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ACTA 05-2022

siendo las 1 1 :21 de la mañana del miércoles 6 de abril del año

2022, se inició la sesión ordinaria para ese día, introducción hecha

por el señor José Antonio Peña Flores, honorable presidente del

concejo, quién luego pasó la palabra al licenciado Franklin Moreno

Torres, quién procedió a establecer el quórum y redactar en el libro

bajo la firma de cada honorable y con respecto a la agenda dio

lectura oficial y completa.

QUÓRUM

En el libro donde se registran las firmas de cada honorable Vocal

que asiste a las sesiones, consta que el quórum es de cinco de

cinco.

JUNTOS LO

C/ Dr. José Fco. Peña Gómez esq. Paraiso, San Luís, Distrito Municipal, Santo Domingo Este, R. D. . Tel.: 8O9-222-1OO2



Cinco de cinco

- señor José Antonio peña Frores, presidente der concejo de
Vocales

- El señor Bienvenido cabral sepúlveda, vicepresidente concejo deVocales.

- La licenciada wendy cepeda, honorable Vocal Miembro.

- La licenciada Martha canaán, honorabre Vocal Miembro.

-señor Juan Bautista Baldomero, honorable Vocal Miembro.

AGENDA

Punto No. / Lectura de Actas Anteriores

Punto No. 2 Lectura de corespondencias Recibidas y Enviadas.

Punto No. 3 Lectura de lnformes.

Punto No.4 Solicitud de aprobación de permiso para ausencia fuera
del país temporalmente desde 3 al 6 mayo del presente año 2022, a
la honorable wendy cepeda polanco, para satida al exterior con
fines de vacaciones. punto propuesto por la honorable wendy
cepeda Polanco vocar miembro det concejo JMSL.

Punto No.5 solicitud de aprobación para hacer ra Reestimación de
fondo en el presupuesto del año 2022, haciendo la creación de los
clasificadores seruicios funerarios en la cuenta de seruicio. por un



monto de RD$240,000.00 (Doscientos cuarenta Mil pesos con
00//00' Punto remitido por er Dr. Rodolfo valera Grullon, director de ra
Junta Municipal San Luis.

El honorable presidente del concejo señor José Antonio peña
Flores, tomó /a palabra y procedió a proponer ra aprobación de la
agenda la cual fue aprobada a unanimidad.

El punto número 1.

A propuesta de José Antonio peña Frores, es secundado por er
vicepresidente honorabre Bienvenido cabrar sepúrveda, fue envíado
a estudio.

El presidente del bufete José Antonio peña Flores, abrió los
debates con respecto ar punto número 4, de inmediato dijo que es
válido y oportuno aprobar ra sarida temporar de ros honorabres fuera
del país para vacaciones y otras actividades que pudieran tener.

Lo expuesto por José Antonio Peña Flores, honorable presidente,
fue secundado y motivado también por er honorable vicepresidente
el concejo de vocares er señor Bienvenido cabrat sepúrveda.

De su lado el honorable señor Juan Bautista Baldomero, soticitó un
turno y tras ser concedido por el presidente del hemicicro, expresó
que cada honorable merece las vacaciones cada cierto tiempo, más
si necesita rearizar actividades y dirigencias dentro y fuera der país
por lo que dijo votaría favorable a esa solicitud y ella dío que es muy
merecida.



El punto fue aprobado por unanimidad de acuerdo ar sometímiento
que previamente hizo el presidente de la sala, señor José Antonio
Peña Flores.

Punto número cinco

Abiertos los debates para tares fines er primer turno ro agotó ra

honorable ricenciada vocal Miembro Martha canaán Navarro, quien
propuso enviarlo a estudio.

La propuesta fue secundada por peña Frores, quien precisó que es
de rigor y que de esta manera se va ilevando er proceso de una
forma correcta.

En vista de que no hubo soricitudes nuevas de turnos de parte de
los honorabres, er presidente José Antonio peña Frores, sometido y
la propuesta de que sea enviado estudio se aprobó de forma
unánime.

