
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 23 de enero del año 2018.

Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO.

ACTA NÚM 01-18.

En la dudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 23 del

mes de Enero del año 2018, se reunieron en el Concejo Municipal del

Ayuntamiento del Mimicipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión

Extraordinaria los señores Regidores; LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO,

Presidente, y María Clementina de la Cruz Hidalgo Vice presidenta ; Diógenes

Apolinar Almonte, Merido Antonio Guzmán Rubén, Jochebel Jerez Sánchez>'~

María del Carmen Díaz, Carlos Cesar Álvarez Carrasco, Espiman Jognael
Fernández Carreras, Ambioris Antonio González Paniagua, Héctor Manuel

Martínez Rodríguez, Máximo Antonio Cruz Sosa, Socorro del Carmen González

Garda,, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Benedicto Núñe¿;, ,
Domínguez, Rafael Ulises Cruz Rodríguez, Tomas Eduardo Belliard Díaz,

Leonardo Payamps Santos, Ambiorix Marcelo Colón, Max Jasmani Castro; por el

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Daisy Emelda Díaz Salcedo, Nelson

Manuel Abreu, Nelson Rafael Marmolejo, Cholo D'Oleo D'Oleo, por el Partido

Revolucionario Moderno (PRM); Carlos Juan Liz, Aridio Rosa Rodríguez, Ivelisse

Castillo Espinal, Sandra Teresa Antonia Grullón C. de Abbot, por el Partido

Revolucionario Dominicano (PRD); Fausto Antonio Comiel Rodríguez, por el

Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD; Dulce Viviana Taveras, por el

Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Joanny del Carmen Espinal de

Almonte, por el Partido Liberal Reformista; Regina de los Ángeles Núñez
Caraballo, Por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Juana Saviñon, por

el Partido Socialista Verde (PASOVE),Daniel Parra, por el Partido Revolucionario

Independiente; Rafael Antonio Silverio, por el Partido Dominicanos por Cambio

(DXC), Daniel Antonio GruDón Jiménez, por el Partido Cívico Renovador (PCR),

Leoncio Perdomo Fernández, por el Partido Movimiento Democrático (MODA),

Asistido el Ing. Héctor Ramírez , Secretario General en representación del Lic.

Abel Atahualpa Martínez Duran, Alcalde Municipal y por la Secretaria del
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Concejo Municipal quien suscribe. Siendo las 04:19AM y luego del pase de lista y

comprobada la mayoría reglamentaria, fue abierta la Sesión.

-No asistieron los Regidores: Licda. Jochebel Jerez, Sr. Leonardo Payamps,

Licda. Amarilis Baret, Licdo. Nelson Abreu.

-El regidor presidente Luis José Estévez, luego de comprobado el quórum, señor

Secretario vamos a darle lectura a la agenda de hoy.

-AGENDA A DESARROLLARSE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

1- Pase de lista para comprobación del quórum.

2- Aprobación de la agenda.

3- Informe de Reestimación de Ingresos.

4- Informe de Trasferencia Presupuesto Municipal 2018.

5- Informe Ratificación del Presupuesto Municipal 2018.

1-PASE DE LISTA PARA COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Y comf^badé"
la mayoría reglamentaría, fue abierta la Sesión.

2- APROBACION DE LA AGENDA. APROBADA

3-INFORME DE REESTIMACIÓN DE INGRESOS.

-El regidor presidente Luis José Estévez, señor Secretario vamos a darle lectura

al Informe de Reestimación.

-El Secretario Municipal, Lic. Félix Michell Rodríguez Morel, por medio de la

presente hacemos entrega de un documento, contentivo de la Reestimación

Presupuestaria para el año 2018. Es importante señalar que esta actualización es

requerida por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de

Presupuestos (DIGEPRES), con la finalidad de legitimar el Presupuesto

Municipal del Ayuntamiento de Santiago. (Lectura de la comunicación del

Alcalde Abel Martínez Duran de fecha 22 de Enero 2018)

REESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LA

LEY 166-03 PARA EL AÑO 2018.

CONSIDERANDO: Que el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del

Municipio de Santiago aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos,
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correspondiente al año 2018^ por un monto de RD$1,589,668,522.00, en fecha 19

de diciembre del año 2017, en sesión ordinaria previamente convocada, según

la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Posterior a esta sesión, con

el monto ya aprobado, en fecha 20 de diciembre del 2017 fue recibida una

comunicación, vía internet, de la Dirección General de Presupuestos

(DIGEPRES), instancia adscrita al Ministerio de Hacienda, donde se informa

que el Monto de las Transferencias Ordinarias según ley, destinados a este

Organismo Municipal para el año 2018, ascenderá a RD$958, 690,581.00.

CONSIDERANDO: Que el monto de transferencia de la Ley 166-03, las

cuentas 4120101 (Transferencias ordinarias según ley) registrará un aumento de,

un monto de RD$1,503,165.00 con relación a los ingresos estimados

internamente por la Dirección de Presupuesto de este Ayuntamiento Municipal,/ '

de Santiago, los cuales fueron estimados en un monto de RD$957,187,416.00 del' . • -i
valor total presupuestado.

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios

establece una distribución porcentual para el uso de los fondos producidos por

la misma, por lo que, los ingresos adicionales a transferir al Ayuntamiento de

Santiago deben ser distribuidos de la manera siguiente:

RD$ 375,791.00

RD$ 465,981.00

RD$ 601,266.00

RD$ 60,127.00

RD$ 1, 503,165.00

25% para Gastos de Personal

31% para Servicios Municipales

40% para Programa de Inversión

4% para Educación, Salud y Género

TOTAL, A DISTRIBUIR

Vistas: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley Orgánica

de Presupuesto para el Sector Público (423-06).

El Ayuntamiento Murúcipal de Santiago, en uso de sus facultades legales,

solicita la aprobación de la reestimación del Presupuesto Municipal

correspondiente al año 2018, de acuerdo al siguiente detalle:



Iro. Reestimar las fuentes de ingresos en la cuenta 4120101

(Transferencias corrientes ordinarias según ley) por la suma de RD$1,

503,165.00.

2do. Solicitar al Concejo de Regidores aprobar la presente propuesta de

reestimación, tomando en cuenta que el artículo 340 de la ley 176-07 establece, en

su literal B que: 'Tas transferencias de créditos entre programas diferentes,

deberán ser aprobadas por el Concejo Municipal, previa revisión del Contralor/a

Municipal".

3ro. Distribuir en el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2018 los

fondos adicionales a transferir a la programática y objetos de gastos siguientes:

CUENTA DE PERSONAL (25%)

PROGRAMA 13: Saneamiento Ambiental v Forestal

ACTIVIDAD 0100 Preservación del Medio Ambiente y control Ecológico

OBTETO DE GASTO

211201 Sueldo al personal contratado e

igualado RD$375.791.00

CUENTA DE SERVICIOS MUNigPALES (31%)

PROGRAMA 13 Saneamiento Ambiental y Forestal

ACTIVIDAD 0100: Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

OBIETO DE GASTO

234201 Productos Medicinales Para uso Veterinario RD$

465,981.00

CUENTA DE INVERSIÓN (40%)

PROGRAMA 13: Saneamiento Ambiental y Forestal.

ACTIVIDAD OIGO Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

OBIETO DE GASTO

261401 Electrodomésticos RD$ 601,266.00



CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO (4%)

PROGRAMA 13: Saneamiento Ambiental y Forestal

ACTIVIDAD 0100 Preservación del medio Ambiental y Control Ecológico

OBIETO DE GASTO

228601 Eventos Generales. RD$60,127.00

4to. Aprobar un Presupuesto Municipal para el año 2018, por un monto

de RD$1,591,171,687.00, en base a las reestimaciones definidas, a partir del

aumento de los ingresos, por concepto de transferencias del Gobierno Central,

provenientes de la ley 166-03 de Transferencia de Ingresos el Presupuesto de

Ingresos y Gastos del Ayimtamiento del Municipio de Santiago.
*  'r *

-El regidor Rafael Cruz, solo para que conste en acta y si no es así para que"él
Secretario representante del Alcalde pudiera hacer la aclaración, entonces

estamos restimando los ingresos por trasferencia por concepto de Ley del>

Presupuesto que se aprobó en diciembre y que solo vamos a teñet tm-

presupuesto en virtud del informe que ha dado la Dirección GeneraT^e
Presupuesto, aumentado en lo que es la trasferencia de los fondos' del
Ayimtamiento y por coincidente ahí un aumento de RD$1,503,165.00 así es que

conste en acta está bien.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de

acuerdo con el Informe de Reestimación de Ingresos, favor de levantar su mano

derecha APROBADO.

Continuamos señor Secretario con el próximo punto.

'
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4- INFORME DE TRASFERENCIA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018.

-El Secretario Municipal, Lic. Félix Michell Rodríguez Morel, por medio de la

presente hacemos entrega de un documento, contentivo de ima propuesta de

transferencia Presupuestaria, a partir de una revisión pormenorizada del

Presupuesto Municipal, correspondiente al año 2018 (ver documento anexo), a los

fines que su instancia municipal pueda conocer el mismo en la próxima Sesión

del concejo Edilicio.



A partir de la aplicación de los ajustes correspondientes, la Alcaldía Municipal

podrá afectar cuentas, de manera que le permita fortalecer los mecanismos de

coordinación entre el Concejo Municipal y los munícipes, durante el ejercido

presupuestario del presente año. (Lectura de la comunicación del Alcalde Abel
Martínez Duran de fecha 22 de Enero 2018)

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 2018

La Alcaldía de Santiago solicita la transferencia de algunos créditos

presupuestarios. Dicha transferencia asciende a un monto de RD$ 14, 760,000.00.

En la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo

340 establece que "Transferencias de crédito entre capítulos o programas

diferentes, deberán ser aprobadas por el Concejo Municipal, previa revisión del

contralor/a municipal". La transferencia será del clasificador del gasto 412-02

Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas al clasificador del gasto..

