - Vice-Presidente. r.,,,v' lwi¡¡ · 
·~ ·•·,, ~-- 'y '. " -+.:.:: · -- Regi' or. 

Al\ ,.."'mcio.GotrQ.,__ 
~ ACIA CORONA 

Sec. Municipal. 
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