El honorable José Antonio peña Flores, presidente der concejo de
Vocales, expresó que en virtud de que no se encuentra en ra sesión
el administrativo y ningún representante del director de la Junta
Municipal para que dé expricaciones, detailes sobre er soporte para
la reactivación de estudios para que en la próxima sesión se pueda
tener mayor precisión por la razón que fue enviado estudio.



De esta manera la sesión ordinaria del día se dio por concruida
siendo las 1 1:50 de la mañana.
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ACTA 06-2022

siendo las 3:r7 9. F tarde der jueves zr de abril der año zoz2,en elsalón Augusto saüñón, se ilevó acabó ra sesión ordinaria donde el
señor José Antonio peña Flores., honorable presidente del concejo
oficializó con la introducción, más luego solicitó al Secretario Titular
Franklin Moreno Torres, establecer el quórum.

quónuvr

Cinco de cinco

- señor José Antonio peña Frores, presidente der concejo de vocales

;,If,.l"r Bienvenido cabral sepúrveda, ücepresidente concejo de
VOCAICS.

- La licenciada honorable wendy cepeda, honorable vocal Miembro.

- La licenciada Martha canaán, honorable vocal Miembro.

-señor J*an Bautista Baldomero, honorable vocal Miembro.

I')l Quórum fue 5 de S y se hizo constar en el libro para tales fines de
manos directas de cada vocal, quiénes plasmaron su firma.



Agenda

Punto No. I Aprobación de la Agenda.

Punto No. 2 Lectura de Actas Anteriores.

Punto No. B Lectura de correspondencias Recibidas y Enviadas.

Punto No. 4 Lectura de Informes.

Punto No.s solicitud de aprobación para hacer la Reestimación defgn{o en el presupuestodel año zozz, haciendo la creación de losclasificadores servicios funerarios en ra á,.nt, de serviciá, po, ,nmonto de RD$z4o,ooo.oo (Doscientos cuarenta Mil pesos conoo/roo). Punto remitido por el Dr. Rodolfo Valera Grullón, director dela Junta Municipal San fuis.

Punto No. 6 Solicitud de aprobación para realizarla reestimación
de fondo, a ser incorporado al pres,puesto del año ,orr, 

-.orno

apropiación presupuestaria. Creando c[ clasificador descrito en el
documento anexo en la cuenta d.e inversión, con un monto de RD$6,23s,ooo.oo (seis millones Doscicntos Treinta y cinco milpesos con oo/roo). Aporte de la presidencia de la Republica, como
apoYg presupuestario para la compra cle una Retroexcavadora.'punto
remitido por el Dr. Rodolfo val-era Gruilón, director de la "luntaMunicipal San Luis.

Punto No.7 solicitud d9 aprobación de permiso uso de suelo para la
construcción de una edificación en lrr iona rural de los cfruitos,
comunidad cabreto del Distrito Mu,icipal san Luis (al lado del
vacacional del Sr. Diógenes), a solicitud cle ja Sr. Hilda pichardo. punto
remitido por el Dr. Rodolfo varera Grullón, director de la Junta
Municipal San Luis.

El secretario titular Franklin Moreno'l'u:'fes, estableció el quórum y
luego pasó a dar lectura a la agenda cicl tlía.

La honorable vocal, licenciada Maltrra canaán Navarro, solicitó un
turno al presidente en el que hizo la propuesta de que los puntos 1, 2, 3y 4 se han enviados a la próxima sesiórr, pcro el presidente óontando con
el resto dcl llufete decidió hacerlo el nris,n-ro clía.



EI punto número 5.

El honorable presidente del concejo Municipal, abrió los debates y
dijo que no ha llegado informe ui¡3,,'.,o al ioncejo de vocales con
respectcl a las interrogantes y a lo conccrniente a las motivaciones que
se deben dar otras razones que hace, la solicitud de que se ha enüado.