122-06 Compensación por resultados.

El artículo 52 de la ley 176-07 establece dentro de las atribuciones del Coricejo'' -

Municipal su rol normativo y de fiscalización de las unidades de gestÍQit 'yr ! , i

administración de las entidades territoriales adscritas al municipio, ios
orgarúsmos autónomos que de él dependan y las empresas municipales. "

En este sentido, la transferencia solicitada tiene por objeto asignar partidas,

requeridas por el Concejo, con miras a mejorar las acciones de fiscalización,
supervisión y control de los procedimientos administrativos desarrollados por la

administración local. Además, se busca mejorar los niveles de coordinación entre

la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal.

El Ayuntamiento Municipal de Santiago, en uso de sus facultades legales,

solicita transferir los siguientes créditos presupuestarios, dentro del ejercicio

presupuestario, correspondiente al año 2018 (dentro de diferentes

programática, fondo y objetos de gastos), los cuales se detallan a

continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PROGRAMA: Gestión y Administración de los Servicios Sedales

p
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ALTlVIDAP: 0101 Dirección Asistencia Social

CLASIFICADOR DE GASTO

412-02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas RD$14, 760,000.00

Total RD$14, 760,000.00

AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PROGRAMA: Servicios Administrativos y Financieros

ACTIVIDAD: 01406 Dirección de Recursos Humanos

OBTETO PE GASTO

122-06 Compensación por resultados RD$ 14,760,000.00

Total, RD$14,760,000.00

El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén

acuerdo con el Informe de Trasferencia Presupuesto Municipal para el 2018, í^Vór -
de levantar su mano derecha, APROBADO .yf- ,

Continuamos señor Secretario.

%

5-INFORME RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018.
1

.c

-El Secretario Municipal, Lic. Félix Michell Rodríguez Morel, la comunicación

de fecha 22 de Enero del año 2018 sobre la solicitud de Ratificación: por medio de

la presente solicitamos la ratificación del Presupuesto Municipal correspondiente

al año 2018, como forma de dar cumplimiento al artículo 326 de la Ley 176-07, en

vista de que luego de transcurrido el plazo de 15 días de información pública no

se han presentado observaciones al mismo.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de

acuerdo con el Irúorme de Ratificación del Presupuesto Municipal para el 2018,

favor de levantar su mano derecha. APROBADO

Siendo las 4:33PM del día de hoy queda cerrada esta sesión.
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LIC. LUI91Í Í^BSTÉVEZ TORIBIO IC. FELIX MICHELHl

ano del Concejo MunicipalPresidente Concejo Municipal

REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA

SESIÓN:

SRA. CLEMEN DE LA CRUZ

LIC. DIOGENES ALMONTE

SR. MERIDO GUZMAN

SRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ

PROF. CARLOS CESAR ALVAREZ

UC. JOGNAEL FERNANDEZ

SR. AMBIORIS GONZALEZ

LIC. HECTOR MARTINEZ

SR. MAXIMO CRUZ

LICDA. SOCORRO GONZALEZ

SR. SAMUEL BRTTO

SRA. ANA LUISA MIESES

LIC. CRISTIAN RAMOS

LIC. JOSE RODRIGUEZ

LIC. RAFAEL CRUZ

SRA. DILCIA RODRÍGUEZ

SR. BENEDICTO NUÑEZ

LIC. TOMAS BELLIARD

SR. AMBIORIX COLÓN
SR. MAX CASTRO

LICDA. DAISY DIAZ

LIC. NELSON MARMOLEJOS

SR. CHOLO D'OLEO

SR. CARLOS JUAN LIZ

SR. ARIDIO ROSA

SRA. IVELISSE CASTILLO

LICDA. SANDRA GRULLON

LIC. FAUSTO CORNIEL

SRA. DULCE VIVIANA TAVERAS

SRA. JOANNY ESPINAL

LIC. REGINA NUÑEZ

SRA. JUANA SAVIÑON
SR. DANIEL PARRA

DR. RAFAEL SILVERIO

SR. DANIEL GRULLON

ING. LEONSIO PERDOMO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero del año 2018.

Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO.

ACTA NÚM 02-18.

En la dudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día
30 del mes de Enero del año 2018, se reunieron en el Concejo Municipal del

Ayuntamiento del Municipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión
Ordinaria a los señores Regidores; LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO,
Presidente, y María Clementina de la Cruz Hidalgo Vice presidenta ;
Diógenes Apolinar Almonte, Merido Antonio Guzmán Rubén, Jochebel

/

Jerez Sánchez, María del Carmen Díaz, Carlos Cesar Alvarez Carrasco,

Espiman Jognael Fernández Carreras, Ambioris Antonio González
Panlagua, Héctor Manuel Martínez Rodríguez, Máximo Antonio Cruz Sosa,
Socorro del Carmen González García, , por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) José Benedicto Núñez Domínguez, Rafael Ulises Cruz
Rodríguez, Tomas Eduardo Belliard Díaz, Leonardo Payamps Santos,

Ambiorix Marcelo Colón, Max Jasmani Castro; por el Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC), Daisy Emelda Díaz Salcedo, Nelson Manuel Abreu,
Nelson Rafael Marmolejo, Cholo D'Oleo D'Oleo, por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM); Carlos Juan Liz, Aridio Rosa Rodríguez,
Ivelisse Castillo Espinal, Sandra Teresa Antonia Grullón C. de Abbot, por el
Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Fausto Antonio Corni^l^

.y-'r M

Rodríguez, por el Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD;

Viviana Taveras, por el Partido Nacional Volimtad Ciudadana {PNVG)>;.^^j
Joanny del Carmen Espinal de Almonte, por el Partido Liberal Refoímista;^^--LS^
Regina de los Ángeles Núñez Caraballo, Por el Bloque Institucional $ocial^'** ^y
Demócrata (BIS), Juana Saviñón, por el Partido Socialista Vérde '
(PASOVE),Daniel Parra, por el Partido Revolucionario Independienté^'^-''—-
Rafael Antonio Silverio, por el Partido Dominicanos por Cambio (DXC),
Daniel Antonio Grullón Jiménez, por el Partido Cívico Renovador (PCR),
Leoncio Perdomo Fernández, por el Partido Movimiento Democrático
(MODA), Asistido el Ing. Héctor Ramírez , Secretario General en
representación del Lic. Abel Atahualpa Martínez Duran, Alcalde Municipal
y por la Secretaria del Concejo Municipal quien suscribe.
Siendo las 03:38 PM y luego del pase de lista y comprobada la mayoría
reglamentaria, fue abierta la Sesión.
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-No asistieron los Regidores: Lic. Rafael Cruz, Lic. Tomas Belliard, Sr

Carlos Juan Liz.

-El regidor presidente Luis José Estévez, luego de comprobado el quorum,

Sr. Secretario vamos a darle lectura a la agenda de hoy.

-AGENDA A DESARROLLARSE EN SESIÓN ORDINARIA

1- Pase de lista para la comprobación del quórum.

2-Tumo Previo

•  Lic. Daisy Díaz. PRM

•  Sr. Ambiorix Colón. PRSC

3-Aprobacion de la Agenda.

4-Lectura de Correspondencia y Discusión de las mismas.

5-Informe Escrito del Sr. Alcalde.

6-Informe Verbal del Sr. Alcalde.

7-Asuntos Pendientes

•  Coordinación de Unidad de Defensa Comunitaria Barrio Obrero, INC

COUDECOBO.

•  Concejo de Desarrollo Comunitario Yaguita de Pastor.

8-Informe de Comisiones

9-Asuntos que somete el Presidente del Concejo Municipal de regidores.

10-Tumo de los (LAS) señores (AS) regidores(AS)

-El regidor presidente Luis José Estévez, Sr. Secretario vamos al pase de

lista de esta Sesión Ordinaria que ha sido convocada para este 30 de enero

2018, por favor el pase de Hsta para la comprobación de quórum. Luego de
comprobado el quórum; vamos inmediatamente, aquí hay un tumo previo,

que está solicitando la Licda. Daysi Díaz del PRM, si la Licda. Daisy Díaz
nos pudiera decir en estos momentos cual es el tema que traerá en ese tumo
previo por favor, tiene la palabra la Lic. Daisy Díaz.
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-La regidora Daisy Díaz, mi previo solicitado es para hablar sobre la
situación CORAASAN - Ayuntamiento, ese es el tema que voy a tratar.

Sobre el tema -El regidor Merido Guzmán, ese es un tema que ha expuesto
a Santiago en año y medio los últimos 18 meses.

-La regidora Daisy Díaz, Presidente el procedimiento es yo doy una
motivación de mi previo, someta el previo y luego usted opina.

-El regidor presidente Luis José Estévez, ella tiene razón, ella está
solicitando un turno y ella le está diciendo a la sala y al Concejo sobre el
tema que va a hablar.

-La regidora Daisy Díaz, sométalo Presidente.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los señores regidores que estén de
acuerdo con el tumo previo para la Licda. Daisy Díaz, favor de levantar su
mano derecha; NO FUE APROBADO.

Los señores que estén de acuerdo con un turno previo al regidor Ambio^'^ T
Colón del Partido Reformista, favor de levantar su mano derecha. ; ."i

'...ÍTI

•y i

-El regidor Ambiorix Colón, mi tumo es con una problemática que es^, en '
la comunidad de las Charcas, con el Cementerio de las Charcas problerh;^:^^,
totalmente difícil, pero fácil para la administración.

-El regidor presidente Luis José Estévez, Los señores regidores que estén
de acuerdo conceder el tumo previo del Lic. Ambiorix Colón, favor de
levantar su mano derecha. APROBADO, continuar con su turno previo.

