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ActaNo. l8-2018'
del

en la sala di-' sc'sior-res
Acta de sesiÓn exlraordinaria' celebrada
del rnes
José de las Matas' a los 17 dias
Avuntamiento Municipal de San
se
2018 .con previa convocatoria Extraordinaria'
;J;;;;;;i"it'i"
j-rt"- Ot'Ontto Santana presidente C-onceio
señttt'es:
los
rcurrieron
vice-presig*tt'

:t'''':]li
N4unicipal, Sr. Teófrlo Arlt Rodliguez'
Con prevta
Aracena.'
Sugerdy
Sra'
la
y
.regidores'
F iorclaliz-a Quezada
del l-ic' Heriberto Medirra'
t*tt"u
V*t!"'
»io'
tf"
Juan
-el
excusa del Lic'
regidor' Sr' Rony Bisonó sin excusa'
asistió
No
tuera el pais regidores
Alcaiáe \4unicipar, sin cxcusa. Asistidos
in*r'.
noberto
sr.
el
asisri(r
No
rrrayoría
ras 4:3r pm y co,rprobada la
sicndo
susc.ibe.
de Ia secretaria.lue
que el punto a
abierta la sesión e inlbrrna
deja
plesidente
el
reglarnentat'ia
al año 20l9 El
conespondiente
p;rrp;.r;;
rrarar cl: conocer "1
qrte hicinlt-rs
ya en la convocada reunión
presiderlte, da las buenas ta'ács'
algttnas obras están en ejecución'
Sot'-t''o''qut
detalles'
algunos
dimos
de año' Veo contemplado un
fin
d"
tier.rt
clue
hay
no sc sabe'
"'p*'ottl*tf
Tamtrién e\ aumento de \a
'
\os
parir
aumento
'o"t"cido
cie
"b'";t;,
para
este presupuesto hay un subsidio
nrerecido.
bie.
rnu¡
tesorera,
para
000'00' ese aumento es reparliclos
entlacla conro decitnos de RD$i125'
¡-.,

personal' es para las

en Ia cuenta de
las.l ctrentas, y llo se puecle usar todo
qrriero preguutar'' si el arlmento no
colnenta'
eótito
F'l
Sr"l
cuentas.
cualro
y no
ahora es.tá igual que los obreros
se contetnpla para cl capataT- que
El presidente'. clice' veo que están lodos
pueden cobrar igual, t'ro Js poslüle'
miy rnerecidos los autnentos tanto el
iguales. La Sra. Sugt'ay-,' ionl"ta'
aullento<lelosobreros.o,noulatesorera.f)espuésdeclebatirelterna.el
presidente-someteacol-rsideracióndelConcejoelpresupuestoparaelaño
Gastos e lngresos' Personal
2019, ctetallado a contintraci(rn Conciliación
ciento un n.ril cuatrocientos ochenta
RDti 14,10 I ,489.00 ( catorce rnillones
doscientos
,' *,¡.r.1; Servicio RD§i17'2S3'218'00 ldiecisietc rnilloncs
lnversión RD$13'091'8-i8 00
ochetrta ¡' trcs mil doscientos clieciocho );
cuarenlit y ocho );
(veintitl'tls lnillones no\r:tlta ¡'tres nlil ochocientos
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l.
once mil
Genero y Salud RD$2.2 ll, 285.00( dos millones doscientos
689' 840' 00
doscientos ochenta Y cinco); para un total de RDS56,
(cincuertta y seis millones seiscientos ochenta y llueve rnil ochocientos
S ien do las :l:49pm ¡"
cuarenta. ); Aproba<lo a unanimidad de los presentes'
no habiendo lras n¿rda. el presidente clausura la sesión

ubu.rrantana

Li
Prc

s.

l')

c

o11c c.]o

cretaria

\{unici

Una gestión con visión

""'

Y

ar{as/

Ir'1un ic iPa

I

0 Contaminac¡ón

Rep Dom'Tel'{809) 57-r 6067
Avp Alexisl¡que¡, tsq. lndependenci¿ No C?, S¡n lo5é de las Ma!as' S¡ntia8o'
gob do
www
saloma
rto
ilorrrBídqrnal
E'Marl ¿Y,rrL!].llll'r-r

'o!)URt:

