
SANTA CRUZ DE Et SEIBO
RNC:430-017922

íSomos parte de ti!
a N. 03-02-2022.

el municipio de santa cruz
nicipio'y provincia el Seibo;
I mes de febrero año Dos Mil Veintidós; se reunieron en el salón de
siones de este honorable ayuntamiento municipal, el consejo de

ndo presentes los regidores: Lic. Pablo chalas; presidente; Luis
Pimtrntel; vicepresidente; sr. Domingo Antonio peguero
lez; 

] Licda. Lidia De Padua Jiménez; sr. Deny santiago
rcedes Báezl Dr. Dinorah Altagracia García Acosta; Lic. Juan

ardo .f iménez Delgado, Licda. Marian cristina Arredondo romano
a Dra. M{rina canela de Padua.

dos asistidos por la Gerente financiera Licda. Loraine Taveras, en
resenta$ión del Alcalde Municipal Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos

ien tiene excusa; y Yafreisy Madetyn Diaz, Secretaria lnterina del
cejo de Regidores; quien suscribe la presenta acta.

mprobando el quórum reglamento el Sr. Presidente declara abierta la
sión Extraordinaria del día de hoy Lunes 07tO2t2O22, siendo las 10:52

nto Únir:o: Aprobación del Remanente 2021.

Sr. Presldente declara abierta la sesión y dice, procedemos a conocer
iguienter punto.

nto Único: Aprobación del Remanente año 2021.

amos a§ierto el siguiente punto, si alguno de lo colega regidores tiene
0ue exNernar con relaciÓn a lo que tiene que ver con la aprobación del
anente año 2021, PUES.

Regidora Lidia de padua pide ra parabra y dice, con reración ar
anente de gastos del año 2021, nosotros consideramos que al mismo
en ane,xársele solicitudes de que hemos solicitados que varga la
undancia obras que no han sido concruida y por qué queda la cantidad

:" ,r, fl reconocer como sobrante del presupue sto 2021, para serdo $n el presupuesto 2022, hemos solicitado a ta Gerencia
nciera dF este Honorable Ayuntamiento que nos de la cantidad de obra
no han sido ejecutada y por eso queremos soporte físico, no es Io

la notá que el soporte Físico.

AYT]NTAMIENTO MUNICIPAL

Sesión Extraordina ria.
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República Dominicana; a los siete (7) días
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La ierente Financiera Lic. Loraine Tavera pregunta, ¿cuáres serían ros
rtes físiCIo doña Lidia?SO
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anente I 2021, le hicimos atguno pregunta a la Gerente Financiera el
lndía que el remanente o el pedido de modificarse y aclararse
yo hablaba de P. p. M. ( presupuesto participativo Municipar)

má

Le

ata
lac

de todas las obras der p. p. M., re agregamos argunas obras
Pley del Cuey y otra obrp, el p.p M sL pasa del 16% que

*;;.;;;;;esa aclaración, que nosotros aprobamos et pasado el 16%; y pico en el presupuesto Municipar no pueden aparecer
ciento por lo menos deben darnos una expricación.

regunta también sobre aquí re introdujeron por pagar a ros

l:|Ti'r,,d" ci10 fría se re va a pagar casi 200 mit pesos de

]r::r.l:r;^p:io l:r?,un te hice ta soricitud y la salvedad quee¡ de la cuenta de inversién, pero deben o" irr".l",ósea deben de darnos esa cuenta como nos dieron ra

,TT1 T::.igT:,r todo-eso háy átgo que qr¡ero asregartelo que dice ra cotega Miriam que nosotro,s"rr-á;;'ffi;
des y algunas obras, listado de obras, tambián ; *,ffi ;;

soli

liy',: yanuela Diez Jiménez No.40, santa cruz ;;ü; 
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Regid Miriam cristina Arredondo Romano pide ta palabra, dice,
os dí s alcalde, en ese sentido estamos en espera de que se no

pondo a solicitud que hicimos a los encargado de obra de este
norable yuntamiento para ver en qué condiciones están las obras que

as el año pasa do 2021 , de eso dependerá la aprobación de
ese Remanente, puede ver lo que se nos explica la

de
ión que nos hizo llegar Loraine, que hay un gasto de 43 mil y

ande ycr

)sos por ejemplo el centro comunal de Dos Boca en Arroyo
que fui a fiscalizar esa obra he visto que no se le ha hecho

a, utamente nada, está cercado como to recibieron, dice ahí yo

ése

ese
bada

n esa

EI

pa

yo

ejempl

aun
d rema
CS el caso

6mi
de ese

hice la
des a la
enta d

ificadore
del

mes y mi particularmente no me la han entregado. Entonces en ese
aprobar ese Remanente yo necesito esa información.ido pa

Regidor Deny Mercedes pide la palabra y dice, buenos días disculpen
q estoy

presente en ese lugar vi que se aprobó zoo mil pesos para esa
le ha hecho nada, entonces por eso mi inquietud de saber, en

ron eso 43 mil y pico de pesos que faltan en esa información
Loraine,

do no solo esa obra, sino todas esas obras que fueron
'a el presupuesto participativo y todas las demás obra que

regidores aprobamos, necesitamos ver, en qué condiciones
rmación la hemos solicitados hace aproximadamente hace

poco ronco en la pasada sesión ordinaria la que estuvimos el
nosotros tuvimos algunas inquietudes con la aprobación del

aprobamos def 16% al 40% de la cuenta de inversión esoll de 6 millones y pico de pesos cuando hacemos los cálculo

xhlcaldiasantacruzdeelseibo@gmalf ..o, lslcaldiasantacruzdeelseibo
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¡unta que porque de los restauradores hubieron algunos imprevistos la
linistraciÓn debió solicitar una reunión con et consejo de regidores y
ió decirles vamos a sacar 3,100,000, y se metió a 3,400,000 nosotros

tendemr¡s y necesitamos una explicación de donde se van a sacar esos
0,000 mil pesos todo esto está en la misma dirección de la remanente
sotros de mi parte necesitamos esa explicaciones de por qué el
>supuesto participativo se pasó del 160/0 de donde van a sacar esos
),000 ntil pesos de los imprevistos, también estuve mirando los informes
los trimestrales mensuales que dan, veo una ingeniera que hace mucho

sea todo eso va incluido en el presupuesto y yo necesito una explicación
ls exacta, de el porque se están haciendo esos movimientos y yo como
¡idor no me doy cuenta y por eso me tengo que abstener al voto sr.f vr tvt qt v vL\J u¡ ¡

idente.

Alcalde pide la palabra y dice, fíjense yo desconocía que ustedes
bían. sol$itado información al departamento de planeamiento urbano y

:ión técnica, me imagino que ellos tienen la soticitud, pero mire que
están la descripción el monto y el clasificador de cada una de esta
verda que se menciona, por ejemplo el parqué de los Restauradores

lemoza niento del Pley de beisbol del cuey el p. p. M verdad la
ión del parque de la Bibria, et centro comunal de Arroyo Grande

¡unda eltapa remozamiento del primer nivel pavimento del parqueo y
ema del Ayuntamiento y la construcción del baño de centro comunal de

Grande, inicio de construcción de embace y mini acueducto de

?lT$e f .M?grrín, 
disminución de cuenta de corto prazo por pagar

ria Gii'lro Fría; bueno eso está aquí.

reunión con el departamento de planteamiento urbano y dirección
e lugar es un asunto que ellas deben de dar sus informe, en el

del pa

ral in
que el

íamos q
uido en

ine Ta

mpo siempre está apareciendo con uno pago y no dan explicaciones
ora veo que salió con 100,000 mil supuestamente como reparación o
bajo adicionales a la letra del distintivo de la salida del Seibo hacia

¡ue de los Restauradores ya se termínó y se concluyó, pueden
. Melquiades Bladirnir constanzo de padua, para que él

excedente que hubo y hay que pagársero a ér y que todo
.re este excedentes iba de verdad, Loraine dice que no está

Remanente y eso aclaramos en la sesión pasada.!.

ra dice, lps adicionales no eqtán incluidos en ese remanente.
;

fur

La

téc

inv

exl
sal
inc

ca oh

EI

obl
calde

ación

iquidada no satisfecha et ultima día del año-fiscal.{o. ingreso
cobro de los fondo liquido al 31 de diciembre configuran er

***".*
e Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

ontinúa oon la palabra y dice, otra cosa con relación a la
ndiente de págo el articulo N. 350 dice que las obligaciones

9$2el74 288 Ialcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com Ralcaldiasantacruzdeelseibo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SANTA CRUZDEEL SEIBO

RNC:430-0t7922

¡Somos parte de tí!

rmanente> de tesorería deberá reatizarse teniendo en cuenta los posibles
gresos afectados inigualando de acuerdo con lo que reglamentariamente
establezca en los derechos pendientes de cobro que se considere difícil
imposible de recaudación, los ayuntamientos deberán confeccionar la
lidación de su presupuesto antes del primero de marzo del ejercicio
uiente.

eso lfl estamos haciendo en el tiempo háb¡l y el artículo 1s1,
>manente de Tesorería Positivo. En caso de liquidación del presupuesto
n remanente de Tesorería positivo, el consejo municipal, deberá
rceder, en la primera sesión que celebre, al aumento de presupuesto
ente por una cuantía igual al superávit producido. En el caso de ser esto

Itivo, ¡lrocederá a la reducciÓn de gastos por cuantía igual al déficit
ucido' Estas modíficaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por

concejo municipat, a propuesta del sínd¡.o, v pr"r," ,t.ffi;;il;
semos nosotros a la contralora y se tomará en consideración para
rctuarla el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la

diferen'cia de otros ayuntamientos el de nosotros es positivo no es
ativo, positivo en el sentido de que nosotros tenemos ese dinero para
rlver esas situaciones pendíente o esa cuenta por pagar de gasto, porvYv¡v, rvrmplo la que ya he mencionado anteríormente en el programa de

ersión y la rendición de cada una de ellas, eso está ahí y no es unvvv vvrs qttt 
I

>nto y nosotros tenemos que presentarlo y eso es lo que estamos
iendo, la reunión con el departamento técnico eso debíó haber pasado
esa reunión debió haber pasado, yo no pude estar por situaciones que
imposibilitaron poder estar en la sesión ordinaria de fin de mes peroil tsD PEt ulde a la Gerente Financiera y mande los sopoftes para el conocimiento
Remanr¡nte, como estabrece ta rey y ahí esta pero bueno eso es un

de ho que nosotros no cuestionamos, es una capacidad jurídica verdad y
del procedimiento formativo qud ustedes tienen.

nte nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la ley.

- 
9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, santa cruz De El seibo
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De la rr?rorá más respetuosa y cortes me dirijo a usted, para hacerte
ral solicitud de todó el proceso de los camiones'de este honorable

mientq -placa, seguro y matricula la certificación del -Minisferio
ristratirro de la presidencia, que autorizo utirizar er Remanente de 5-.2

hace uso de la palabra y dice, eso nosotros lo
creo que usted cuando habla de aquí nadie está dudando
se está adelantando un poquito aquí nadie está dudando

; solamente estamos'solicitando lo que han hecho ya
nosoJros tenemos una de la solicituoes il. nosotras

nadie
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illones pesos donados para la compra de camiones compactadores y
para otros servicios de interés del municipio, el cual fue

) para la compra de lámparas, el todo para realizar algunos
ntos interés de la sala capitular, sin más nada que agregar

la espera de su respuesta ara mayor brevedad 'posible esomosi

adhiere

Alcal dice una pregunta ¿Esa fue la solicitud que ustedes le hicieron
plante urbano?

Sr. P idente contesta y dice no, no ta solicitud que le hicimos fue una
icitud di mente al departamento de planteamiento urbano entre otras

s que n de señalar los colegas.

ES único que nosotros queremos para proceder, nosotros
todos los soportes de lo que ellos han estado hablando.

Alcalde pide la palabra y dice, pero una pregunta para edificación mía,
en la sesión pasada, edificación en qué sentido es bueno lo

caba de mencionar con relación al Remanente o de la solicitud
pla iento urbano, no entendí hay, usted hace una serie de

ecesariamente tiene que ver con el Remanente de la solicitud.
solicitud que el acaba de leer si no tiene nada que ver con el

dente hace uso de la palabra y dice, entre tantas solicitudes
le hemos hecho yo quiero.

Alcalde hace uso de la palabra y dice, ustedes ven que nosotros to

yo creo que no tienen nada.

,:1'::^i1* 5: d" ra parabra v dice, ra confusión mía víno es por si se
onaba con el Remanente.

b

ita

mo la tu
e usted

EI

d

e

La
si,

not

Regido'a Miriam cristina Arredondo Romano pide ra parabra y dice,o::i:"l1TA;l nemanente tienen que ver todas estas obras que
están presentando po¡ eso le hemos solicitados como h"n ";;"olr"eran del 202'1, a planeamiento urbano que nos dé un informe detallado
¡ condioiónbs de ras obras para poder aprobar ese Remenénte que sigue v€)r, de igual forma le soticitamos al departamento que tiene que-

¡nta cruz ," ,ii;;; - -:g(82e) z+sl]rzas ralcaldiasantacruzdeerseibo@gmair.com ¡¡.ffi,ffi?rorrrro..tr.,uo--- 
"-

decir,

malo,

en el sentido de que si eso no se relaciona en et punto
el Remanente, entonces por eso es importante que
deslindar lo que si pertenece, ro que si se avoca a ra

este caso sería planeamiento urbano la solicitud que le
;onozco la razón déflOrque no la pidieron.

usa la patabra.v d¡[e, perdón yo creo gue no tiene nada
yo haya dicho que hernós hecho una serie de solicitudes
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dente usa la palabra y dice, el secretario no está ahora mismo
acuse de recibo de la solicitud que nosotros hicimos.

Alcalde ace uso de la palabra y dice, pero miren yo he sído claro con
o he recibido como sindico yo no he recibido ninguna de esasyo

icitudes, decir a la que estamos haciendo referencia ahora mismo
es el caso de planeamiento urbano, dirección técnica porque yo no

sesión pasada y también el tema de la funeraria con la gerente
nciera tiene esa solícitud.

luliriam Gristina Arredondo Romano usa !a palabra y dice, y
portes de la funeraria de igual forma se solícitaron los soportes

al combustible noviembre-diciembre, creo que una parte
noviem , pero la otra parte no.

L ne Ti (Gerente Financiera) pide la parabra y dice se le entrego a
la ralo

Regid Mirian c. Arredondo Romano usa la palabra y dice, ella
que no e han entregado diciembre, ní lo soportes tampoco.

Alcalder

Regid,
os los

ok vamos por parte con
urbano la desconocía pero

ica.

relación a esa
si se le va a dar

solicitud de
respuesta o

E

dr

in

que ca a una de las solicitudes que hacemos a los distintos
, hacerle llegar una copia al alcalde, entregársela a su

t ra que usted tengo constancia, ya que según usted no sabía.

I lde sa la palabra y dice, de lugar, nosotros autorizamos a cada
rtam

Miriam c. Arredondo,Rómano usa la palabra y dice, pienso
eso no vuelva a ocurrir sr. presidente lo que hay que hacer

y director de departamento que entregue lo solicitado de
es nuestro mandato de que se le sea entregado a las
este caso a los Regidores cada uno de lo solicitado por eso

nocía lo solicitado a planeamiento urbano y hasta la
tciera desconoce, lo solicitado de los soportes de la funeraria
es decir que si etla es la Gerente Financiera la solicitud debíó

ella y eq! jb¿¡ a recibir porque ella éstá

0 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

SANTA CRUZDEEL SEIBO
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¡Somos parte de tí!

uneraria un informe y
lde dice, cuando fue

ce me de un mes.

Alcalde ice, y a quien se le deposito porque yo tampoco la he recibido.
decir ¡ quién usted le solicito eso?

Regid Dra. Mariana Ganela dice, usted no tiene acuse de recibo de

los soportes de la funeraria del señor
solicitado eso, la regidora le responde

1288 ralcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com flalcaldiasantacruzdeelseibo
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egidor l*uis Díaz dice, pero ro'que se re está diciendo en ese punto es

]l.I"ji,-.:]" 1tá diciendo, pero usted toco un tema que digo queYrvv Yvva de dercir en esa ,parte voy a decir yo escucho y escucho, Er Arcarde
usted nre solicito los soportes a mí, Er Regidor Luis Díazdice yo no) que solicitarle nada, a usted no, porque usted acaba de decir que
uier co'sa vayan donde la Gerente Financiera, 

"."r"t,," 
porqr" usted

un"pun!p'yr quiere trasladar, como que uno es pendejo*y.-bo.bo, elde dice isuat que usted, Er Regidor Luis Diazcontinua con ra parabra

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, santa cruz De Er Seibo

SANTA CRUZDEEL SEIBO
RNC:430-0L7922

¡Somos parte de tí!

