
ALüALDíA *ilUNIGIPAL DE VILLA RIVA

0*Slr¡IA*lA ffo.tl3J?fl?? DEL DL* lfiEHr{=§ VEtñ¡Tl§lET= {27} DEI- MES
D= ñrIAyü IIEL Afr¡S §*§ tffL V=¡fi¡TIIIS§ {1022}.

Convocatoria de fecha a los Vernticinco {25} días Def Mes De lVlayo Del Año
Dos Mil Veintidés {2*24. Para la celebración de §esién ordinaria Ho.03/?ú2I, a las
Cuatro i4) horas de la Tarde {4:S$ Fl}f} d*l día viemes v*intisiet* {37} Del Mes De
l\fayo DelAño Das MilVeintidós {2A22}.

Temas en Agenda.

Agenda:

1- fnforme del alcalde del ñlles de Slayo del Año 2§2?.
2- §alicitud para Ia refarmula*iór¡ delpresupuesto ?:472.

3- Acción del Persunal.
4- §olicitud de Claro para la instalacián de cable de fibras óptica.
5- Comunicaciones recihidas.
6- Tursss Lihres.

Inicio.

Siendo las Cuatrr¡ horas con Treinta y ocho minutos de la tarde {4:38 PM} del día
Viernes veintisiete (27) Del Mes De Mayo Del Año Dos Mil VeintidÓs {,2A22). tl
presidente del concejo el señcr. Héctor German Gorzález Jiménez, les cio la
bienvenida a tados los Presentes.

El secretario del concejo Licenciado Manaurys Antania Medina Fernández, realizÓ

el pase de lista para cornprcbar si hay quérum reglamtntario para ta celebraciÓn de la
referida Sesión ardinaria I{o.S3/2*32, estando preser':te los siguientes ccncejales,
los señores. -----------

-§r. Héctor German González Jiménez.
-Sra. María ffiersedes Frías.
-Sr. Víctsr José Brito,
-§r. Rolfi Xavier Rajas §antas.
- Lic. Al*edc de Jssús LeÉr *ile*a'
- Licda. María Sel §ocorto lliler*edes'
-Licda. Leonards §antos López' ialcalde Municipali-

§
§

El presidente del concejo,el señor, Héctor German Go*zález Jimá*ez, luego de

haber ccmprobadc el QUÓ*UM, reglar*er:tario p*r la iey 178-OT dejÓ formalmente
abierta la referida sesién, dando inicio de inmediato a la misma.
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El presidente del concej* el señor, Héctor German González Jimérez, sometiÓ ante

el c*nceja que fuese agregado a la agenda el tema, Comu*icaciones recibidas,
puesto que el mismo no fue Puesto a[ momentc de r*alizarse Ia co*vocatcria a los

Siendo esta petición aprabada par unanimidad de t*das lcs concejales

German Gonzálaz Jiménez. - Licda. tt{aría Del Socorro Mercedes.

ría Mercedes Frias. - Lic. Alfredo de Jesús Leún llltena.

Víctor JosÉ Brito. -§* Rolfi Xavier Rajas §antss.

El presidente dei concejo el señor, Háctsr German González Jiménez, de inmediato

pai* tu palabra als*ñoi, alcalde, Leonardo §antas Lépe=, quien le dia la bienvenlda

b todo* ias presentes en ta referida sesi*n ardinaria" l*icia*da *l mism* mn el primer

punto de la agenda.

PRI§ilÉR PUNTO

+ I}¡rOR§il= §EL ALCALDE DEL *frE§ §E MAYO DEI- A*O 2§22.

-lnforme de Gast* pcr li{VER§l*t{ de! mes de May* det *ñ+ 2822, para un

Un Millón sessnta y tres mil trescielttss treirta y §u*ve {§ 
.I,§63'339.24}

dominicaños c§n veintieuatr* centavas-

-lnforme d* gastos por §ERVI*I§ det mes de Mayt del añs ?Ü2?. Para un tatal de

cients ilieá¡nuevi llilil §eteci+ntas setent* y *+is {St{s'7?6'4ü} pe§CIs

dominicanos con cuarenta centavos

-lnforme de gastas por EDUCACIÓN, SALUD Y GENERO del mes de Mayo con un

total de ve¡nt¡trés Mil §etecientos ($ 23,700.00). pesos dominicanos con cero

centavos.

-lnforme de gastos de pERSONAL del mes de hlayo del año ?ü22. Para un totai de

Veinticuatro Rnil Quinientos {524,500.00} pesos dominicano§ con cero cero

centavos.

