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Acta de sesión extraordinaria, celebrada en la sala de sesiones del Ayuntamiento
Municipal de San José de las Matas. a los 25 días del mes de junio del año 2018 .Con
preria convocatoria extraordinaria, se reunieron los señores: Sra. María Fiordaliza
Quezada presidente Concejo Municipal. Lic. Juan de Dios Vargas. Lic. Heriberto
Medina, Lic. Gerónimo Santana, Sr. Teófilo Rodríguez, Sra. Sugerdy Aracena,
regidores. No asistió el Sr. Rony Bisonó vicepresidente, sin excusa. Asistidos del Sr.
Roberto Espinal, Alcalde Municipal y de la secretaria que suscribe. Siendo las l0:29am
y comprobada la mayoría reglamentaria la presidente deja abierta la sesión, da las
buenos días, e informa que el punto a tratar en esta sesión es: Conocer la solicitud de
modificación de Presupuesto Panicipativo. La presidente le concede la palabra al
alcalde. El Sr. Robeno Espinal. alcalde municipal, da los buenos días y expresa.
primero se convocó el comité de seguimiento a las obras del Presupuesto participativo,
en la que estaba presente el Lic. Juan de Dios, quien es miembro del comité, y demás
miembros del comité de esas comunidades, nos reunimos para algunas evaluaciones e
inquietudes, para saber cuales estaban iniciadas y cales no, y las que no están iniciadas
porque no se han iniciado. En los montones no se ha iniciado porque conflictos entre
ellos. porque el terreno donde se está por construir esta dentro del terreno de la iglesia.
no se han pueslo de acuerdo. Se le dio un plazo de 2l dias para resolver el conflicto.
[:n Mata Grande. es la más sencilla porque ya fue iniciada anterior con otros apoñes.
ellos planearon que se ponga la verja en la iglesia y un baño para la iglesia y el club,
porque la obra de ellos no se lleva todo el dinero. En Inoa, ya el gobiemo inicio el
trabajo de aceras y contenes que esa era su obra, ellos solicitaron que esos fondos que
eran para aceras y contenes sean destinados para terminar el parque. estamos de acuerdo
es una comunidad que está creciendo. Y una parte en materiales de construcción para el
puente Arroyo la Yuca. Para completar el expediente se le solicitó una carta haciendo
esa solicitud. El Lic. Juan de Dios. expresa, estoy de acuerdo. además fueron las
comunidades que hicieron las solicitudes. El Sr. Teófilo Rodríguez, da los buenos dias y
expresa, quiero que para el próximo año hay que asegurarse con las solicitudes que
hagan las comunidades que estén bien basadas, que se investigue primero y ponerse
bien de acuerdo, en el caso de los montones el comité debió ponerse de acuerdo con la
iglesia Después de debatir el tema, la presidente somete ante el concejo, el cambio de
los fondos del Presupuesto Participativo que estaba destinado para aceras y contenes.
en una partida de RD$450,000 pesos para la remodelación del parque de Boca de Igua.
y una partida $50.000 pesos en materiales para la reconstrucción del puente sobre
arrovo la Yuca. de Inoa. Ap robada a unanimidad de los presentes. Siendo las I l:49am
y no habiendo mas nada, la presiden
slon.
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