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SECRETARIA 

ACTA DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 18 DE JULIO DEL 2022. 

ACTA NUM.012/2022...Sesión presidida por: Almida Margarita Soto IVIelo 

En el Municipio de Matanzas, Provincia Peravia, República Dominicana, a los 18 días del 
mes de JULIO del 2022, fue convocado por la presidencia a celebrar SESION 
ORDINARIA, el concejo de regidores de este Ayuntamiento integrado por los concejales: 
Almida Margarita Soto Meló, presidente; Derly Pichardo De la Cruz vicepresidente, Angel 
Emilio Arias Santana, Fraynler Manuel Bather Báez, Jonathan Peguero Arias y el señor 
Anderson De los santos, secretario municipal. 

Como en cada sesión, previo al pase de lista se hizo una oración para poner los trabajos en 
manos del creador, esta estuvo dirigida por el concejal Angel Emilio Arias Santana. 

Una vez comprobado el quorum a través del pase de Usta hecho por el secretario Municipal, 
con la asistencia de los cinco (05) regidores que conforman este concejo, siendo las 06:07 
p.m., la presidente del concejo dio inicio a esta sesión extraordinaria. 

De inmediato se procedió con la lectura de las actas anteriores las cuales fueron 
aprobadas con una observación echa por el concejal Angel Emilio Arias Santana. 

Comunicación depositada por alcaldía: remitiendo la solicitud de reestimación 
presupuestaria por un monto de 2, 204,649.80 

Una vez ejecutada la lectura de esta comunicación el concejal Angel Emilio Arias Santana, 
hiso uso de la palabra para resaltar que este dinero es enviado por la üga, con la finalidad 
de hacer aceras y contenes y que por ello entiende que debe de ser aprobado ya que será de 
Beneficio para la comunidad y que al hablar con la alcaldesa ella aseguro que a cada 
comunidad le llegara su granito de arena de esta partida 
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En este sentido el concejal Jonathan Peguero Arias, expresa que sobre esta petición, de 
reestimación, la cual proviene de aportes del gobierno central para la construcción de aceras 
y contenes, se le solicito a la alcaldía la explicación especifica de donde serían ejecutadas 
dichas obras, a esta cuestionante la alcaldesa del respondió que a cada comunidad le caería 
su granito de arena, en lo cual el concejal explica que cuando se habla de números de 
presupuesto ese no sería el termino más adecuado ya que si al pasar un camión cae un poco 
de arena podríamos decir que ya se le dio su correspondiente grano de arena. El concejal 
aclara que se propuso de su parte, que para asignar esta partida el ejecutivo debió de 
sentarse con el concejo el cual es el órgano fiscalizador para hacer una distribución previa 
por lo menos en intención de ese monto que se está recibiendo como un extra de parte del 
gobierno central, ya que contamos con varias comunidades unas más ricas que otras y es 
trabajo de los regidores velar por el desarrollo y la justa distribución de lo poco o mucho 
que llegue. Expone que podría estar votando a favor de esta petición pero que se le dará un 
seguimiento continuo a la ejecución de este dinero que en su totahdad asciende a 4, 
591,306.51 que es un aporte del gobierno central para que se le dé buenos servicios a los 
ciudadanos y mejorar la calidad de vida. 

Una vez a ver deliberado acerca de la petición la misma fue sometida a votación 
siendo aprobada a unanimidad. 

Turno Libre 

El concejal Angel Emiho Arias Santana, hizo uso de turno libre presentar algunas 
situaciones en las cuales entiende que en la función de concejales están llamados a prestarle 
a atención y procurar dentro délo posible resorberlas, pone como ejemplo de dicha 
situación, el parque de la sección San José en el cual está ocurriendo el que desapercibos se 
están dando a la tarea de romperlo, en este mismo sentido hace un llamado a este concejo 
de que si es posible halla una comunicación con la alcaldesa, ya que quedan pocos asientos 
para recrearse. El concejal también hace mención de algunas solicitudes hechas por 
comunitarios la cuales han quedado engavetadas, poniendo como ejemplo la solicitud hecha 
por la junta de vecino luz del progreso, en la cual se solicita asignar nombre a al tramo de la 
calle de respaldo del sector la hamaquita. El mismo también refiere a la gran obra que se 
está construyendo en la sección San José, pero a la vez explica que varios moto conquista 
se le han acercado para que sea un intermediador ante la alcaldesa, para que la misma valle 
en auxilio de ellos ya que se les prometió la construcción de una parada y hasta el momento 
lo han dejado a la intemperie, sobre el asunto el concejal solicita la ayuda de sus 
compañeros para levantar la vos para que dentro de las posibilidades se le tome en cuenta. 