Una vez concluido el informe del alcafde el señor. Leonards Santos LÓpez, el

eonce¡at Sr. Roffi Xavier Rojas Santos, solicité la palabra, misma que fue concedieia

por el presidente del concejá. tuego de sbtener la palabra el concejal se refiriÓ sobre

el informe del alcalde, específicamente en el lnforme d* gastos pcr EDUCACIÓN,

SALUD y GENERC} del mes de Mayo del año ?Q22. Donde expresÓ que en ese

informe aparece e! señor, Ychanel José utercedes recibiendc una ayuda eeonémica

de tres mil pesos dominicana, ayuda que ns necesila p*r e! mismo ser de una familia

pudiente, haciendc refei"encia a que'quizás peí§§na§ que si lo necesitan un día

sol¡citen una ayuda y la misma no sea dada por no haber fondos para dicha ayuda,

por dichos fonúos náfer sido cedido a personas pudientes corno en este caso dijo el

[on.ájrt, además el concejal §r. Rolfi Xavier Rojas §antos, señalÓ que el señor,
yohanel Josá ññereedes ei ni.¡a de una concejalde este concejo de regidores' Síendo

dicha actuación una vioiación a la iey 17§-ü7 y ia ley 41-ÜB sobre funciÓn pública' Ias

cuales castigan la legislaciÓn a favor
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Luego de lo expresadc por el concejal §r. Rolfi Xavier Rojas §a*tos, el presidente del

conie¡o el señár, Héctar Geman González Jiménez, pr+cedió a scmeter a votación el

infarm+ del mes de mayo d*l aña ?$22 rendido por alcalde el señsr, Leonardo §antos

López, dicho informe conté c*n elvata favorable de los siguientes e*ncejales las §eñores,

n¡aria'¡,!+rcedes Frías, Víctor Josá Brito y Héctor G*rxt*r¡ GerEález Jiménez. Los

demás concejales los ieñores, §r. *olfi Xavier Rojas §antos, t-ic. Alfredo de Jesús

León llñena y Licda. *ñaría Del §ccorro Mercedes. Se obtuvieron a realizar el votar en

virtud de no estar de acu*rdÉ ccr! el informe rendide por el alcalde. El mismo no fue

aprobado psr ns cc*tsr can l+s votcs requeridos para su aprchación según lo establecido

por la ley 176-07 que rige los ayuntamientos.

El conceja t Lic. Alfredo de Jesús LeÓn Mena, solicitÓ la palabra la cual fue cedida

por el presidente del conceJü el señor, Héctcr Gcrman González Jiménez. El

concejal Lic. Alfr*d* de Jesils León l$efta, exprÉ§é qu* a vecs$ hay persona§ en

este pueblo que se ven en las calles como si no le faltara nada en su casa, no siendo

la realidad. Además, agregé que esas ayudas scn Para personas de este pue

de personas, puesta que cualquier Perscna en un mortents dado

una ayuda, ya que hay días buenos y días malos Para todo el mun

CITUD PARA LA REFOR*EULACIÓN DEL PR=SUPUE§TO

del concejo el señor, Héctcr Germ*n GonzálEz Jimánez le

pa labra el alcalde el señor alcalde Leonardo Santas López, el cual le solicita al

honorable ccnejo la restructuración del presupue§t§ para el año 2022' E¡ alcalde les

informa a todos los Presentes que la alcaldía municipal recibiÓ cie la compañÍa de

CLARO comü Pago de arhitrio a la alcaldía un cheque cCIn un valor por la suma de

Ochocientos Once Mil Tresciento§ {$at '1,30t¡.0S.1 pesos dominicaros con cero

centavos. Estcs fandos están en ia cuenta receptora de este ayuntamiento rnunicipal

Además, el alcalde el señcr, Lscnards §antss Lópe+ expre§§ que también esta

alcaldía recibió de parte del estad* atr*ves de Ia liga r*unicipal dami*icana la suma

de Un illillón Ochocient*s §eterta y Cinco ñllil §etscientos §esenta y Un

i$t,gfS,Zg1.84.) pe§o§ dominicanos cüf! §clrenta y cuatro centavos'

üotr"spoldiente alcincuenta {5S%} de lo prcrnetido para la constru*ciÓn de aceras y

contenes.

El alcalde el señor, Leonardo §antas López, hace las siguientes solicitudes a este

honorable concejo de regidores' ---------

pRlñfERO: Que esos fandcs descritos más arriba l*s cual*s ascienden a la suma de

Dos Mi[anes seiseientas O*hent* y §i+te ilfril §ssenta y Un {52,§87'8§1-84.}
peso§ daminicans§ c*:n scftenta y tts*_ -c_e*tavss, 

seaf: incarporados al

presupuesto general del año Dos Mil Vllnt¡Cós {?.ü2?} de esta alcaldía de Villa Riva,

irror,'Duarte. y que dicha suma sea transf*rida de la cuenta receptora a la cuenta de

inversión de la alcaldía. --.-.--

SEGUI¡BO: üue Ia suma de O+ho*ie*t+s On*e ffiil Trescientas {S8f {'300.00.}
pesos dominicanss con esrc centavss. §ean destinada oaq Iq construccién del

bááágt áet ptay de Majagual, Y para la *onstrucciún del Baquetó y Dogout del play de
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TE*CERCI: fiue Ia surna d* trIn t{illón Ochoci*nto* §etenta y Cinco Mil
§*tecientos §*s+*ta y Un {§{,875,76'1.84"} pesos d*mini*anüs ssil Ochenta y
cuatro ce*tavo*, sean d*stinadas *xch¡sivame*te para la cs*struccióc de aceras y
contenes de l** relles d* aqu*llas camunidad+s * se*tor*s que las concejales y el
alcalde det+rmiren