Regidora Lidia De padua pide ra parabra y dice, si es reiterado ros
rhos dias, es importante y yo entiendo que el atcalde dice, pero

nos rlecir que en virtud de que no estuvo en ta sesión pasada y que
nocía x cosas, se le están dando como dicen muchas cosas al

smo tiernpo y él a pedido y ro ha dicho vamos por parte una cosa de ra
e se trata ahora pero es para aprovechar de que todas esas cosas están
rdientes que la hemos solicitado y para su conocimiento y fines de lugar
la estanros diciendo, no es con el fin de tras tocar una información y otraqvt\Jlt y vUcl

ro se le lha entregado la cuestión de ta firma, de la recibida y eso porque
secretario pidió un permíso no está, era solo eso que entiendo lo que él

no pero me están hablando de esto debe habtarse de este tema
ue es llo que está ahora mismo en et tapete, pero es para que él recoja

o eso, ya él tiene todas esas informaciones.

Alcalde pide la parabra y dice, doña ridia de rugar usted sabe porque yo
JO eso porque en un momento determinado cuando nosotros

itamog el anteproyecto de presupuesto reunimos y después se
¡tó eñ el concejo nuevamente y cada uno de esos ejemplares
ive hasta a color en su momento determinado el antepráyecto de
puestrc, lo que quiero decir que no está incluido un punto cuando está

nteproyecto y están las pruebas hay, una cosa es que usted no lo haya
o, eso es alegar ignorancia, cuando se desconoce un punto entonces.

gidor Luis Diaz Pimentel le pregunta al alcarde ¿cómo cuár? ¿Diga erplo porque lo tiene ahí? ¿Dígame cuál?

lcalde nesponde y dice, por ejempro el caso de apagar de ra Funeraria
ino Fría por ejempro. Factura por pagar, cuenta por pagar, esa cuenta

pagar que no podemos pagarra ustedes tienen un informe de eso que
e presertto en un momento determlnado, debemos tanto a tal funerarial incluyó por ejemplo en el Remanente, mañana yo no puedo decir que

1uí 2417, siempre todos los días porque puede ser que yo no venga un día
dOS dÍaS. nO DUeCJa venir Fn Acñc,,.líac rilra lraa^^ ta a^ti^i¿..r -^-^ ^il-dos d¡as, no pueda venir en esos días que hagan la solicitud pero ella
¡ta ahí, es decir como no llegar esa solicitud a elta que es la Gerente
nanciera y la responsable de entregar esos informes.

g (829) t+Ntnaa ratcatdiasantacruzdeelseibo@gmail.com Ealcaldiasantacruzdeelseibo
il
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El Alcalde usa la palabra y dice, presjdente usted nunca me ha
en nlngún nnedio de comunicación nir áquí, ní en ningún lugar ni

visto a mí
agitando a

EI

de

EI

La
sal

not

irril

naflie nosotros creemos en el dialoso I

Et pr' Presiidente usa ra parabra y dice, ¡y nosotros no!

r. Presidente dice, usted lo hace peor hermano.

,^a^, ! - _ _ l-lrlida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

\lcalde usa la parabra y dice, ,no usted sabe porque, porque usted se
ahoga por otra vía, usted lo hace por otra vía, entonces eso es.

egidora Lidia de padua píde ta parabra y dice, yo quiero un turno de

:,1:5:"y-1,1"dí.a ustedes que nos enflquemos en et tema, que nos, Yvv I lvdigamcrs parabras obscenas ni uno ni er otro que puedan traer
ciones, porque ar fin y at cabo en esta mesa quiérase o no, nos vamos

SANTA CRUZDEEL SEIBO
RNC:430-017922

¡Somos parte de tí!

dice yo no soy pendejo ni bobo en el caso mío,
tiene razón pero nosotros estamos alegando

os razón eso es lo que yo le estoy diciendo aquí
, solcl era esa parte.

Alcalde usa la palabra y le dice,
le quiero hablar por ejemplo de
el Nadal eso es lo que yo

iplinas deportivas muy diferente,

amos hablando de la aprobación del Remanente y se
guaje que usted domina más que yo, Maicol Jordán de la

ndo de Rafael Nadal.

Regidor Deny santiago Mercedes dice, no cae la comparación.

Alcalde dice, excúseme si cae la comparación.

sr. Presidente usa la palabra y dice, ya to que él quiere agarrarse de
r yo leí esta comunicación ustedes lo conocen, él es así.

Alcalde dice, lo que usted leyó no tiene nada que ver con el

sr. Presidente usa ra parabra y dice, escuche hermano a usted se re
llico ya, lo que pasa es que usted tiene una forma de hacer quedar ar

como ridículo, estamos desenfocados escúcheme, yo le explique
rnte bien y usted asumió ro que yo te explíque como tar y usted sigue

istiendo porque usted es así, usted sigue con la espinita porque la forma
/a es de incidental y de hacer quedar al otro, y nosotros lo que estamos

dialogarrdo. si ya se habró ese prnio no hay que seguír
eabundando sobre ro mismo y seguir agitando porque yo no re veo ra

lo que usted está
algo que también
no somos bruto ni

mire usted que maneja el deporte y si
Maicol Jordán no le puedo hablar de
le estoy diciendo aquí, porque son

lo dije en un
NBA y le estoy

l)(829)z+s]+r2a8 ralcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com Balcaldiasantacruzdeelseibo
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estar ju
nte,

mos a

AIcald usa la palabra y dice, que bueno que sea usted que traiga a
tema, que sea usted directamente que lo haga.

Regid Deny santiago Mercedes Báez pide la palabra y dice, miren
ra mí siempre he dicho incluso me han agarrado y me han

no viejo no diga eso no, el único, no hay ni que decirlo porque
rte que para una cosa somos pendejo y para otro no, para una
mos reflexionar y para otra no, que bonita esa reflexión, que
el alcalde que el sr. presidente que no le den aplauso que

r en un acto solemne a los restauradores decir no me den
ue yo no soy Dios, entonces para los regidores y el equipo

aplau , tienen que tener mucha cuenta, yo siempre he dicho que el
, pelear y hacernos de todo pero hay algo trabajando que

y ese no se equivoca y ese le dará la razón. para mi

ero n

úad
uí hay gr

n

día,

q

ito es
AUSOS

llama ti

(4

lo

le

en

hr

ej

el

ES

EI

mando Itema, para mi, si, las soricitudes de obra van de acuerdo con
Remane , para mí, que yo no he hablado y he estudiado lo que es el

participativos aprobamos un 160/o por ciento y parece más
ito una explicación eso va de acuerdo con el Remanente

idente.

ra mí ha hablado de la cuenta por pagar y yo digo bueno necesito los
es para que eso conste en acta porque hemos solicitado algunas

s y no nos la han dado, aquí hay una confusión cuando se habla de
)ne no es pago, aquí yo voy al informe trimestral, agarren un millón y
io de g¡asolina ejempro un mirtón trescientos mit pesos (1,300,000.00)

gasolina eso no es soporte eso es un pago, soporte es lo que nosotros
os estiado pidiendo, tanto de c.ombustible a ra Jeepeta der arcardeplo B56 es un soporte, porque estamos confundiendo, cuando yo

>lo de la funeraria un soporte no ei, le pagamos cuatrocientos mir pesos
0,000.00) a Gino o trescientos mil pésos (300,000.00) en diciembre es
ue yo tengo hay, eso no es soporte señor presidente, ejempto a Gino se
icieron «jos pago uno de ciento y pico y uno de doscientos y pico ahora

. \,vv vqvv L, rv L,rsi r./rer rru y prco y uno oe doscientos y pico ahora
diciembre, ustedes saben eso, eso está ahí, eso no es soporte,

: _"ll 
notado cuando el ácalde va a los medios de comunicación y

I"^9.*: 
,: l":":: :r" ét quiere que ét dice que no quiere que,v yvtvt \, yUg

ogue aquí, él dice gue el entrega lo soporte en cada sesión y

,r:r"1. 
millón de pesos en combustible eso es soporte, no eson pago, ahí no hay soporte.

e L,sa la palabra y pregunta ¿Le han entregaclo soporte a usted?

e Avenida Manuera Diez Jiménez No. 40, santa cruz De Er seibo 
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hasta e|2024 si Dios quiere, porque si urno se va, viene el
si uno se va porque renuncia o se muera como sea, pero

con la debida prudencia, cordura, respeto, que nos
el alcalde como nosotros.
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Regid.r Deny santiago Mercedes Báez dice, no se no ha entregado,
de novirambre ni de diciembre ni la mitad de octubre no se nos entregó,
tregaron un poquito, noviembre no se entregó díciembre no se entregó''' -v-
mpleto, entonces que pasa soporte no es un millón de pesos, sopoñe no
eso, sopofte es en que se gastó ese millón de pesos y de qué manera,

o es soporte porque él va a los medios de comunicación a decir yo no
tiendo todos los meses se le da el informe ha no, porque los informes
n detallados.

Sr. Prestldente usa la palabra y dice, no pero yo me
entiend$ que me deba cailar pero no porque a

mroar nl 0 meter cuco.in

E

u! ?

EI

SA

en
po
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Regidor Deny santiago Mercedes Báez, responde. claro que si
emos los acuses de recibo, tenemos. se entregaron los pagos de un

illón eso no es soporte.
I

Alcaldeilusa la palabra y dice por ejemplo cada ticket de combustible.
tl

;ted sabe lo que pasa doña Lidia tas reflexiones se piden ellos se piden
)ro no es que yo voy a venir aquí a querer controlar a uno he ir a los
¡díos de comunicación que lo están haciendo de gratis como ha seguido
que era mensajero de aquí, que diga que fue de gratis porque el aparecen órdenes de compra por ahí, él ha seguido a en lo medio de
municación atacándonos a nosotros, él ha seguido, lo que pasa es que
muy bueno mand ar a callar a uno y que uno no puede desahogarse

-.sidente.

voy a callar cuando
mí nadie me va a

I Alcalde usa la palabra y dice, ¿presidente y quien lo mando a callar a

sr. Presi[ente responde, no, yo re estoy contestando a Deny.

lcalde dice ¿yo lo he mandado,S,calfar a usted?

presidente pero a uno
que a uno le dicen

La
le

ign

legidora Marina Ganela usa ta palabra y dice,
icen ignorante y usted debería decir también

ente usa ra parabra y dice, usted no deberÍa decir eso, ustedpor el bienestar de usted y de su gestión porque es usted queve selrv\¡ yL,lEgestión aunque nosotros somos parte importante, p;r;;;

] 9 nveniaa Manuera Diez Jiménez No. 40, santa cruz * ,i;;; --
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EI nte dice lo que pasa es que usted quiere privar y usted re
burro a los regidores y esos empreados suyos, nos viven
a los regidores y nos viven diciendo de todo y usted se
porque están al lado suyo y se siente apoyado por eilos

permitir eso.
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hiz
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SE

CS

gri

contra suya.

Regidor Juan Bernardo Jiménez pide la palabra y dice, bien las
:usioners son buenas, siempre he dicho que la parte opositora es buena
'que ver lo que uno no ve, en este caso lo digo porque quizás Leo,
unas informaciones que quizás el cree que te la habían dado y se van a

Jscar cual es el deber de nosotros aquí es esto, yo estoy de acuerdo que
>o dice que se van a dar las informaciones, que se están dando y se van
seguir dando porque es lo que establece la ley, entonces no tenemos que

;utir ni decirnos de nada simptemente es un consejo presidente de que
toque la sesión, recuerde que son dos sesiones que tenemos la
¡bación y las de ustedes que se van a oponer y que también se llegue a
acuerdr¡ acá de que el alcalde dijo que si y que inmediatamente vayan
iquen l¿es informaciones correspondiente ya que eso hay que hablarlo

uí.

Alcaldel usa la palabra y dice, quiero decir atgo la solicitud nosotros
mos darjo orden expresa de que se entreguen nosotros no tenemos
la que ocultar, automáticamente ustedes manden un acuse de recibo le
ificamos a la gerente financiera que tiene que entregar el soporte de tal

me rnandan un acuse de recibido que miren de verdad yo no le
decir a ustedes que depositaron ejempro a praneamiento urbano,

ección técnica a que ingeniero fue cuando lo recibieron, porque yo lo voy
lamar ahora mismo, el primer punto de la liga voy a llamarla para que
¡s manden la comunicación el segundo planeamiento urbano que e¡os

den el soporté.

sr. Presidente usa ta palabra y dice, usted ve lo bien que usted se ve
;onocien,co que hay que entregar todo eso para que todo esté bien.

Alcalde responde, presidente usted to sabe que yo siempre le he
onocido eso sí o no, lo que pasa es lo siguiente, el respeto debe ser

,,e'v,Lr,, ED.J sr u r ru, ro que p?§4, €s lo slgulente, el respeto debe ser
o por ejemplo yo no puedo alegar aquí, ustedes recuerdan que un

mento doña Lidia dryo en la capitai maldito azaroso del diablo, eso me
c tener una reacción a mí porque una acción trae una reacción que más
r de respeto que esa, no aquí en ta capital, yo le dije no está bien eso
quedó hay, pero después por ejemplo al llegar a un punto del

EI

EI
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nque usted no lo crea más temprano que tarde todo eso se va a reunir

upuesto me llaman a mí con todos los epítetos calificativos por ejemplo
es una falta de réspeto pero grande, estando ahÍ el punto porque lo
de era que estaba, hay que reconocer.

-^: 
ll 
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¡a la paliabra y dice, mire yo me siento aquí a escucharlo sin
pero ahora quiero que me escuchen a mí, eso es irrespeto
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EI
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La
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EI

La
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RegidoiA
etimientü

persona con idea diferente encontrada no significa que somos
o ores, (§ted está equivocado, no, hasta en la familia usted con su tres
he su mama y su papa se reúnen para un punto x y usted puede

hal

d

ha
pe

cua

La
par
info

reitr

n

es para que quede claro.

¡dorql Miriam Cristina Arredondo Romano pide la palabra y dice,
nosotros poder hacer nuestro trabajo es fundamental a parte de los

; alcalde que se nos han entregado los soporte que solicitamos le
ese informe de las condiciones de las obras en las que están,
los necesitamos para hacer la.debida fiscalización que es parte de

trabiajo para poder aprobar el Remanente necesitamos ese informe
hay un sin números de obras ahí que no sabemos en qué

iciones están de igual forma, el gasto de la funeraria necesitamos los
es que también se solicitó de toda forma la solución reitero porque lo

dije ahorita que cada .vez que solicitemos algo, serie hacerle llegar una
para que usted este informado porque hasta donde vemos hemos

o más de cuatro solicitudes y ninguna ha sido respondida, ahorita
o vens,a el secretario- le vamos a hacer llegar los acuse de recibo y

po

co
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n con nombre y calificativos y a ninguno de ustedes han visto que yo
dicho por ejemplo Luis Chalas cállate.

r. Presidente usa la palabra y dice, vamos a someter el punto, oiga
inguido ialcalde con todo el respeto que usted se merece y el cariño que
e tengo {sted nada de eso puede hablar.

Icalde dice, ¿de qué? ¿Qué yo le he dicho?

r. Presidente dice, usted y su equipo dice cosas peores.

calde {lce pero no a usted.

. Presidente dice, no porque usted sabe que yo le voy a contestar.

Lidia de Padua pide la palabra y dice, Luis ante del
yo quiero reiterar que la descripción de obra no está la

raria.

r. Presi(ente dice, el desglose como las demás obras no están.

Regidora Lidia De Padua pide la palabra y dice, quiero aclararle a
lo que r¡l hecho de que en un grupo de gente hallan personas o

r no, yo no creo esto porque es su idea y eso no significa que ustedes
que hallan opositores porque nosotros no podemos ser opositores de
gestión, porque nosotros somos parte de esta gestión, ahora lo que

es punto de vista diferente, cliscordante pero eso no significa oposición,

as en que sean, tan pronto.

t

0 Avenida Manuela Diez Jiménez No,40, Santa Cruz De El Seibo
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Alcalde usa la palabra y dice,
ine l¿l sesión es llamar a
rtamelnto para que le entreguen.