-El regidor Ambiorix Colón, algunas veces el doliente no llora tanto el
muerto por lo que tiene el muerto si no por los problemas que el muerto le
causa, en la comunidad de la Charcas tenemos un cementerio, pero un

cementerio de una forma que se ha convertido en un cementerio municipal,
más que provincial porque nosotros no contamos con los charqueros, de
Pastor, de la Yaguita de Pastor, Reparto Peralta, Corona Plaza, van con las
Reparto la Altagracia a enterrar a su cadáveres hacia las Charcas y de cada
50 cadáveres que pasan por el puente Ercilia Pepín hacia las Charcas, el 90%
no son charqueros yo entiendo y entendemos que a los cadáveres tenemos
que darle cristiana sepultura, pero nosotros no podemos ser los
perjudicados, los anfitriones es decir ese problema ahora mismo, una
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persona de las Charcas hizo la salvedad y muere es un problema difícil
porque se convierte en lo que les dije en un gran problema queremos de que
nuestro Ayxmtamiento la administración se haga presente en las Charcas
para ver si resolvemos a nivel administrativo este problema gracias.

-El regidor presidente Luis José Estévez, quien sobre el punto que acaba de
hacer su exposición con regidor del Partido Reformista Ambiorix Colón. Los
señores regidores que estén de acuerdo, tiene la palabra la Licda. Dilcia
Rodríguez.

-La regidora Dilcia Rodríguez, el tema del cementerio que decía mi

compañero Colón esa es la realidad que se está viviendo en esta comunidad,
pero colega ahí hay terrenos que se puedan comprar, para que la
administración pueda comprar ahí mismo dentro de esa parcela de
cementerios.

-El regidor Ambiorix Colón, precisamente hay un terreno al lado, que para
resolver la problemática creo que la vía es que nos pongamos de acuerdo
con la administración, por eso digo que a la administración vaya y se
presente al lugar y vea la situación.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que están de^^^,.^
acuerdo que pase a la ADMINISTRACION favor de levantar su m4$^
derecha." APROBADO. / ■

-é ,
Continuamos Sr. Secretario a someter la agenda del día de hoy, dele l^cturá %

para su aprobación o enmienda. Los colegas regidores que estén de acuérdó" ̂
con la agenda, favor de levantar su mano derecha. AFROBADC^-
Continuamos con el punto que sigue Sr. Secretario.

-LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS

1-Comunicación recibida, del regidor del PLD Lic. Jognael Fernández, quien

solicita un permiso para ausentarse fuera del país del 3 al 9 de febrero del
año 2018; para participar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política
que se realizará en México.

2-Comunicación recibida, del regidor del Bloque PRI Daniel parra, quien

soHcita un permiso para ausentarse fuera del país del 31 de enero al 10 de
febrero del año 2018; para participar en la Cumbre Mundial de
Comunicación Política que se realizará en México.



3-Comunicación recibida^ de la regidora del Bloque PRD la señora Ivelisse

Castillo, quien solicita un permiso para ausentarse fuera del país del 3 al 9

de febrero del año 2018; para participar en la Cumbre Mundial de

Comunicación Política que se realizará en México.

-El regidor presidente Luis José Estévez, Los colegas regidores que estén

de acuerdo con que el otorguemos los permisos para asistir al viaje a México,

favor de levantar si mano derecha. APROBADO

4-Comunicación recibida del Concejo de Desarrollo Barrial de Gurabo,

quienes solicitan im turno para una próxima sesión.

5- Comunicación recibida, del Ministerio Tiempo Completo por la Paz la

Verdad Luz Clara; quienes solicitan un tumo para una próxima sesión.

-El regidor presidente Luis José Estévez, Los señores regidores que estén de

acuerdo que en una próxima sesión le otorguemos un tumo para una

próxima sesión, favor de levantar su mano derecha. - APROBADO.

6-Comunicación recibida, de la Lic. María Marte, quien solicita;;^'
apoderamiento de la Comisión Permanente de Catastro, para que considere

el informe de fecha 19 de diciembre 2017, mediante el cual anulo el contrato'

de arrendamiento No.23424 a nombre del señor José Agustín Marte.

El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que esteh de

acuerdo favor de levantar su mano derecha. -APROBADO enviar a la "*'

COMISIÓN PERMANENTE DE CATASTRO

7-Comunicación recibida, del Lic. Pedro Felipe Núñez Ceballos, mediante la

cual se solicita la aprobación de cambio de uso de suelos, en una porción de
terrenos dentro de la parcela 885 de D.C de Santiago, el cual aparece como

calle en proyecto.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de
acuerdo que lo enviemos a la COMISIÓN DE PLANEAMIENTO
URBANO, Favor de levantar su mano derecha. -APROBADO.
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Punto A:

Solicitud De Contrato Inicial De Arrendamiento.

1. DOMINGA ANTONIA AGOSTA NUÑEZ, solar municipal no.2 de la manzana
no. 56, Con un área de 115.09 mt2, ubicado en la Calle 6, Entre Calle 7 Y Calle Elisa

Grullón, Del Sector Los Mártires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de

40 años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido. (CJ.643-17)

2. JOSE RAMON COLLADO, solar municipal no.621-D de la manzana no. 37,

Con un área de 53.20 mt2, ubicado en la calle 1, entre las calles 14 y 20, del sector el

ejido, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 39 de años, con mejoras casa

de block, hormigón y piso cerámica. (CJ.268-17)

3. MARIA DOMINGA ALMONTE PEÑA, solar municipal no.62 de la manzana
no. 3-R-7, Con un área de 38.40 mt2, ubicado en Peatón 8, Próximo A Calle 21, Del

Sector Ensanche Bermúdez. de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20

años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido. (CJ.635-17).
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4. JOSE EUGENIO TORRES TORRES, solar municipal no.55-A de la manzana no.

18, Con un área de 93.96 mt2, ubicado en la calle 9, entre avenida segunda y calle 4,

del sector buenos aires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de años,

con mejoras casa de block, zinc y piso pulido. (CJ.329-17)

5. LOURDES JOSEFINA PICHARDO GUZMAN, solar municipal no.43 de la

manzana no. 15, Con un área de 81.00 mt2, ubicado en la calle 1, entre avenida 2da

y calle lera de mayo, del sector Gregorio Luperón. de esta ciudad de Santiago,

ocupado hace más 25 de años, con mejoras casa de block, zinc y hormigón. (CJ.357-

17).

6. MELANIA FABIAN ROSARIO, solar municipal no.27 de la manzana no. 43,

Con un área de 82.01 mt2, ubicado en la caUe general Antonio batista, próximo a

caUe bombo ramos, del sector los mastines, de esta ciudad de Santiago, ocupadQ^,^

hace más 20 de años, con mejoras casa madera, zinc y piso pulido. (CJ-350-17)^fí^^'

7. MARTHA RAMONA ALTAGRACIA CEBALLOS NUÑEZ, Solar Mtinicip^íi],
No. 48 de la Manzana 60, con un área de lOS.OOMt^, ubicado calle 1 (^rea)/;"' ?
próximo a la calle 6 (korea) del sector los héroes, de esta ciudad de Sañtí.ago,
ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa Block, zinc y piso pulido.(CJ 201*^^^^-
17).

8. RAMONA SEGURA PEREZ Solar Municipal No. 13 de la Manzana 83, con un

área de 101.88Mt^ ubicado en la Calle 2, Esquina Calle 3, Del Sector Los Mártires,

de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras casa de
block, zinc y piso pulido CJ.703

9. BOLIVAR ANTONIO VERAS FLORES, solar municipal no.l2 de la manzana

no.l3. Con un área de 80.36 mt2, ubicado en la Calle 4, Próximo A Calle lerod De

Mayo y Avenida 2da, Del Sector Gregorio Luperón. de esta ciudad de Santiago,

ocupado hace más de 15 años, con mejoras yermo. (CJ.642-17)

10. JOSE ANGUSTIN CALDERON MARTINEZ, solar municipal no.524 de la

manzana no. 29, Con un área de 108.91 mt2, ubicado en la calle 10, entre la calle 21

y calle 23, del sector el ejido, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de

años, con mejoras casa De madera y zinc. (CJ.351 -17)



11. PAULA BERNARDA CEPULVEDA DE DIAZ, solar municipal no.4 de la

manzana no. 5, Con un área de 102.09 mt2, ubicado en el peatón 1, próximo a la

calle José francisco peña Gómez y calle Uruguay, del sector hato mayor, de esta
ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de años, con mejoras 2 casa de block,
zinc y piso pulido. (CJ.615-17)

12. PETRONILA CRISTINA REYES RICARDO, Solar Municipal No. 2-A de la
Manzana 18, con un área de 33.24MP, ubicado en la calle Avenida Guaroa, Esquina
Calle 15, Del Sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace

más de 20 años, con mejoras block y zinc. (CJ.659-17).
13. RENE ANTONIO RODRIGUEZ, Solar Municipal No. 1 de la Manzana 9, con
un área de 384.55Mt^, ubicado Entre Calle 7 Y Calle 24, Del Sector Los Héroes, de

esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras casa de
madera, zinc y piso pulido (CJ.683-17)

14. GERMANIA HERNANDEZ ALVAREZ solar municipal no.l3 de la manzana

no. 27, Con un área de 108.22 mt2, ubicado en la calle 3, próximo a la capé^^^^^'
proyecto, del sector Manolo Tavárez, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace ^
20 de años, con mejoras casa block, zinc y piso pulido. (CJ.131-17). jj

15. ESPERANZA SANCHEZ MUÑOZ Solar Municipal No. 8 de la Manzana
con un área de 113.18Mt^ ubicado en la calle Teniente Amado Garda, entre cal

Gregorio Luperón y calle Gregorio g. Castro, del sector Conaní, de esta ciudad de
Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras casa, block., zinc y piso
pulido (CJ.664-17)

16. LUZ ESPERANZA CASTRO LIRIANO Y COMPARTES Solar Municipal No.
27 de la Manzana 23-SUR, con un área de 175.31Mt^, ubicado en la calle 2, entre

calle 7 y calle 8, del sector Ensanche Libertad, de esta dudad de Santiago, ocupado
hace más de 20 años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido (CJ.710-17)

17. YAJAIRA MARIA DIAZ PAULINO, solar municipal no.34 de la manzana no.

7, Con un área de 134.42 mt2, ubicado en la calle 1, entre la Avenida Segunda y

Avenida Tercera, del sector Ensanche Gregorio Luperón. de esta ciudad de
Santiago, ocupado hace más 18 de años, con mejoras casa de block, zinc y piso
puüdo. (CJ.392-17).