Concluidas las solicitudes del alcalde el señer, Lecn*rdc §antos López, el concejal
§r. Víctor JosÉ Brito H+rrera, solicitó la palabra, misma que fue concedida por el
presidente del c*ncejo, Luego d* cbt*ner la palabra el mncej*l expresó que sean
tomado en cuenta los campcs d* *ste rnunicipia para la c*nstrucció* de aceras y
contenes

El presidente del canceja el sefior, Héctar German G*nzález Jimánez, procedió a
sometera votación el punto dss d* la agenda sabre la S*licitud Para La Reformulación
Del Presupuesto 2ü22. Y las solicitud** del alcalde el s*ñ*r, Lecnards §antos
López. Elmismo fue aprcbad* p*rtadc* I*s con*ejal*s pres**te* Ios señore§, ltllaría
Mercedes Fr**s, Yíctar JasÉ Brit*, Licda. ñ{aría Dsl §accrro f$lercedes, §r. Rolfi

Rojas §antcs, Lic. Alfieda de Jesús Leén lIlena y Héctor German
Jiménez.

IÓN DEL PER§ONAL.

presidente del co*ceja el señ*r, Hé*tor Germ** €*nzález Jiménez, luego
haber recibida la sclicitud d*l señ*r, Enriq*e *rni*ada* Genas Paredes,
domini*ano, mayor de edad, contador, partadar de Ia c*dula de identidad y *l*ctoral
No.058-ü02§4Zl-9. Para acupar el carga de cantrals¡ de esta alc¿ldía municipal de
Villa Riva, el cual se encuentra vacante y sin contralor.

El presidente det concejo el señor, Héctar German Ganzález Jiménez, solicito al

secretario delconcejo dar lect¡..¡ra aicurricutum depositado por este antes este concejo.

Luego del secretario haber leído curriculum depositado por el señor, Enrique
Aminadab Genao Paredes, el concejal Sr. Rolfi Xavier Rojas §antos, solicitÓ la

palabra, misma que fue concedida por el presidente del concejo. Luego de obtener la

palabra el concejalsolicité al señar, Enrique Aminadah Genao Paredes, ponerse de
ple ante el concejo. No estando pres**te ei mismc. Razé* por Ia cual el concejai
expreso que, al señor Enrique Aminadab Genao Paredes, no estar presente en la
referida sesión no podrá responder a algu*as preguntas que pueden ser hachas a §u

persona, por la que sugiere que este tema sea dejada para tratar más adelante. ------

El alcalde Municipatrelseñor, Leo*ardo §a*tcs L+p+2, le í*fcrma alconcejc que será
nombrado el día de hoy el señor, José Alberto Estévez, dominicanü. mayor de edad,
paitador de !a cedula de ider¡tidad y elect*ral N*.4G2-25S38§4-1, *om* saparte

tÉcnrco de redes en esta alcaidía municipai
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CUARTO P{I¡TO.. COMUNICACIONES RECIBIDAS

+ §CLICITÜü DE CLA** P**& L§ IfII§TALÁCIÓH I}= {A§LT DE FIBRAS éPT¡CA.

Elsecretario delconcejo Licenciado Manaurys Antonia llf,edina Fernández, procedió

a darle lectura a la sslicitud realizada p*r ingeniero l-uis Fernando Vargas, en
representación de CLARü, d*nde soli*it* Ia aut*rizaci** para la colscación de {,{38
Metros De Fihra Sptica en **ta ciudad y nn*nicipis d* Vil[a Riva, Pr*v. Duarte.

Alcalde el señor, Leonardo Santos López, solicitÓ la palabra, misma que fue
concedida por ei presidente del concejc. Luego de obtener ia palabra el alcalde
expresó que el ingeniero Luis Fernando Vargas, se había acercads a el para hacer
la referida sclicitud lc cual el alcalde le dijo qile esa s*licitud debe de ser aprobada
poi'el concejo de regidores. que anterisrm*nte se *abía ccbrado Ia suma de Clen
(100.001 pesos
valor por metro.

par metro, §uma la cu=I expres* esta¡ de acuerdü pasar ese mismo

Una v+z concluid* l* ante expuest* por *lalcald* el señ*r, L*snardo §antss
el concejal §r. Rolfi Xavier Rojas Santos, solicitÓ la palabra, misma
concedida por el presidente del concejo. Luego de cbtener la palabra el con
que siempre había esperado ese momento, donde una compañía que brinda
hiciera una solicitud de esta magnitud. Expresando que esas cümpañías hacen

omiso lo establecldo en la ley fiA-Ü7 que rige los ayuntamientos.

