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¡Somos parte de tí!
Acta No. 43-10-2022 Sesión Bxtraordinaria.
En el municipio de Santa CruzDe El Seibo; Municipio y provincia de El Seibo;
República Dominicana a los Veintiocho (28) del mes de octubre año Dos MilVeintidós Q022), se reunieron en el salón cle sesiones Lic. Víctor Enrique
Mariñez de este honorable a¡zuntamiento municipal, el concejo de regidores.
Estando presentes los regidores Lic. Pablo Chalas; presidente; Lic. Juan
Bernardo Jiménez Dergado; vicepresidente; Licda. Lidia De padua; Dra.Marina Canela de Paula; Dra. Dinorah Altagracia García Acosta; Licda.Miriam Cristina Arredondo Romano; con la ausencia de los regidores Sr.
Domingo Antonio peguero González; Lic. Luis Diaz pimentel; Deny
Santiago Mercedes Báez.

Todos asistidos por la Licda. Santa Berenice CruzMarte; Gerente Financiera;
en representación del Alcalde Municipal Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos, y
Yafreisy Madelyn Diaz; Secretaria Interina del concejo de regidores, qrri"n
suscribe la present e acta.

Comprobando el quórum reglamentario El Sr. Presidente da por iniciada la
Sesión Extraordinariade hoy día Viernes 28-10-2022,siendo tas it: 14 A.M.
Punto Único: Incluir en el presupuesto del 2022 Ia suma de Un Millon
Ochocientos Veinte y Ocho Mil Trescientos Trece pesos con 99/100 centavos
(RD S 1r8281313.99), ingresados por concepto de Ia venta de una porción de
tcrreno de (1,180.07 metros cuadrados) dentro de la manzana catastral No.
43 del D.C. No. I con designación catastral de los solares 3, 4 V 6 ubicado en
el barrio el matadero de cste municipio Santa Cruz de EI Seino; vendido a
los señores Dilemny samboy Moreta y Alberto Luis Flaquer euezada.
Bl Sr. Presidente usa la palabra y dice, buenos días colegas regidores, colega
Bivilo vicepresidente del concejo, a la Licda. Bereni ce Cruz Marte Gerente
Financiera; a la Licda. María Magdalena Scroogins (Damaris) Contralora
Municipal, y a nuestra secretaria auxiliar yafreisy.

Dejarnos ya iniciada la sesión extraordinaria del día de hoy, clonde vamos a
conocer un punto único, que es: Incl en el presupuesto del 2022Ia suma de
Un Millon Ochocientos Veinte y Mil Trescientos Trece pesos con
991100 centavos (RD $ 1,929,313.9 por concepto de la venta
de una porción de terreno de metros cuadrados) dentro de Ia
manzana- catastral lYo. 43 dcl D. I con designación catastral de los

matadero de este municipio Santasolares 3, 4 V 6 ubicado en el
Cruz de EI Seibo; vendido a los se Dilemny Samboy Moreta y Alberto
Luis Flaquer Quezada.

La gerente financi
diferentes cuentas.

ese dinero en las

La Licda. Santa era usa la palabra y
dice, buenos os regidores,
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(RD $ 1, g2go 31
terrenos urbanos.

3'99), fueron ingresados, ingresos propios por la venta de

La fuente de ingreso es la l7420l,la distribución del dinero se va hacer de lasiguiente forma:

A la cuenta de Fondos Generales y Servicios, unidad programática
10003228401 que pertenece a servicios funerarios y gastos conexos, fuente definanciación 309998102, se le va a incluir Cuatrocientos Mil pesos (RD s400,000.00).

A la cuenta de Eventos Generales unidad 100032 2g601, fuente definanciamiento 309998102 se le va a incluir Ciento Sesenta y seís Mil
setecientos setenta y siete puntos Treinta y cuatro (RD s 166,777,34).
Esto es a la cuenta de Fondo Generales Y Servicios , pffidun total de quinientos
Sesenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Siete con Trein ta y Ctatro (RD $ s66,
777.34).

La siguiente es a la cuenta de Educación, satud y Género:

Ayuda y Donaciones ocasionares a personas y Hogares, la unidad es
740004241201,1a fuente 309998102 se le va a incluir Setenta y rr., Mil Ciento
Treinta y Dos con Cincuentay Seis (RD S 73, 132.56).