Alcalde continúa con la palabra y dice, mire como dice ahí,
de funeraria municipal 1, 335,643.49miento y equipamiento

vos óigame eso está ahí.

Regiclora Miriam cristina Arredondo Romano dice, donde
,sponde a la parte de obra, aquí dicen que se va a gastar eso, pero
donde están las obras que es un remozamiento importantísimo no
desglrcsado en el caso de ras obras que se harán, no aparecen lo que
tros le hemos solicitado desde el inicio del alcalde es que ese

rozamiernto de vital importancia, sea puesto en el presupuesto de obra
ayuntarniento, ¿Por qué? porque no es solamente pintar y comprar los

hay que cercar con verja perimetrar, déjeme expricarre doña Lidia
ue uno no tiene la oportunidad tampoco de explicarte las cosas
nces en esa parte de obra no aparece, el remozamiento de la funerariaes una obra de vital importancia que a nosotros nos viven
ionando, llamándonos y sorícítándonos esa parte.

rmano pero no está desglosada en el caso que se hará aquí como una'a o un desglosamiento le voy a poner un ejemplo de una obra tacup¡tiin no. es ilover sobre mojado, mire aquí dice permiso que no he

i?p1?0" 
mi turno. Aquí dice acera y contenes en visto hermosa y dice el

1:P:1..S". _de,lo 
que se va a gastar, así no está presupuestada esa obra que

::t : mas de un millón de pesos, es que sotamente en la verja perimetral
qup hay que ponerle para hacer.

Alcalde dice, Mirian es que ra verja perimetrar no se va hacer en estapa la interpretación y Loraine se lo ha explicado a ustedes.

La
ej

lo que yo voy hacer ahora mismo cuando
planeamiento urbano, llamar a cada

Gerente, Financiera Licda. Loraine Tavera pide la palabra y dice, pornplo us;ted soricito cuando se ..estaba revisando er proyecto de;puesto que se ídentificaran -algunas cattes y eso se puso ahora el

:,1"^T: y_tl:d entienda que se te áebe dar un nombre hay que ver to

SE

ES

cla

Mi

m

dicen l¿¡s instrucciones que nos rigen eso no se considera una obra,

:"::^rr::t:^y tienen un crasificador que ro estabtecieron eilos y yov,rve t lvlo mostré el otro día, nosotros no podemos cambiar lo que eros

i:':r::l_ 
r,,:,]"d. se recuerda que yo re dije a usted qLre eso pertenec ía atdor discúlpeme ahí porque ellos lo estabtecen así nosotros no

s cambiar eso.

reparación y estructura cutturales, educativas, religiosas, fúnebres y
i:::1' es donder eilos piden que encaje ese proyecto no podemos
lar eso' porgue si no ellos nos van a calificar como bien elaborado el

: ]l 
g nveniaa Manuera Diez Jiménez No. 40, santa cruz De Er seibo
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Si
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E¡

La

La
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es hahlaban de un reporte físico, yo quisiera saber cuát es esere físico, porque no tengo conorcimiento, cuando piden un reportede la obra a gue se refiere, y el otro tema.

r. Presidente dice, esto es algo físíco.

rar oer porqué de ra bibría, recuerde que yo re dije en rauy claro que hay no inctuye adicional, i;l áOíáionales

i9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, santa cruz ;";;*iü .* E
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esas razones, no en ningún momento porque todo lo que usted
no excuseme usted pidió seguro y matricula y eso en la prímera

nunicación que le dimos le dijimos que estaba en proceso, ya me han
regado alguna yo le voy a entregar esa y le voy hacer la comunicación
la que estén en el proceso, entonces otra cosa yo no lo culpo a ustedes,v ¡rv rv vstlJl, (

ue yo sé que ustedes no son del área de contabilidad ni deL \rE uut triá()ilfqaq nl oe
tinistra'ción, ahora ustedes hacen la soticitud a través del contralor,
a bueno que su contralora si estuviera aquí cuando se valla a tocar et

rna de finanzas para sarud de todos, por ejempto usted me dijo en ra
sión de la misma forma de la cuenta de inversión, esa no es la forma de
sparar el Remanente, porque la cuenta de inversión se hace de forma
'talladamente porque son proyectos que tienen un clasificar aprobado
ted me entiende y er art. 3s1 de ra Ley 176-0r estabtece de que esas
¡dificaciones refiriéndose al Remanente y al presupuesto, deberá ser
robado por el concejo municipal a propuesta del síndico y previo informe
I contralc¡r.

ues;to, pues entonces les decía que El sr. presidente que tenía que
derle a Deny.

anrr al aa, ri^^ ^l-:.^:^a-- Li- --

onces si usted entiende que necesita eso, com o fjnanza esa no es lana de pÍ'epararlos y no ro tenemos, usted se dirige a su contrarora rerilrv§, q §u uuilUaluf a le
a ella que le informe y eila quizás pueda dar, pero inversión tiene un
niento a su servicio, nosotros ro preparamos como dice ta rey tomando

cuenta la situación de tesorería en este caso como ,¡.ro',;';il':l
alde la cuenta por pagar que no es lo que las obras hay que continuar
cutándola y eso es ro que hacemos, ro que no se terminó er año pasado
somete ial consejo, si ustedes quieren la aprueban como dice el alcalde' 'vLv rrr vL'r rosJ\r, ür usteqes qurcren ta aprueban como dice el alcalde

ese es su derecho, se somete como mismo están y con el monto
nte.

í, usted me ha solicitado argo a través de la contralora o de

rciera Licda. 
-Loraine 

Taveras dice, que usted decía con
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ía el Alcalde no lo ha sometido, eso es lo que falta por pagar del
puesto aprobado ahí no hay adicionales.

Regid«»r Deny santiago Mercedes Báez pide la palabra y dice, ¿Detde haría el alcalde los adicionales? Ósea los imprevisto de la obra que
se agregaron ¿De dónde lo haría?

r Gerente Financiera Licda. Loraine Tavera responde y dice, denos el
mpo para nosotros darle la información, es que no se ha sometido.

Regidor Deny Mercedes dice, por eso es presidente que antes de
;er algo debe de llevarse al consejo de regidores, míre hay un imprevisto

)s necesitamos que ustedes hagan este cambio por este, ósea yo no
áprrcbar un adicional si ya lo gastaron, previo damos la informacíón

donde sie va a sacar.

raine Tavera dice, yo misma hable con el ingeniero arquitecto perdón
¡dimir N/elquiades, no hay una apropiación presupuestaria para eso y

usted está corriendo los riesgos y él me dijo sí, porque estoy
umbrado a trabajar con el ayuntamiento.

Regidor Deny Mercedes dice, esto no es cuestión de que el arquitecto
a esto y lo otro esto es cuestión se supone que esto lo hemos hecho

cuando se hizo el parque infantir ahí cabe la comparación ante de
r pál'iá darle la partida de 700 y pico de miles de pesos el Alcalde vino

la. propf{resto de donde se iba a sacar, se supone que se debió hacer
mtsmo 

flroceso.
ine Tavera dice, es que son cosas diferentes una cosa es el

manente y otra cosa es el adicional.

EI Regidor Deny Mercedes dice, le hago referencia a otra cosa que ella

Qr

E

di

at

d que después el Alcalde vendrá y dirá, de donde vendrá y dirá de
mil pesos.

todavía, estamos

do se harán los movimientos del pago de los 3,00,000

Alcalde dice, pero es
itando el Remanente.

pu

r' Presidente usa ra parabra y dice, vamos a someter et punto deranente 2021, ros cotegas regídores que estén de acuerdo con este

La

a

laá

to que tiene que ver con la aprobación de Remanente ;;;;: ;;:rnten su mano en señar de aprobación y fue aprobado por ros regidores;n Berrardo Jiménez Dergado; Domingo Antonia peguero
¡zales; Dra. Marina canera De paura y ra Dra. Dinorah García costa.
Regidora Miriam' cristina Arredondo Romano dice, justifico miención, .ttrue conste en acto secretaria me abstengo o* roirrl rrro, ou

Ut;l1lr;lfmanenre, 
ya que no tenso tos soporres de tos pasos

_ 
>r según se exorica en et Remanente, funeraria ni er

EI

SO

EI

Re

que no hemos presentando

l9 Rven¡¿a Manuera Diez Jiménez No.40, santa cruz o" ,ii,o, "E
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brme ddl las condicione de tas obra que se mencionan en el mismo, esánto. I

Regidora Lidia padua dice, nos acogemos a este y que conste en acta
r no ha sido aprobado el punto.

habiendo más nada de tratar Sr. Presidente declara por concluida la
ión de hoy lunes T-02-2022 siendo ras fi:40 AM.

]] SANTACRUZDEELSEIBO

¿n"
Yafreisy Matiélyn Díaz
rina Del Concejo de Regidores

(f\

Concejo de

ltt tl:
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Acta N 13-5-2,022. Sesión Ordinaria.

En el M{nicipio del Santa Cruz de EIL Seibo; Municipio y Provincia El Seibo; República

Dominicaf,.' u los {uatro (4) dias del mes de mayo del año dos mil veintidós (7077); se

reunieron en el salón de sesiones de este honorable Palacio Municipal el concejo de regidores.

Estando

Delgado;

ntes los regidores Lic. Pablo Chalas; Presidente, Lic. Juan Bernardo Jiménez

icepresidente; Lic. Luis Díaz Pimentel; Licda. Lidia de Padua; Licda' Miriam

Cristina .rredondo Romano; Dra. Marina Canela de Paula; Sr. Domingo Antonio Peguero

Sr. Deny Santiago Mercedes Báez; Dra. Dinorah Altagracia García Acosta.

El Sr. P

de ap

conste e acta secre:tario.

3 Aprot,ación del acta anterior No. 8'O3'ZO?,2.

. - ' " g Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

g (g2g) 74i-L}gs talcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com flalcaldiasantacruzdeelseibo

Todos as tidos por la Gerente Financiera Licda. Loraine Altagracia Tavera, en representación

del Alcal Municipal Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos; y el Lic. Juanchi Miguel Chalas

Gómez; cretario clel Concejo de Regidores; quien suscribe la presente acta.

Compro ndo el qu[r,r^ reglamentario el Sr. Presidente da por iniciada la Sesión Ordinaria

de hoy m les 0445.2022, siendo las 10:37 am.

Punto N 1 Aperüura de la sesión.

Et Sr. idente di$e, vamos a dejar inmediatamente la sesión ordinaria de hoy miércoles 04

de mayo I año ZOIZ dando gracias a Dios, porque nos permite estar acá en el dia de hoy, y

u .o.,o.{. una agenda de diez puntos incluyendo el turno libre del alcalde y loshoy va

regidores y vamos {e inmediato a someter a la consideración de ustedes colegas, primero la

aprobaci

levanten

de la up{rturu de la sesión ordinaria del dia de hoy, los que estén de acuerdo que

u mano en] señal de aprobación, y fue aprobado por los regidores, Lic. Pablo Chalas;

Lic. Juan ]iménez Delgado; Lic. Luis Diaz Pimentel; Licda. Lidia de Padua; Licda.

Miriam
Peguero

na A:rredondo Rornano; Dra. Marina Canela de Paula; Sr. Dorningo Antonio

i[ez; Sr. Deny Santiago Mercedes Báezi Dra. Dinorah Altagracia García

Acosta, q e conste ell acta secretario.

Punto N 2 Aprobación de [a agenda. ,.,,

.i

dice, pasamos al pLrnto número dos que es la aprobación de la agenda del dia

de hoy, d puntos, los colegas regidores q"e estén de acuerdo que levanten su mano en señal

ión, y ftie aprobado por los regidores, Lic. Pablo Chalas; Lic. Juan Bernardo

Jiménez Lic. Luis Díaz Pimentel; Licda. Lidia de Padua; Licda. Miriam Cristina

Arredo Romano; Dra. Marina Canela dd"Paula; Sr. Dorningo Antonio Peguero

Gonz Sr. Deny Santiago .$4ercedes Báez¡ Dra.'Dinorah Altagracia García Acosta, que

Gonzá

Punto N
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someter a la consideración de ustedes colegas regidores, la

. la salvedad qr-re siempre hacemos si hay que hacer alguna

puede hacer.

en acta también la sugerencia, o más bien el colega Deny

Miriam Arredondo, que conste en acta.

E[ Sr. residente dice, vamos a

ap ión del acta anterior, con
enmle a, alguna corrección se le

Santi

hacerle

El Sr.

Aunqu

idente dice,

por eso se hace

hacer.

Lo mos porqu]e como ustedes sabrán, debiclo a 1o voluminosa que es el acta, pues siempre
loh de e$[ manera, los que estén de acuerdo que levante su mano en señal de

aproba n, y fue aprobado por los regidores, Lic. Pablo Chalas; Lic. Juan Bernardo Jiménez
Lic. Luis Diaz Pimentel; Licda. Lidia de Padua; Licda. Miriam Cristina Arredondo
Dra. Marina Canela de Paula; Sr. Domingo Antonio Peguero González; Sr. Deny
Mercedes Báezi Dra. Dinorah Altagracia García Acosta, que conste en acta

Delgad

secretar

ra Miriam Cristina Arredondo Romano pide la palabra y dice, sería bueno que en

la próxi a sesión $e entregue el acta con la convocatoria, porque el problema es que estamos

aproba do esta aQfa, pero yo no la he leído, ni tengo tiempo para leerla ahora, porque hay
otras que se lvan a conocer, entonces, cuando se nos enffega a tiempo podemos leerla y

lquier dbservaciOn, y venit aquí con la observación para la propia corrección.

que conste en acta la sugerencia de la colega Miriam Arredondo.

la salvedad de si hay que hacer alguna enmienda, alguna corrección se

le pued

EI Deny $antiago Mercedes Báez pide la palabra y dice, aunque usted dice que hace

la sal ad señor ]Presidente, yo quiero reforzat la sugerencia que hace la colega Miriam
Arredo do, porquf y, t"tt"*os varios meses, bregando con este asunto es una sugerencra, y yo

entiend que el ac{a de sesión si se debe esperar un día más para hacer la sesión se espera, pero

debe r con la lconvocatoria tenemos varios meses, pero sería más sano que el acta llegue
con la nvocator[a.

El Sr.

secund

El Regi

residente, eue conste

la posiciórf de la colega

r Domingo Antonio Peguero Gons{ílez pide

rsición, porque es una posición clara y precisa,

la palabra y dice, estamos de acuerdo

así sabemos 1o que hay escrito lo quecon esa

VAlIIOS

La

pero

CO

robar, así es que yo respaldo esa pgsieiórr"

Dinofah Altagracia García Acosta pide la palabra y dice, yo pienso lo mismo,
acerque e investigue y le pregunte al secretario, cuál era la razón que estaba tan dificil
estttviera fl acta, y me dijo que.las m.uchachas no estaban asistiendo como les

ndía es Plr eso, enfo+cesr. era tf,üy difícil\onseguir uR acta, entonces tenemos que

de que

tambié chequear si las asistentes del secretario están haciendo su trabajo.

El Sec io dice, y también ahí agregarle que tenemos, estamos trabajando dos sesiones cle

dos ho

rápido

-"1" ; Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

i cuarentia minutos, y es mucho lo que hay que escuchar, porque a veces hablan muy
sino hablan dos y tres al mismo tiempo, entonces, todo eso hay clue analizarlo muy,E
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bien pa no ponef cosas que uno de ustedes no dijo, pero haremos todo lo posible y todo lo
que a nuestrc) alcance, para que en la próxima sesión se le entregue el acta.

EI

un mes

E[ Sec dice; si dos horas y cuarenta minutos es equivalente a dos semanas de trabajo

transcri iendo y ffhtando de interpretar cosas que a veces uno no entiende.

El Sr. idente toma la palabra y dice, pero aun así yo creo que es válida la sugerencia que

mejor se postergue la sesión hasta que nohace la lega Mirlam, secundada por Deny, Chico,
esté el ta para que se entregue con la convocatoria.

La Mari[a Canela de Paula pide la palabra y dice, otra cosa si las jóvenes tienen
licencia o tienen algún problema de salud por 1o cual no esrán asistiendo.

E[ Sec io responde,

situació , no sé si ps que

asiste.

La Reg

tocan.

ora Mariha Canela de Paula responde, ese es su derecho son cuatro meses que le

Juan Bernardo Jiménez Delgado dice, ¡si Juanchi!, pero en un mes dos horas en

usa.

sí, tenemos una embarazada que se le ha complicado un poco la
está haciendo mala barriga o que, tenemos una recién parida que no

lor Juan $erna"do Jiménez Delgado pide la palabra y dice, miren, que bueno que- I 
f- - --' E--------- t -----, --------,

ese tema, ]porque e[ otro día nosotros trajimos acá unos estudiantes a este centro a

este ayun$miento, y el único departamento que estaba cerrado era e[ de nosotros, o

ntí vergüerrza, y para qué es que hay empleados aquí, o sea, ni uno, ni uno aquí, todos

E[ Sr. te pregunta ¿y que día de la semana era?

Juan Bernardo Jiménez Delgado responde, viernes, un dÍa de trabajo y el único

departa

hay, sie

nto cerr{do era el de nosotros, y yo como regidor, óyeme hasta el Atcalde que estuvo

to vergüertrza dijo, pero ven acá y entonces, no eso no es así, aquí hay que establecer

un ho rio, establ{cer un horario y verificqr'bien esa licencia, porque aquí siempre hay una

aquí todo el mund«> siempre está enfermo,¡ aqr-rí siempre esta Llno enfermol, como

El Reg

tocaron

con

sea, yo

tenían

licencia

son tra

licos,

verifica

E[ Sr.

E[ Sr.

esa na

jo públicc), por eso yo siempre hablo de impuestos internos, qlle son trabajo pub

con rrigimen de consecuencia, aquí no podemos estar así, esa licencia hay que

idente dice, usted escucho al vicepresidente.

responde, yo estoy totalmente de acuerdo con el vicepresidente.

residente usa la palabra y dice, sí, pero también yo entiendo qr-re si hay una visita de

raleza, no es que estoy justificando, porque si es un departamento no es justo que el

esté cerrado sea el Ce nosotros, pero para ese tipo de actividad.

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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Juan Bernardo Jiménez Delgado responde, se la informo, se le informo.

irsa la palabra y dice, bueno pues hay una falla, y vamos a tener entonces que

regidorles de que el acta de enviarse en cada convocatoria, los colegas regidores que

acuerdo lcon la propuesta de la regidora Miriam Arredondo, secundada por Deny

, Domin$p Antonio Peguero Gonzále2, que levanren su mano en señal de aprobación,

bueno 
{ues ouedo en poder de é1, ya é1 ha hecho todos los trámites ante la Liga

I DomiJiioana, y ha agotado todo un procedimiento, é1 está solicitando una

tación depositadit por é1, acta de divorcio y toda la documentación, para dar el
iento de é,1 adquirir ese inmueble a nombre de é1, y hay esra todo la i]ocumentación

E

----r--
I C eveniaa Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

Ento vamos a §ometer de todas maneras, con la salvedades, con las sugerencias que hacen

El Sr.

revlsaf.

los co

estén

Santia

oto

catast

cuestiór

Munici

Asi es

certific

rev§ar

para

la docu

procedi

yfuea do qup conste en acta ocho (8) de nueve (9), que conste en acta.

Punto 4 La srolicitud del Sr. Felipe Benítez.

El Sr. idente irsa la palabra y dice, es la solicitud que hace el Sr. Felipe Benítez, que s ele

una certiflcación, el secretario tiene conocimiento pleno de la situación la comisión de

de la soli(itud que hace el señor Felipe Benítez de manera que vamos a someter a la
consid ción de r]rstedes colegas, que s ele expida una certificación que ha estado solicitando
el seño Felipe Be{ritez de unas documentaciones de una solicimd que é1 habia hecho, y que é1

estaba o, perp resulta que é1 se divorció y uno de los bienes inmuebles que ha estado en

La 'a Mitiam Cristina Arredondo Romano pide la palabra y dice, antes del
someti iento me flustaría escuchar que opina la comisión de castratro, si estudio el caso sobre
esa soli irud y queldocumentos él trajo, porque se supone que si se divorció hay que presenrar
ttnos d umentos, queremos saber si ustedes pudieron estudiar el caso.

La Lidif, de Padua usa la palabra y dice, si nosoffos tuvimos la oportunidad de

exnedierite completo del señor Benitez, donde el majo como base de justificación
r la solici]tud el acta de maffimonffiff.er, de divorcio donde se hace la distribución

cerrifi a la s4la capitular.

ue vamo$ a someter a la consideración de ustedes colegas que se le expida esa

ción al señor Felipe Benítez.

dicado a é1, entonces ya clespués del divoicig ese inmueble le toco a é1, entonces él va
procedimiento de nuivo. :

de los
L ri;l,FÍ

nes, y esllblen inmueble Ie correspóffiió a é1, pero Luis Díaz Pimentel puede también
amplia más esta información.

or Luis Diaz Pimentel usa la palabra y responde, ya la licenciada di1o, hay está toda |a
docum

fue adj

hacer e

tación ahli donde fue aprobado e§e inmueble cuando él era casado con la señora, y

iQué 1o que está solicitando é11, una certificación a la sala capitr,rlar, que certifique mecliante

necesa

9(829) 7tl5-L288 ralcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com Balcaldiasantacruzdeelseibo
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Lidib de Padua dice, agregando algo más, que conste en acta, ya esta certificación,

.a resoluci{n habia sido dispuesta por una sala capirular, pero ya para ahora, ya no tiene
, porque 4f Qr".iu que le hicieran otra como con esa misma fecha, pero es ahora que

lo estarÍios cociendo, por tal razón no se podía hacer con esa fecha anterior, sino Ia
ctual de hoy, cuatro de mayo, es solo para aclarar porque es bueno que cluede eso

o, porque van a aparecer dos resoluciones aprobándole a él eso, entonces hay que
aclaración.

residente 
frace 

uso de la palabra y dice, ustedes saben que para agotar el procedimiento
ra tiene 

$ue 
ser aprobado por la sala capitular, de manera que vamos a someter a la

r Luis Díaz Pimentel dice, una cuando era casado y otra ahora que es divorciado.

El Sr. identej toma la palabra y dice, entonces, ustedes acaban de escuchar 1a explicación
que ba de da]r la presidenta de la comisión de catastro, Luis Díaz Pimentel también

de dich{ comisión, a solicirud de la colega Miriam Arredondo.

La

o sea,

valid

noso

fecha

registr

hacer

EI Sr.

de co

el pun

se le hi

carta q

ayunta 1ento.

La otra

conoce

con eso

creo q

miem

De que l{s colegas regidores que estén de acuerdo en que se le expida esa certificación
al señ Felipe B§[ritez, que levanten su mano su mano en señal de aprobación, y fue aprobado
por regidores {rueve de nueve, que conste en acta honorable secretario.

TomarJdo en cuet' ta la sugerencia que hace también la Presidenta de la comisión de catasrro,
de que se haga cofi una fecha actualizada.

Punto No. 5 Sotf,cirud de autorizació¡tlo. 5 §otlcitud de autorizació¡ para [a compra de un solar a nombre det Sr. Jutio
Ortiz Encarnación.

consid ción de tlrstedes la solicitud de autorización para la compra de un solar a nombre del
señor J lio Alfredf Otiz Encarnación, los colegas regidores que estén de acuerdo.

'1 Luis 
{íaz Pimentel toma la palabra y dice, decir hay presidente la sesión anterior,

fue anr{bado pero al no tener la documentación, la tenía el secretario, nosotros
podia ver_quelahí está el número del tírulo de mejora que pertenece al a¡rntamienro, ahí

su planlf é1 está con su impuesto al día, el contrato de arrendamiento esta al nombre
de é1, decir, qtte este es el primer paso para hacer la intensión cle compra. También, está la

e esta por ahí, el secretario la tenía [a carta de solicitucl que se le hace a este

vez no se conoció porque no teníamos la documentación necesaria, y para nosotros
cualquier cosa aqui y más cuando se trata de un inmueble, nosotros tenemos que ver
por eso hay esta la documentación, la pueden chequear los demás colegas regidores y
se puede aprobar.

- , _ 9 Avenida Manuera Diez Jiménez No. 40, santa cruz De Er seibo9 (829) 745-1,288 Ialcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com Balcaldiasantacruzdeelseibo
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President$ continúa con la palabra y dice, pasamos al siguiente punto y dice: Voy a

xcusas pot[ue saltamos un punto, le voy a pedir excusas doblemente porque hicimos la

idor Luis Díaz Pimentel toma la palabra y dice, yo tengo presidente una sugerencia,
me! no puedo mandar una agenda que fue cuando se trató el turno de Julio Alfreclo
ncarnació,n.

residente hace uso de la palabra y dice, ¿ustedes están de acuerdo que se conozca ese

a entrar en la tasación, é1 está de acuerdo.híI, porquf eso es un dinero que va

r Juan Bernardo Jiménez Delgado
1o que entiendo es, que no podemos

el turn libre ¿1 1<> trate.

Luis píaz Pimentel toma la palabra y le responde a

introd

hoy la

cción, no les comunicamos a ustedes. En representación del alcalde está en el dia de
nte financiera Loraine Taveras.

Enton :es, señoÍes el punto que omitimos que pedimos excusas, es el permiso para la
cons cción de rin baño a solicitud de la señora Ana Francisca Arias Chalas, eso es en Villa
Gu ro en el r{sidencial o más bien colinda en el residencial José Francisco Peña Gómez,

ra quiere construir un bañito ahí. De todas maneras, me gustarÍa escuchar la comisión

El Sr.

pedir

CSA SC

EI

iexcú
Ortiz

de eso

con el

a

con

El Sr.

punto

E[ Reg

Chalas

Delgad

Liga M

Punto

Arias.

poco

comisió

comisió

Paula,

estuvo

verifica

de ca tro, porq{e hicieron un disenso en lugar, para que ellos edifiquen un poco la sala.

Ahi u punto aqtfli de lo que es [a tasación de la Liga, de uno que le dicen Marino Cotes Mora,
era bu o anotar{o ahí, porque no estaba, no 1o habia puesto el secretario, 1o único que está
aquí que el avti[rmmiento, la tasación. Es el dueño de eso y tampoco se opone a la tasación

para que 
[a conozcamos en el mismo punto, porque para que vallan conjuntamente

mité de Madru, prlra que así posterior seguir con ei punto, si los colegas están cle
con esa parte, con esa propuesta que le estoy haciendo, porque esto yo lo voy a dar a

en el turno libre.

(Vicepresidente) toma Ia palabra y dice, Luis
mezclar 1o de Madru con este caso, sino que en

, yo te estoy diciendo que se va a rnezclar con 1o de Madrr_r y es

Juan Bernardo ]iménez
porque se conoció de la

nicipal, selconoció la intención que vm la Liga.

6 Permiso para la construcción de un baño a solicitud de [a Sr. Ana Francia

El Sr. idente {sa la palabra y dice, entorices para que la Comisión De Catastro edifique un
Francia Arias.relación { situación del baño de la rSr. Ana

ra Lidia' De Pad,a hace uso de la palabra y dice, estuvimos recibiendo clicha
, estuvo con nosotros el vicepresidente cle esta honorable sala capitular, gobierno cle l¿r

de catastro; Juan Bernardo Jiménez Delegado, estuvo ta Dra. Marina Canela l)e
tuvo Luis Díaz Pimentel, estuvo la Licda. Miriam Cristina Arrec]onc-lo Romano y
colega D'omingo Antonio Pegrrero González cariñosamente (chico moro) y prrdimos
la'reatidrrd de- este problema qlle tiene esta señora que vive en no Docror José

9 (829) 7,t5-1288 Ialcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com flalcaldiasantacruzdeelseibo
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o Peña Qórnez, sino frente a ese sector, eso pertenece como ahí donde está la barranca
y toda esa tiera ahí.

iQué
tiene

con eip solarcito? Es una señora que tiene una casita de una habitación y la señora
n bañito ldentro, pero además de la casita de ella. Lamentablemente esa calle la

arraba izaron, qup empezaron a construir en esa calle de manera desordenada, ahora en esa

ye tró la oposición de uno de los vecinos que es el doctor Nieves, no vive ahÍ el, pero
hi¡os v {1 se me opuso a eso y por eso ella mando esa comunicación aquí solicitando
rros co{io regidores fuéramos al lugar de los hechos, viendo a|li la situación de la

RNC:430-0t7922

¡Somos parte de tí!

í no puefle penetrar un vehfculo, porque hay casa en el medio de la misma calle, y
que ella e{taba haciendo hasta la zanja, el hoyo, esto y 1o otro, para el1a hacer ese bañito

'nde viv{ esa señora nos ptldimos percatar que real y efectivamente haríamos algo
con darl]e la oportunidad para que ella haga el bañito, porque realmente no está

lizando ndde de lo que ahí puede ser, esrá en la misma lÍnea, está ahí al ladito y que es
I

ella dice. la donde ella tiene el bañito actualmente ella 1o utilizaría para ampliar la'l
ioncita que tiene, porque ella dice, que cuando llegan familias ella no tiene donde
a esas gentes, ella tiene inclusive, un mueble que en esos muebles viejos grande viejo
nde ella arma ahí un tramojito de cama y ahi acuesta la familia en la cama v ella se
ahi.

significa clue yo creo que es valedero darle la oportunidad, todos los vieron, todos
que ella no está daliarrdo ningún tipo de cosa, porque ya eso está hecho un puro

'' Entoncrls, por eso nosotros en la calidad que nos concierne como presiclenta de esta
n y si cualquier otro compañero de lo que tu hay tiene cr-ralquier otra cosa, clge a mí
zón de la pdad se me alle olvidado pueda hacer uso.

La co pañera lrrliriam Cristina

Franc

calle

resul

viven

que

casita

positi

obstac

loq
habi

acosta

ahí, d
acue

Loq
vleron

desas

comlsl

por la

COInlS

desce

La

usted

person

Algo q

metros

hecho,

subirlo

está ha

esto y d

El Sr.

, pero ella pidió qtre ella

pude hercerlo

Arredondo Romano estará aclarando, no es parte de la
quisiera ir y como aquí cualquiera que quiera asistir a un

Yo voy

Ginand

lora Mirlarn Cristina Arredondo Romano hace uso de la palabra y dice, si, como
dicho, nf formo parte de la comisiómr, pero siempre que hay un conflicto entre mil

s, es bueno llegar al lugar y ver .o-o ,áo'lá. .or* pu.u po.{.r opinar.
, !.-ii;*t-<

e pudimo$ notar es que, está adeff#,io'üü"perimerro que ella tiene de la cantidad de
ue ella tiene ubicaclo ell sus documentos y también c]Lle ya ahi ella tiene un céticcr
ea, ya ella está haciendo uso de ese espacio, 1o que ella solicita es que le permita
ra pasar su bañito a ese lateral, rne parece una personas mlly coincidente cle 1o que

:nclc', de ltl que está solicitando y es una persona muy trabajadora, querÍamos agregar
verdad s,:ría bueno (rue se le aprobara su solicitud.

opinar ccn relación a ese punto, miren señores yo estuve

nieve rne llamo y yo fuien 1á calle prime,ra, el doctor

I Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, santa cruz De Er Seibo

te pregunta, ¿Alguien más?

M!, vo pensaba que era en

@yohice
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fía, y ifo veo que hay solates ahí que están en peores condiciones que ella,

consrruye{on en el medio de lla callecita, entonces el bañito de ella va Alva con
sa y yo crdF qu" ella no se le está haciendo nada que se le pueda cuesrionar.

Enton , yo voy 
la 

§ometer a consideración de ustedes colegas regidores que se le permita a la
Ana Fran{ia Alias Chalas construir su bañito ahí en su casa, los colegas regidores que
e acuerdo] con dicha solicitud que levanten su mano en señat de aprobación, y fue

apro por los regidores: Lic. Pablo chalas; presidente; Lic. Juan Bernardo Jiménez Delgado
vicep idente; Lip. Luis días Pimentel, Dra. Dinorah Altagracia García Acosta; Licda. Lidia de
Padua Jiménez; I,ficda. Miriam Cristina Arredondo; Dra. Marina canela de Paula; Sr. Deny
Santi Mercedes Báez; y el sr. Domingo Antonio Peguero Gonzále2.