EI concelal §r. Rolfi Xavier Rojas Santos. dia iectura ai artículo 279 de la ley 176-

07, sobre establecimiento de tasas. Leyendo a su vez el párrafo Prlmero, los

numerales 1y ? y los acápites a), b), c) y d) de la referida iey 176-07. Además, ei

concejal les dio lectura a los artículos ?81,282,283 y 284. Luego de darle lectura a

dichos artículos el concejal expreso quc hay que hacer que esas compañías deben

de adaptarse a lo estabiecidc pcr la ley, qu* este pu*do está dejandc de recibir

muchos ingresos de parte de compañías como esas, ingresos los cuales pueden ser

de gran utilidad para este Pueblo

AlcalCe el señor, Leonardo §antos l-ópez, solicitÓ la palabra. misma que fue

concedida por el presidente del concejo. Luego de obtener la palabra el alcalde

expresé que lo expuesto par el concejal Sr. Rolfi Xavier Rojas Santos, tiene razÓn

en'lo expresadq por el mismo. El alcalde señalo que su funciÓn es ejecutiva y la de

los concejales es normativa y que por tal razón está en rnanü§ de ellos si la aprueban

o no dicha solicitud para la instalaciÓn de fibra Óptica.

Ei presidente del co*cejo el señor, Héctor Germa* üonzález Jiménez, luego cie

haber escuchado fas palabras antes expuestas, sugiriÓ llevar ese tema a una comisiÓn

para debatirlo iuego de hacer un análísis más profundo sobre el mismo. Y luego hacer

un comunicado para que los representantes de la sclicitud en euestiÓn se reiinan con

el concejo para il*gar a u* acuerdc que sea cje 'nen*fici* para tcd*s en especial para

el puebli de i/illa ftiva" Deja;Td* pautad* la r*uni*n **ra el marte 3tr de mayo del

2A2?. siendo e§ta propuesta aprahada p*r unanimidad de los concejaies presentes. -
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QU¡NTA PUNTO,, COMUN¡CACIONES RECIBIDAS

+ §OLICITUD DE COI1¡§TTUCCIó§ DE GALLERA E}¡ BOCA DE

El secretario delccncejo Licenciado Manaurys ¡[ntanio ilIedina Famándee, procedió
a darle lectura a la salicitud realizada par el señ*r, Cristian Lúna ñltoronta,
{gry1icano, may*r de *dad p*rtadcr d* la cedula de id*ntidad y electoral No.056-
0057196-{- *ond* solicit* que Ie s*a atorgad* el per*is* para la ccnstruccién de la
galiera en la cornunidad b+ca de cevics d* est* municipi* de Villa Riva. La cual de ser
construida celebrsrá sus jug*das de picc y espuelas los días sábadc d+ cada semana.

El presidente del concejo el señcr, Héctor German González Jiménez, dijo que cree
prudente llevar a debate dicha solicitud para no caer en ilegalidad, y a su vez tener
mejor información sobre la construccién de esa gallera

El concejal §r. Rolf Xavier Rojas §artcs, dice que se puede considerar la
aprobación de dicha gallera. Previa verificacién del lugar.

El cnncejal el señcr, Yíctor J*sé Brito
esa construccié* ya que esta r*tirada
no tengan que trasladarse de tal lejos.

Herera, expres* que es buenc que §€
de la gallera cie aquí del municipio para que

Alcalde el señqr, Leonards §antos López, dijo que se r+ pued* aprobar

l[i-
,rLt:. ":

-"$;; i,¡e.

##"wr§k$i,;ri¡.f,lf
ch

solicitud, quedando esta objeta a una verificación previa del lugar, para ccnfi
la ubicación donde operaria la gal§era no moleste a ningu* centro educativo.

Esta solicitud fue aprobada por unanimidad por todcs lcs concejales presentes los
señores, MarÍa Mercedes Frías, Víctor José Érit*, Licda. María Del §ocorro
Mercedes, Sr. Rolfi Xavier R*jas §antas y Hé*t*r G+rmaa Gsnzález Jiménez.
Quedando está suj*ta a una verifica*!én previa d*l lugar, y entrega d* certificación de
parte de la junta de vecino y alcalde peldaño de esa comunidad.

NOTA: Se hace constar que al momento de esta redacción jueves 2 del mes de junio
del2A22, el alcalde y otros concejales se trasladaron al lugar y cornprobaron que la
población no se interpone a ia construccién de dicha gallera. Así lo demuestra un
certiflcado de la junta de vecino Santa Ana de la comunidad en cuestión y una
certificacién del alcalde peidaño de esa zafia, el señor José Federico De Jesús. -----

{. §OLICITUD t}= PERT$I§O PARA LA CELES*A{ÉN DE LA§ FIESTA§

PATEOF¡ALE§ sAilTA AñIA EIII 
=L 

PAHA'T §gfÁ DE CEVICü.