18. RENY ALEXANDER BRITO GONZALEZ, solar municipal no.64-C de la

manzana no. 6, Con un área de 100.03 mt2, ubicado en el peatón 9-H próximo a la
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calle padre las casas, del sector Gurabo Abajo, de esta ciudad de Santiago, ocupado

hace más 20 de años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido. (CJ.133-17)

19. LEOCADIA AMERICA LOPEZ CRUZ, Solar Municipal No. 6-D de la

Manzana 1-D, con un área de 140.00Mt2, ubicado en la Avenida Tercera, próximo a

Avenida Hatuey, del sector Ensanche Gregorio Luperón, de esta ciudad de
Santiago, ocupado hace más de 30 años, con mejoras Casa Block, zinc y piso pulido

(CJ.176-17)

20. ANA CRISTINA SUERO HERNANDEZ, solar municipal no.5 de la manzana

no. 25-SUR, Con un área de 134.42 mt2, ubicado en la calle 1, próximo a calle 7, del

sector Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace varios años,

con mejoras casa de 2 niveles, hormigón, piso y mosaico. (CJ.397-17)

21. ANA PETRONILA RODRIGUEZ MEDRANO, solar municipal no.3 de la

manzana no. 15, Con un área de 50.54 mt2, ubicado en la Avenida Guaroa, entre la

calle 3 y calle 7, del sector Francis Caamaño. de esta dudad de Santiago, ocupado
hace más 20 de años, con mejoras casa de 2 niveles, block hormigón y pisQ

cerámica. (CJ.355-17)
'' V .

22. ANGELA MARTE, solar municipal no.18 de la manzana no. 1, Con un área^é,>
85.84 mt2, ubicado en la Calle San Martin, Próximo a la Avenida Mirador deh

Yaque, del Sector Rafey de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de años,.,^
con mejoras casa de block, zinc y piso y cerámica. (CJ.614-17).

23. JOSE AGUSTIN CALDERON MARTINEZ Solar Municipal No. 59 de la
Manzana 7, con im área de 72.35Mt^ ubicado en la calle Luciano Hernández, Entre

Calle San Luis y Calle el Bolsillo, Del Sector Los Héroes, de esta dudad de
Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras baldío (CJ.682-17)

24. JOSE ARISMENDY FELIPE Solar Municipal No. 05 de la Manzana 32, con un
área de 78.38Mt^, ubicado en la calle Maguana Próximo a calle Santa Lucia del
Sector Los Mártires, de esta Ciudad de Santiago, ocupado hace más de 40 años, con

mejoras block. Y zinc, madera y piso pulido (CJ.680-17)

25. JOSE MARIA CONTRERAS ALONZO, Solar Munidpal No.8 de la Manzana

No. 22-norte, con un área de 60.97Mt^ ubicado en la calle 6, Esquina Calle 5, del

sector Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20

años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido. (CJ.045-17)

26. MILAGROS ALTAGRACIA RODRIGUEZ DUARTE, Solar Municipal No.9 de

la Manzana No.18, con im área de 88.50Mt^, ubicado calle 5, entre IRO de mayo y

calle Manuel Diez, del sector Ensanche Gregorio Luperón, de esta ciudad de
9



SantíagO/ ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa Block, zinc y piso pulido

(CJ.199-17)

27. CENARA RIVERA PAULINO, Solar Municipal No. 16-A-6-2 de la Manzana 1,

con un área de 46,34MP, ubicado en la Calle 2, Entrado por la Calle Generoso Díaz,

del sector los Santos, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años,

con mejoras casa de Block, Zinc y Piso Pulido. (CJ.246-17).

Punto B:

Solicitud De Traspaso Contrato De Arrendamiento

1. Solar Municipal No.44 de la Manzana 4, con un área de 204.90 Mt^ ubicado en

la Calle 3, Entre Calle 2-A y Calle 3-A del Sector Hoya Del Caimito, de esta Ciudad
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.24680 de fecha Quince
15 de Mayo del 1992, formulado por MARIA ALTAGRACIA MENA a favor ELgA^
MARIA RODRIGUEZ BEATO. CJ 691-17.

2. Solar Municipal No.2-C de la Manzana 6, con un área de 105.75 Mt^ ubicado.^'
la Peatón 1, Próximo A Carretera Jacagua, Del Sector Manolo Tavárez, de está
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l7930 de fechá
veintidós 22 de Enero del 1986, formulado por PORFIRIA GARCIA TAVERAS-
(como única heredera) a favor PORFIRIA GARCIA TAVERAS. CJ 708-17.

3. Solar Municipal No.l5 de la Manzana 1-NORTE, con un área de 100.52 Mt^

ubicado en la Calle 15, Entre Calle 5 y Avenida 27 de Febrero Del Sector Ensanche
Libertad, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento
No.9103 de fecha quince (15 de febrero del 1973), formulado por LOS SUCESORES
DEL FALLECIDO DOMINGO ANTONIO RAMIREZ según no. 30-2013 sobre

Determinación De Herederos a favor PETRONILA MARTINEZ RUMALDO DE R.

(CJ 705-17).

4. Solar Municipal No.5 de la Manzana C, con un área de 141.50 Mt^ ubicado en
la Calle 25, Esquina Calle Proyecto 23, Del Sector Luis Emilio Perelló de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40473 de fecha
veintitrés (23 de jimio del 2016), formulado por RAMON ALCADIO BAEZ
NUÑEZ a favor FREDDY DE JESUS BAEZ Y MERCEDES RODRIGUEZ. (CJ 705-
17).

5. Solar Municipal No.ll de la Manzana 1, con un área de 418.01 Mt^ ubicado en

la Carretera Canabacoa, Entre Calle Mama Tingo Y Paso Peatonal, Del Sector
Marilopez de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento

No.l6090 de fecha cinco (5 de septiembre del 1983), formulado por RUFINO
CABREJA TINEO a favor RAFAEL VINICIO DISLA TORRES. (CJ 693-17).

10
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6. Solar Municipal No.3 de la Manzana 2-sur, con un área de 166.32Mt^ ubicado
en la Calle 15, Entre Calle 2 y Calle 3, Del Sector Ensanche Libertad, de esta ciudad
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l5926 de fecha dos (2)
de mayo del 1983, formulado por ANA ANTONIA CHAVEZ GOMEZ DE NUÑEZ
Y RAUL NUÑEZ PAYAMPS a favor ANA ANTONIA CHAVEZ GOMEZ. (CJ 629-

17)

7. Solar Municipal No.23-B de la Manzana 8, con un área de 138.38 Mt^ ubicado
en la Calle 3, Próximo A Calle 6 del Sector Fernández Domínguez, de esta ciudad
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39633 de fecha trece
(13 de marzo del 2014, formulado por MARIA MERCEDES DE JESUS a favor ANA
YSABEL RAMIREZ. (CJ 689-17)

8. Solar Municipal No. 8, de la Manzana C, con un área de 200.00 Mt^ ubicado en
la Calle C, Entre Calle Transversal y Calle F, Del Sector Ensanche Caonabo de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.9634 de fecha
diecinueve (19 de julio del 1974), formulado por RENE DE JESUS CRUZ ESPINAL _
a favor JUAN DE DIOS ESTEVEZ REYES. (CJ 661-17) ,

9. Solar Municipal No.3 de la Manzana 36, con un área de 74.70 Mt^ ubicado en la -
Calle 20, entre calle 5 y calle 11, Del Sector Francis Caamaño de esta ciudad de'
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.21663 de fecha veintidós • *-
(22 de mayo del 1989), formulado por CARMEN DIGNA GRULLÓN á.;Tavor
GREGORIO RICARDO GRULLÓN. (CJ 663-17). .
10. Solar Municipal No.l9 de la Manzana 4, con un área de 328.66 Mt^ ubicado efi'
la Calle 6 (Zamarrilla), Próximo a La Calle Mama Tingo Del Sector Zamarrilla, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39019 de
fecha catorce (14 de octubre del 2010), formulado por LUCRECIA GRULLÓN
INOA a favor JOSE EDUARDO PLACENCIA y RAMONA DEL CARMEN PEÑA.
(CJ 662-17)

11. Solar Murúcipal No.l2-A de la Manzana 5, con un área de 129.38 Mt^ ubicado
en la Calle 2, Esquina Calle 3 del Sector Fernández Domínguez, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39520 de fecha veintiséis
(26 del mes junio del 2013), formulado por REGINA MARIA OLIVO GUZMÁN Y
JOSE FRANCISCO YCIANO JIMENEZ a favor REGINA MARIA OLIVO
GUZMAN. (CJ 669-17).

12. Solar Municipal No.26 de la Manzana 45, con un área de 196.95 Mt^ ubicado en
la Calle 10, Entre Calle Cero y Calle Proyecto Del Sector Manolo Tavárez, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No,30247 de fecha
Dieciocho (18 de septiembre del 1997), formulado por ARGENTINA MUÑOZ
ALBINO DE MARTINEZ Y VIRGINIO ATTLANO MARTINEZ VASQUEZ a favor

EUGIO ANTONIO UREÑA AGOSTA. (CJ 678-17).
13. Solar Municipal No.828 de la Manzana 39, con un área de 120.00 Mt^ ubicado
en la Calle Abua Rodríguez, Esquina Calle Francisco Agosto González Del Sector
Pueblo Nuevo, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de
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Arrendamiento No,006358 de fecha siete (7 de noviembre del 1961), formulado por

OTILIO CONCEPCION GOMEZ a favor KAHIN SARKIS ALIX AMARO. (CJ 677-

17).

