
J unto fulunicip of S an Luís
Conujo fulunicipo[

ENuSO c»r, sus gAcl.)LrfA(W LE7ILW
"Rño oe LA REcupERActoN y DE LA tDENTIDAD MUNtctpAL,,

Resolución l2-2022

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y losMunicipios, este honorable conce.io de vocales es competánte para conocer el punto que se describe
a continLración:

Vista: La propuesta hecha por la licenciada Martha Canaan Navarro, Honorable Vocal de este
Conce.io de Vocales de solicitar la aprobación para vicepresidente del óonce¡o de Vocales para elPerÍodo abril2022 hasta abril2023, al señoi Bienvenido Cabral Sepúlveda.

vista: [.as disposiciones de I¿r constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones c1e la Ley 163/01 quc crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la [-ey 125104 que crea el Distrito Municipal San [,uris.

vista: Las disposiciones de la l-ey 49r39 sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de vocales en uso de sus facultacles legales.

Resuclye

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. [,a propuesta hecha por la lice¡ciada Martha
Canaan Navarro, Honorable Vocal de este Conce.io de Vocales de soiicitar. la aprobación como
vicepresidente dcl Conce.io de Vocales para cl Periodo abril2022 hasta abril 2023, al señorBienvcnido Catrral Sepútveda.

Segundo: Que la presente resolución sea renritid a a la administración municipal para los fines
conespondientes.

Dada en el Salón de actos del Club ozamaAr.rgusto de San Luís, en Sesión lrxrra- Ordinaria a los
veinticuratro (24) días del mes de abril del añobos Mil Veintid ós (2022).
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---:#:-------No hay nada escrito debajo de
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tño oe LA REcupERActoN y DE LA IDENTTDAD MUNtctpAL,,

Resolución 13-2022

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. I 76-07, del Distrito Nacional y losMunicipios' este honorable concejo de vocales es competénte para conocer el punto que se describea continuación:

vista: L'a proptresta hccha por cl señor Bienvenido Cabral sepúlr.cda, [Ionorablevicepresidente de este c'onceJo cle Vocalcs cJe solicitar la aprobación conro Sccretario delconcc.jo de vocales para el Período abril2022 hasta abril 2023, al licenciado tlenry ManuclPolanco Jaquez.

vista: Las disposiciones de la constitr-rción de la Repúrblica Dominicana.

Vista: l'as disposiciones de la Ley 16i/01 quc crea [a provincia Sa¡to Domi.go.

vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal Sa. Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 4gl3g sobre Autonomía Municipar.

Esta Honorable Junta rre vocares en uso de sus facurtacres regares.

Rcsuef¡¿e

Primero: Aprohar-conlo al efbcto aprobamos. I-a propuesta hecha por e[ Señor BienvcnidoCabral sepúlvecla, Honorable vocal cle estc ('once.io de vocales de solicitar. la aprobación corl.Secretario del Conce.io de'vocales para el Pcrío«Io'abril 2022 hasta abril 2023. al liccnciacl<rHenry Manuel Polanco Jaquez.

segundo: Que la presente resolución sea remitida ala administración municipal para los finescorrespondientes.

Dada en el Salón cle actos del Club ozamaAugusto de San Luís, en sesión Extra- ordinaria a losveinticuatro (24) días del mes de abril del añobos Mil veintid ós (2022).
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¡¡,;;-,-.--------No hay nada escrito debajo
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"eño oe LA REcupERAcroN y DE LA TDENTTDAD MUNrcrpAL,,

Resolución 14-2022

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07,del Distrito
Nacional y los Municipios, este honorable Concejo de Vócales es competente para
conocer el punto que se describe a continuación:

-Vista: 
La propuesta hecha por el honorable Licda. Martha Canaán Navarro,

Vocal Presidenta_del Concejo de esta Junta Municipal San Luis, a este Honorable
Concejo de Vocales de Solicitud de C_onocer y Apróbar el permiso para viaje fuera
del país del 09 al23 de Mayo del2022.

Vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley I 6310l que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 4913g sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Resuelve

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos el permiso para viaje fuera del país
del 09 al23 de mayo de 2022, a la honorable Licda. Martha CanaánNavarro, Vocal
Presidenta del concejo de la Junta Municipal san Luis.

Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la administración municipal para
los fines corespondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Municipal San Luis, en
Sesión Extraordinaria, a los seis (06) días del mes de mayo dlt ano dos Mil

W

veintidós (2022).

Presidenta del
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EnrP[an Oso [e sus Fomftnles t egabs
"año DE LA REcupEMctoN y DE LA IDENTIDAD MUNrcrpAL,,

Resolució n 15-2022

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07 del DistritoNacional y los Municipios, este honorable con.ejo de vácales es competente paraconocer el punto que se describe a continuación:

vista: La propuesta hecha por la Licda. wendy cepeda polanco, vocal Miembrodel concejo de vocales, de esta Junta Municipal san Luis, a este Honorábleconcejo de vocales de solicitar la aprobación de los Días'Miér"oles para larealización de las sesiones ordinarias.¿át c"r..:" de vocaleür;; el periodo mayo2022 a abril 2023, quedando carendarizadas de lá siguiente manera:

-MAYO2022
Miércoles ll y 25 miércoles

- JUNIO 2022
Miércoles 08 y 22 Miércoles

- JULIO2022
Miércoles 06 y 20 Miércoles.

- AGOSTO 2022
miércoles 03 y 17 miércoles.

- SEPTIEMBRE2022
miércoles 07 y 2l miércoles.

- OCTUBRE 2022
miércoles 05 y l9 miércoles.

- NOVIEMBRE2022
miércoles 02y 16 miércoles.

. DICIEMBRE2022
miércoles 07 y 2l miércoles.

- ENERO 2023
Miércoles 04 y lg Miércoles

. FEBRERO 2023
Miércoles 0l y l5 Miércoles

-]üIARZO2023
Miércoles 0l y l5 Miércoles.

- ABRIL 2023
miércoles 05 y l9 miércoles

vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Ley I 6310l que crea la provincia santo Domingo.

vista: Las disposiciones de la Ley 125/04 que crea el Distrito Municipal San Luis.



Vista: Las disposiciones de la Ley 49138 sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Primero: Aprobar como al efecto Aprobamos. La propuesta hecha por la Licda.
Wendy Cepeda Polanco, Vocal Miembro del Concejo de Vocales, de esta Junta
Municipal San Luis, los Días Miércoles para la realización de las Sesiones
Ordinarias del Concejo de Vocales para el periodo mayo 2022 a abril 2023,
quedando calendarizadas de la siguiente manera:

MAYO2022
Miércoles ll y 25 miércoles

- JUNIO 2022
Miércoles 08 y 22 Miércoles

- JULIO2022
Miércoles 06 y 20 Miércoles.

- AGOSTO 2022
miércoles 03 y 17 miércoles.

- SEPTIEMBRE2022
miércoles 07 y 2l miércoles.

- OCTUBRE 2022
miércoles 05 y l9 miércoles.

. NOVIEMBRE2022
miércoles 02y 16 miércoles.

- DICIEMBRE2022
miércoles 07 y 2l miércoles.

. ENERO 2023
Miércoles 04 y 18 Miércoles

. FEBRERO 2023
Miércoles 0l y l5 Miércoles

. MARZO 2023
Miércoles 0l y l5 Miércoles.