Elsecretario delco*cejo Licenciad+ ñfiana*rys A*tc*io ñ#*dina Fernández, pracedió
a darle lectura a la solicitud realizada p*r el señ*r, §ristian Lun* lllloronta,
dominicano, mayor de edad pcüador de la cedula de identidad y electoral No.056-
0057196-{. Dond* salicitú que le sea otürgado el permis* para la celebraclón de las
fiestas patrcn*les §*nta Ana en la camunidad bssa de c*vic+ de este mr:nicipio de
Villa Riva. Las cuales de ser aprobada serían celehradas as los días del 23 al 31 del

e\

mes de julio del afio 2*ZZ
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NOTA: Esta solicitud fue llevada a comisión para §er analizada y posteriormente

p*ru ,*.rprcna*a á no. Luegc de analizarla c+n más profundidad tra misma fue

aprabada los c*n*ejul** pt***-ntes lo_s señore§, *fraría Eüerceds= Frias, YictorJosé

Brita, Licda, rg**a gsi §o*ot* Serced*s, Sr *clft Xavi*r Roias §antos y

ñg*tá. g*rrnar: Gsnzáler Jir*ánez, al m*m**t* de esta redacciÓn jueves 2 del mes

de junio del2Ü27

* SOLICITUD D= APORTE SE LA LIGA DE S§FTBALL VILLA RIVA

{Lr§ovlR}

El secretaris del csncejü Licenciado Manaurys Antoni* ffedina Fernández,

procediÓ a darle lectura a la solicitud realizada P*r La Liga De Softball Villa Riva

(Lisovir) Representada esta p*r los señ+res, Héctor González {Presidente}, Genaro

Castro ReYes {Encargada de finanzasi Y §amuel Eautista {secr*tari*} L*s mismos

informan que el día {4} delM*s de Junia del Año dos r¡":itveintidÓs i2Ü22), danán inicio

a su torneo de softball versión XX, con ta ParticiPaciÓn de Diez t10) equiPos cCIn una

matrícula de Z?jugadores por cada equiPa.

Et presidente del concejo el señor, Hé*t+r German G+nzál*z Jiménez, pracedió a

someter a votacién las ref*ridas sslicitudes, sienda las mismas aProbada§ Por

unani¡"nidad de tcd*s los presentes l*s señores, ññaria §iIercedes Frías, Víctor José

Brito, Licda. [*aría Del §*carre §llercedes §r. Éslfi Xavisr tcias §antos Y

Héctcr German Gonzálaz Jimánez'

DE V=RANO

La liga de softb*llVilla Riva {Lisevi$ representad.a ryr lcs señares' Héctor González

(presidente), Gsnars Sastic neyás ifncargad? f* frna*zas) y §*muel Sautista

(secreiario)- LÉ sülicitan a esta alcaldíi mu*iápal de Villa Riva un aporte eccnÓmico

ñl,*|,," u* ro*"ientos *ñ¡t {RD§ 21¡ü,00§.00} pesos dcrninicano§. ------*

¡r S§LICITUD DE PATR#ClHlo DEL +*§frrA$*EltT*- 
Éau**bs LigrRE§. {Jóvenes l'!§ids* §cmos}'

\^

ññ
mes de Julio del añ*2Ü22'

solicitando la palabra el concejat Rolfi xavier Roias santos' misma cedida por el

presidente Ael co,icld il ca¡cei3¡ señaló que e§ pcsitiva dicha realizaciÓn del

carnpamento *e v*r-a-ic pequenss iideres. Per* que ils üree la alcaldía pueda acoger

dicha solicitud en su totaiida*. Exhortando al alcaíde que a medida de lo posible le sea

brindadounaporteimportantealreferidoCampamento.--.----.-
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f

LAy

/ ¿ tr¡Vil.

'¿t,x
t)
rJ¡
tñ

-Página 7 de §-

R,:'.