El señor José Antonio peña lii,r.es, honorable presidente delconcejo de vocales, resaltó criiu se convocó ur encargado
administrativo de la institució,; a-i culro a la tesorera y auditor a
través de una carta dirigida al I).ctt¡r" Rodolfo valera Grullón,
quien tarnbién fue invitado y que c*ando éste último no asiste debe
enviar a un funcionario en su represcn[ación, pero que todos brilraron
por su ausencia excepto la audiLora.

Fl honorable presidente, proceclió ;, sr,,rneter la propuesta hecha porIa honorable Martha canaán Iñi-',,rr.r'o, r..rrduáu por el ,.io.
Bienvenido cabral sepúlveda, honorable ücepresidente y por tal
raz-ón fuc aprobado con votación 4 rje 5. Er hontrable Juan Bautista
Baldornero, no votó.

Punto número 6.

Leído el punto núrmero seis, por cl si:,:rctario Titular F-ranklin Moreno
I'orres, toma la palabra el honoral,lc presidente del concejo quién
deja abierto los debates.

La honorable licenciada wendy crr:r;cda polanco, tomó el primer
turno y preguntó que si había argú. funcionario que haya asistido
para rendir informes o detalles accr.,,:r del punto en cuestión?
Iil ho.orable presidente del conccj,,. i'csaltó que esta pregunta estaba
respondida con una panorámica vjsruilmente; más uúr, .ur.rdo él al
inicio de la sesión también quiso pL.,,1.irtarse de esa realidad.
El honorable ücepresidente del c ,ccjo, señor Bienvenido cabral
sepúlveda, tomó un turno c. el c¡l ¡rrccisó que en vista de que elpunto nirmero seis no tiene sul'ir,':,,rtes soportes y los técnicos o



empleados que pudieran dar cletailr,s der mismo no están presentes,
entonces debe ser enüado a es[udio.

I-a propuesta de Bienvenido cabrar, r-ue secundada por ra honorable
licenciada Vocal Martha Canaán I.lA.,,;rrro.

Luego tomó la palabra el honorablc vocal, señor Juan Bautista
Baldomero, quién_expresó que el 1;ii,to sí cuenta con los soportes
pero que se une a los demás honoriibles en cuanto a que no exiite enpresencia ningún funcionario de ra gostión para dar lás e*plicaclones
y presentar informes.

E'l honorable presidente del btrfet€, e,,ñor José Antonio peña Flores,
dijo que en virtud d¡ oue los sopor"t ," r-ro están bien sustentados para
la posible compra de una retroLxc¿r'.'iclora yque no hayen la..rión
funcionario que ratifiquen o den crcr:,les se acogió a la propu.rü d.r
honorable Bienvenido cabral, par ii que el prnto sea enüado aestudio. ,,u momento en qrre destirü(i que no deja de agradecer algobierno Central por dar reslxresLa ,, ,.lgunas solicitudes y sotuciones
a favor del distrito municipal San I. , .

El honorable presidente procedió a s, ,,eter el punto, propuesta de ser
enviado a estudio, lo que fue aprobr: o 3 de 5 iara enviarlo a estudio.
La aprobación no contó con cl voto t,i.r los honorables wendy cepeda
y Juan Ilautista Baldomero.

Punto número 7.

Abiertos los debates de par'[c crc,i presidente del hemiciclo con
respecto al punto número 7:

Tomó la palabra de inuredia[o cl s i¡r Juan Bautista Baldomero, y
pidió sea enüado a estudio, h¿rsi t que asistan a una sesión las
personas involucradas.

Lo expresado por Juan Rautista il.rl,lomero, fue secundado por el
honorable ücepresidente clcl Conc,,.i,r de Vocales, señor Bienvenido
cabral sepúlveda y ratificacio r;, 'rién por la honorable vocal
licenciada Martha Canaán Nav¿1n..:.



De inmediato José Antonio Peña Flolcs, honorable presidente, tomó
la palabra y drjo estar de acuerdo coir cl punto y que se envía a estudio
para complementar detalles.