0 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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Punto o. ? Dar inicio al proceso para la adquisición de compra de maquinaria amarilla o

y camió,n volteo, a través de [a aprobación de [a modificación presupuestaria para

a[ dinr:ro donado por Ia presidencia ascendente a u7n monto de (RD $ 18,077,

028.11) ntavos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SE¡BO

IVIODITICACION PRESUPU ESTARIA POR TRANSFERENCIA DE CAPITAT ENRAORDINARIA

$,0n 028,11

DE INCREMENTO POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL EXTRAORDINARIA EN EL EGRESO

DESTINO DEt FONDO:PROGRAMA DE INVERSI0N

1&077,028,11

residente] di.., esa es una donation que hace el gobierno dominicano a los

ientos y qüe ese dinero el destino que tendrá es la compra de un gredal y volteo, y

uinaria ar$rarilla para rehabilitacióp y reparación para los camiones vecinales y calles

nicipio de El Seibo.

Dinorah.L1t"g.uÜia Gtacia Acosta rrsa la palabra y dice, yo entienclo que nosotros

os de apr:obar porque eso es .ufla necesidad, no. solo de los campos, sino también aquí

incia mrflnicipio ,del El Seibo, porque nosotros tenernos todavía muchas calles en

i sectores, clue da pcrra, porque cuando llueve esas personas no se ptreder-r transitar hay

n Ginandiana; ahÍ la calle #3 que cuando cae dos (2) goms de agua; ya no se pttecle

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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I igual q{. .., todos los campos de aquí del municipio de El Seibo, eso es un

iso que nosotros tenemos, que nosotros elegidos por esa persona que tiene es

V nosotros tenemos que Coffesponderle a ellos, eS Cuanto, gracias!

de presulfrurto municipal presentaclo por el síndico del ayuntamiento municipal y

concejo r{funicipal no podrá modificar partidas que figuren en su proyecto de

o rnod]ifi.ación del mismo, ósea, del presupuesto sometido por el sindico, sino

de las ldor t....ras partes de la totalidad de sus miembros. Significa que tanto

,., unt.{ proyecto enviado por la alcaldía los honorables regidores (a nosotros)

e constar |con las dos terceras partes, para poder set modificado ese anteproyecto de

presupu , pero lta*bien 1o dice así mismo que el presupuesto mismo no podrá ser

modifi ión, si nol es con las dos terceras partes de la matrícula de los honorables regidores

del ayu:

proceso

ramiento ffnunicipal, ósea, de nueve (9) tiene que votar seis (6), pero estamos de

meter, pfesentar y decidir.

Lo deja lcOnsideración de que se siga el proceso de presentar la moción de

lquiero decir en un momento o en algunas otras solicitudes se dice,

1.u," 
,oli.irud se dice, de transferencia de capital extraordinaria no son las

Inosotros sabemos que es modificación y que es ffansferencia, es cuánto.

E[ Reei Deny Santiago Mercedes Báez hace uso de la palabra y dice, buenos dÍas a todos,

el turno a mí, yo 1o1o pri ro es Sr. flresidente que el vicepresidente no me está cediendo

tope a é para que le topara a usted, el entendió que 1e pido el turno.

Lo segu o es que con las aclaraciong§ eue ha dado-.$ colega Licda. Lidia De Padua, yo creo

que pa un buen entendedoÍ pocas palabras basta, pero nLlnca está de más trgregarle algo, aclttí

en mis nrano, ojala y se grabe, la ley 176-07 que es la qup rige los aluntamientos del

caminar

compro

necesid

honorab

razona

pfoyecto

dice, el

La Lidia De Padua hace uso de la palabra y dice, muy buenos días compañeros y

amlgos ue están [., .rto sesión, a mí me preocupa en grado sumo la insistencia y la

persisten ia de h{cer llover sobre mojado, porque eso deja mucho que decir del

compor miento db la alcaldía ¿por quél Porque nosotros hemos dicho numerosas

ades el p{"r.rpr.rto de gasto del ayuntamiento municipal, no fue aprobado por la

,rl, ."pflruhr y esto todavía se sigue insistiendo y creo que eso es de gente que

: rrráoerá lpositiva en las medidas de las cosas. El articulo 343 habla sobre la

oportun

modifica lon.

Luis Díaz Pimentel hace uso de la palabra y pregunta, iDe qué es eso?

Lidia De Padua le responde, de la ley fi6n7 el artículo 343, rnodificación al

presupu

con el

modifi

tienen q

ala
modifi n que

modifi iones, en

mlsmas , Pero

Loraine

aclaraci

El Sr. P

yo te

Tavera (,Gerente Financiera) toma ta palabra y dice, cluise presidente hacer una

n, el encabezado que se somete.

idente ,Jicc, espérct;e Loraine Taveras, excitsame, tcncmos ttn orclcn.

nacbn¡l y lcls municipios, estoy enseñándola el comunicador periodista Dany

g Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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, porque yh sé que el caso de é1 no es el caso que aquí está ocurriendo, para é1 es un
I

,ue aquí {xiste una maquinaria de comunicadores, periodistas, abogados entre

ue vienen y graban las sesiones y la editan y pasa 1o que ellos quieran, eso no es tener

iso con el [pueblo es hablarle la verdad, pero nosotros estamos claro, y creo que parte
I

1o tambi(fn están claro de que esa maquinarias de periodistas, abogados y

dores endfte comillas, pertenecen a una maquinaria pagada por el ayuntamiento

l que asciefrde a un millón y pico de pesos en el presupuesto que asciende a un millos

os regidores, ante éramos Cinco (5) y ahora somos Cuatro (4), que estamos exigiendo

e cuáles son los intereses del pueblo del Seibo.

agregarl{l es a la exposición que hizo nuestra querida colega Lidia de Padua, en la

el alcald§len un momento determinado, la última solicitud que hizo el señor alcalde

icación pa[a dar entrada porque aquí estoy viendo que é1 1o está pidiendo de tres

yo creo ta[rrblen que es compromiso de nosotros que se le hable claro al pueblo, no

alcalde r.rfi.it. algo y después valla y haga 1o que le de la gana con la solicitud que

ompactad$r por el gobierno central o por la Liga Municipal, nosotros le dinos

I dinero il.l al.ulde nos decía, eso consta en una acta de sesión, que el proceso de

iba hacet la Liga Municipal Dominicana.

viene hacer el caso que nosotros estamos leyendo los informe trimestrales que é1 fue

el camión fue el alcalde municipal donde el acostumbra a comprar y donde se

ra a comprar todos los eqr-ripos, las lámparas, etc, etc, etc.

mos dicfro que a mí no me convence 1o que se está comprando, pero parece que el

esta insti(ución lo tratan de manera especial, él está aquí en la penúltima solicitud el

do, se ,(rporr. que esta solicitud .iuitrr" de que hubieta un presupuesto aprobado,

sido aprfbado por la mayoría dbGte-toncejo, debio en esta solicitud graparle cual

:eso las cotfzaciones de compra, para qrre no pase como el camión que se compró, que

iga, y el {iio que [a Liga 1o hacíaiy el proceso 1o hizo el, eso consta en una acta de

también aquí dice, nosotros le pedir-nos al honorable concejo de regidores dar

I dinero donado por parte db la Liga Municipal Dominicana, que son (RD $

seiscien mil peso$ (RD $ 1,600,000.00), por esa parte entendemos sus intereses, pero que le

hablen c ro al pu"$lo, en este caso no es el de usted, 1o digo y el pueblo está claro porque 1o

estoy di ndo, el 4frticulo 52 de la ley n6n7, voy a leer solo el encabezado dice, su ro1 es

estricta nte normftivo y de fiscalización, esos es para los comunicadores también que hacen

Me

secreto

comillas

complo

del pue

comunl

munlcl

énfasis a

un plan

Yo quie

solicitud

de modi

manera'

es que e

camino

entrada

compra

Resulta

y comp

acostu

Siempre

alcalde e

equlpo
que no

es el pr

dono la

sesión,

entrada

hizo, di .so porq{e aquí se le han solicitaclo que se le apruebe cosas donadas, en este caso un

maftes 2 de febr$ro la última solicitud, é1 solicita dar entrada al ingreso por parte del

Minister Administrativo de la Presidenci*db.RD $ 18, 000,000.00), para adquisición de

7,626, 2.36) centavos, ahi hay dos (2), manera de pedir la solicitud de clar entrada, pero

cuando

la adqui

os convocün a la sesi(n, la solitiard',ilice, en'e.lpunto No.8, Dar inicio al proceso para

ición de clompra de maquinaria amarilla, o sea en la penirltima 1o que hay es una

forma.
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Ahora bi , eue par{ mi entender alguna persona no entendió, a ver si me expreso de manera

regida, es un dis$aaamiento, dar inicio al proceso de adquisición de compra de maquinaria

sea gredafl o camión de volteo, pero hay mismo solicitando dice, darle entrada al

, dono h iligu Municipal, ósea, hay mimito en esas solicitudes hay dos (2), formas de

mi entenlher quizes, para el alcalde y para 1o que hacen las solicitudes con mi poca

d" ..,t.rrdlirniento, yo entiendo que hay un disfrazamiento, ósea el ZZ de Febrero,
pedir, pa

capacid

pide de u

10 tanto,

pueblo q,

forma, f.ro hoy 1o pide, hoy mismo pide el mismo pfoceso de dos (2) formas, por

t. .orr..1[ Deny Mercedes y quien nos vez a ffavés de ese programa, le decimos al

rechaza

ptJ"d. ,o
pueblo es necesitaildo que se arregle la calle, etc.

rn, el puÉUlo necesita estar claro de cada una de las compras que se hacen en este

Ryuntur{,iento debe ser claro y no tener w 75o/o o un 80% sumergido en Ia

res de camiones ZOIZ u (RD $2, OOO, 000,00) de
, aquí nosotros tenemos cotlzaclor

i se han [orrrpr"do camiones , (RD $ 3, 304,000.00) pesos, el pueblo también

necesita

de un gr

ue 1o pro{lro se hagan como manda la ley, no solamente que se apruebe la compra

al y allí hfy .rnu compañía que 1o vende en (RD $ 10,000,000.00) y el alcalde valla

a ta com ñía y el [l"ald. 1o ponga u (RD $ 18,0OO,OOO.OO) el pueblo necesita saber que el

pueblo 1 hable cla:ro, que valia a los medios de comunicación como él va con los documentos

. .1 .r,t fl[roy..,o de presupuesto del año 2OZZ, no ha sido aprobado, porque fue

en ffes (3[, ocariones por Cirrco (5) de nueves regidores, por 1o tanto el alcalde no

citar una lrrrodifi.o.ión presupuestaria, que aporte claro, decia una regidora que el

o u oo.oJ[ el h" tomado las decisiones de comprar la lámpara en su patio a (RD $

V ep i4,OOO.OS) pesos, el compra en la capital u (RD $ 7,OOO.O0) pesos, el pueblo

mbién ,saber eso, es i parte, no aprobare, no le daré entrada, no modificare

tlfsslrpu porqrll.quí no hay presupuesto aprobado'

Loraine avefa (Clerente Financiera) hace uso de la palabra y dice, buen día para todos y

relación a 1o que refería la Lic. Lidia De Padua cuando dice que hay una diferencia

.clo de la solicitud creo que dice, modificación presupuestaria por transferencia de

todas,

El enca

capital

presupu

que es a

es la qu

modi

todos ios ayuntamientos. En este caso, nos hizo una transferencia extraordinaria, que

: se está sometiendo en este momento, no hay dos (2) solicitudes, es Llna (1) y es la

ción a 1o que refererrcia el señor Deny Mercedes regidor, quizás hubo hay un asunto

ología, psro es 1o miirno.

ión irl pu1lto # B que dice, inicio al proceso no sé qué paso hay, pofqlle nosotros no

la solicitucl para dar inicio al proceso, la alcaldía pide la aprobación de la

ión pres,upuestaria para dar entrada al ingreso extraordinario y claro que con eso

nosoffos pr,ccedemgs a dar inicio a la adquisición de los equip.s'

amarilla

dinero q

Pero tam

Honorab

oscuri

pesos,

en la ma

3,oo0.oo

necesita

de capi

Con rel

de term

Con re

<ffaordinaria, eso hace referencia 
tn,, Q.r. se está solicitando la modificación

taria porque recibirnos una trorrrf.ré.cia extraordinaria, que es el susidio manual

pedi

modifi
ento

-, -'--^ g Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, santa cruz De El Seibo
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Volvie a 1o quft refería el regidor Deny Santiago Mercedes en este caso nosoffos no

trajimos,
I

rnrctaclo

me refi

los visi

de inici
hubo u

tenga

la solici

cuánto.

eso 1o

manera,

movtml

enton

La

sombrea y en la of'epta que deposita el oferente o el licitante, solo eso.

Miriam Cristina Arredondo Romano usa la palabra y dice, me acojo en lo
y precisa han explicadoabsotuto a todo 1o expuesto con mis colegas, que de manera clara

claram 1o que se nos has entregado.

Cuando sted dice, dar inicio al proceso para la adquisición de compra, usted está hablando

yseha el procesflde .o*p.a de manera clara y precisa, y una solicinrd que explique cómo se

compra {. un camión 7Ol2 y se compró uno 2010, pero nada, son de las cosas queaprobó

han do en ,rrr$rmo ayrntamiento y nuestro pueblo, ni que sea beneficiado la distintas

es de h{l.o*pras de estos vehículos, si no que los procesos se hagan claro, la ley 1o

r Deny S6ntiago Mercedes Báez usa la palabra y dice, quiero hacerle como estamos

ahí mis o una pr.$ur,ro a la honorable gerente financiera Loraine Taveras, ella dice, hoy están

solicita o la dism]inución de incremento por ffansferencia de capital extraordinaria, eso 1o

están so icitando h[y, qr. el pueblo 1o sepa, pero en dos (2) ocasiones anteriores solicitaron

dar en da al i¡g$niero por pafte de quienes los están añorando ¿por qué en las dos (2)

solici s anteriorE, ,ro se han hecho de esta manera? De cómo las están haciendo hoy por

Loraine Tavera (Clerente Financiera) toma.la palabra y dice, es 1o mismo dar entrada al dinero

y pedir l[ modificación presupuestaria.

Miri¿rm Cristiana Arredondo Romano toma la palabra y dice, reinicio dc

comunl

establ es igual qJue los procesos de obras, en el artículo ZL5.7t6áice claro cómo se debe de

exponer parte de solicitud de obras.

Yen parte , h !.r.rrte financiera, yo le sugiero que se pongan de acuerdo, y que nos hagan

I de sradar, ni de e si 1o hacemos así podría verseni cotizarf{os, ni de gradar, ni de camiones¡ porQUr

l proceso {u. r. va a iniciar inmediatamente se tenga la modificación presupuestatia,

a que h [ey manda una solicirud abierta, entonces quienes ffaen las cotización son

tes u of"[.nt"r, el ayuntamiento no busca cotización, la cotización la úae en su

de un pro[eso para comprar algo, eso no está rebuscado, eso 1o dice, aquí. Ahora, si

co¡ furrftión entre ustedes póngame de acuerdo y en su debido proceso cuando

.l pr.rrpilre$to aprobado por las mayoria de los regidores, como 1o dice la ley 176'07

d. -"n$ra clara siempre y cuando haya un presupuesto aprobado por la mayoría, es

di.i.ndo, aparte de que .1 pr.rffiptto no está aprobado, que 1o han hecho de esa

yo no tol ib" aprobar porque .Al,,.g[j1efo[" claro también así mismo en todos los

ntos, p.ro lq*" van dos (2) veces que 1o pidieron de esta manera y hoy binen pidiendo,

si esta 
", i[ for*a correcta porque hnteriormente no la habían hecho como esta.

compra por favor.

La ra Lidia De Padua ,-rr" lu palabra y dice, yo para decir una respuesta a mi compañero

iago Mefcedes, cuando é1 dice que antes éramos cinco (5) y ahora somos cuatro(4)

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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entendemps que hoy mañana y siempre seremos nueves (9) regidores, y que en

omentos ]hay compañeros regidores que toman una postura, es su derecho y no

lacerar el 
lderecho 

que es libre, democrático y abierto de cualquier regidor, 1o que

bamos cinfo (5) incluyendo a nuesffo presidente que estuvo marchando con nosotros

proceso n$ he oído, ni oí en su juramentación que é1 dijo que variaría a partir de ser

quiero decir pueblo del Seibo que aquí nosotros los regidores estamos caminando

ntino, por un trillo, por trna vereda y es muy cuesta arriba que después usted diga que

aprobado un presupuesto que los di¡imos nosotros cinco (5), ahora sin a verse

de boca y corraso digamos porque aun habiendo siendo cinco (5) tenía que haber

idente hace uso de la palabra y'dice,'Jo primero es que los rurnos 1o doy yo, y si

I turno libre de los re"gidores se"Quiere haóur cualquier aseveración ok, pero ya se han

rios puntos de cada regidor yo voy tomando nota.

aprovechar también que Dany Mercedes un periodista nacional que nos honra con

ia la mañana de hoy en esta sesión ordinaria hoy 4 dq mayo del año ZOZZ, y Tele

tá transmit:Lendo en vivo.

I Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

electo el voto {e sí mismo, que el variaría su posición de regidor apegado siempre a los

prlnclp , a los valpres de un pueblo, ino oí eso! porque dudar de que ningún ciudadano en

nto (X) !h*" una decisión, la que entiende que debe tomar, le convenga en ese

, porque domo dice una cuestión de la ley, nadie tiene el derecho a inculparse a sÍ

mo tampoco nadie dene el derecho a rechazarse así mismo.

nosotfos

algunos

pode

antes e

todo es

lln
momen

mismo,

Con es

por un

no se

parece q

fe§ponsa

E[ Sr.

dentro

agotado

Yo qu

sLl prese

aprobad

seis (6) y r eso no ha sido aprobado y que conste en acta honorable secretario.

Voy a

dice la

irle tamb{én como es un turno libre, liberemos, yo puedo decirle al secretario qtre

te finafrciera Loraine Altagracia Tavera De Alonzo, que no fue el termino, que

e fue el sepretario que no l.o capto bien 1o que se dice aquí, porque usted tiene una

aquí o d

escribir

ilidad de prden pública, usted es un hombre de orden público, 1o que usted diga

e de decirll. cauru inconveniente, copie bien, porque si no se dilo eso, no hay porque

, hry et{e escribir tal cual 1o que dice y cuando se refiera a mi cópiemelo bien,
porque soy un poco exigente.

'a Dinorah Altagracia Gracia Acosta usa la palabra y dice, yo coincido con mi

compañeira Lidia D( Padua, somos nueves (9) regidores, pero esta no es la única vez que hemos

estado asJí, porque {rosotros éramos siete (7) y luego hicimos la unidad de acero que éramos

cinco (5)i osea, quelnosotros hemos permanecido estos 2 años que han pasado cinco (5) siete

(7) y dos](2),.to halsido chico moro yyo, ósea que eso es ya normal que no es nada del otro
mundo. f respeto { 1o del presupuesto hay si diferimos porque el presupuesto fue aprobado

porque sf sometió tres (3) veces y no hubo "d$.repoión de voto, cuatro (4) votamos a favor del

presupue§to y los otros no votaron ni a favor ni en contra.

La Regi ra Lidia De Padua dice, no, no 1o puedo dejar hay con la venia del presidente, no 1o

puedo d ar hay.

Este que

9 (829) 745-1288 Ealcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com Balcaldiasantacruzdeelseibo

La



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Aquí se

de cuen

Lidia

tncrlmln

navaja y

Amím
cuatro (4

n:rí me ti

de la sa

Que el

presu

Peguero

presiden
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querido cuestionar lo que nosotros hicimos el domingo, cuando hubo la rendición

.s por parlp del alcalde municipal en la escogencia del bufete directivo y que doña

ba de d.figo.rrm un término de ella también, de que nadie está obligado a

rse, nadie Est¿ obligado a menos que usted no lo haga con fines suicida a coger una

rsela p(r la vena Orta.

propusierfln cuatro (4) regidores, a mÍ no me propuso el público, me propusieron

regidores,lyo no estaba obligado a votar en contra de mí, que digan 1o que quieran a

ne sin .,,,i["do, me importa, voy a seguir actuando como regidor y como presidente
I

capitular, fs verdad que nosotros estuvimos denunciando de manera responsable de

puesto ] que dice la ley se debe agotar en una sala capitular para aprobar el

v noso(ios tocamos la puerta de todos los órganos que regulan los ayuntamientos

nte, per$ r,esulta y viene hacer que el presupuesto fue validado y tiene cuatro mesesprincipal:

en ejecuc n, tiene 4f meses en ejecución el presupuesto.

Entoncesf a mi no nfie irnporta y voy a utilizar otro termino también que utiliza la colega doña

Lidia De Padua ¡poco me importa! Aquí todos actuamos en ocasiones cuando nos conviene,

aqnl se querido duestionar que yo acepte [a propuesta del colega regidor Domingo Antonio^l
,onzález yl los demás colegas que me propusieron, para que yo fuera de nuevo el

I

de la sa[a capitular y no obstante eso, é1 decía en su propuesta, propongo mi

compañe

tenemos

El presu

ido a la

repito.

meditan

ejecució

o y hemos estado an¡rlizando el presupuesto vuelvo a repetir, vtrelvo a reiterar está en

hace 4 meses y no'vamos'L seguir postergando eso, no me importan que digan que 1o

Luis Ch[las y el mencionaba una serie de cualidades que é1 entiende que nosotros

vendí, q

yo aceptll la propuesta y yo soy el presidente de la sala capitular, que digan que me

digan 1o lqrLre le d¿ la gana, a mi aquí todo e[ que quiere se vende cuando le da la

el mun{o se reúne y negocian y hacen 1o que le da la gana, cuando le da la gana, a

mí nadie va hacQr bajar la cabeza, a mí me importa, me importa.

está en ejecución hace 4 Íreses, pueblo es bueno que se sepa a pesar de haber

ir a la cámara de cuenta, a todos los órganosirección §eneral de presupuesto, de

Entoncesfi yo no vof a seguir y me dicen que yo era de los cinco (5) ya no estoy, esos son sus

proble y se hafl hecho una serie de acLffiaciones, yo he estado vigilante, yo he estado

pendientf de todo !o qr. se ha estado dicibiidii, p"ro , mí no me importa, se está haciendo

una solicfrud de dar entrada a (RD $ 18, 000iO00.00) cle pesos, para Ia compra de un gredal y

de un ca{nión, el di{rero está en la cuenta receptora y que me desmienta la gerente financiera y

1,:s demá

Iinto habia si<lo rechazado es cierto por cincp (5) regidores, pero nosotros hemos estado

aprobam , porque) me vendí porque me dieron, me importa.

f)e toda nera, yo voy a sonleter a la consideración de los colega.s regidorcs la propuesta c1e

a a log (RD $ t 8, 000, 000.00) para h compra de un gredal y Ltn camion para la

T Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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municipi

Vamos a

levanten

n10c10n

Punto

626, 3
Guerre

$ 7, 626,

en los ba
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rehabilita icin de camiones vecinales y acondicionamiento de calles en villa guerrero en el

clel Seibc,. Yo 1o voy a sometef y que sigan diciendo 1o que quieran'

Voy a so ter a la cbnsideración de los colegas regidores que se le dé entrada a los (RD $ 18,

077,028 11) centdlvos, reitero, repito, para ta compra de un gredal y Lln camión, dinero

, .1 pod.]lejecutivo, los colegas regidores que estén de acuerdo con dicha propuestadonado

que leva ,, r,, *"rif en señal de aprobación, cinco (5) votos emitidos a favor.

merer 
"fl[.u 

los regidores, los colegas regidores que no estén de acuerdo, para que

u mano efir senal de no aprobación, los colegas regidores que no estén de acuerdo

que leva ,, ,, *.r¡lo en señal de no aprobación, cinco (5) votos a favor y cuatro (4) en contra.

r Luis Dít, Pimentel toma la palabra y dice, 1o que quiere decir presidente que la

cruza, p{rqr" necesita las dos (2) terceras partes de la matricula que somos nueves

(9), aquí serian con seis (6), eso que conste en acta ahí presidente, segitn la ley 176 en el

artículo J.

8 Darle entrada al dinero que dono la liga ascendente a un monto de (RD $ 7,

los barrios de Villa36) centayos, para [a construcción de aceras y contene§ en

Colinas Dot Guillermo y Vista Hermosa'

E[ Sr. P ," ,lrrr.," la aprobación de los colegas regidores que se le dé entrada a los (RD

382,36) cfinta'ros, dinero que será utilizado en la construcción de aceras y contenes

l,aLa * Lidia De Padua toma la palabra y dice, presidente con la venia de su señoría

pi.lo q.,"] se concluy* colt el punto primero qtre [a moción no ha sido aprobada' porqtlc scg(rn

ei artícufo 343 d,e: la ley 17 ti-07 , para modificar tiene que tener las dos terceras partes y

rlosotros aquí de FLtleves (9), tenía que pasar la moción con seis (6) y no ha pasado la moción'

amos con el mismo tejemeneje, no pasa la moción.
clue con§te en acta, Ilara qtte no slg

El Sr. pJesidente df.u, d. toda manera hicimos constar en acta que la votaciones fueron cinco

(5) rrotod emitidos la favor de la moclón de que se le dé entrada " 
(RD $ 18,0?7,028'11)

centavos. r,"r.. ""1,;:

r,i"

La Reeidora Dinorah Altagracia Gracia Acosta usa la palabra y dice, lea el encabezado a ver si

es una n]rodificaciirn.

El Regihor Luis bt* Pimentel roma la1 pal--abra y dice, sea una modificación, sea una

,".rtirnJ.ión se ,rl."ritu las dos (2) tercgshs,¡,pftfies de la matrícula, mire 1o dice ahí en el

artículo 343 cle la ley 176, novamos posrergar más aquí 1o que dice la ley, si la mocicin se para

con seis (6) no hay ningún problema.

lrresidenter €)xcllse.

--_ 
)lfñ'
| 9 nven¡Aa Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

SANTACRUZDE EL SEIBO

Miri¡rm Cristiana Arredondo Romano toma la palabra y dice, concluya la

anterio
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El Sr.

votos e

EI

tiene q

tiene q

necesita

favor.

La Resi

está gra

E[ Reei

cinco (5

El Sr.

dono la

Et

El Sr.

El Sr.

E1

E[ Sr.

EI

conste e

El Sr. P:

igual co
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,Sormos parte de tí!
te dice, la anterior hicimos consta en acta cinco (5) votos a favor y cuatro (4)

itidos en c6nffa, por dicha moción.

no paso, porque [a ley dice, aquí mire en esta ley en el artículo 343 que

dos (2) tercera parte de la matrícula y nosotros somos nueve (9), se

seis (6) para evitar confusiones después más adelante presidente, por

o.

Luis Díaz Pimentel le responde, no, no, es por el presidente porqlle está diciendcr

a favor y cuatro (4) en contra, 1o que él tiene es que utilizar el término clue dice ahí.

esidente Cice, vamos a someter el siguiente punto y dice, dar entrada al dinero que

a.

Luis Díaz Pimentel toma la palabra y dice, presidente no 1o ha dicho, usted no ha

idente dipe, vamos a mantener el respeto y la cordura.

idente cclntinúa con la palabra y dice, dar entrada,

Dinc,rah Altagr:rcia Gracia Acosta usa la palabra y dice, pero ya usted 1o dilo y

,.-.- 1

I I nvenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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I

pero espérese regidor, porque

él tiene que decir y constar el

yo hice constar en acta, hice
constat e

faltó algo presidente oyó, presi, presidente,
rrada

El Reei Deny Sfntiago Mercedes Báez'usa la palabra y dice, deme la palabra presidenre,

deme la labra, se 1o voy a leer una vez más.

ente dice, Deny sea L-,reve, porque vamos a someter.

tr Deny Santiago Mercedes Báez dice, teng.o derecho a pedir un turno para que
acta.

ia palabra y dice, pero le voy a solicitar por favor que en el turno libre al

Luis Diaz Pimentel dice, con la salvedad presidente, con la salvedad es que usted
decirlo clue

ser con las

ue sea con

dicho na

La Reei ra Miria{n Cristiana Arredondo Romano toma la palabra y dice, concluya con la
anterior.

El Reei Juan Be[nardo Jiménez Delgado hace uso de la palabra y dice, pero el que dirige la
seslon es l presidente.

E1 Luis Díaz Pimentel toma la palabra y le responde, si

élvaa
mismo

nocer otfo punto que tiene que ver con eso, entonces

mo presiclente, por f)ios, porque viene otro pllnto.

acta ya

Luis

le faltó

le pedirnos a la cok:ga.

L
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Deny {iantiago Mercedes Báez dice, no, no hay mismo antes de cerrar el punto,

rar el punto yo necesito la palabra

,nte di,be, colega dentro del rurno, colega a continuación viene el. turno libre, en

que v{!ne a continuación usted esboza 1o que usted quiera, al igual que la colega

iga escríbalo ahí para que no haga sanwyo y disparate.

:sidente d[.e, ,ru*os a som.t., el1 ifuiente punto y es, dar entrada al dinero que| - -.--.".,, 
,.

iga ascen{pnte a un monto de (RD}$ 7, 6261382,36) cenravos, para la consrrucción

aqui hernos hablado cle dar entrada, aquí no se tiene que hablar de dar entrada,

dins¡sr ya está depositado en cuenta receptora del honorable ayuntamientc'r

, entonce{, dar entlada es cuando usted hacei un espacio para permitir ál¡rale la
n, ese clinero está en la cttenta receptora, no ha iugar con la palabra darle entracla,

.rebltr entienda que el dinerc, está depositado, que lo que falta es aprobar lir

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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El Regid

antes de

El Reei

El Sr. nte di6e, colega le recuerdo que los turno los doy yo.

El Reei Deny Shntiago Mercedes Báez dice, quiero el turno, quiero el turno, quiero e[

turno.

El Sr. P

el turno

doña Lid

El Regid r Deny Santiago Mercedes Báez dice, no, pero yo 1o que estoy es pidiendo un turno.

El Sr. P te dife, pero yo le estoy solicitando, porqlle ya.

Deny Santiago Mercedes Báez dice, hubieron colegas regidores qlle

interrum ieron y n( pidieron el turno, y yo estoy siendo delicado y pidiendo el turno.

El Sr. idente dice, oiga, oiga colega Deny le voy a suplicar, eue en el turno libre qr,re viene

a continr

usted qu

orden.

ación al i$ual que le solicite a doña Lidia De Padua que haga la intervención que

ra, y haga los señalamientos que usted quiera ¡por favor! para que mantengamos el

La Reei ora Lidi¿r De Padua dice, déjerne hacerle una pregunta al honorable secretario

de su mandato ¿usted hizo constar que la moción no paso? ¡Usted 1opresiden , por la v{nia

escribió

El Sec hace (so de la palabra y le contesta, yo le escribí cinco (5) votos a favor y cuarro
(4) votos

paso, yo I

n contra, si uno de los regidores dice al final de su intervención que la moción no

La Regi

í mismo lc, pongo.

ra Lidia De Padua le responde, yo le di¡e mi honorable secretario, yo le c1i1e hagalo

de y contenes en los barrios de Villa Guerrero, Colinas Don Guillermo y Vista

Flermosa

La Reg Lidia pe Padua hace uso de la palabra y dice, presidente cuando usted termine
-vj1i.r'il )-i:i l' :¡'-

mito pedar:ito, yo quiero decir algo.

coñst0.r, ,

El Sr. P

d,ono la

en ese m

Yan
pofque

municip

puefta e

para q
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modifica ión del pr{rupr.rro y que para lo mismo tiene que ser con la dos (2) terceras partes,

con seis ( ) es que s{ modifica o se reestima un presupuesto, porque aquí estamos para educar

dadanos {.re.rtan por ahí que pueden ser mañana regidores, que pueden ser alcalde

y no pod mos llenar a la gente de miles confusiones innecesaria.

La Reei ra Dinorhh Altagracia Gracia Acosta usa la palabra y dice, nosotros tenemos el

positado 
"lft 

h cuenta, lo que nosotros tenemos que solicitar es, aprobar aquí es que

al dinerfi para lo que el gobierno o la Liga deposito, es que estamos confundiendo

os a solicitar a la gerente financiera y al secretario que, vamos a tener un poquito de

,n la redar:ción, porque eso crea confusiÓn.

avera (Gerente Financiera) usa lu palrbru y dice, presidente vamos aclarar esa parte

darle entrada es 1o mismo que lano se mal interprete, pero cuando se habla de

ión, porcltre es darle enffada al presupuesto.

r Luis DiawPimentel dice, yo no estoy confundido aquí no.