Tomando la palabra el alcalde municipal, Leonardo Santos LÓpez, expresando que

es b¡en visto ese campamento para el desarrollo de los niños. Expresando estar de

acuerdo en lo expuesto ccn el ccncejat Rolfi Xavier Roias Santos. Pero que a medida

de lo posible se le brindara *l apoyo, enfatizandü. que esos niñas que se vayan

afaOrinar sean seleccionados por la alcandía en conjunto con los regidores. -----------

Solicitando el mismo que esta solicitud sea dejada para que sea tratada en el martes

31 del mes de mayo delaño en curso para analizar la cantidad de niños que §e puedan

apadrinar para el referido evento'

El presidente del concejo el señor, Héctor German González Jiménez, procediÓ a

sorneter a votación lai referidas solicitudes, siendo las mrsmas aprobadas por

unanimidad de todos los presenies los señores, §llaría l§ercedes Frías, Víctor José

Brito, Licda. María Del docorro Mercedes, §r. Relfi Xavier Rojas Santos y Héctor

SEXTO PUNTO: TURNOS LIBRES'

solicitando la palabra el concejal Rolfi Xavier Rojas §antos, misma cedida por el

presidente del concejo" Et cancljal expresÓ que las. universidades están empezancio

a reanudar las claseá prerenciales, y que hay un sinnúmero de estudiante$ que sus

tastos se tornan insostenible, puesto que el transporte público está muy cafo para

óooer costear todos los viajes a'la universidad. Leyendo a su vez el articulo 21 literal
'ó Ae la ley 176-02 que ri§e los ayuntamientos, el cual establece el cuatra (4%) por

ciento de los rondos de las ayuntamientss debe ser dedicado para progrannas de

áJucativos, de géneio y saiud. Además, te dio lectura ai párrafa ptimero del referido

German Go*zález Jirc*n*¿-

articulo.

Solicitando la palabra el alcalde municipal, Le*nards §a*tas LóPez, una vez

concedida Por ei Presidente delconcejo el mismo expresó que dichos fondas citado el

concejal *olfi Xauier Rojas Santcs, han estada cumPlienda ccn lo establecido en los

citados artíct¡lcs Puestos que dichos fandos sor* también Pára salud y género, que las

personas que reciben esos fondos son personas que lo necesitan por conciiciones cle

El concejal Rolfi xavier Rolas §antcs, expresÓ que comc alcaldía debemos de

buscarle una soluciÓn para reanudar el transporte estudiantil a las distintas

universidades, haciendo uso de ese cuatro i4%i por cienta de los fondos de los

ayuntamientos el cual debe ser dedicado para programas de educativos. de género y

sátucl, para el beneficio colectivo de los estudiantes. -----------

ñsalud

El alcatde el seficr, Le*rard* §a*tss L*P*2, d§* quc está de acu+rdo c§n que se

tome muy enserio ese tema soble el transPorte estudiantil estando a la mejor

disposiciÓn de trabajar de las manos con esa asociaciÓn de estudiantes. Este tema se

llevé a comisiÓn Para ser debatida con más Profund idad el marte 31 de mayCI del 2ü22

por unanimidad de
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NOTA: Al moment* d* esta redacció* jueves 2 del mes de junio del 2A2?, y previa
reunié* csl**r*S* e* marta 3f ds máy* del ?S?2, esta atrcáldía en canjunto rpn los
c*ncejales los señ*res, ñllaría llñarc*des Frías, Vietar J*s* 3rita, Licda. tt¡traria Del
§acotra Mercsdes, §r. R*lf Xavier Rcja* §ant*s y H*ctcr G*rman Gcnzález
JimÉnez, aeordaro* dar ap*y* de rnanera csntinua a as**iació* d* estudiantes esta
ciudad y municipio de villa riva. Acardanda que a medida de lo p*sible se les brindará
ayuda con cualquier inconv*niente que pueda presentar la referida asaciación de
estudiantes, ya sea *ste de gúma, c*rnbu*tibl*, aprt* econámi** y cualquier pieza
que pueda *e*esitar el medi* de transp*rte *studla*til de esta *iudad y municipio de
\,;ilr ri,.ñv¡ila r rva.

Sin rnás nada que agregar y si*nda la Siete y Treinta y cinco Minutas {7:35 pm} de la
noche, El presidente del ca*ceja el señ*r, ltéctar German González Jiménez, dejó
concluida la §esiún ürdl*aria Hs.{r313ü22, del Dia vierr¡es v*intisiete {27} Del Mes
De Mayo DelAño Dos MilVeintidós {2A22}

Lic. §r González
Presidente-Concejal
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ALCALDÍA MUNIGIPAL DE VILLA RIVA

§E§tóN EXTRASRDIHARTA No.§4r2ü22 DEL BtA VIERI¡ES §EI§ {§} OEL MES
DE ll*AYG DEL AÑO DOS [rIlL Ií=IHTI§S§ {3$22}.

Previa Ccnvocator¡a de fecha a lCIs tres (03) días Dei Mes De Mayo Del Año Dos íVlil

Veintidós {2A22}. Para la cetebración de Sesión Extraordinaria No.04/2022, a las

Tres (3) horas de la Tarde {3:00 FM} del día viernes Seis {6) De} Mes Üe hrlayo Del

Año Dos lVlilVeintidós (2022).

Estando presente los siguientes concejales, los señores;

-§ra. María fiilercedes Frías.
-Sr. Víctor José Brito.
-§r. Rolfi Xavier Rojas §antos.
-Sr. Hécttr German González Jiménez'
-Licdo. Leonardo §antos López. {Alcalde Municipal)

Temas eILAgenda.