Además de que los honorables vocales puedan asistir al lugar y
cerciorarse de lo que se propone paril tcner mayor arraigo al momento
de estudiar, someter y posiblemenl ' ,.ltrobar el punto.

El presidente sometió enviarlo a ¿, r:-[io y la votación fue 5 de 5, en
forma unánime.

Se decidió tomar una pausa en l¿r ¡;.::;ión. Quedó abierta, siendo las
3:4o en la tarde, para rcalizar Ia ccL.n;.rnia y develizar el primer mural
fotográfico con las fotos de los ex i .: ctores y ex vocales de la Junta
Municipal San Luís, desde su fund'' 'i 'n el 5 de marzo del 2oo4.

El mural que se puso a disposicir'rn del público a partir de ese
momento en vista de que fue una I-,'.,r'ruesta hecha por el señor José
Antonio Peña Flores, cn Ia scsión ,t"i pasado rz de enero y que fue
aprobada por el Concejo en pleno.

Terminada la actiüdad cerer-noniri .rtinuó la Sesión ordinaria, 36
minutos después del receso ), de ir. ircdiato el honorable presidente
del Concejo de Vocales, señor .J6sr'. i\¡lonio Peña Flores, solicitó al
secretario titular, licenciado lirani<li r r i4 oreno Torres, para que realice
lo que había quedado pendiente cie iri agenda.

EI secretario realizó la lectura dc lr' ' 'ctas Anteriores marcadas en el
punto número dos que eran Ia o2, (, , :t 04 del año 2c.22.

Luego fueron leídas las Corrcsp ,: lcncias Recibidas y Enviadas
concernientes al punto número ; :'csaltando las inütaciones al
director y a algunos encargados rl r ,rr institución para asistir a la
sesión.

Iil punto núrnero 4 sobrc lccr " -ic Informe

Al llegar a este punto no tenía ningú'r "ontenido para dicha sesión por
parte de los honorables Vocales y ri vista de la inasistencia de los
funcionarios convocados, pucs Se p;rsti al siguiente aspecto.

Iil honorable presidente del Concc r, tomó la palabra y preguntó si
algún honorable Vocal tenía aigo r¡ r ' iiccir o agregar y en üsta de que



nadie tornó la palabra el señor Jos,': .,\ntonio Peña, procedió a dejar
cerrada la sesión a las 4:SB de la tar' lr:.
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ACTA 07-2022

Siendo las 11:14 de la mañana en la sesión abierta en donde los honorables
Vocales de la Junta Municipal San Luís, procedieron a realizar la escogen.i. O"l
Bufete directivo de dicho Concejo para el período abril2eZ2, hasta abri 2023, en
donde como es de rigor el Vocal de mayor edad, en este caso el señor Juan
Bautista Baldomero, fue a quién le coirespondió ser el presidente para la
escogencia y por otra parte el secretario lo fue el señor José Antonio peña
Flores, quién es el Vocal con menor edad del hemicicio.

Juan Bautista Baldomero, honorable Vocal Miembro de la institución delegó en
la licenciada Martha Canaán Navarro, para que ostente la presidencia pára la
escogencia del nuevo bufete, de esta manera se procedió a la preparaóión de
ese momento solemne.

El secretario titular del Concejo de Vocales saliente licenciado Franklin Moreno
Torres, tomÓ la palabra ante el escenario y presentó las pautas por lo que solicitó
mantener la solemnidad en el escenario ante la presencia de directivos de
instituciones, dirigentes comunitarios, personalidades invitadas y empleados de
la Junta Municipal San Luís, que asistieron al evento realizado en el salón del
Club Recreativo Ozama de San Luís, por lo que al momento de la escogencia el
nuevo bufete, estuvo presente en la mesa de honor el honorable doctoiRodolfo
Antonio Valera, además la subdirectora de la institución licenciada Deyanira
Guerrero,

E! quórum fue cinco de cinco.

-José Antonio Peña Flores.

- Bienvenido Cabral Sepúlveda.