14. Solar Municipal No.l2 de la Manzana 11, con un área de 153.47 Mt^ ubicado en
la Calle 15, Entre Calle Teo Cruz y Calle Pedro Infante, Del Sector Los Mártires, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.28171 de
fecha veintidós (22 de junio del 1995), formulado por ROSA REYES a favor
WILTON MIGUEL MOYA Y MARIA MILAGROS LAUREANO SANTIAGO. (CJ

676-17).

15. Solar Municipal No.l4 de la Manzana 1, con un área de 178.45 Mt^ ubicado en
la Calle Mama Tingo, Entre Calle 10 y Calle Primera De Vietnam, Del Sector Los
Mártires, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento
No.22216 de fecha nueve (9 de abril del 1990), formulado por AQUILINO

TAVERAS a favor MANUEL ALBERTO TAVERA VALERIO. (CJ 675-17).

16. Solar Municipal No.43 de la Manzana K, con un área de 172.48 Mt^ ubicado
la calle 9, Próximo a calle 3, del sector Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.l8329 de fecha trece (13 de mayo" \
del 1986), formulado por JORGE ARIAS DOMINGUEZ a favor DOMINICANA "
JUSTINA ROSA RAMOS DE GARCIA. (CJ 674-17). ^
17. Solar Municipal No.22 de la Manzana 21-NORTE, con un área de 160.T0 Mt^ ■
ubicado en la calle 5, entre calle 6 y calle 7, del sector Ensanche Libertad, de estA, ,,,.
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.30421 de fechá
trece (13 de octubre del 1997, formulado por ANA HERMINIA GARCIA a favor
RANDI JOSE SANCHEZ MERCEDES. (CJ 673-17).

18. Solar Municipal No.l25 de la Manzana 8, con un área de 76.23 Mt^ ubicado en
la calle 7, entre avenida 5ta y calle2, del sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.39637 de fecha veinticuatro (24 de
octubre del 2013) formulado por YGNACIA DE JESUS DIAZ a favor YRIS
BERENISI CESPEDES MUÑOZ. (CJ 950-17).
19. Solar Municipal No.39 de la Manzana 46, con un área de 92.21 Mt^ ubicado en
la CALLE 7, Próximo a Avenida Anacaona, Del Sector Francis Caamaño, de esta

ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendainiento No.29621 de fecha
veintisiete (27 de noviembre del 1996), formulado por VERONICA ALTAGRACIA
SANTANA ROMAN a favor VICTOR EDUARDO DIAZ CASILLA Y SULEIKA

NOEMI VARGAS FERNANDEZ. (CJ 672-17).

20. Solar Municipal No.l5 de la Manzana 22, con un área de 199.50 Mt^ ubicado en
la Calle C, Próximo A Calle Proyecto, Del Sector Manolo Tavárez, de esta ciudad
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l6954 de fecha
veintiocho (28 de agosto del 2003, formulado por ROSA MARIA PAULINO DE
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REYES Y JAIME ANTONIO REYES TEJADA a favor JULIO OSCAR RHYNOSO

GOMEZ Y ANA MILKA PACHECO VALERIO DE REYNOSO. (CJ 671-17).

21. Solar Municipal No.519-B de la Manzana 29, con un área de 90.20 ME ubicado
en la calle 8, entre calle 21 y calle 23, del sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago,

amparado por Contrato de Arrendamiento No.21921 de fecha seis (6 de diciembre
del 1989), formulado por BIENVENIDA RAMOS CEPEDA Y AURA FRANCISCA
RAMOS a favor AURA FRANCISCA RAMOS. (CJ 670-17).

22. Solar Municipal No.4 de la Manzana 20-SUR, con un área de 113.73 Mt^
ubicado en la Calle 8, Esquina Calle 2 Del Sector Ensanche Libertad, de esta ciudad
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.34968 de fecha nueve

(9 de junio del 2003), formulado por MARIA MERCEDES ESTRELLA CASTRO a
favor JUAN MARIA DIAZ. (CJ 660-17).

23. Solar Municipal No.l3 de la Manzana G, con un área de 147.75 Mt^ ubicado en
el peatón 2, entre calle 6 y calle Pedro Mir, del sector Hato Mayor, de esta ciudad''
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.34479 de • .fecha
veintiuno (21 de febrero del 2003), formulado por ALTAGRACIA CECILIA;
HURTADO AYBAR a favor DEYANIRA ALTAGRACIA DE JESUS ROSADO
GOMEZ. (Q 649-17). ' C'
24. Solar Municipal No.36 de la Manzana 16, con un área de 188.37 Mt^ ubicá'áó'ep
la calle 7, entre calle 28 y calle 30, del sector Frands Caamaño, de esta ciudad dé"
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40208 de fecha veintiséis
(26 de enero del 2016), formulado por PEDRO MARIA PEREZ FERNANDEZ a
favor RAFAEL DARIO PEÑA GONZALEZ. (CJ 650-17).
25. Solar Municipal No.53 de la Manzana 15, con un área de 273.08 Mt^ ubicado en

la Calle 27, Esquina Calle 29, Del Sector Los Héroes, de esta ciudad de Santiago,

amparado por Contrato de Arrendamiento No.31554 de fecha doce (12 de marzo
del 1999), formulado por GUAROA ABSALON MADERA PEREZ Y DAVID

ISAIAS MADERA PEREZ a favor MANUELA LUISA NUÑEZ ALONZO. (CJ 653-
17).

26. Solar Municipal No.44 de la Manzana 5, con im área de 105.53 Mt^ ubicado en
la calle 10, entre calle cero y calle 10, del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l7690 de fecha dieciocho
(18 de febrero del 1985, formulado por LUIS MARIA CEPEDA FERNANDEZ a

favor MERCEDES VIRGEN CEPEDA SURIEL. (CJ 647-17).

27. Solar Municipal No.20-B de la Manzana 6, con un área de 91.69 Mt^ ubicado en

la Calle Proyecto 2, Próximo A Calle lera. Del Sector Hoya Del caimito, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.23892 de fecha
dieciséis (16 de junio del 2003), formulado por EUGENIA DOLORES PEREZ
DOMINGUEZ a favor CARLOS AUGUSTO LORA UREÑA. (CJ 690-17).

13
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28. Solar Municipal No.22 y 23 ref. en 22, de la Manzana 8, con un área de 163.66
Mt^ ubicado en la Calle 7, Entre Calle 4 y Calle 6, Del Sector Bueno Aires de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.35703 de fecha
tres (3 de febrero del 2005), formulado por RAFAEL AUGUSTO FERNANDEZ
SANTOS a favor LUJANY DEL CARMEN FELIX RODRIGUEZ. (CJ 704-17).

29. Solar Municipal No.22-B de la Manzana 15, con un área de 126.39 Mt^ ubicado
en la Calle Existente, Entre Calle 2 Sur y Calle 3 Sur del Sector Fernández
Domínguez, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de
Arrendamiento No.39281 de fecha Doce (12 de junio del 2013), formulado por

FAROLITO RAMON CAMACHO LUNA a favor SANTA MARITZA REYES

MEJIA Y RAMON FERNANDEZ UCETA. (CJ 707-17).

30. Solar Municipal No.l2-B de la Manzana 10-SUR, con un área de 149.04 Mt^
ubicado en la Calle 3, Próximo A Calle 11, Del Sector Ensanche Libertad, de esta

ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.36460 de fecha
ocho (8 de junio del 2005), formulado por ANA ADALGISA MORA a favor
RAFAEL ARISMENDI MORA. (CJ 646-17).

31. Solar Municipal No.8 de la Manzana 48, con un área de 92.78 Mt^ ubicado en la
Calle 12, Entre Calle 1 y Calle 3 del Sector Francis Caamaño, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l3418 de fecha veintiséis
(26 de agosto del 1981, formulado por NELCIDA ALTAGRACIA ARIAS PEÑA a
favor ALDA VARGAS MERCADO. (CJ 644-17).

32. Solar Municipal No.39 de la Manzana 5, con un área de 64.98 Mt^ ubicado en la
Calle 3, Entre Avenida 2da y Avenida 3era, Del Sector Gregorio Luperón, de esta
dudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.31655 de fecha
veintiocho (28 de abril del 1999, formulado por BIENVENIDO ANTONIO
HERNANDEZ DIAZ a favor CANDIDO PAULINO TTBURCIO BAEZ Y LUCII^"^,
CONCEPCION AGUILERA DE TIBURCIO. (CJ 679-17).

jm
Punto C:

Solicitud Aprobación Corrección De Decreto.

1. Solicitud Corrección de decreto no. 277-00, de fecha 26/junio/2000, en su '

artículo 1, numeral 1, el cual dice: a los señores ANDREA PAULINO, INDIANA

ALTAGRACIA, FELIPE RAMÓN, RAFAEL JOEL, EUGENIO ALBERTO, LUIS
MANUEL, Y FLOR ÁNGEL DEL CARMEN, el solar muxücipal no. 69-B-3-A-3,
manzana no. 2, dentro de la parcela catastral no. 212-M, del distrito catastral no. 6,
del municipio de Santiago, con una área de 237.99 metros cuadrados, con los
siguientes linderos: al norte: no. 69-B-3-A-4; al este; Av. Estrella Sadhalá; al sur:
solar municipal no. 69-B-3-A-2; y al oeste: solar no. 69-B-3-A-6, por la suma de
RD$56,652.50. (incorrecto) lo correcto es que se escriba y lea de la siguiente
manera: a los señores ANDREA PAULINO, YNDIANA ALTAGRACIA DISLA
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PAULINO, FELIPE RAMÓN DISLA PAULINO, RAFAEL JOEL DISLA PAULINO,
EUGENIO ALBERTO DISLA PAULINO, LUIS MANUEL DISLA PAULINO, Y

FLOR ÁNGEL DEL CARMEN DISLA PAULINO, el solar municipal no. 69-B-3-A-
3, manzana no. 2, dentro de la parcela catastral no. 212-M, del distrito catastral no.
6, del municipio de Santiago, con una área de 237.99 metros cuadrados, con los
siguientes linderos: al norte: no. 69-B-3-A-4; al este: Av. Estrella Sadhalá; al sur:
solar municipal no. 69-B-3-A-2; y al oeste: solar no. 69-B-3-A-6, por la suma de
RD$56,652.50.

