
Ayuntamiento Municipal de J ánico 
ACTA No. 01. 

DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO 2022. 
PRESIDENCIA DE LA REGIDORA MEUSSA BATISTA. 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, Provincia Santiago, a los veintiocho (28) días del mes de 
enero del año 2022, se reunieron en la Sala de Sesiones de la casa Consistorial previa Convocatoria 
Ordinaria, los Regidores: MELISSA BATISTA, PRESIDENTA; LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, VICE-
PRESIDENTE; SOL MERCEDES CRUZ, JOSE GUILLERMO COLLADO Y DAURY DE JESUS SALCEDO, 
REGIDORES; asistido del señor HILARio FERNANDEZ, Alcafde Municipal y quien suscribe Secretaria 
del Ayuntamiento. Siendo las 10:27 de la mañana, fue abierta la Sesión. 

No habiendo correspondencias de conocer, le fue cedido el turno a los Señores regidores: 

l.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, Expresó que esta Sala Capitular, es un equipo que se lleva 
bien, pero fuera bueno que cada tres meses chequemos los pagos, y que se lea el informe de lo que 
llegó en el Subsidio en cada cuenta, pues a veces en la Calle nos preguntan y no sabemos qué 
contestar. 
Se tomó nota. 

2.- El Vice-Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, informó a la Sala, que la 
Carretea de Las Mesetas, que está casi aprobado, se iba a iniciar unos muros de Gaviones, como ya 
se va hacer la Carretera, esto se puede cambiar para otro lado. 
El Regidor Guillermo Collado, contestó diciendo, que esta Obra era del Presupuesto Participativo y 
la Carretera es el Gobierno que la va hacer, yo pienso que debemos de hacerle algo que ellos 
necesiten el Ayuntamiento. 
Se tomó nota. 

3.- LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Vice-Presidente del Ayuntamiento, solicita a la Sala, una lámpara, 
para la comunidad de Damajagua. 
Aprobado. 

Por otra parte, El Regidor RODRIGUEZ, solicita que se abra la Curva para ir a Babosico. 
Se tomó nota. 

4.- El Regidor Vice-Presidente del AYUNTAMIENTO, Luis Reynaldo Rodríguez, expresó que el dueño 
de la Gallera de la comunidad de Cebú, tiene problemas, es bueno que vengan de allá y expresen la 
situación, oí decir que tiraron unos tiros. 
El señor HILARio FERNANDEZ, Alcalde Municipal, Contestó diciendo, que para dar ese permiso para 
la Gallera de la comunidad de Cebú, en Administración pasada, el ex Regidor Jhony Rodríguez, fue 
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a indagar y toda la comunidad estuvo de acuerdo, aquí está el expediente archivado, por si quieren 
verlo. Se tomó nota. 

5- La Presidenta del Ayuntamiento, MEUSSA BATISTA, le recordó al señor Alcalde Municipal, 
HILARIO FERNANDEZ, sobre la entrada del Liceo Juan Antonio Collado y el Parqueo al lado de dicho 
Centro. 

El señor ALCALDE MUNICIPAL, contestó diciendo que sí que lo tienen pendiente. 
Aprobado. 

6.- La Sala Capitular, ordena al señor HILARio FERNANDEZ, Alcalde Municipal, no emitir ningún tipo 
de pago, relacionado con el Vertedero Municipal, hasta que no haya una sentencia definitiva de un 
Tribunal competente, por lo que Solicita dictar una Resolución al respecto. 
Aprobado. · 

7.- La Sala Capitular, aprobó saldar los gastos incurridos en las Fiestas Navideñas, se irán emitiendo 
los pagos con los ingresos normales y el faltante se transferirá de la Cuenta de Regalía Pascual a la 
cuenta de Servicios, un monto de RD$100,000.00 (CIEN MIL PESOS). 
Aprobado. 

Luego le fue cedido el turno al señor HILARio FERNANDEZ, Alcalde Municipal, para rendir sus 
informes. 

1.- El señor Alcalde Municipal, Solicita a la Sala, la aprobación de las Resoluciones Nos. 20, 21,22, 
23,24,25,26,27,28,29 y 30 del año 2021, en la que se devengó en algunos clasificadores de gastos 
un monto mayor de los Presupuestado, por lo que, estos deben ser reforzados, desde el mes de 
octubre, noviembre y diciembre 2021. 
Solicitud de Resoluciones que fue aprobada por la Sala. 

