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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA
ayuntamientpesperanza@hQVnail.com

"LIMPIEZA, ORDEN Y DESARROIN,O"

Concejo Municipal

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 26-2022.

En nombre del Municipio de Esperanza, El Concejo de Regidores del
Ayuntamiento de Esperanza el mismo constituido por el pleno de susmiembros reunidos los señores regidores: CONFESOR CONTRERAS
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL; WILDAMY QUIÑONES VICE-
PRESIDENTE, WINTON MENDEZ, MARIA ELENA PEREZ, PEDRO JOSE
REYES, MIREYA MATEO, JOEL MENDOZA, LEONARDO ESPINAL,z CARLOS ORTIZ Y EL ALCALDE MUNICIPAL FREDDY RODRIGUEZ,
asistido de la Secretaria Municipal Lic. YOKASTA FERNANDEZ, quien
suscribe ; reunidos EN FECHA 29 DEL MES DICIEMBRE DEL 2022 en el
Salón de Sesiones "ANDRES BRITO", del el Ayuntamiento Municipal de
Esperanza donde se acostumbra a celebrar las sesiones, ubicado en la calle
Aurelio María Santiago No.10 de este Municipio de Esperanza, Provincia
Valverde

Regidores ausentes: Mireya Mateo y Carlos Ortiz (sin excusa justificada)
Winton Méndez (con un permiso).

Siendo las 05:56. P.M del día jueves 29 del mes de diciembre del 2022, el
presidente del Concejo de Regidores Confesor Contreras, procedió a someter
la agenda a desarrollar con un único punto de agenda:

EN LA MISMA SE TRATARÁ UN ÚNICO PUNTO DE AGENDA:

Solicitud del Alcalde:

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la

Institución correspondiente al año 2023.

• Reestimación del Presupuesto del Año 2022 por Transferencia de Capital de

la Liga Municipal Dominicana para Construcción de la Verja y Nicho del

Cementerio de Cañeo para Renta.

La agenda a desarrollar fue aprobada por los regidores presentes.

Desarrollo de la agenda.



Primer acápite

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Institución
correspondiente al año 2023.

Comunicación de fecha 15 de diciembre del año 2022, enviada por el Alcalde

Municipal Lic. Freddy Rodríguez al Concejo de Regidores, a los fines de hacerles la

Remisión del Proyecto de Presupuesto de la Institución Correspondiente al Año

2023, ascendente a un monto Total de RDS122.332,234.00 (Ciento Veintidós

Millones, Trescientos Treinta y Dos Mil, Doscientos Treinta y Cuatro con 00/100),

para su conocimiento y fines de aprobación.

La regidora María Elena Pérez:
Expresó que estuvieron reunidos con el Alcalde con relación al presupuesto para la casa

de la cultura, el cual nos informó que la casa de la cultura está aprobada por parte del

gobierno central, de igual manera trataron el tema de algunos organismos de socorro

como es la cruz roja, y el Alcalde nos prometió en aumentar en la medida de lo posible

el apoyo económico que se le da a esa institución de servicios y por ultimo tenemos un

presupuesto en la mesa de badenes en excepción del presupuesto participativo, porque

el gobierno central y esta alcaldía esperamos la suma de (cincuenta

Millones de pesos) para este año 2023 que va hacer destinado exclusivamente para

hacer aceras y contenes en nuestro Municipio de Esperanza.

El regidor Vice-presidente Wildamy Quiñones:

Expresó que este lunes, estuvieron reunidos con el Alcalde los dos bloques que

conforma esta alcaldía el bloque del PLD y el bloque del PRM, atendimos varias de las

causas que tenían en proceso comunicando que la construcción de aceras y contenes de

la avenida María trinidad Sánchez esta obra está bastante avanzada, también lo que es

la construcción del mercado público de Esperanza ya es un hecho con un primer picazo

con una primera partida presupuestaria, también lo que es la terminación del hospital

para este año 2023, la entrega de diferentes varios que el gobierno central vía la
Alcaldía del Municipio de Esperanza están interviniendo como son el barrio la unión y
el barrio José Francisco Peña Gómez

El regidor Leonardo Espinal:

Resaltar lo que será el 2023 en el presupuesto, ya que el año 2023 será un año donde
el pueblo de Esperanza va a ver en sí el proyecto ciudad del licenciado Freddy
Rodríguez, porque se invertirá en el campo deportivo van hacer intervenidos, lo que es
varios campos de beisbol se van a intervenir con baños, también en la reunión que
sostuvieron con el Alcalde se va a intervenir la cancha bajo techo, y muchas obras más

en beneficio del deporte.



SE SOMETIO LA APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, EL CUAL

ASCIENDE A UN VALOR DE (CIENTO VEINTIUN

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100) EL CUAL FUE

APROBADO A UNANIMIDAD POR EL CONCEJO DE REGIDORES.
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