La Reg ra Dinofrh Altagracia Gracia Acosta responde, yo no sé cuál es la solicitud, el

dinero n está ahí 
"$r 

lu cuenta, el gobierno 1o deposito.

E[ Regi r Luis DíazPimentel dice, nadie ha dicho que no está en la cuenta.

El Sr. t" dib., someter a la consideración de los colegas regidores que se le dé entrada

que dor{o la Liga ascendente de (RD $ 7, 6?6, 382, 36) centavos, para la

uno con tro y confr]rndiendo al pueblo.

al di

constru ión de ,.lru, y contenes en los barrios de Villa Guerrero, Colina Don Guillermo

Vista H nrosa, los colegas regidores que estén de acuerdo que levanten sLl mano en señal de

n, y fue aprobado cinco (5) de nueve (9).aprobaci

Vamos a someter ul'[ot" los cotegas regidores que no estén de acuerdo con la utilización o dar

,382.36) centavos.entrada dinero q{e dono la Liga ascendente a un monto de (RD $ 7, 626,

EI Deny $antiago Mercedes Báez toma la palabra y dice, permiso presidente, es

correcta.bueno q e usted r,rrBlva y lea y diga cómo es la solicirud

El Sr. idente vrielve y lee y dice, Modificación Presupuestaria por Transferencia de Capital

Extraord narla.

a otros c1

dinero

se le de

Y les

cuidado

Loraine

para qu

rnodifi

En este

someter

específi

la solici

los que

hacerse

aso modificación es 1o mismo, setía más conveniente para la próxima a

o solicitall qu. se incluya el pgmt&u,,ilmtt,la agenda Juanchi / Secretario,

la alcaldía

se ponga

mente Modificación Presupuestaria para redtrcir así malas inter¡rretación.

ra Miri¿rm Cristina Arredondo Romano hace uso de la palabra y dice, de nttevo en

que hacp la gerente financiera que se alega otro error de redacción, esos errores son

os llevan a conftsión y hacer las cosas no muy bien, como aquí las cosas deben dc

laras o si sr:r precisoi;, no se modifica un presuptlesto que no ha sido aprobado, pero

g Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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además {e eso la let especifica claramente la solicitud que tengo en mano dice, darle entrada al

dinero {ue dono li liga ascendente a un monto de (RD $ T, 626,382.3G) centavos para la
construcpión de alpras y contenes en los barrios Villa Guerrero, Colinas Don Guillermo y
Vista Helrmosa.

La ley d la ley PAU como se solicita la aprobación de la consrrucción de una obra y se

especifi claro cuál]es la obra que se va hacer y donde se va hacer.

En el aftículo 71fl dice, tendrá la concesión de obras municipales aquellas consrruidas,
reforzad{s, repara{fs y conservadas que los a¡rntamientos ejecuten para |a realización de
servicioslde sus corf,Petencias, tanto con sus propios fondos como con los fondos procedente

ión dp offos organismos públicos o privados nacionales o internacionales.

ando se tiiata de una obra, que es 1o que estamos hablando y en arrículo 216 dice
debe solilitarse la aprobación de un proyecto de obras y dice así, los proyectos cle

rán coniiat de plano, presupuesto, de realización y memoria en que se incluyan la

detallada y valoración aproximada de terrenos y construcciones que hallan cle

así como condiciones económicas y técnicas, los ayr-rntamientos seguirán los

o voy a estar de acuerdo porque no se está agotando el proceso presidente, y ahí es

donde el problema.

nde está el problema agoten los procesos, no quieran venderle al pueblo que Llno se

iendo a que entre el dinero, no, no, no, aquí no se está haciendo el presllpLlesto que

hacer en ninguna de las solicitudes. Primero solitudes, aquí una cosa y en el otro
otra, en el cuadrante que usted tiene hay tiene otra.

está agoflando primero a un pq@i¡niento, que es dar enrrada al dinero para la
esos equfipos y posterior a .to U.ffbii, .o*prración de precio, viene la cotizaciones
pras de fios equipos y de igur$'ffiffffi, esas obras deberán ser licitadas, deberán

procedimiento que deberá ir pegado con 1o que tiene que ver con lay de compras y
ones, y ya ese es otro procedimiento si estoy errado en esa parte que me 1o aclarer-r

que se está hablando es dar entrada a un d.inero para un fin.

ya posteri.or a eso tienen que traer la comparación de precios, tienen clue traer las

.e;s y los irrgenieros, y prever como ya en el presupuesto general clel ayuntamiento está

lo para urla partida para Villa Guerrero, Colina Don Guillermo, Vista Hermosa que
ue en cuales calles de esos sectores para que no halla confusión, eue no se valla a

g Avenida Manuela Diez Jiménez No.40, Santa Cruz De El Seibo

estánda y parámfrros fijados por las diferentes sectoriales de la administración pública en
ión de oltras, eso 1o dice hay en su artículo 215.Z16 como se solicita esta solicitud
que no tenemos presupllesto para modificar, no consta, no trae 1o que clice la ley,

vamos hacer claro si veinte (20) veces nstedes las traen de esta forma, veinte (20)

cle la

Eso es c,

como se

obras de

relación

ocupa

cons

aparte d

entonces

veces yo

Ahi es

está opo

se debe

docume

equrpos

compra

de las c

agotar u

contra

porque 1

Entones,

cotizaciot

consl

El Sr. P idente r-lia la palabra ), dice, colega Miriam Arredondo 1o que pasa es que se está

habla de dar endrada a un dinero, cuyo dinero tendrá un fin ¿CuáI? primero la compra de

se espec

(829)745;-L288 ralcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com flalcaldiasantacruzdeelseibo
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dinero a las mismas obras, a las mismas calles que están consignadas en el
generfl, me entienden lo que le quiero decir.

Dom]inso Antonio Peguero GonzáLez hace uso de la palabra y dice, usted
mente exfllico porque es que la colega tiene que entender, la compañera Miriarn

Arredo que si]lel ayuntamiento no tiene la disponibilidad para usarlo no podemos estar
o, ni nafla, no tenemos la disponibilidad del dinero, para después autorizarle al

a que h{sa todo 1o que usted dice, porque es la verdad que usted dice, pero ese es el
proceso, 

tiiene 
atrás no adelante, no podemos tirarlo adelante porqlre usted sabe que

ro está en]lla cuenta, pero no se puede usar hasta que se apruebe. Entonces, después
pruebe es que después vienen los procesos que tiene clue cumplir el ayuntamienro,
viene el ingeniero que toca esa obra.

Mirifm Cristina Arredondo Romano hace uso de la palabra y dice, en esta
solicitu ya se decidio donde se va hacer.

Dom:ingo Antonio Peguero González hace uso de la palabra y responde, no dé

, lleva y todos los requisitos.lugar, ro yo digo los procesos ya de plano, ei presupuesto que se

residente 
lhace uso de la palabra y dice, hay entra la parte de nosotros, la parte

y de fislflización que dicen que deben decirnos en cuales calles, menos en las que ya
está co ignadas eri el presupuesto general clel ayuntamiento y el monto.

r Deny §antiago Mercedes Báez toma la palabra y dice, nosotros no estamos de
no es Ouilno esremos de acuerdo que se utilice,

de acuerd$ en la modificación, porque ese no es

de acue o que se Utilice.

Tavera (tGerente Financiera) toma la palabra y dice, presidente tiene que usar el
de modific¿rción.

El Sr.

IRD $
acaban

r;:UatfO (

Cinco ( votos emiticlos a favor y cuatro (4) que no están de acuerdo.

Turno de, los Regidores.

La

acepta

ingeni

segLl

ese din
que se

enton

La

EI

El Sr.

normat

acuerdo

estamos

Loraine

término

miem

segulm

Yo qui

es que se use el término correcto, no
un término que nosofros no estamos

0 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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l

compa

'ice, modificación presupuestaria por transferencia de capital exffaordinaria

de Padu4 pide la palabra y dice, honoral¡le y clistinguiclo presidenre,

eueii están aquí, señores,'pueblo del Seibo que lleva y cla

mediante en vivo, por el canal 12 canal del pueblo.

la atención a todos los compañeros regidores, yo quiero clecirles
pcrdemos tener y terremos Llna diferencia, pero eso de ningtrna
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manera da a no§offos potestad para estar haciendo cosas que parezca que nosotros como

regidores no estam6. calificados para ser regidores, yo quiero que nosotros con nuestra

postufa tremos {l pueblo y a nosotros mismos que nosotros sabemos en 1o que estamos.

que yo n

paso, yo

tenga, 1o

a ustedr:s estimaclos compañeros, que si en el caso de la espacie hubiesen tenido la

ra pasar la moclificación, y como es natural y el pueblo 1o sabe y ustedes también,

iba a votar, y yo iba aceptaf que votaron seis cle mis compañeros y que la moción

c1uí no estoy por un tira y jala, de que si usted tiene ia razón, ia mayoría, usted la

1o que di

e yo est{y es y le voy a llamar al presidente, mi amigo, que é1 tiene que someterse a

la ley V hr" no puede amañar una determinación, una decisión, porque eso no es

de perso que est{ acruando apegado a los principios y a 1o que determina la ley.

ice que .rl.O., las dos terceras partes que se modifica un presupuesto, es con las dos

rtes que lse modifica el presupuesto, no nos engañemos así mismo, no sigamos

ás leña u $rt" maldito fuego qLle ya me tiene harta, y que sepan los que están hay en

,"*o."dlo a mis principios, a mis valores a 1o que yo digo, aunque se pinche el eje

de la ti a, si yo digo una cosa hoy, tienen que convencerme bien convencida mañana, para yo

ue no dije y aquí no estamos en un juego de al gato y al ratón, porque aquí la ley es

diga soy, es que 6a{d practique 1o que usted diga, tenemos pruebas y tenemos por demás.

mos a rrf[ta, de que los dos años que nos faltan por estar aquí, 1o vivamos en una

porque a mí no me importa echar los cuatro; yo el dia que vino y anuncio, qLle se

había a

eso no

clara q lue lo que te dijeron", y le di;e y 1o sostengo van a tener y van a tomar lágrimas y van

r las rodillas y ayer me llamaba alguien y me decía y me dijo, cuando llegtre el

momen de ir . [ou tribunales, fulana de tal no firmo los cheques que están endosados

doble nte no to hUo; y eso señores es haiiendo trn feo papel, pero si así es, así nos vamos,

muchas

r Deny $antiago Mó"cedes Brárc2 pide la palabra'y dice, reiterados los buenos dÍas,

clara señ , amigfis no estemos haciendo un riclículo de mal gusto, nosotros queremos al

Yo les di

mayoria

Si la ley

terceras

tirando

casa, yo

decir [o

pueblo

puede

verán c

aquí se

Vamos

tiene q

derec

Señores

armonía

a temb

EI

nto como todos, pero si no ha siclo aprobado por Llna mayoría el presupuesto no

, porque no insisten en llamarle la atención a que ese presupuesto sea revocado, y

o -"difi]Larnos, como entramos, como sacamos y como vamos hacer todo 1o que

da.

espefar €:ntonces qLte sea un juez que nos dé una sentencia de que el presr-rpllestc)

ser rcVC,c&clo, ya interpusimos ayer una querella por todas estas violaciones a los

de nosotros, a la transparencia del puebio, a la transparencia porque no es que usted

-,bado qtre 1o habían visado, que le habían dado entrada allá en la DIGEPRE, yo dije

posible 1,la señora rne dijo que si 1o visaron y aun en mi casa la llame, "pero tu estas

welvo el tibrito por el cual nosoarós los regidores y el Alcalde debemos regirnos, el librito

que tiene en su portada ley número 176'07.

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SANTACRUZDE EL SEIBO

RNC:430-0L7922

¡Somos parte de tí!
Dice en el artícu1!13'43 que se 1o leyó le compañera Miriam, se 1o leyó el compañero Luis el
colega, [o leyó la colega Lidia de Padua al presidente, pero é1 no entra en razones, no uso el

ue debió, usar para concluir la sesión se 1o voy a leer otra vez:

El co o municifl[l no podrá modificar la partida que figure en el proyecto del presupuesto o
modifi ión del rnismo sometido por el síndicor/a, sino con el voto de las clos terceras partes
de la to lidad cle ¡;us miembrt¡s.

La mate tica me flice que las dos terceras partes de nueve son seis, aquí fueron sometidas dos

oue dichp sea de paso gracias a Dios, Dany Mercedes que usted 1o está grabando, la
Gerente Financierilv .t presidente, lo han omitido en varias ocasiones que en la solicitud hay

imero de {rrores de solicitud, ellos 1o han omitido esta grabado va a consrar en acta,
pero esa me aculp{ que hace la gerente financiera y el presidente, yo quiero que ustedes estén
claros, me estri[r escuchando, que me están viendo a ffavés de su programas, si me está
graband , QUe Da{rV Mercedes quien le dirige la palabra tiene dos años con esta misma
posición ue ustede§ están viendo aquí hoy.

Iixigiend que aqulltodos los procesos que se traigan a este concejo de regidores, se traigan de
incera, tode5 esos errores que usted vio que la financiera admitió ay cle solicirud,
cómo es posible!

te Financlpra Loraine Tavera responde, no yo no he admitido ningún error, dije que
o tema dar entrada y modificación.

in, y aque|las gente, aquellas personas que han traído proyectos de manera disfrazada
caer la careta, Dios tiene dos ventajas que es grande y esta alto, a ese no se le escapa

::

,l.,.--|,]

rte doña Lidia quiero decirle por algo que usted reporto por la introdtrcción de mi
e ahorita, no fue un error de mi parte, sé que somos nlleve regiclores, pero al igual
idente cltre é1 dice que se le importa 1o que digan en el pueblo, qr,re é1 ha estado
de los dichos, yo también he estado pendiente y el pueblo está pendiente a lo que

do.

en un nlonlento determinado y cuál ha sido su posición en otro momento
.do, y esa misma otrservación la tiene el ptreblo, esa misma observación la tiene el
que yo dile hoy y que dije a la media hora, que yo dije hoy a las cloce «le la noche y
rañann a la¡ seis de 1,,r mañana, el pueblo está pendiente no hatrr error de mi parre, yo

El Regid

en acta.

Deny S{ntiago Mercedes Báez continua con la palabra diciendo, okey, eso consra

Esos m os error$s que se han cometido aquí en dos solicitudes, cuatro errores vienen
pasando ueridos «:olegas hace dos años y quien les habla ha venido pidienclo que se haga el
debido 'oceso y no se ha hecho, pero yo creo que llego la hora de que Dios y el tiempo me
den la ra

se les va

nada.

Por otra

discurso

que el p

pendient

está pasa

Yo he do clándole seguimiento a cada uno de 1o, ,r*.rr" regiclores, yo sé cuál ha siclo str
posición

determin

pueblo

I 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SANTACRUZ DE ELSEIBO

poder sal

Lo que d ,e [a Dra. btu¿O Canela, algunas veces aquí se genela un ambiente de negatividad'

pero es o ,,iamente,, ¿Por qué?, porque quizás por |a postufa que usted tenga yo no esté de

acuerdo, quizás ustecl no esté de acuerdo con la postura que yo tenga, eso usted tiene qr-re

lo como yo tengo que fespetárselo a usted, pero cuando nos referimos a cada uno

pueden ender lc, qtre ustedes quieren 1o que ustedes cfean, ¡Ahora! Yo tengo que defencler

1o que cfea y enrtienda, polque para eso no faculta la ley y aquí en los votos nunca vamos a

estar de erdo todl§s, siempre va haber uno, dos, tres'

Lo ú.ico que yo qtriero es eso. que a la hora de referirnos a cualquier colega a cualquiera, por

como ,.Jdor", , qrrtrr, otfos no van a seguir como regidores, pero sí yo les puedo decir a los

colegas qfie, quizas en el momento no están de acuerdo con la postttra que yo esto|, me gustaría

clue ellos leyeran la ley para que después no aleguen que fue por desconocimiento, que la ley

esta hay, y la ley es clara, para que después no aleguemos desconocimiento de la ley, la ley esta

lray, está la ley 17 6n7. Solamente quería decir eso pofque no podemos nosotfos llegar hasta

Miren relació, cuando hice rni intervención al principio, yo les decía que aquí hay una

el señor ifrf"rirro Cotes Mota, que fue ya a la liga, fue remitida a este ayuntamiento

que se 1 dé curso a ese lugar.