- ABRIL 2023
miércoles 05 y l9 miércoles

Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la administración municipal para
los fines correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Municipal San Luis, en
Sesión Extraordinaria, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos Mil
veintidós (2022).

kuñc

§
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---------No hay nada escrito debajo de esta línea----

de Vocales JMSL
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En Qho üso [¿ ns lFontttol¿s t egohs
"lño oe LA REcupERActoN y DE LA IDENTIDAD MUNtctpAL,

Resolución 16-2022.

considerando: eue en virtud de ro establecido en ra Ley No. I 76-07, der -,-Distrito Nacional y los Municipios, este honorable concá.¡o ¿. v".ái. ,"J, /competente para conocer el punto que se describe a continuuóiór'

vista: La propuesta hecha a este honorable concejo de vocales, por elhonorable Dr. Rodolfo Valera Grullo, Director de esta Junta Municipal SanLuis: solicitud de aprobación para hacer la Reestimación de iondo eneJ pres-upuesto del año 2ozz,, haciendo la creación de Iosclasificadores servicios funerarios en ú cuenta a" s.*i.iq;;;'u" monto
de RDgz4o,ooo.oo (Doscientos cuarenta Mil pesor;;;;/roo).

Vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley I 63101que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley l76107 Art.s2literal J del Distrito Nacionaly los Municipios.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San
Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 4913g sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de vocares en uso de sus facultades legales.

krclyc

Primero: Aprobar como al efecto Aprobamos. La Reestimación de
fgndo en el presupuesto del año zoz2,haciendo la creación de los
clasificadores servicios funerarios en la cuenta de Servicio, por un monto
de RD$24orooo.oo (Doscientos cuarenta Mil peso, .on oo/roo).
Punto remitido por el Dr. Rodolfo Valera Grullón, director de la Junta
Municipal San Luis. Clasificadores descrito en documentos anexos.



segundo: Que lapresente resolución sea remitida a la administración municipalpara los fines corespondientes.

Dada en la sala de s-esiones Augusto saviñón de esta Junta Municipal san Luis,en sesión Extraordinaria, a lós veinte y r"i, ráó días del -., iá mayo deraño dos Mil veintidós (2022).

---------No hay nada escrito debajo de esta línea_______
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Resolución 17-2022.

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios, este honorable Concájo de Vocales es
competente para conocer el punto que se describe a continuación:

vista: La propuesta hecha a este honorable Concejo de vocales, por el
honorable Dr. Rodolfo Valera Grullo, Director de esta Junta Municipal San
Luis: solicitud de aprobación para hacer la reestimación de fondo, a ser
incorporado al presupuesto del año 2c,22, como apropiación
presupuestaria. Creando el clasificador descrito en el documento anexo
en la cuenta de inversión, con un monto de RD$6, z3srooo.oo (seis
millones Doscientos Treinta y Cinco mil pesos con oo/roo).
Aporte de la presidencia de la Republica, como apoyo presupuestario
para la compra de una Retroexcavadora.

Vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley I 63101que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de
y los Municipios.

Vista: Las disposiciones de
Luis.

la Ley 176/07 Art.52literal J del Distrito Nacional

la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San

Vista: Las disposiciones de la Ley 49138 sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Rroñc
Primero: Aprobar como al efecto Aprobamos. La reestimación de
fondo, a ser incorporado al presupuesto del año 2c,22, como
apropiación presupuestaria. Creando el clasificador descrito en el



documento anexo en ra cuenta de inversión, con un monto de RD$6,235'OOO.O, (Seis millones Doscientos Treinta y cinco milpesos con oo/roo). Aporte de ra presidencia de ru R";rbiica, comoapoyo presupuestario para ra compra de una Retroexcavadora. puntoremitido por er Dr. Rodolfo varira Gruilón, director de ra JuntaMunicipal San Luis.

segundo: Que la presente resolución sea remitida a la administración municipalpara los fines correspondientes.

Dada en la sala de sesiones Augusto saviñón de esta Junta Municipal san Luis,en sesión Extraordinaria, a lós veinte y seis ¡ii¡ aiurdel mes de mayo a.taño dos Mil veintidós (2022).