2.- Informó a la Sala, que el Provento Balneario Bao, cambió de Administración, el joven JULIO 
ALMONTE, hizo un acuerdo de comprar la inversión que había hecho Esteban y Manuelito. El nos 
dice que si le garantizan un tiempo para sacar el Capital invertido, va ha trabajar. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, expresó que el joven JULIO, es un muchacho bueno y trabajador y 
tiene muchas ideas. 
El piensa hacer un llenadero, para los Camiones. 
Activar la cantina que está en el Charco y así unas cuantas ideas más. 

El Regidor GUILLERMO COLLADO, Comunicó a la Sala, que es probable que en verano, se haga una 
inversión ahí en el Balneario, pero hasta que uno no esté seguro no se puede afirmar nada. 

La Sala Capitular dio autorización al señor ALCALDE MUNICIPAL, para negociar dicho Provento con 
el joven Janiquero JULIO ALMONTE. Aprobado. 
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3.- El seflor ALCALDE MUNICIPAL, agregó, que todavía no ha cuajado negocio con el Compromisario 
de la Gallera de esta Población, el contrato es hasta marzo 2022. 
Aquí hay que hacer una inversión, antes de venderla; solicito la autorización de la Sala, para empezar 
a trabajar en dicho Provento. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

4.- Informó a la Sala, que el Camión que le van a dar al Ayuntamiento, por ocupar el 3er. lugar en el 
Sismap, esto me tiene intranquilo, pues solo nos van a dar 1.5 millones y el Camión Compactador 
de desechos Solido, 4 toneladas, nuevo nos cuesta RD$4,200,000.00 (CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS). Se tomó nota. 

5.- El seflor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, dijo que está pensando en pasar los dos 
Camiones viejo que se usan en el Serviciá de Limpieza, para comprar uno nuevo, claro después que 
ya tengamos el compactador, pero vamos a ver qué pasa en adelante. 
Se tomó nota. 

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

MARGARITA DEL CARMEN ESPINAL DE CASTILLO, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$2,000.00 (DOS MIL 
PESOS) Para la celebración del día del niflo, a la escuelas de la comunidad de Los Robles, Dicayagua 
Abajo. 

ESTELA MARIA CASTILLO PICHARDO, DE JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) Para la celebración 
del día del niflo, a la escuela de Dicayagua Abajo. 

HERIBERTO NICOLAS ESPINAL, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Ayuda solidaria que le 
da este Ayuntamiento, es persona de escasos recursos. 

YAHAIRAALT. LUNA RODRIGUEZ, DE LLANO GRANE,JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para 
cubrir gastos médicos de su padre VIDAL ANT. LUNA ESPINAL, Persona de escasos recursos. 

JULISSA ALT. PERALTA, DE CEBU, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para cubrir gastos 
médicos, es persona de escasos recursos económicos. 

OMAR JOSE COLLADO, DE JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para gastos fúnebre del señor 
ALFONSO RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, persona de escasos recursos económicos. 

APROBADOS. 

Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. : 809-574-5628 • RNC: 4-30-00430-8 
www.ayuntamientojanico.gob.do • ajanico@hotmail.com 