2. Solicitud corrección de decreto no. 454-05, de fecha 19/agosto/2005, en su

artículo 1, numeral 18, el cual dice: a la señora JUANA GÓMEZ TEJADA DE
SÁNCHEZ, el solar municipal no. 11, manzana no. 4, dentro de la parcela catastral
no. 7-C-8-I, del distrito catastral no. 11, del municipio de Santiago, con un área de
100.00 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al norte: solar no. 12; al este:
solar no. 6; al sur: solar no. 10; y al oeste: calle no. 10, por la suma de RD$22,750.00.
(incorrecto) lo correcto es que se escriba y lea de la siguiente manera: a la
señora JUANA GÓMEZ TEJADA DE SÁNCHEZ, el solar municipal no. 10,
manzcma no. 4, dentro de la parcela catastral no. 7-C-7-B-25, del distrito catastral
no. 08, del municipio de Santiago, con un área de 88.07 metros cuadrados, con los
siguientes linderos: al norte: solar no. 12; al este: solar no. 6; al sur: solar no. 10; y al
oeste: calle no. 10, por la suma de RD$22,750.00.

fíe ^
Punto D: 'o\

Solicitud Aprobación Corrección De Nombre.

1. Solicitud de corrección de nombre de expediente en apropiación, lo o^eqto es,^o^
que se escriba y lea de la siguiente manera: el solar municipal no. 4, manzaná"
municipal no. 3, dentro de la parcela catastral no. 154-A, del Distrito Catastral no.
06, con un área de (239.00 Mts2), ubicado en la avenida Tercera, esquina calle no. 6,
del sector Gregorio Luperón, del municipio de Santiago, amparado por el contrato
de arrendamiento no. 28479 de fecha cinco (05) de octubre del 1995, a favor de
RAMÓN ANTONIO NÚÑEZ POLONIA, a razón de RD$2,000.00 pesos el metro
cuadrado, con un tiempo de arrendamiento de veintidós (22) años. (QUE ES LO
CORRECTO), y no a favor de Ramón Antonio Núñez Polanco.

Punto E:

r

Solicitud Aprobación Corrección De Area.

2. Solicitud de corrección de área del inmueble en proceso de apropiación

mediante informe de la dirección de catastro municipal de fecha 14 de noviembre
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del 2017, lo correcto es que se escriba y lea de la siguiente manera: el solar
municipal no. 256-C-4, manzana municipal no. 4, dentro de la parcela no. 6-B-
48(parte), del Distrito Catastral no. 08, del sector Hoya Del Caimito, de esta ciudad
de Santiago de los Caballeros, con un área de trescientos sesenta y nueve punto
setenta y ocho metros cuadrados (369.78 Mts2) a favor de OLGA ANGELA
ESPAILLAT, A razón de RD$2,500.00 pesos el metro cuadrado, con las siguientes
colindancias: al Norte: solar municipal no. 256-C; al Sur: Av. Juan Pablo Duarte; al
Este: solar municipal no. 256-C-5; y al Oeste: solar municipal no. 256-C.

-El regidor presidente Luis José Estévez, tenemos que el punto tenemos que

el punto 13 del punto A, pase a la Comisión de Catastro, bien vamos a
someter el punto A primero los señores regidores que estén de acuerdo que

el pimto 13 pase a la Comisión de Catastro y que los demás sean aprobados
tal y como lo está solicitando el Alcalde, favor de levantar su mano derecha.
- Aprobado; en el punto B- 2,3,5,10,25 pasen a la Comisión Jurídica los

demás puntos que sean aprobados como el Alcalde los solicito, los señores

regidores que estén de acuerdo, favor de levantar su mano derecha. -

Aprobado. En el punto C Solicitan una aprobación de corrección de decreto
y el punto D también que será aprobado como lo envió la administración,

los señores regidores que estén de acuerdo, favor de levantar su mano

derecha. - Aprobado.

-INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE ABEL MARTÍNEZ DURAN.

(No hubo)

-ASUNTOS PENDIENTES.

•  Coordinación de unidad de defensa comunitaria Barrio obrero, INC

COUDECOBO.

Buenas tardes regidores que componen este honorable Ayuntamiento,

nosotros en nombre de la Coordinación de la Junta de Vecinos de Barrio

Obrero, Junta de Vecinos Emiliano Tardif, Ramón Gonzales quien les habla,

nosotros le presentamos una solicitud con la finalidad de buscarle una
solución a un problema que nos aqueja, que nos afecta desde el año 1999 y

es que tenemos un estancamiento de aguas residuales que nos está
afectando y con cualquier lluvia que caiga se llenan todas las casas, los

vecinos tiene que subir sus ajuares en diferentes partes para poder salvarlos
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y nosotros estamos solicitando a esta honorable Sala del Ayuntamiento, el
Presidente que es nuestro regidor en conjunto con los de más regidores
también de nuestro distrito que tomen cartas en el asunto, ya que nosotros
ese problema que nos está afectando fue que se hizo un badén que lo
construyó el barrio en el 1997 sucede que en el 2000 se abrió el barrio en la
parte de atrás, los moradores cerraron la parte de atrás, al cerrar la parte de
atrás ese badén donde está el caudal que va a xma cañada al cerrarlo no
tiene por donde salir el caudal de agua, entonces nos está afectando eso nos
provocó el problema que tenemos, nosotros le pedimos al Ayuntamiento
que tome cartas en el asunto, además nosotros hicimos el levantamiento con
un topógrafo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, ese levantamiento
lo hicimos nosotros la comunidad, yo me encargue de hacer ese
levantamiento, yo page lo que costó ese levantamiento y se lo estamos
entregando para que ya ustedes le den seguimiento y ya ustedes saben lo
que tienen que hacer con eso si lo van a enviar a Comisión, lo que queremos
es que se le busque la solución a ese problema del agua porque cuando
quieran asfaltar las calles y nosotros como moradores no le hemos permitido
asfaltar, porque si se asfaltan las caUes es un trabajo perdido porque dé nada '
nos vale, así que necesitamos que se resuelva el problema del agua,le vamos': ; % g*
hacer entrega de una carta y una copia del levantamiento se la 'yernos' á 'J
entregar al secretario.

-La regidora Carmen González, en esta tarde nosotros hacemos nuestra íá
solicitud de la comunidad de Barrio Obrero a través de sus representantes

en cabezada por Ramón Gonzales, quienes solicitan que se le resuelva un
problema que ha venido afectando desde hace muchos años, yo puedo
decirle que soy testigo de eso de que he visto como esta comimidad ha
sufrido en carne propia durante muchos pero muchos años este problema
como se le inunda y no solamente cuando llueve se le inunda esa área, esa
calle que es una calle principal de esta comunidad en unos tiempos atrás
cruzaba la ruta de concho, entonces ahí donde ellos están señalando, ese

problema se acumula el agua, no solamente cuando llueve ese es un
problema permanente que ellos tiene ahí, porque hay un problema de aguas
residuales, las aguas que bajan todas se acumulan ahí, no necesariamente
cuando llueve eso, ahí siempre está mal tuvimos conocimiento hace irnos
días desde la Alcaldía se presentaron por ahí para tapar esos hoyos y la
comunidad se opuso a que se taparan los hoyos porque la solución no está
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en tapar los hoyos, si no de que se busque la solución de que se trata de

resolver de manera ya radical el problema, porque inmediatamente venga el

agua se va a levantar y ese material perdido, entendemos que no es así que

vamos a resolver el problema, por lo tanto yo pido que se envié esta

solicitud a la Administración para que en conjunto con Obras Públicas

Municipales evalúen la situación que está presentando esta comunidad y se

tome cartas en el asunto.

-El regidor Nelson Abreu, evidentemente cuando una comunidad

especialmente como esa, de Barrio Obrero venga aquí a este Concejo

Municipal, lo hace sobre la base de que nosotros, el Ayuntamiento pueda

dar algún tipo de solución, recientemente yo estuve por allí y el vehículo

que iba cayó en uno de eso hoyos que hay por ahí en Barrio Obrero, yo

quiero felicitar a esta Comisión que ha venido aquí al Concejo Municipal, a

los fines de poder plantear este problema, como dice la colega, ellos han

venido como comunidad ante nosotros para plantear este problema que

tiene la comunidad, aquí lo que hay que hacer, el señor Ramón a tomado.

ima iniciativa inclusive utilizaron recursos de ellos propios verdad, .para '

solucionar problemas de la comunidad, yo pienso que nosotros como'

Concejo de Regidores lo que debemos hacer es mandarlos -^ a 'los -

departamentos correspondientes que en este caso me parece que éS: Obras .

Publicas a fines de que haga una evaluación del problema y ojalá n^pe a
través de los recursos que maneja el Sr. Alcalde a través de ía
administración, mi solicitud es añadiéndome a la posición de la colega.

Obras Públicas Municipales y junto con la comunidad con el adelanto del

trabajo que ya han hecho buscar ima solución, pienso que Obras Publicas

Municipal se podía solucionar este problema con nosotros como concejo de

regidores.