1- lnforme del alcalde del Mes de Marzo y Abril del Año 2§22.
2- Solicitud para Ia reformulaciÓn del pre§upuesto 2022"

3- Solicitud para hacer las siguientes resoluciones.
-Declarar al señor, Ramon Agustín Justo Santos, como munícipe distinguido de

este rnunicipio de Villa Riva.
-Declarar o Ñombrar al ayuntamiento muriicipal de Villa Riva con el nombre del Prof.
Roberto Ureña Estévez.
-Decla¡'ar o Nombrar la sala capitutar del ayuntamie¡:tc nrunlcipal de Villa Riva con el

nombre de Julio Rafael §antana.

ln_icio.

Siendo las Tres y cuarenta minutos de la tarde {3:40 P$á} del día Viernes Seis (6) Dei

l\lles De Mayo Detr Año Dos Mil Veintidós {2ü22}. El presidente del concejo el.s*e.ngl,

Héctor German González JimÉnez. luega de ha*er csmprobado el QUORUM,

reglarnentario por la ley 176-ü7le dio inicia a la Sesión Extraordinaria No.0412422.'

La Sra. María Mercedes Frias, inició con una oraciÓn allado poderoso Dios para que

sea ei mismo quien dirija ia SesiÓn Ordinaria que reciÉn iniciaba

El presidente detconcejo elseñor, Héctor German González Jiménez, les dio lectura

a ios puntos puestos en agenda, pasandc la palabr* al señor Alcalde, Leonardo
Santos López, quien le dio la bienvenida a todas los presentes en la referida sesiÓn

ordinaria
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t!- IHTORññE DEL ALCALDE üEL ME§ DE MARU§ Y ABRIL DEL AÑÜ 2§22.

-lnfarme de Gastc por INVER§I*N del mes de Marzc del aña ?*22, para un total de

Un Millán Cuarcnta y Cinc+ mil Quinientos §eseñta F u*a {$ *,S45,5S1.5§}, pesos
dominicanos e$n §incue*ta y §eis ce*tav*s.

-lnfcrme de gast*s par SERVICI* d*l m*s de M*r:c d*l añ* ?*?,?'. Psra un total de
Ciento tlcventa Y §ei* ll*il §st*+ient<¡s Ci*cue*ta y D*s {*tg§,75?.07} pesos
dominicanüs corl Cera §iet* ce*tav**

-lnforme de gastcs por EBUÉACIÓil, §ALUD Y GENER§ del mes de Marzo con un

total de Diecinu*ve SIil Tresciento§ {§ 19,380.*S}. Fesss dami*icano§ con cero
centavos.

\

s

-lnforme de gasto* de PER§*IIAL del ¡a*s d* Marz* detaño 2*2?. Para un total de
Ciento Treinta y Cuatr* *fi¡l üchoci+ntos Veinlitrés {5{34,823.52} pe§os
dominicanos csn Cincuenta y Bcs centavos

-lnfsrme de Gasts por I}-IYE*§IúH del rnes de Ahril del añs 2*?.?., para un tatal de
Cuatro illlillenes Do=*ientos ü*h*nta mil Qr:iniefitos §iete {$ 4,e$*,§t}7.02}, peso§
dominicanos son Das centavos.

-lnforme de gastos p*r SERVICIO del mes de Abril del añ* 2ü22. Para un total de

Giento Treinta y Uil illil, Haventa y {c* (St3{,{}92.$g} p*§s§ dominicano§ con
Cero cero centaYss.

-lnforme de gast*s pcr IDUCACIé!*, §ALUD Y GEl,lEEü del m*s de Abril del año
2OZ2 can un total de Treinta y §i*te lt§i* Trcs*isntos {$ 37,3ü0,0{}}. pe§os

dominicanss cúrl cerc centcYes,

-lnforme de gastos de PER$üNAL del mes de Abril dei año ?Q?2. Para un total de

Cincuenta y Tres Mil {553,0ü0.00} pesCIs dominicanCI§ con cerCI cero centavos. -

Una vez concluido *l informe del alcatde par el señ*r *lcalde Leor:ardo §antos
l-ópez, e{ presidente del concejo el s*ñor. Héctor German González Jiménez,
procedió a someter a votación el referido inÍorme, sienda ei mismo fue aprobado por

unanlmidad de todos los presentes los señeres, María ltlsrcedes Frias, Víctor José
Brito, Rolfi Xavier Hojas §antas Y Hécttr Serrsan §cr¡=ález Jiménez'
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SÉGÜNDO PUNT§

* §OLICITUS PARA LA REFOB§ñULACIÓN 3EL PRE§UPUESTO 2A22.