Se está haciendo la distribución dependiendo de como dicta la ley que se le
distribuye, eI 25, el 31, eI 4yo para educación, salud y género, y el 40% de
inrrersión.

A inversión hay una parte, que a los de inversión y personal se pueden incluir
juntos, ahí como ustedes pueden ver no esta incluido en la cuenta de personal,
sino que 1o de la cuenta de personal se le incluyo a la cuenta de inversión que se
podía hacer, se le consulto a la persona que tienen especialidad en esa área y
sugirió que sí, que se podía hacer, por eso la de inversión tiene un por ciento más
elevado y la de personal no se le incluyo nada.

Programas de fnversión tenemos en
pertenece a Productos eléctricos y

la unidad 10003, clasificador 239601 que
fines, fuente 309998102 Dos Cientos

Treinta y Tres Mil Dos Cientos V (RD S 233,223.00).

Unidad 120005, clasificadar 2371 a Gasoil, fuente 309998102
se le va a incluir Novecientos C y Cinco Mil Ciento Ochenta y Uno
punto Cero Nueve (RD $ 9gS, l8l.
de inversión de Un Milion Ciento

un total de inversión en la cuenta
ta y Ocho l\4il Cuatrocientos Cuatro

puntos Cero Nueve (RD $ 1, lg8o

Sumando las tres cr c Inversión suma un
entos Trece pesos contotal cle Un Millon

991I00 centavos

FIay están distri del banco, que está
en nuestra de venta que
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La Regidora Miriam
final en las firmas no e
todo.

Crisfina Arredondo Romano pide la palabray dice, al
sta revisado por usted me gustaría saber su opinián, eso es

La Licda. María Magdalena Scroogins, Contralora Municipat responde,
usted se refiere a la firma de la modificación. siempre que;;;;l; modificación
la pasan siempre así. ¡

La Regidora Miriam Cristina Arreclondo Romano pide la palabray dice, y
usted ¿qué opina del proceso?

La Licda' María Magdalena Scroogins, Contralora Municipal responcle, estoyo lo revise, esto me llego a tiempo y yo lo revise.

La Regidora Miriam Cristina Arredondo Romano pide la palabray dice, ahperfecto ¿está todo bien?

La Licda' María Magdalena Scrooginso Contralora Municipal responde, sí.
La Regidora Lidia De padua pide la parabray dice, buenos días.

Quiero dejar que esta sesión fue convo cada paralas 10:00 A.M, y ya oscilan las
once y tanto cle la maflana, y es ahora cuando se inicia a las 11: is-a.nc, con un
retraso de una hora y veintitrés mintrtos (lze3 mnt).

Quiero que conste en acta, que reiteramos que es una sesión para modificar el
presuptlesto que de manera ilegal se esta ejecutando, y que según el artículo 343,
para modificar el presupuesto debe a ver las dos terceias puñ.. de la matricula
total de nueve regiclores

Quiero que conste ett acta, que por estas razones esta sesión es ilegal, no cuentacon el quómm reglarnentario para hacer ningún tipo de múificación al
presupuesto

Y quiero que conste en acta, que lamentablemente aquí se esta violanclo toclo loque se llama ley 176-07, y que clebe clarles vergüenza a ustecles abogados.
profesionales todos de que ustecles se presten para este tipo de cosas.

Y quiero hacer constar, que aquí
impositiva, de manera arbitraria

vienen haciendo las cosas de maneia

característica de una dictadura mnnici
conste en acta que esto es una

Quiero además clecir, que segírn quien debe presentar todo tipo de
además vi la distribución, pero hay

rroCificación es la tcsorera munici
Íarnpoco nos explica a ncsotrcs c )/ como están las cuentas de cada

a los diferentes clasificadores.una de esas inclusiones que se le

Yo.crco además que Mil Ciento Ochenta
y Uno ¡tunto Cero (RD $ ee ara combustible es un
cilmen porque en

Me r¿o), a retirar', citen, porquc ustecles
están haciendo hacer, valórense
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violando la
quede clarc toclo lc que se hace
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Hoy ustedes no lo piensan, alegremente toman las decisiones arbitrarias, mañana
quedaran para ser juzgados por las autoridades, muchas gracias, Ñ; ñ;; drr.-
Y quiero decir que esto debe de estar revisado, firmado, autorizado por la
contralora, siempre se dice se hizo, se hace, pero no se me enseño, entonces eso
esta mu¡r mal, si usted revise, finne.