- El regidor Héctor Martínez, conocemos precisamente de esta situación de

Barrio Obrero, junto con el presidente y varios colegas del distrito 03

siempre hemos estado pendiente junto a Ramón que esta por ahí, un saludo

a la Comisión y un abrazo, pues siempre ha estado muy pendiente de esta

situación de resolver este problema nosotros vamos ya que tanto el colega y

la colega para no llover sobre mojado lo que vamos a proponer Sr.

Presidente es que aparte de la comisión que ha propuesto nuestro colega,

que pase a la administración también se forme una comisión del Distrito 03

de regidores que me gustaría participar y que usted la encabece Sr.
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Presidente para que busquemos entonces una solución en esa zona y una
solución especifica que con tanto tiempo a afectado, muchísimas gracias.

-La regidora Jhochebel Jerez, después de las exposiciones de los colegas

que me han antecedido, yo pienso es que lo que debemos es pedir
definitivamente a la Administración que le ponga un caso especial a este

problema, ya que nosotros también hemos sido testigos por mucho tiempo
que han sufrido bastante por lo que vamos a pedir que se tome en cuenta
con carácter de prioridad esta situación.

-El regidor Jognael Fernández, he estado escuchando con mucho
detenimiento el planteamiento que hacen los comunitarios y voy a decirles
que esto lo frecuéntanos políticamente estamos conscientes de esa
problemática debido a que hace varios años como decía Ramón nos está
afectando algunas casas, sino que esta que está afectando prácticamente a
toda la colectividad a nosotros nos gustaría veo muy atinada la propuesta;,--

del vocero que se haga un levantamiento técnico porque para resolver él
problema de esa calle y que en el futuro vaya a afectar a otra persona porque.

hay que darle una solución, porque tenemos un problema cambiando el ̂
agua pluvial en una calle de ese sector Barrio Obrero por tanto nosqjros ;
vamos a solicitar que el tema sea declarado de urgencia para ->ía^^^
administración para que se le dé respuesta inmediata a esa comunidad, es
cuánto.

-El regidor Benedito Núñez, yo secundo la propuesta que ha hecho mi

amigo, vocero del Partido PLD, de mandarle al Alcalde los problemas que

tiene Barrio Obrero, una Conüsión también integrada por los regidores de la

circunscripción 03.

-El regidor Cholo D'Oleo, prácticamente lo han dicho, nosotros felicitamos

a esa Comisión de la zona Sur Barrio Obrero, nosotros conocemos de ese

problema porque transitamos casi diario, sabemos la magnitud de ese

problema que está afectando la comunidad por lo tanto nosotros también
nos adherimos a la propuesta del vocero del PLD, de que no solamente se

mande a la Administración, sabemos que la Administración con tantas cosas

no puede ser que se estanque más esta propuesta, que se apodere la
Comisión de los regidores del Distrito 03 para que junto a la Administración
se le de seguimiento y hacer que se haga más fácil y más rápido.
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-El regidor Cristian Ramos, de manera especial a la Coordinadora de Barrio

Obrero y Emiliano Tardif que nos acompaña hoy aquí planteándonos la

solución de un problema vital que le está aquejando a ellos de suma

importancia que el Ayimtamiento pueda darle la salida de lugar en caso de

que vamos a dedr que entorno a la circunstancia que requiere el caso, por tal

motivo pues nosotros acogemos la solitud con las peticiones que han hecho

los demás colegas y sugerimos que se plante un cierre de debate y se le den

los seguimientos del lugar.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de

acuerdo con el cierre de debate favor de levantar su mano derecha.

APROBADO; nosotros le vamos a decir lo siguiente el hoyo de Ramón que

popularmente le dicen en el barrio; nosotros nos adherimos a la Comisión
que está sugiriendo el vocero del Partido de la Liberación Dominicana una

comisión de regidores para que junto con la administración le demos

seguimiento a este caso para que ya salgan de ese problema, los señores

regidores que estén de acuerdo que formemos una comisión que le de

seguimiento a este caso junto con la administración, favor de levantar su

mano derecha. APROBADO

-Concejo de Desarrollo Comunitario Yaguita de Pastor. No asistieron '

-INFORME DE LAS COMISIONES "

•  COMISIÓN PERMANENTE DE AGENDA LEGISLATIVA '

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE' '

SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE CATASTRO

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:
Los suscritos. Regidores y Regidoras que conforman la Comisión Permanente de

Agenda Legislativa para el estudio y ponderación del proyecto de Resolución

presentada al Concejo Municipal, que versa sobre la ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA Y ORGANIGRAMA PARA EL AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE SANTIAGO, proyecto originalmente presentado por iniciativa de

la Alcaldía de Santiago a sugerencia del Ministerios de Administración Pública MAP,

el cual incluye mecanismos importantes de apoyo a la Gestión Municipal y al

establecimiento, de forma progresiva, de órganos como: las Unidades Normativas de
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Máxima Dirección, las Unidades Auxiliares o de Apoyo, las Unidades Sustantivas u

Operativas y las Unidades Desconcentradas. Además incluye, los órganos

consultivos, tales como: El Concejo Económico y Social, el Comité de Seguimiento y

Control y la Comisión Permanente de Género.

Esta comisión de Agenda Legislativa, debidamente apoderada por la presidencia del
este Honorable Concejo de Regidores, mediante certificación de la Secretariaj
Municipal y después de haber efectuado varias reuniones de consultas y

deliberaciones, dirigidas a concluir el proyecto de RESOLUCIÓN ya mencionado,
finalmente aprueba lo siguiente:

PRIMERO: presentar a este Honorable Concejo de Regidores, como al efecto lo hace,

LA RESOLUCIÓN que aprueba la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y
ORGANIGRAMA para el Ayxmtanüento del Municipio de Santiago.

SEGUNDO: se instruye a la Alcaldía para que, en coordinación con el Ministerio

de la Administración Pública, presente a este Concejo de Regidores, para su

revisión y posterior aprobación los manuales de Organización y Funciones y de

Clasificación de cargos y demás herramientas que se desarrollen durante

Estructura Organizativa y el Organigrama. ; f "

TERCERO: se instruye a la Dirección Administrativa, Dirección Financier^ y la;
Dirección de Recursos Humanos, a realizar las coordinaciones y gestt(^es ' '

pertinentes a fin de implementar efectivamente y en el menor tiempo posible ía.^c
estructura organizativa aprobada en la presente resolución.

CUARTO: se instruye a la Dirección de Recursos Humanos a implementar el

Manual de Cargos Institucionales que resulte de la nueva Estructura Organizativa

y a coordinar los ajustes necesarios en nomina.

Lic. Fausto Comiel (Presidente), Licda. Daysi Díaz (Miembro), Licda. María
Clementina de la Cruz (Miembro), Licda. Jochebel Jerez (Miembro), Lic. Nelson

Marmolejos (Miembro).

De donde se evacuó la Resolución No. 3192-18 que reza de la siguiente

manera:

■ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ORGANIGRAMA PARA EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONSIDERANDO: Que en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Enero del año 2018,
mediante Acta No. 02-18, el Concejo Municipal de Regidores del Honorable
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A)aintamiento de Santiago de los Caballeros, APROBÓ el Informe de la Comisión
Permanente de Agenda Legislativa, los suscritos Regidores que conforman la

Comisión Permanente de Agenda Legislativa del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, integrada por los Concejales siguientes, Lic. Fausto
Comiel (Presidente), Lícda. Daysi Díaz (Miembro), Licda. María Clementina de

la Cruz (Miembro), Licda. Jochebel Jerez (Miembro), Lic. Nelson Marmolejos

(Miembro); reza de la siguiente manera:

CONSIDERENDO: Los suscritos. Regidores y Regidoras que conforman la

Comisión Permanente de Agenda Legislativa para el estudio y ponderación del

proyecto de Resolución presentada al Concejo Municipal, que versa sobre la
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ORGANIGRAMA PARA EL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, proyecto originalmente

presentado por iniciativa de la Alcaldía de Santiago a sugerencia del Ministerios de
Administración Pública MAP, el cual incluye mecanismos importantes de apoyo a

la Gestión Municipal y al establecimiento, de forma progresiva, de órganos como:
las Unidades Normativas de Máxima Dirección, las Unidades Auxiliares o de

Apoyo, las Unidades Sustantivas u Operativas y las Urudades Desconcentradasv^
Además incluye, los órganos consultivos, tales como: El Concejo Econóndcó'y
Social, el Comité de Seguimiento y Control y la Comisión Permanente de Gétiero. -
Esta comisión de Agenda Legislativa, debidamente apoderada por la presidericia •
de este Honorable Concejo de Regidores, mediante certificación de la Sécretariá
Municipal y después de haber efectuado varias reuniones de consúfes y
deliberaciones, dirigidas a concluir el proyecto de RESOLUCIÓN ya mencionádó/-'"
finalmente aprueba lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, consagra el principio de

la calidad y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los
cuales están destinados a la satisfacción del interés colectivo;

CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. 199 de la Constitución de la República

establece que los municipios y los distritos municipales constituyen la base del
sistema político administrativo local, son personas jurídicas de Derecho Público,
responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía
presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas
de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al
control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y

las leyes;

CONSIDERANDO: Que por constituir el Gobierno Local la entidad política
administrativa básica asentada en un territorio determinado y que representa el
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nivel de gobierno más cercano a los (las) ciudadanos(as), debe utilizar modelos y

técnicas de gestión y de administración de sus recursos humanos, que le permita

mejorar su rendimiento y ofrecer servicios públicos de calidad;

CONSIDERANDO: Que las actuales autoridades municipales del país, tienen la

consciencia y sensibilización sobre la importancia que representa para gestionar y

ofrecer servicios municipales de calidad, a los ciudadanos y ciudadanas de sus

respectivas municipalidades, disponer de servidores municipales meritorios y

estables;