Enton r quiero d[¡u, porque le di¡e al secrgario desde el principio que la pusiera, fue un

a omisión l¿e ¿t, el hablo con el prgdi*iilté, quiero entregárselo a cada uno de ustedes

RNC:430-0L7922

isomos Parte de tí!

eso va a llegar a 1o personal, que cuando salgamos hay a fuera, no nos vamos a

ar.

ores, 1o primero que tenemos que pensar aquí es, que aquí somos adultos todos y

mayoría excepto Bivilo, tenemos familia, tenemos amigos, nos estamos faltando al

n grande, que hasta la familia de nosotros que tengan un laso con esa persona se

npef, pof una situación que hay en este momento con el alcalde municipal, ttstedes

f.1,"*ibr al respeto, porque después vamos a salir nosotros ahí a fuera y no nos

er ni ,qfir*r, por una situación que ahorita termina y quizás algunos van a seguir

r, es una persona que yo como abogado por mi oficina fepfesento, é1 está de acuerdo

ación, so]amente eS que nosotIos aprobemos como concejo que la tasación este bien y

nte es 1[ corrfirrr,ación que estg.,{&.,h6Uerdo el concejo d regidores con la tasación

la liga, p,ara el proseguir hacer sus trámites como le corresponde, solamente quería

parte presidente, muchas gracias.

residente toma la 1;alabra y dice, entonces ya con la participación de Luis Díaz

, concluimos.

someter la tasación c{el señor Marino CoteE Mota ascenclente a un monto, ósea, son

merros; al cuadraclo (200 mtsz), a dos mil quinientos pesos (RD $ 2,500.00) por

adrados, ascendente a un rnonto de Quinientos-Milpeso.1(RD $ 500,000.00), é1 está

o con dic[a tasaciirn, pre:ro esto debe ser aprobado por la sala capittrlar.

-l*F--*--
I g Rven¡da Manuela fDiez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

viene a

respetá

de los

tenemos

respeto 1

puede ro

favor no

vamos a

ahi.

tasación

por la li
cc¡n la ta

error, u

que sol

que hi

decir

El Sr.

Piment

Vamos

doscien

metros

de acue
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¡Somos patre de tí!

El Sr. te roma la palabra y dice, de manera global todo 1o que usted acaba de

ahí, para $ntonces nosotros hacerle llegar la solicitud a la gerente financiera.

Aquí nos

porque bi

Haga la municación colega a través de la secretaría del concejo y se la vamos a enviar de

gerente tinanciera, al alcalde, al equipo econÓmico, para que nos suministren esas

nes.

ra Marina] Canela de Paula pide 1a palabra y dice, si buenas, yo iba un poco por 1o

que dijo

pasando,

tiene pru

idia, 1o .$l oy diciendo hace días los tonos se están subiendo mucho, nos e§tamos

ay una faita de respeto total, cuando Llno se va a referir a un compañero, si uno no

debe tr:ner cuidado cuando habla.

¡Ahora .,Jt,,d! como están las ,iemandas, están ahí los tribunales, usted recopila todo 1o que

usted e¡rt{ende y rolft et. al compañero, que está en todo su derecho, pero tenemos que tener

mucho .,.fi,lo,lu con eso, y se está creando Llna atmosfera que es una situación incómoda' qlle

uno vienf porque !f.n. que venir, pero no por gusto' entonces, a este punto qlle estamos

llegando f,,ro,ror, \io espero que tengamos la capacidad para decir hasta aquí paro'

Otra c cle las que dijo Luis y es cierto aquí ninguno somos santos y acluí bailan al song que

en lOs intereses, entonces yo estoy concientizada de eso' entonces en determinados
le toque

todos birilamos, porque yo no soy santa, al song que nos toque lo qr-re nos conviene

fuerte q ya uno 1o que quiere es estar lejos cada uno del otro'

ia Juanchi, que juanchi es una de las personas que siempre nos juntábamos a

nn café, nos sentábamos en el patio de mi casa, hacíamos fritos, hacíamos espaguetis

:hi no lc, podemos hacer, porque yo tengo miedo que estemos compartiendo y yo

su traba,io, eue entiendan que é1 eitá,en algo, pero enticndan que es una amistad de

cJe segui

ts, y |a per:dí por estat: aqttÍ en el apntamiento, entonces yo entiendo que eso no debe

, aquí naclie somos santos, todo el mundo depende de un it'rterés y cada clltien hace lcr

que enti que 1( conviene.

ra usted acllsar por favor sean cuidadosos y cuidadosas, y reirnan todas la pruebas y

proceclimiento cllle sea necesario, porque es de mtry mal gusto'

or Luis Í)iazPimentel trsa la palabra y dice,.buenas tarcles señor presidente, buenzrs

os colegas regidores.

I{ace ti mpo 1o que dijo lu ,,oi.go Mirir* Arredondo, to que clijo la colega Canela, cuando

r;esión á11á abájo, yc, siernpre he c{icho, nos estamos faltando al respeto que cuantlcr

menciona

o que tros let)resentamos, entonces eso nÓ nos puede llevar a un punto donde no nos

sLlmln

nuevo a 1

informaci

momen

enfoque

por ahí

Yoled
compar

y ya Jua

afectand

hace sigl

Ahora,

hagan e

El Regi

tardes a

,r.r, qrr{ entregar las inforrnaciones que nosotfos queramos o que necesitemos,

n lo estabfl.c" lu ley la función cle nosotros es normativa y de fiscalización y hay que

rnos las informaciones que nosotros necesitemos'

ros, que nos estemos ofendiendo y que no podamos, que si vemos a un compañero

n un sitir¡ no nos pOdamos aCerCaI a ConVeISaf o a saludaI, polque el roce eS tan

i-rac

g (829) 7A;-IZss lalcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com flalcaldiasantacruzdeelseibo
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SANTA CRUZ DE EL SEIBO
RNC:430-0L7922

¡Somos parte de tí!

manteng(> yo he estado pendiente, y le puedo dar duro a la mesa y en pocos meses

ar por los pies, porque Dios y el pueblo me darán la razón, aquí el síndico ha

olar la mesa y nadie dice nada, el presidente nosotros hicimos Lln acuerdo, t¿imbión

io durísinf[o a la mesa que eso no iba a volver a pasar, pero en pocos meses créanme

mos qr-rién va a salir mirando para arriba en la acera del frente o quien va a poder

sted, ustefu o a usted, vamos a ver quién va hacer beneficiado con la verdad de Dios.

rte de la población que está pendiente a los movimientos de cada uno de nosotros,

de la pc,blación nosotros no tenemos dinero con que pagarle una factura después,

fuera uri flry senadores multimitlonarios que hoy están fuera del poder, si fuera por

meta si é:1 tiene prue,bas.

r Deny Santiago Mercedes Báezr.ipond., ¡Ahl, pero fue ella, yo no he mencionado

nombre.

La ra Dinoiah Altagracia García Acosta dice, porque él no me somete si él sabe que

yo hice lgo ilegal.

Deny Santiago Mercedes Báez dice, ¡trsted es el presidente verdadl En un tllrno

libre yo Fro estoy fuera de tema déjese de eso.

Lo R"gifora Dinc,rah Altagracia García Acosta dice, no ustec{ está inventanclo, porqLre a todo

m¡ndo, tengo mi compañía y antes de someter, ustecl es un analfabeto, porclue usted no sabe

lo que rfrsted está -cli,ciendo para someter, si es verdad, faltándome al respeto, porqtle no es

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

1o digo y

le puedo

querido'

vi que te

que aqui

mirarlo a

Hay una

y esa par

porque s

sometl

El Regi

dinero, y una parte de la población que es bien sabia y sabe cuándo se le está hablando

sabe cuá¡«1o usted toma una posición por conveniencia personal, aquí no s elernentita,

puede h,

pofque s

ar mentira al pue|lo; si ahora estamos conforme, "¡pero míreme! la verdad sale

1e"

¡Aquí¡ v

porque 1

lvo y ,.fli,o no hay presupuesto aprobado, no hay modificaciÓn presupuestaria,

*odifi..dfiOn pr...rpuestaria debe ser con las dos terceras partes, la matemática dice

las dos ras par[es de nueve son seis, se sometieron dos mociones, y votaron cinco a favor y

cuatro e contra, q(e conste en acta señor secretario.

Secretari le voy a c{ar una sllgerencia cuando la Gerente Financiera, el Presidente o algún

o (D, 1,: haga una solicitud percátese bien de los que le solicita, percátese bien,colega

tenemos uno, db*etiendo errores, usted tiene meses aquí usted no sabe, pero Dios y los

colegas ben que aquí hay nruchos errores, pero en dos meses o menos quizás o menos el

a saber, que aquí h¡ habido malas intenciones y van haber gente responsablemente

yan a salj.r de aquí, clue hablen la verdad, yo tengo dos años con mi posición, aquí se

n bombas cle combustible con papeles adulterados, sacaron un permiso de una

pueblo v

yo

bomba ulterada, que digan tos que son serios, con un papel de una bomba de gas de otra, yo

rueba.tengo la

La Regi

que me

,a Dinon[h. Altagracia García Acosta usa Ia palabra y clice, ese lo que es un fresco,

g (829) 7A;-t1gg ralcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com Galcaldiasantacruzdeelseibo
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SANTA CRUZ DE EL SEIBO
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¡Somos Parte de tí!

inventand

porque si

acompleja

, si eso kr puede demostrar que me lleve a los tribunalcs como tlevo a Leo Francis,

Í es como tú tienes |a verdad, tu efes una mentira en tu vida, polqLle tú eres un

La Reei Lidia De Padua dice, ¡Oh, Oh!

ra Dinor¿th Altagracia García Acosta responde, si es verdad si Lidia oh oh, yo tengo

lar como usted, porque é1 está hablando de mis principios y mi moral; y para

r permis, de "NO OBJECIÓN", que fue 1o que yo hice, no se necesita tener la

trn permrlso de "NO OBJECCIÓN" investigue primero, iNO OBJECCIÓNl'

idente toma la palabra y dice, está bien en su participación usted pide un turno, y

1o que usted quiera.

1 turno libre para hacerles un llamado a los colegas regidores. Hoy de verdad siento

L ajena por la forma como hemos diltgldo este proceso de esta sesión de hoy'
l

que hagarros un llamado a la cor.dum para qtle no nos ofendamos, no nos hiramos'
I

s, sonlos compañeros y aunque no quefamos, nos vamos a tener que ver la cafa

dos añ n.rás aquí y también e,n la calle porque somos compueblanos.

nos vayarnos a referir a tln compañero hagámoslo con respeto, que no todo mundo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

El Regid

mencion

Deny Sq{rrttago Mercedes Báezcontinua con la palabra diciendo, miren yo no he

nombrl, pero que me sometan.

La Reei ra Dinor{n eUgtacia García Acosta responde, no sométeme tú, que efes quien

está hab o que yd hi." algo ilegal.

E[ Reei r Deny Santiago Mercedes Báez continúa con la palabra, presidente voy a concluir

,, se 10 pedí cuando andabamos caminando juntos los cinco, no me arrepiento de ladici¿ndol

palabra q

nosotros.

e di¡e al principio, yo le estoy dando seguimiento a cada uno de los movimientos de

te Cice, aquí todos le damos seguimiento a todos los movimientos de cada

Deny S;antiago Mercedes Báezclice, entonces, para concluir señores, pueblo de Et

Seibo y ienes nos acompañan, Dios es grande y esta alto, no hay manera ni forma de que se

ada; Ber,diciones para todos.

ra Miriam Cristina Arredondo Romano pide la palabra y dice, honestamente yo he

le escape

La Regi

derecho

solicitar

compañía

E[ Sr.

usted

El Sr.

quien.

El Reei

La Resi

tomado

vergüe

Quisiera
SOMOS

Cuando

tiene qu

nos ma

no ta

estar de acuerdo con la posición mía, ni de cada ttno de nosotros, pefo creo qr-re si

jamos con fespeto y educación, porque la gran mayoría somos profesionales y los que

,-- _--.-)l'-
=--*-''- I e aveniaa Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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SANTACRUZDE EL SEIBO
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¡Somos Parte de tí!

amado de lverdad, para que podamos volver a la cordialidad a la cordialidad con la

*o, *u.,Jhado siempre como ciudadanos, como profesionales y como regidores que

porqr. l[ hice en [a sesión pasada y es mucho escribir para eltos, pero reitero

nemos ,r[, d.r..ho que como regidores nos asiste presidente, y que usted como

d. ,rr.uolehcto por la mayoría y que respetamos la postura de los compañeros, por

. valer +. derecho de los regidores de que se nos entregue a tiempo las

.r.r, pordfr" .rtu¡nos vendiendo una trasparencia y queremos SeI transparentes, pero

corno fi liza un ,.flido, cuando solicita en reiteradas ocasiones 1o mismo'

anera pública yo voy a solicitar los soportes de los gastos fúnebres, que ya hay tres

de e|lo, y que no se me han entregado, así yo no puedo hacer rni trabajo como

regidora, y 1o hag<t de manera particular, porque 1o que haga cada quien aquí eso es stl

; yo respeto la posici«in de cada compañero, ahora mi deber 1o tengo claro' me leí la
proble

que fui electa y sé que me roca fiscalizar los procesos. Ahora he solicitadcl

ones que no os eme han entregado, y quiero que conste en acta esto presidente para

haga va|:r nuestro clerecho y Se nos entreguen, pafa nosotros verificar los gastos del

tey desd

quese

casimqinte que estuvo ,,,r.rt Cffifrü$hia dañada, que era uno de los reclamos que

nosotros hacíamos,lqU" rro debe suceder de nuevo eso no debe pasar, porque estamos en un

pueblo bre dond[ la gran mayoría no tierie los recursos, para velat de manera digna a un ser

querido tre altá fallecido.

en ese sentido recrifico nueva vez y solicito los soportes descle el veintiuno del dos

itrno c1e rn,yo hasta el veintiuno det dos mil veintidós, 1o soportes de a quienes se les

fuimos el :os por un pueblo, y que aquí estamos para legislar, fiscalizar y hacer valer el

derecho d cada uno ld. ,roro*os cuando se trata de defender el dinero del pueblo.

No estam .r, porilfOh de estar en conrra del beneficio de nuestro pueblo, del desarrollo de

nuestro eblo y reiLtero siemple clue se agoten los procesos mi mano estará arriba, cttanclo se

hagan las licitudes [" ,r,urr"ra correcta, porque esto es el dinero del pueblo estamos hablando

d. p.rorl y de verdad que aquí todos queremos salir por la puerta grande, ese es el

deseo de os de haL.. una buena gestión, y que haya verdadera transparencia'

A parte mi solicil[ud que [e acabo de hacer a los compañeros de manera pública, quiero
I

gerente lfinanciera, que nos haga el favor de expticarnos, porque se nos siguen

s irrfornl]aciones, nosorros tenemos aquí diez solicirudes de cosas que hemos

prm podlf X'ir.ulirrr y legisla, gu€ es 1o que nos corresponde, para poder fiscalizar

necesita las infoflmaciones que solicitamos, y aquí de manera pública, yo no 1o voy a leer

Hago un I
que nos

de millo

pedirle a

negando

solicitado

presiden

nosotros

presiden

favor ha

infor

Hoy de

solicitucl

infor
que us

los so

1lUeve

Enton

mil vein

entrega

nuevo,

presupu del año pasado y lo qr-re va en cufso durante los cuatro meses, pero no solameute

diga, "se pagó un millón doscienlos mil pesos a la funeraria" ¡Nol, que se cntregLle

,s de a <trttienes se le entregaron las iajas firnebres, y a quienes se velaron durante

n los aportes qlre se hicieron en gastos fúnebres, es todo 1o voy hacet por escrito c1e

sé cnál e,s el proccclimiento. "Mirelo acluí dicz solicitucles".

9 Avenida Manuela Diez Jiménez No' 40, Santa Cruz De El Seibo

§ (829) 7,45-1288 Ialcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com flalcaldiasantacruzdeelseibo



, que

que los

tes Mota,

regidores q

e levanten su

en acta.

o nada tratar el señ

) del mes de
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estén de acuerdo con ta tasación hecha al señor

en señal de aprobación, y fue aprobado nueve de

Presidente declara concluida la Sesión orclinaria de

yo año Dos Mil Veintidós (2022), siendo las lZ23

del Concejo de Regidores.

Jiménez No.40, Santa Cruz De ElSeibo
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