- Licenciada Martha Canaán Navarro.

- Licenciada Wendy Cepeda polanco.

- Juan Bautista Baldomero.

JUNrOS LO HAREMOS
C/ Dr. José Fco. Peña Gómez esq. Paraiso, San Luís, Distrito Municipal, Santo Domingo Este, R. D. . Tel.: gOg-ZZ2-1002



De inmediato la honorable licenciada Martha Canaán Navarro, en su rol de
presidenta para escogencia del bufete, abrió los debates y la oportunidad para
hacer las propuestas para presidente; por lo que el primer turno lo ,goto .t
honorable señor Bienvenido cabral sepúlveda, quien propuso para el caigo de
presidenta del Concejo a la honorable licenciada Martha Canaán Naiarro,
propuesta que fue secundada por el señor José Antonio peña Flores.

Luego la honorable licenciada wendy Cepeda, tomó la palabra y destacó que en
vista de que la propuesta ya tenÍa el voto favorable de tres honorables, pues ya
no era necesario proponer al honorable Juan Bautista Baldomero.

A seguida se procedió a la escogencia del vicepresidente del Concejo de Vocales
donde la licenclada honorable Martha Canaán, propuso para dicho cargo alseñor
Bienvenido Cabral Sepúlveda, propuesta que fue secundada por el senor José
Antonio Peña Flores, de igual manera la honorable Wendy Cepeda, reiteró su
misma posiciÓn de que ya no era necesario presentar otra propuesta aunque su
intención era la de proponer a Juan Bautista Baldomero.

Al Dejar abierto los turnos para la propuesta de escogencia para la secretaría del
Concejo de Vocales, entonces Bienvenido Cabral Sepúlveda, solicitó el turno y
tras ser concedido propuso al licenciado Henry Polanco, como nuevo Secretario
Titular del Concejo de Vocales. La propuesta fue secundada por la honorable
Martha Canaán y ratificada por José Antonio peña Flores.

Es bueno destacar que las tres propuestas tuvieron una votación de 3 de 5,

Concluida la escogencia del bufete directivo para el período abril2O22hasta abril
2023, el honorable señor Juan Bautista Baldomero, procedió a realizar la
juramentación de los nuevos representantes del concejo Municipal.

La sesión fue cerrada siendo las 1'1:29 de la mañana.
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siendo las rz:56 de la tarde del jueves z6 de mayo del año 2o22,en el
salón Augusto Saüñón, se llevó acabó la Sesión extraordinaria donde la
Licda' Martha Canaán, honorable presidenta del Concejo, oficializó con
la introducción, más luego solicitó al secretario Titular uenry Manuel
Polanco, establecer el quórum.

quóRtlvt.

Licda.: Martha Canaán.
Señor.: Bienvenido Cabral.
Señor.: José Ant. peña Flores.
Licda.: Wendy Cepeda.
Señor: Juan Bautista Baldomero.

Presidenta.
Vice - Presidente.
Vocal.
Vocal.
Vocal.

El Quórum fue 5 de 5 y se hizo constar en el libro para tales fines de manos
directas de cada vocal, quiénes prasmaron su firma.

El secretario titular Henry Manuel poranco, estabreció el quórum y ruego
pasó a dar lectura a la agenda del día.



Agenda

Punto.Nlo. r Aprobación d.e la agenda.

Punto No. z. Lectura de Actas Anteriores

Punto trIo. 3 Lectura de correspondencias Recibidas y Enuiadas

Punto No.4 Lectura de Informes.

Punto No.5 Solicitud de aprobación para hacer la Reestimación defondo en el presupuesto del año iorr,haciendo la creación de los
clasificadores servicios funerarios en la cuenta de Servicio, por un monto
de RD$24orooo.oo (Doscientos Cuarenta Mil peso. .o., oo/roo).
Punto remitido por el Dr. Rodolfo valera Grullón, director de la Junta
Municipal San Luis.