El concejal Jonathan Peguero Arias, expresa sumarse a los reclamos presentados por el 
concejal Angel Emilio Arias Santana, y a la ves agrega otras denuncias, las cuales entiende 
no deben de estar pasando, como lo que está resultando al dañarse alguna lámpara del 
municipio, cualquier persona con algunas habihdades se presta a conéctala, abecés no de la 
mejor manera, situación que no debe de estar pasando ya que en este ayuntamiento se le 
paga a un electricista, el concejal narra que la cancha de la sección San José duro varios 
días sin luz 
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Aviándola notificado al ayuntamiento, situación por la cual los jóvenes tenian que salir de 
la cancha más temprano por la falta de iluminación, expresa que tuvo que emplear sus 
conocimientos de electricidad para ir en auxilio de estos jóvenes, pero que esta situación no 
debe de estar pasando, expresa que una lámpara no debe de estar apagada por falta de un 
bombUlo o una tarjeta donde hay un personal cobrando todos los meses para encargarse de 
estos asuntos. Otro punto expuesto por el concejal lo fue la aprobación de parte de este 
concejo de un personal de ornato para la comunidad de Arrollo Hondo y esta es la fecha de 
que este personal debe de estar en nómina pero en la comunidad de Arrollo Hondo no se le 
ha dado un solo escobazo, por lo cual hace un llamado púbhco para que se le dé fiel 
cumphmiento al presupuesto que fue aprobado ya que este no es un antojo, al ser aprobado 
se convierte en ley, al igual denuncia que fueron aprobado 250,000.00 pesos, para las 
gradas de la cancha de la comunidad de Quijaquieta y todavía no se ha visto de que por ahí 
se haya pasado, en este sentido hace un llamado a las comunidades a vigilar que estas obras 
sean ejecutadas. 

El concejal Fraynler Manuel Bather Báez, expresa aplaudir la acción del concejal Jonathan 
Peguero Arias por auxiliar, en el caso de la iluminación de la cancha, a su comunidad, 
expresa que el cómo regidor ha tenido que realizar acciones similares en la comunidad de 
Las Tablas, que esta es una ayudad que como regidores se le da al ayuntamiento. Sobre la 
parada de los concho de San José aclara que cabe destacar que todavía la obra no se ha 
terminado y expone que estaría fuera de lugar hacer este reclamo en estos momentos, que si 
ya la obra estuviese terminada y no se abría echo dicha parada si correspondería el reclamo. 
En lo que corresponde a los 250,000.00 pesos para la cancha de quijaquita el concejal 
destaca que fiie aprobado para el presupuesto del año en curso del cual aún queda dentro 
del rango para ser construida, así que igual pudiese ser construida maña y si se denuncia 
hoy se quedaría mal. En otro sentido hace mención a el monto aprobado hoy lo cual 
considera que es una buena acción y del cual le gustaría se le aplique una partida a las calle 
de dirigen hacia las pozas, como lo avía sohcitado el concejal Jonathan Peguero Arias, 

El concejal Angel Emilio Arias Santana, hace uso del espacio para enunciar que en la 
sección San José aprobado unos seis millones de pesos para la construcción de aceras y 
contenes y dicha obra está detenida y que inclusive se ha retirado material que ya estaba en 
el espacio para ejecutar la misma 

En este sentido el concejal Jonathan Peguero Arias, explica que a lo correspondiente de la 
paralización de la obra en la sección San José, corresponde a una situación que se presenta 
con el aumento de los materiales de la construcción en la cual, se procede a reevaluar el 
proyecto y esto detiene los procesos hasta que se llega a un acuerdo entre el gobierno y la 
compañía contratista. Expresa está en comunicación directa ya que fue entregado ya la 

Partida presupuestaria al ingeniero para que continúe la obra, es decir que en los próximos 
días se estará reiniciando dicha obra hasta finalizar. 
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La presidente del concejo liace uso de tumo libre expresando, que las informaciones dadas 
en este espacio fiieron muy buenas, ya que todo lo que sea para el bien de este municipio 
será acogido de corazón por ella, también hace referencia a la petición aprobada, que es un 
bien para el municipio en su totahdad y que se tomara en cuenta todas sus comunidades. 

Al no haber más puntos que tratar en la agenda, siendo las 06:55 p.m. 
el presidente del concejo de regidores, dipjormal clausura a la Sesión 

Firmado, 

Almida Margarita Soto Meló 
Presidente del Concejo Municipal Secretario Municipal 