Yo tengo mi expediente hay de 1o que a mí se me entrego, y que conste no me
qrre«lare eallada, porqlre lo que se está haciendo aquí es "" "ii.á".La Licda' María Magdalena Scroogins, Contralora Municípa! responde,
déjeme eontestarle.

Respecto a los clasificaclot'es que tenemos hay, si entiendo que debí de firmar las
modificaciones que les llegaron a ustedes, pero eso no me lo enviaron, pero esta
si me la enviaron a tiempo Ia mía, yo la revise yo vi en el clasificadore de
servicio funeraria, que en verdad no hay y hace mucho que no se paga, y hay
ciigo que estoy de acuerdo que en ese clasificador se porrgu ese clinero los
Curtrocientos Mil (RD S 400,000.00).

También respecto al combustible que ustecl dice, yo me acerque donde la
Financiera Berenice, y estábamos háblan¿o sobre el cornbustible y de hecho
estamos llevando un control de que se nos entregue ese listado del gasto cle
combustible diario, edtamos tratando cle tener un control diario, porque ahora si
es verdad que hernos pa.sado mncho a este clasificador cada 

- 

yez que llega,
porqlle tlstecles saben los alquileres cle camicnes hay es que más se está y"naJ.í
dinero, pero estamos revisandc eso, cualquier cosa le poJrroo, dar una revisión.

Siendo las 11:31 A.M la Regidcra l,iclia De Padua se retira de la sesión.

La Regidora Dra. Dino¡nh Altagracia Gnrcía Acosta pide Ia palabra y dice,
yo difiero de la compañera Lidia Padua, porque según ei articulo 59 que habla
sobre votación, los actlerdos clel concejo .rrri"ipul-se agotan con urra regla en
general, por la mayctia sirnple de los miembro" p."r.rrás, esta mayoría se da
cuando los votos afirmativos son rnás que los negaiivos, ella se fue al'artíctrlo 20
! Zlrpero el 59 habla muy claro sobre las votaciones, gracias.

La Ilegidora Dra. htlarina Canela Paula pide la palabra y clice, pero ya
Doña Lidia se ftle, pero tarnbién tien entender, que con el uso que se le dio
ahora con el ciclón que hubo, sr: vehículos, se usó más gasolina que
en todos l,¡s tiempos, poique lto
entonces obligado vArl a subir, por

I como estaba el Seibo de basura,
s meses porque se va a r.eflejar., no se

va a reflej ar nada más en el mes que el ciclón, se va a reflejar va haber una
proyeccién de gasolina alta la bajando, porque ya se está
cump liendo con todo í, qué inclusive niq es as
nosotros estamos u S usando combustible

estír comprando su
combustible; Bivilo s está comprando su
cornbustible, ¿por y que había
que resolver ra ue ella

a y dice, en ia
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me explico todo eso, los vehículos que se están alquilando que es doncle se están
llevando los materiales, para repararlas viviendas.

La Regidora Dra. Marina Canela de Paula pide la palabray dice, con esa
palita mi hiia, tú sabes cuanto chupa una palita .n ,r, día Lntero de pito a pito.

El Regidor Juan Bernardo Jiménez Delgado (Vücepresidente) dice, ocho mii
pesos cliarios.

La Regidora Miriam Cristina Arredondo Romano dice, pero todos esos
baucheres ustedes así mismo se los presentan

La Licda. María Magdalena Scroogins, Contralora Municipal dice, yo le
pedí a Berenice una cuenta por pagar y Berenice me la entrego.

EI Sr. Presidente toma la palabra y dice, miren Miriam no estaba, cuando se
produjo el incidente recientemente.

Ln Regidora Miriam Cristina Arrcdondo Romano rlsa la palabra y dice,
¡Anja!, mire yo estaba para At'royo Grande yo estaba, y lleganJo casi oi Llorro
que teugo testigo que Cc hecho hice un video, y clüe horita dicen qLle yo ¡o quise
ir, porque esto esta terrible señores cle verdad, ffiuy dificil, p".o *l quede hay en
la camioneta como dije se me daño, me llamo Canela primero yo ie cogí el
teléfono, pero no oía. lo que ella decía, porque hay la señal en el Llano ,. 