Punto No. 6 Solicitud de aprobación para realizar la reestimación defondo, a ser incorporado ar presupuesto del año 2r,22, como
apropiación presupuestaria. Creando el clasificador descrito en el
documento anexo en la cuenta de inversión, con un monto de RD$6,
zgs,ooo.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. punto
remitido por el Dr. Rodolfo valera Grullón, director de la Junta
Municipal San Luis.

Punto No.7 Solicitud de aprobación de colocarle el nombre" Laura
Acevedo" a la calle Respaldo mella de ülla Felicia ,en san isidro en honor
a esa honorable dama, que tanto entrego para nuestra sociedad punto
propuesto por José Antonio peña flores.



Punto No'8 solicitud de aprobación para Ia conformación de la Mesade Medio Ambiente y Recursos Naturál.r, de la sección San Isidro delDistrito Municipal san Luis. Punto remitido por el Dr. Rodolfo valeraGrullón, director de la Junta Municipar san ruis.

PUNTO I
Aprobación de Ia agenda

Fue sometida la agenda el cual fue aprobada a unanimidad de cinco decinco (S de S).

PUNTO II
Lectura y/o aprobación acta anterior

La honorable presidenta Licda. Martha canaán Navarro, propuso arconcejo que este punto sea üsto en la sesión siguiente, fue secundadopor el honorable vocal ücepresidente Bienvenido Cabral. La honorablepresidente somete ar concejo que este punto II sea üsto en ra sesiónsiguiente, y es aprobado u ,rurimidad (S ae 51.

PUNTO III
Lectura de correspondencias Recibidas y Enüadas

El secretario titular Lic. Henry Polanco, dio lectura a la correspondencia
recib-ida y enüada, primero , Ía comuniáu.i* pr.-uru-blea eleccionariade Juntas de veóinos, enüadas por "i Jncargado de Desarroilocomunitario Sansón Peguero, segurráo u la comunicación de cotización

$: ;"*ttdet 
camión dé somberá, enüada por el intendenie a.t .r..po



PUNTO tV

Lectura de Informe

No avía informe pendiente.

PUNTO V
La honorable presidenta Licda. Martha canaán Navarro, abrió debate,tomo un turno la honorabre vocar wendy cepeda, en üsta der trabajorealizado por la comisión de finanza, se pudo investigar que esos fondosson retenidos a los empleados de tu JMSL, por un monto deRD$r5o.oo, ciento cincuenta pesos mensuales, por concepto decobro de funeraria, los mismo estaban siendo recibido en una cuenta deun tercero, el director de la JMSL Rodolfo valera Grullon, nos manifestóque dicho fondo deben de ir a Ia cuenta de senricio, ya que ra JMSL es raque incurre en todos los gastos de la funeraria municipal.

Esta comisión le da el üsto bueno para que este honorable concejo tome
en consideración las observaciones antes expuesta.

Tomo la palabra el honorable vocal Juan Bautista Baldomero,
expresándoles a los honorables Vocales de su sapiencia y sabidurÍa, para
que sea aprobado este punto, ya que esto mejoraría los servicios en la
funeraria Municipal.

Siendo secundado la propuesta del Vocal Señor Juan Bautista
Baldomero por la honorable vocal Wendy cepeda.

La honorable Presidenta der concejo Licda. Martha canaán, somete elpunto al concejo, el cuar fue aprobado a unanimidad, s de s.



Punto VI

La honorable presidenta Licda. Martha canaán Navarro, abrió debate,tomando un turno er miembro il -ü- 
comisión 

-á. ^ 
ñnurru yvicepresidente d,e.t Qoycejo áe vácales el^ilonorable señor Bienvenidocabral, inicia dándore ia 

-gracias 
ar presiaent. á;-l; RepubricaDominicana por er aporte ..uñruáo á r, "rrt^si, con ,.rr, *orto de RDg6,23s'ooo.oo (seis milones Doscientos Treinta 