Este punto sobre la reformulación del presupuesto 2ü22lue dejado para ser tratado
en contra sesión para dar cumpllmiento con lo establecido elArtículo 343 De La Ley
176-AT del Distritc Nacional y Los Ayuntamientos Municipales, que establece que el
concejo municipal no podrá madificar las partidas que figuren en el proyecto del
presupuesto o m*dificación del misrno sometido por el síndico, sino con el voto de las
dos terceras partes de la tctelidad de sus miernbr*s.

rE8§EE?uNrA

T. SOLICITUD PARA HACER LAS §IGUIENTES RESOLUCIONES"

'l- Declarar al señor, Ramon Agustín Justo Santos, como munícipe distinguido oe
este municipio de Vilia Riva.

2- Declarar o Nombrar al ayuntamiento rnunicipal de Villa Riva con el nombre del
Prof. Roberto Ureña Estévez.

3- Declarar o Nombrar la saia capitular dei ayuntamiento municipal de Villa Riva
con el nombre de Julio Rafael Santana.

El secretario del concejo sl Li*, lblanaurys Ant. §,tredina Fernández, les dio lectura a
Ias referidas salicitudes y al articulo {4$ de la Ley t7§-§7 del Distrita Nacicnal y los
$lIunicipios dsnde est*blece I* sigu!*nte: üisti*cisn*s *Iu¡ricipales. Los ayuntarnientos

Estando presente el señor, Juan González §ánchez {§*r:iel}, portad*r de la cedula
de identidad ele*t*ral l-lo"Q§f 47?5S83-5. *uien **licito Ia palahra para hablar sobre
Ia celebración de las fiestas patronales San Antonio de Padua. fl presidente del
concejo el señor, Háctor German Gaazálsz JimÉrez, lu*g* de preguntarle a los
demás concejales si se la otcrgaba puesto que era una sesión exfra ürdinar¡a y dicho
tema no es un punt* en agenda. los concejales les atargar*n la palabra.

Tomando la palabra el señor, Juan González §ánchez {§oniel}, enfatizó sobre la

importancia y los beneficios de no dejar morir la cultura y tradición comCI lo es la

celebracién de ias fiestas patrcnales San Antonio de Padua, que la misma por razone$
del covid-19 no son realizadas desde el ?ü1S. El señar, Juan González §ánclrez
(Soniel), solicilo ante elconcejc la apraba*ién para ]a celebración de la misrna deldía
3 ai i 3 del mes cie junio del a*o dos mil veintidés (2ü22). Y a su vez se propuso para
ser designado como el ürganizador de dichas fiestas patronales San Antonio de
Fadua, si así el concejo municipal lo consideraba.

:Página 3 de 4:

otorgar méritos y reconocimientos a personas físicas y morales, nacionales o
que a sriterio del concejo municipal o a solicitud de la población merezcan

det concejo *l señsr, Háctcr German Gor¡eález Jiménez, procedió a
a votación ias referidas solicitudes, siendo las mismas aprobadas pür

de todos l*s presentes los sÉñores, ñflaria *llercedes Frías, Víctor José
Rolfi Xavier Eoias §antos Y Há*ttr G*rman Sanzález Jimén+2.



Una vez ***¡..rcha*as ü*s paiabras del *e**r. Jua* G*nz*l*x §*nelrez {So*i*l}, el
presidenie del c**cejo el señor, Héctar $erman Gsnzález Jiméaez, tomo la palabra
y dijo que la ve muy bien esa propuesta porque la misma dinamiza la economía en
toda el munl*ipi* y zcnas alsdañas.

Et presidente **l mncej* *l s*fior, tl***cr G*nm*c #*r¡zález Jim**a¿ pro*edi* a
someter a vsta#*n las prcpuestas realizadas por el señcr, Juan Gonzále= §ánchez
(§oniel), *i**d* estas apr*hadas por unanlr*ldad d* t*d*s l*s pres**tes los señores,
María Mercedes Fríaan Yíctcr Jrsé Brita, **Ifi §*v-*r ñajae §antos Y Héctor
German Gs*Eál+= JimÉ**¿ Aproband* así Ia celeilraci*n de la* fiestas patronales
§an Antsni* de Fadua e¡t Ess día 3 al f3 del rn*s d* jur:i* d*la*o d*s rnil veintidós
(2ü22). Y a su v*z designadc al señür, Jua* Gonaález §áachez {Soniel} como el
Organizador d* dichas fiesta* patronales para el año 2§22.

Sin más nada que aüregar y siend* la §e*s y Trei*ta Minut*s {*:3$ pm} de la noche,
El presidente d*l conej* el señ*r, Há*t*r G*rrx*n G*naál*r .Iin:énez, dejó
concluida l* §esian Extrar$inaria Hc,tl4lEü2!, Del Dia Viemes Sels {§} DeiMes De
Maycr DetAño Dos MilVeintidós 12*22).

Ant. Fernández Sr" González
del Cancejo Presidente-Concejal
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