4 Ayuntamiento Municipal de Jánico 
7.- El señor ALCALDE MUNICIPAL, HIIARIO FERNANDEZ, Solicita a la Sala, la aprobación de los 
siguientes pagos: 
JOSE ANTONIO CRUZ O LUIS MANUEL COLIADO RD$84,448.46 Pago por la compra de diferentes 
artículos comestibles que se le dan a diferentes personas de escasos recursos y para uso de esta 
Institución; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$8,000.00 Pago por limpieza de los pasos por 
aguaceros de las Comunidades de Dicayagua, Los Robles y Los Indios; RAMONA MERCEDES BAEZ 
RD$169,106.89 Pago por la compra de varios materiales ferreteros, para ser usados en diferentes 
partes del Pueblo tales como uso internos, caminos vecinales, en la cancha, en la cuaba, en la 
comunidad de Bao y en aceras y contenes; EDYSON PEÑA RD$139,596.12 Reembolso que hace este 
Cabildo, al Sr. Peña, Técnico de compras de esta Institución, por el pago en efectivo que este hizo 
por la compra de productos comestibles; IVAN ALMONTE DURAN RD$38,000.00 Pago por 76 viajes 
de tierra en el corte de la subida de la iglesia de la comunidad de Cebú; JOSE DEL CARMEN DURAN 
SANCHEZ RD$65,400.00 Pago por cubicación, para vaciado de carretera, de la comunidad de 
Babosico, siete obrero y dos maestro de construcción durante ocho días; JOSE SANTIAGO TAVERAS 
RD$21,000.00 Pago por limpieza de camino vecinal al pico Duarte, por la comunidad de Cerro Prieto; 
SONIA PICHARDO RD$56,000.00 Pago por 10 mesas, 10 manteles, cien copas de vino, cien vasos, 
un circulo, 80 platos base, cien servilletas, 10 bases pequeñas y bufet, para cien personas, para la 
celebración de la cena navideña de los empleados de esta institución; EFRIN DANIEL DE JESUS 
HERNANDEZ RD$2,400.00 Pago por 3 viajes de agua, a la Cuaba, en la comunidad de Bao; RAMON 
EMILIO CABRERA RD$8,000.00 Pago por la compra de una caja de fuego artificiales, para ser usados 
el 31 de diciembre en esta Población; JORGE ALEJANDRO UREÑA RD$3,000.00 Pago por 
promocionar la actividad que se realizó el31 de diciembre del 2021, en el Parque Municipal; EIADIO 
COLIADO RD$75,620.00 Pago por la compra de Combustibles, para los diferentes vehículos, 
propiedad de esta Institución; AMAUDY DE JESUS MARINE MARTE RD$30,000.00 Tercera 
cubicación que hace este Cabildo, por la construcción de un Parqueo, en el puente Bijao, en la 
Avenida Sabana Iglesia, próximo a la escuela; AMAUDY DE JESUS MARINE MARTE RD$42,000.00 
Primera cubicación que hace este Cabildo, por mano de obra de muro en la cancha de Pueblo Nuevo; 
CIARO RD$4,917.46 Pago de factura telefónica al servicio del señor Alcalde y del Ayuntamiento 
Municipal, correspondiente al mes de enero 2022; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$27,SOO.OO 
Pago por mas casas pintadas en las comunidades de Dicayagua, Los Robles y Los Indios; RAMONA 
MERCEDES BAEZ RD$63,927.36 Pago por la compra de varios materiales ferreteros, para ser usados 
en diferentes partes del Pueblo, uso interno, caminos vecinales y en el puente Bijao, en la Av. Sabana 
Iglesia próximo a la escuela; EIADIO COLIADO RD$40,774.00 Pago por suministro de Combustibles, 
para uso en los diferentes vehículos, propiedad de este Ayuntamiento; JOSE RENE DURAN 
FERNANDEZ RD$28,400.00 Pago cuarta cubicación por zanjado, columnas, encofrado, muros, 
demolición, vaciado y limpieza para adecuar terreno para aceras y contenes en el Sector La Gallera; 
AMAUDYDE JESUS MARINE RD$56,600.00 Pago quinta cubicación, que hace este Cabildo, por mano 
de obra de muro, en la cancha de Pueblo Nuevo; CARMEN HAYDEE ESPINAL RD$6,000.00 Pago por 
la compra de 6 ponches a $1,000.00 c/u.; JOSE RENE DURAN FERNANDEZ RD$41,S00.OO Pago por 
zanjado, columnas, encofrado, muros, demolición, vaciado y limpieza para adecuar terreno para 

Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel.: 809-574-5628 • RNC: 4-30-00430-8 
www.ayuntamientojanico.gob.do • ajanico@hotmail.com 



5 

Ayuntamiento Municipal de J ánico 
aceras y contenes en el Sector La Gallera; MALTHA BIANNELA ADAMES RD$1,000.00 Para asistir al 
taller El Sismap, como herramienta, para el fortalecimiento de la gestión municipal, el cual se llevará 
a cabo el 27 de enero 2022, en el Hotel Gran Almirante; RUDY ANT. ADAMES RD$12,000.00 Pago 