-v-cir,"o 
mirpesos con oo/roo), el cual será utilizado para la compra de unaRetroexcavadora, et cuat será a" g.á"-uiiliá;á ffi; üJ'üü Municipatsan Luis, en una soricitud necha pzr á;ü;;;,.ib;;r oir..tá. MuniciparDr. Rodolfo varera, soricitanái rr, ;ñ;i*;t;il';;ip.o..ro d.compras y la descripción de tipo de retroá*carradora, no, **ifestó queesta el momento no tenían la eipecificu.iorár, que estaban esperando raaprobación po¡ er concejo de ;q;i;§;;;; subirro ar portar, que secompromete desde que sea aprobado u .""iu. toda rá informaciónrequerida.

Esta comisión le da el üsto bueno para que este honorable concejo tomela decisión de aprobar este punto, tomando en consideración lo anteexpuesto por esta comisión.

La propuesta hecha por el vocal ücepresidente Bienvenido cabral fuesecundada por er honorabre vocar J"ñ B;;i;ta Bardomero.

La honorable presidenta der concejo Licda. Martha canaán, somete rapropuesta al concejo, el cual fue aprobado a unanimidad, s de s.

Adendum: se comisiona a ros honorabres vocares miembros de racomisión de finanza los señores Juan Bautista garáome;;;ñ""venido
cabral, para que participen en ra .o.i.io, d'.li.itu.ión áá áo*p.ur.

punto VII
La honorable presidenta Licda. Martha Canaán N_avarro, abrió debate,toma la palabra el honorable vocal gienven-ido Cabral y manifiesta queeste punto debe ser enüado a estudio para ,., .on.ensuado con rosmunícipes ese entorno.



El honorable vocal José Antonio Peña Flores, secundo la propuesta deBienvenido Cabral.

La honorable vocal w_endycepeda, expreso que la comisión de Juntasde vecinos debe consulta. á lu comunidád pa.árrer la realidud g"ográfica
de la calle Respaldo Mella.

La honorable presidenta del Concejo de Vocales Martha Canaán somete]a propuesta hech-a por el honorabi.vi."prl.idente de vocales el señorbienvenido cabral, de enüar a esludio et iulto 7, er cuar fue aprobada aunanimidad de cinco de cinco (S de S). 
I - ---

Punto VIII
La honorable-presidenta del Concejo de Vocales Martha Canaán, abrióel 

-debate, el honorabre vocar señór Juan Bautista g" io;á un turnosolicitandg Que este punto sea enüado a estudio, para que sea escuchadolos miembros del cbnsejo de desarroilá Co-""itario, el Bonito, sanIsidro el cual fue secundado por ros demás 
"ó.ur.r.

La pro-puesta hecha por el honorable vocal Juan Bautista Baldomero fuesecundada por la honorable vocal Wendy Cepé¿a.

La honorable-presidenta del Concejo de Vocales Martha Canaán, sometela propuesta hech-a por er honorabie vocal 
"i 

§"Ro, Juan Bautista B., deenüar a estudio el punto B, el cual fue uprobudu u unu"irnid;á de cincode cinco (S de S).

Siendo la
año Dos
Extraordi

Presidente

o1:Sg de la tarde de este día Viernes seis (26) demil veintidós, (zozz), damos formal termino**
Mayo, del

seslon
\C

No Hay Nada Escrito Debajo de Estas Líneas____
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EN USO DE SUS FACULTADES LEGALE
"Año t)u I-A. RECtrpllRACIoN y DE tA IDEN'IIDAD MUNICIpAL

Acta to-zo2z

Siendo las 3:o7 de la tarde del jueves 02 de Junio del año 2c.22, en el
salón Augusto Saüñón, se llevó acabó la Sesión extraordinaria donde la
Licda. Martha Canaán, honorable presidenta del Concejo, oficializó con
la introducción, más luego solicitó al Secretario Titular Henry Manuel
Polanco, establecer el quórum.

)

QuÓRuna.

Licda.: Martha Canaán.
Señor.: Bienvenido Cabral.
Señor.: José Ant. Peña Flores.
Señor: Juan Bautista Baldomero.