-uu 
y

La Rcgidora Dra. Marina Canela dc Paula picle la palabra y clice, yo lo que
entendí fue, le dije a L,ris que ella está en Educación, educación es jo<ión quizás
se k: presento algo.

La Regidora Miriarn Cristina Arredondo Romano ¡lide Ia palabra y dice
toma la palabra 1' dice, ¡'o llegr.re a las tres y pico y cuando llame ya lasesión, y
me fui para Educaciórr que tenía una reunión.

Bt Sr. Presidente toma la palabra y dice, mire Miriam después clel incidente
nosotros llamamos, porque se retiro Doña Lidia, se retiro Deny y se retiro Luis
Diaz, nos queclamos cinco, pues mire nosotros llarnamos a Robert Arias

vlene

(Presidente de ASODORE), Robert
voz. miren cuando se traten de
clonaciones usted no r:uede detener.er

EI Rcgido:" Juan Bcrirardo do (Viceprcsidente) usa }a palabra
y dice, es que la ley específica donde se necesitan las dos terceras parte, si
no lo especificara hay entraría cual cosa, pero es qtre la ley especifica a
donde es que las dos terceras ahí se va por 1o general, ¿qué es 1o
general? la regla sim

El Sr. Presidente
ahora mismo.

yo a decir algo a ustedes

I)oña Lidia antes de las dos terceras
partes ue dice retiró, habíamos

I Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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ones cotl la mayoría simple, son
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y dice,
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La Regidora Dra. Marina Canela dc paula dice,
hay en voz alta, cuanto eran los que se necesitaban.

EI sr. Presidente toma ra parabray dice, y él dijo, óigame bien, que cuando se

ITJ: ff,:::ffi:n 
eso es con ta mavoría simple. que si áe oinco (i) votan tres (3)

Entonces señores si lto hay rnás intervenciones, valnos entonces a proceder asometer a la consideración de ustedes la solicitud que hace el Alcalde MruricipalLic' Leo Francis Zorci,aRamos incluir rrn punto úrnico;

rncluir en el presupuesto clel 2T22la suma de un Millon ochocientos veintey ocho Mil 'rrescientos Trece pesos con 99/100 centavos (RD s r, g2g,313'99)' ingresado! n«lr concepto de Ia venta de una porción de terreno de(1'180'07 metros cüadrados) dentro de Ia manzana catastral No. 43 del D.c.No', l con d-esignación catastral de los solares 31 4 y 6 ubicado en el barrio clmatadero de cste municipio santa cruzde EI scibo; vendido a los señoresDilemny samboy Morcta y Albcrto L*is Flaquer euczada.
Ustedes saben qrte previo a todo esto, ellos hacen una solicitud, ellos sometenuna solicitud lo que d-ebe ser a1>robado por el concejo, ellos agota, tocio u,procedimiento, cuando ya ese proceso termina que es aprobado, QUe sale unclecreto y todo eso, entcnces eso vuelve acá alayuntamiento y ellos deben pagaral a¡'untatniento, qtle es lo que ellos están hacienclo, ellos van a pagatun Millo,ochocientqs veinte y ocho Mil Trescientos Trece pesos cott 991100 centavos(RD $ 1r 828,313.99), clepositaron que están en ra cr"renta ya.

Entonces r'/amos a someter a la consideración de ustedes colegas regiclores quesea jncluido en el presupuesto el Millon ochocientos vcinte y ocho MilT'escienros Trece pesos con99li00 centavos (RD s t, gig, jil.qgi, t;;;;J;;por concepto de compra, los que'estén de acuerdo que levanten su rnano en señal
de aprobación, cinco (S).

La Regidora Dra. Dinorah Altagracia García Acosta pide la palabra y dice,yo quiero que conste en acta, seis (6) regidores y la colega Lidia paCua se retiro
en el mornento de la votación.

Robert lo explico muy bien

EI Sr. Presidcnte dice, que conste

No habiendo más nada que tratar da por concluida la SesiónExtracrdinaria de hoy día ocho (28) c1e' octubre año Dos Mil\/einticlós {2022), siendo las l1:39

Q-

Lic. Pablo
Prcsidente del

Díaz
del Concejo de

dores
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