---------No hay nada escrito debajo de esta línea_______

Presidenta del
JMSL
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En Ohto'Uso [¿ ns Fanlfiafas [egahs
"Rño oe LA REcupERActoN y DE LA IDENTIDAD MUNtctpAL,

Resolución lB-2022.

considerando: eue en virtud de lo establecido en la Ley No. 176_07, derDistrito Nacional y los Municipios, este t orroráut. concejo de vocales escompetente para conocer el punto que se describe a continuación:

vista: La propuesta hecha a este honorable concejo de vocales, por elhonorable Dr' Rodolfo valera Grullo, Director de esta Junta Municipal SanLuis: solicitud de aprobación para hacer autor izacihn para realizar unatransferencia de fondo de ra cuenta de personal No.o1o-2so11 t-4 a racuenta de servicio No.oro-2so11o-6 poier varor de RDgióáo.ooo.oo(un millón de pelos oo/roo), para fines de pugo a varios proveedores ytambién para poder pagar diciro congreso solicitado por ese honorableconcejo de vocales.

vista: Las disposiciones de la constitución de la República Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Lev I 63/olque crea la provincia santo Domingo.

vista: Las disposiciones de la Ley I 76107 Art.s2literal J del Distrito Nacionaly los Municipios.

IJ::t 
Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal san

vista: Las disposiciones de la Ley 49/3g sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de vocares en uso de sus facurtades legares.

nesuelve

Primero: Aprobar como al efecto Aprobamos. Solicitud de autorizaciónpara realizar una transferencia de fondo de ra cuenta de personar
No.oro-25o111-4 a ra cuenta de servicio No.oro-z5orro-6 por er varor de



RD$r,ooo.ooo.oo (un milrón.de pesos oo/roo), para fines de pago avarios proveedores y también pu.u p#.. pagar dicho congresosolicitado por ese honorable .o.r."jo de vocales. punto solicitado por elDr' Rodolfo valera Grullón Director esta junta Municipal san Luis.solicitud de autorización descrita en documento anexo.

Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la administración municipalpara los fines corespondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Municipal San Luis,en Sesión Extraordinaria, a los dos (02) días del mes de Junio del año dos Milveintidós (2022).

Titular

---------No hay nada escrito debajo de esta línea_______

/l-' z€r'e?--

Presidenta del
\§
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Resolución ll-Z0Zz

considcrando: Que en virtud de lo estable.cido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y losMunicipios, este honorable conce.io de vocales es competánte para conocer el punto que se describea continuación:

vista: I'a propuesta hecha por el señor Bienveniclo cabral sepúlvetla, Ilonorablcvicepresidente de este concejo de vocales de solicitar la aprobación como presidenta delcorrccjo de vocalcs para el Período abril2022 hasta abril2023,a la licenciada Martha canaanNavarro.

vista: Las disposiciones de la constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones clc la Lcy, l(r3l01 cluc crera la provincia Santo Dontingo.

Vista: Las disposiciones de la l.ey 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 49l3g sobrc Autonomía Municipal.

Esta Honorable .lunta rlc vocales en uso tle sus facultacles legalcs.

Rcsuclyc

Primero: Aprobar .9*o al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Señor BienvenidoCabral Sepúlveda, Honorable Vicepresidente de este Concejo dL Vocales de solicitar la
apro.bación como presidenta del Concejo de Vocales para el Períodó abril2022hasta abril 2023.
a la licenciada Martha Canaan Navarro.

Segundo: Qr-re la presente resolución sea remitida ala administración municipal para los fines
correspondientes.

Dada cn el Saltin cle actos dcl Cluh ozar¡a r\uurrsto de San Luís. cn scsión [:xtr¿r- orclinari¿i u losVeintictratro (24) días del rres de abril<Jcl año l)os Mil Veinticitis (2022).

Li
les.lMSL Secreta

Torres
ocales JMSI.

------No hay nada escrito debajo
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