.por corte de árl;>oles, .elJ la avení.da-Bao de este Municipio; CARISTENE. TANIC_LASSE RD$122-,0QO.OO 
Pago por contenes, movimiento empalizada, Teifo, preparación de terreno y limpieza en la 
comunidad de Babosico; LA MONUMENTAL DE SEGUROS S.A. RD$61,489.44 Pago por el seguro de 
la Jeepeta Toyota Fortuner año 2017, propiedad de esta Institución; CLARO RD$5,013.51 Pago de 
factura telefónicas al servicio del señor Alcalde y del Ayuntamiento Municipal, mes de febrero 2022; 
ROGELIO DE JESUS LANFRANCO RD$4,500.00 Pago por recolección de desechos solidos en la 
comunidad de Babosico; CARISTENE TANICLASSE RD$166,000.00 Pago por contenes, Teifo, 
reparación de terreno, limpieza bote de basura, canaleta en las comunidades de Babosico, Cebú y 
el sector La Gallera; AMAUDY DE JESUS MARINE RD$45,000.00 Segunda cubicación por mano de 
obra, de muro en la cancha de Pueblo Nuevo; LEONEL DE JESUS LUNA RD$7,000.00 Pago por 
movimiento de puerta de hierro y rieles, para readecuación de áreas, para las aceras en el Sector La 
Gallera; NELSON ANT. RODRIGUEZ RD$11,802.75 Pago por la compra de 20 fundas de cemento y 
100 block, para ser usados en reconstrucción de vivienda; JORGE LUIS ABREU RD$44,700.00 Pago 
por 4 viajes de piedras a Cebú, dos viajes de arena a Babosico, cuatro viajes de piedras a Babosico, 
tres viajes de cascajo a Babosico, 8 viajes de arena a Cebú, 2 viajes de arena a la cancha de Jánico y 
dos viajes de tierra, a la subida de la iglesia de Cebú; HILMANET SRL O WILBERTO RODRIGUEZ 
RD$28,721t89 Pago por la compra .de 20 cadenas personalizadas con Jánico, para ser entregada a 
empleados de esta Institución; JOSE RENE DURAN FERNANDEZ RD$35,700.00 Segunda cubicación 
por zanjado, columnas, encofrado, muros, demolición, vaciado y limpieza, para adecuar terreno, 
para aceras y contenes, en el Sector La Gallera; AMAUDY DE JESUS MARINE RD$40,000.00 Cuarta 
cubicación por mano de obra de muro, en la cancha de Pueblo Nuevo; JOSE RENE DURAN 
FERNANDEZ RD$29,000.00 Tercera cubicación por zanjado, columnas, encofrado, muros, 
demolición, vaciado y limpieza para adecuar terreno, para aceras y contenes en el Sector la Gallera; 
AMAUDY DE JESUS MARINE RD$39,000.00 Tercera cubicación, por mano de Obra de muro en la 
cancha de Pueblo Nuevo; JOSE AMADO VELOZ RD$2,000.00 Pago por cubrir al Alcalde de la 
comunidad de Las Mesetas; HUGO ALBERTO COLLADO RD$S6,350.00 Pago por un viaje de arena al 
Cementerio Mpl, 8 viajes a Babosico, 4 días de trabajo, 17 viajes a la escuela; JOSE DEL CARMEN 
DURAN RD$72,800.00 Segunda cubicación por vaciado de carretera, en la comunidad de Babosico; 
MELVIN D. HERNANDEZ O JIMMY JAVIER BAEZ RD$18,281.10 Pago por la compra de lubricantes 
para el Greda y piezas, para el camión recolector de desechos sólidos, propiedad de esta Institución; 
DAVID DE JESUS MORAN RD$6,305.00 Pago por la compra de varios desayunos, para la brigada de 
Limpieza de caminos vecinales y brigada de acueducto; VINICIO FELIPE ESPINAL RD$41,808.18 Pago 
por órdenes de compras dadas en diciembre 2021, para ayuda a personas de escasos recursos 
económicos; GENARO GARCIA GARCIA RD$8,393.60 Pago por mantenimiento del camión Delta rojo 
2008, propiedad de esta Institución; FERRETERIA OCHOA S.A. RD$3,238.25 Pago que hace este 
Cabildo, por una bola de voleibol y por una red de voleibol, para ser donado al deporte; FERRETERIA 
OCHOA S.A. RD$254,020.65 Pago por la compra de varios artículos ferreteros, para ser utilizados 
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En esta Institución, en reparación de viviendas, uso interno, caminos vecinales, en aceras y contenes 
y en el Sector la Cuaba, en la comunidad de Bao; REPUESTOS DAICOAT, EIRL RD$15,820.00 Pago 
por reparar el guardalodos trasero, desmontar cristal, pinta el guardalados trasero y por ajustar el 
bompe de la guagua Toyota Fortuner 2017, propiedad de este Ayuntamiento; LUIS GERMAN 
COLLADO RD$3,000.00 Pago por limpieza y chapeo del entorno en el centro Juan Pablo Segundo; 
APROBADOS. 

La Sala Capitular, aprobó el Comité de Seguimiento y Control Municipal, del Presupuesto 
Participativo de esta Institución para el afio 2022, integrado por las siguientes personas: 
ISABEL FERREIRA, LAS MESETAS. 
JUAN COLLADO, LAS MESETAS. 
ALEJANDRO YNFANTE, BAO. 
MARIO JOAQUIN ESTEVEZ, BAO. 
DIOGENES ABREU, CEBU. 
Aprobado. 

EL INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, FUE APROBADO EN TODAS SUS PARTES. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA. 

Presidenta del Ayuntamiento. 

.. 
Regidora. 

JOSE GUIL 
Regidor. 

~/?.~ 
LUIS REYNALDO RODRIGUEZ 

Vice-Presidente. 

l \ A-1\~o G_eo\rú-L 
~ CIACORONA 

Sec. Municipal. 
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