Presidenta.
Vice - Presidente.
Vocal.
Vocal.

El Quórum fue S de 4 y se hizo constar en el libro para tales fines de manos
directas de cada Vocal, quiénes plasmaron su firma.

La licda. Wendy cepeda dio sus excusas por la cual no pudo asistir a la
sesión pautada.

El secretario titular Henry Manuel Polanco, estableció el quórum y luego
pasó a dar lectura a la agenda del día.



Agenda

Punto.llo. r Aprobación de la agend.a.

Punto.AIo. 2. Lectura de Actas Anteriores

Punto Aro. g Lectura de correspondencías Recibidqs y Enuiad.as

Punto No.4 Lectura de Informes.

Punto No.s solicitud de autorizacilnpara realizar una transferencia de
fondo de la cuenta de personal No.o1o-2so11t-4 ala cuenta de servicio
No.oro-z5orro-6 por el valor de RDgr,ooo.ooo.oo (un millón de pesos
oo/roo), para fines de pago a varios proveedores y también para poder
pagar dicho congreso solicitado por ese honorable concejo áe ,rocales.
Punto solicitado por el Dr. Rodolfo Valera Grullon Direcior esta Junta
Municipal San Luis.

PUNTO I

Aprobación de la agenda

La presidenta del concejo licda. Martha Canaán, sometió al concejo la
18e-nda del día, el cual fue aprobada a unanimidad de cuatro de cuatro(q de +).

PUNTO II
Lectura y/o aprobación acta anterior

El Secretario titular Lic. Henry Polanco dio lectura a las actas número
o8 del afio zozzy al acta número o9 del año zozz



PUNTO III
Lectura de correspondencias Recibidas y Enüadas

El secretario titular Lic. Henrypolqrgo, dio lectura a ra correspondenciarecibida y enüada,-prime.o sé le dio i"óturlála solicitud de relación deregalos del día de lás madres solicitad;;i Dil.ctor Dr. Rodolfo ValeraGrullón de Junta Municipar san Luis y u ru uuditora y;j;l;" LicerotEspinal, Se le dio lecturf al inventario ae la auditor" v"j"ir-ira LicelotEspinal.

PUNTO TV

Lectura de Informe

No avía informe pendiente.

PUNTO V

La honorable presidenta Licda. Martha Canaán Navarro, abrió debate,
tomo un turno el honorable Vocal Juan Bautista Baldomero, en üsta de
que esta transferencia de fondo de la cuenta de personal a Ia de servicios,
que viene a saldar algunas deuda que la Junta Municipal es garante,
solicitamos a este honorabre concejo aprobar este punto de agenda, paraque la Junta Municipal pueda cumplir sus compromisos con ros
proveedores, y así mantener facilidades y poder continuar adquiriendo,
alimentos, Medicinas, fundas para la ricogida de basuras y otros
servicios que requieren compromiso con proviedores,

El honorable vocal Bienvenido Cabral secundo la propuesta hecha por
el Vocal señor Juan Bautista Baldomero.

La honorable presidenta der concejo, Licda. Martha canaán Navarro,
somete al concejo la solicitud de autorización para realizar una
transferencia de fondo de ra cuenta de personar No.olo-2so11 t-4 a ra



cuenta de servicio No.oro-250110-6 por el valor de RD$r,ooo.ooo.oo(un millón de pes:s oo/roo), para fines de pago a varios proveedores ytambién para poder pagar dicho congreso solicitado por ese honorable
concejo de vocales. Punto solicitado po, el Dr. Rodolfo valera GrullonDirector esta Junta Municipal san luis. siendo aprobado a unanimidad
4de4.

siendo Ias 3: 39 de ra tarde de este día Jueves dos (oz) de Junio, der añoDos mil veintidós , (zozz), damos f;il;- termino a esta sesiónExtraordinaria de hoy.

No Hay Nada Escrito Debajo de Estas Líneas____

ffiE»
tlan 
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