CONSIDERANDO: Que los Gobiernos Locales, dentro del marco de la autonomía

que los caracteriza, deben promover el desarrollo y la integración de su territorio,

el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las

comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, con la finalidad de

obtener como resultado mejoras en la calidad de vida, preservando el medio

ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los

espacios de dominio público;

CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. No. 204 de la Constitución

República Dominicana establece que el Estado propiciará la transferencia de'

competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad ̂ cson ¿sta^'
Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias coi>llevará

políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización'Kde los

recursos humanos; '• ■ c

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 7 de la Ley Orgánica 01-12 de la

Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana de 2012 se establece

como primer eje la procura de un Estado social y democrático de derecho, con

instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una

sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la

equidad, la gobemabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local;

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 21 de la Ley Orgánica 01-12 de la

Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana del 2012, se define

un objetivo general vinculado una Administración Pública eficiente, transparente y

orientada a resultados, un objetivo específico orientado a estructurar una

administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y

rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la

sociedad y del desarrollo nacional y local; y una línea de acción orientada a

Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de

género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado

por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas,

mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por

resultados, méritos, idoneidad profesional y ética;
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CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 21 de la Ley Orgánica 01-12 de la

Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana se establece un

objetivo específico vinculado a Impulsar el desarrollo local, provincial y regional,

mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los

municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras

instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las

oportunidades de los mercados globales a través, entre otras, fortalecer las

capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los gobiernos locales para

formular y ejecutar poh'ticas públicas de manera articulada con el Gobierno

Central;

CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. 21 la Ley Orgánica 01-12 de la

Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana establece las

reformas asociadas al Primer Eje Estratégico que deberá poner en ejecución el

sector público, entre las que se menciona que el Servicio Civil y la Carrera

Administrativa se implementarán en todos los estamentos de la administración

pública, incluyendo los gobiernos locales, en un plazo no mayor de diez (10) añpsX^yfi
CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. 201 de la Constitución Política^,,
Dominicana establece que el gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios-v-/

estarán cada uno a cargo del Ayuntamiento, constituido por dos órgai^os\ 1
complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo-de-
Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y- ̂ e

fiscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La

Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo

suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa. Asimismo, establece que el

gobierno de los distritos municipales estará a cargo de una Junta de Distrito,

integrada por un director o directora que actuará como órgano ejecutivo y una

Jxmta de Vocales con funciones normativas, reglamentarias y de fiscalización. El

director o directora tendrá suplente;

CONSIDERANDO: Que la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, que crea el

Ministerio de Administración Pública (MAP) tiene por objeto regular las relaciones

de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para desempeñar

los cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado,

los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionaUzación y
dignificación laboral de sus servidores;

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 32, literal (a) de la Ley Núm. 176-07

del Distrito Nacional y los Municipios se establece que los ayuntamientos

organizarán sus estructuras internas y los puestos correspondientes, de acuerdo

con sus necesidades y conveniencias sin otros límites que los establecidos en la ley;

CONSIDERANDO: Que la estructura organizativa y de cargos del Ayimtamiento

del Municipio de Santiago, debe estar orientada en función de la misión, objetivos
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y estrategias institucionales, tomando en cuenta las modernas corrientes de
gestión, de forma tal, que se racionalicen los recursos disponibles y cumpla con
eficiencia y eficacia su rol dentro del plan general de desarrollo;

CONSIDERANDO: Que la aprobación de la estructura organizativa, del manual
de organización y funciones, y de descripción de puestos son competencias del
Concejo de Regidores, a propuesta del Alcalde.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, del 13 de junio de 2015;

VISTA: La Ley Orgánica 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la
República Dominicana, del 25 de enero de 2012;

VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública, Núm. 247-12, del 09 de
agosto de 2012; . ,

•  ̂ "

VISTA: La Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 1/ de jtd^
de 2007; ' ̂  -

'.\o
VISTA: La Ley Núm. 41-08, del 16 de enero de 2008, de Función Pública,'^e "
el Ministerio de Administración Pública; cnnc-3\

VISTA: La Carta Iberoamericana de la Función Pública, de noviembre de 2003;

VISTA: La Resolución Núm. 05-09 del 4 de marzo del 2009, que modifica el

instructivo para el Análisis y Diseño de Estructuras Organizativas en el Sector
Público aprobado mediante Resolución Núm. 78-06, del 23 de noviembre del 2006;

VISTA: La Resolución Núm. 14-2013 del 11 de abril del 2013, del Ministerio de

Administración Pública/Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que
aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales
de Planificación y Desarrollo (UlPyD);

VISTA: La Resolución Núm. 51-2013, del Ministerio de Administración Pública

(MAP)/Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
del 3 de diciembre de 2013, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa
de las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC);

VISTA: La Resolución Núm. 30-2014, del Ministerio de Administración Pública

(MAP)/Consultoría Jurídica, del 01 de julio de 2014, que aprueba los Modelos de
Estructura Organizativa de las Unidades Jurídicas en el Sector Público;
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VISTA: La Resolución Núm. 068-2015, del Ministerio de Administración Pública

(MAP), del 01 de septiembre de 2015, que aprueba los Modelos de Estructura
Organizativa de las Unidades de Recursos Humanos en el Sector Público.

El Concejo de Regidores, en uso de sus facultades legales:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprueba, la estructura
organizativa y el organigrama del Ayuntamiento del Municipio de Santiago

presentado por el Señor Alcalde Municipal y elaborado por el Miiüsterio de

Adnünistración Pública, documento que se adjunta a esta resolución y es parte de

la misma, que incluye el establecimiento de forma progresiva de las Unidades

Normativas o de Máxima Dirección, las Unidades Auxiliares o de Apoyo, las

Urüdades Sustantivas u Operativas y las Unidades Desconcentradas.

Se incluyen en el organigrama del Ayuntamiento los órganos consultivos de apoyo

a la gestión municipal, establecidos en la Ley Núm. 176-07, tales como: el Consejo

Económico y Social, el Comité de Seguimiento y Control Municipal y la Comisión

Permanente de Género, de acuerdo al siguiente detalle:

Unidades de Máxima Dirección o Normativas:

Alcaldía

Vice-Alcalde (sa)

Concejo de Regidores

Contraloría Municipal

Secretaría Municipal

Jnidades Consultivas o Asesoras:

Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)

Corporación de Aseo de Santiago (CASA)

Consejo de Gestión Territorial (CGT)

Consejo de Tránsito y Transporte

Comité de Seguimiento y Control Municipal

Comisión Permanente de Género

Consejo Económico y Social Municipal

Secretaría General

Dirección de Planificación y Programación Municipal, con:

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Dirección de Recursos Humanos, con:

División de Reclutamiento y Selección

Jé «o
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División de Registro, Control y Nómina

División de Evaluación del Desempeño y Capacitación

Dirección de Relaciones Internacionales

Dirección de Control Interno

Dirección Jurídica, con:

Departamento de Litigios

Departamento de Elaboración de Documentos Legales

Dirección de Comunicaciones, con:

Departamento de Prensa

Departamento de Protocolo y Eventos

Departamento de Relaciones Públicas

Departamento de Acceso a la Información Municipal

Jnidades Auxiliares o de Apoyo:

Dirección Administrativa, con:

Departamento de Compras y Contrataciones

Departamento de Servicios Generales, con:

División de Mayordomía

División de Mantenimiento

División de Almacén y Suministro

División de Correspondencia y Archivo

Dirección Financiera, con:

Departamento de Contabilidad

Departamento de Tesorería

Departamento de Recaudaciones

Departamento de Presupuesto

Departamento de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Unidades Sustantivas u Operativas:

Dirección de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, con:

Departamento de Deportes y Recreación

Departamento de Cultura y Educación Ciudadana, con:

División de Museos, Monumentos y Archivo Histórico

División de Orfeón de Santiago

Banda de Música

Departamento de Participación Ciudadana

Dirección de Planeamiento Urbano, con:

Departamento de Ordenamiento Territorial

//C3
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Departamento de Defensoría y Uso de Espacios Públicos
Dirección de Catastro Municipal
Dirección de Obras Públicas Municipales, con:

Departamento de Drenaje Pluvial
Departamento de Construcciones
Departamento de Mantenimiento Vial
Departamento de Equipos y Transporte
Dirección de Gestión Ambiental Municipal
Departamento de Gestión de Riesgos

Programa Santiago Ciudad Resiliente
Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana
Dirección de Limpieza Pública, con:

Departamento de Barrido de Residuos Sólidos
Departamento de Recogida de Residuos Sólidos
Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con:

Departamento de Disposición y Tratamiento Final de Residuos Sólidos
Dirección de Ornato, Plazas y Parques
Dirección de Servicios Públicos Municipales, con:

Departamento de Cementerios y Servicios Fúnebres
Departamento de Mercados y Matadero Municipal

Unidades Desconcentradas:

Policía Municipal, con:
Departamento de Prevención y Seguridad Ciudadana
Cuerpo de Bomberos

ARTÍCULO SEGUNDO: Instruir al Alcalde, para que en coordinación y sinergia
con el Ministerio de Administración Pública, presente a este Concejo de Regidores
para su revisión y posterior aprobación los Manuales de Organización y Funciones
y de Clasificación de Cargos, y demás herramientas que se desarrollen durante el
proceso para el Ayuntamiento Municipal de Santiago, de acuerdo a dicha
estructura organizativa y el organigrama.
ARTÍCULO TERCERO: Se instruye a la Dirección Administrativa, Dirección
Financiera y la Dirección de Recursos Humanos a realizar las coordinaciones y
gestiones pertinentes a fin de implementar efectivamente y en el menor tiempo
posible la estructura organizativa aprobada en la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Se instruye a la Dirección de Recursos Humanos a
implementar el Manual de Cargos Institucional que resulte de la nueva estructura
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organizativa y a coordinar los ajustes necesarios en nómina.

Dada por el Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en Sesión Ordinaria de fecha
30 de Enero del año 2018, mediante Acta No. 02-18; años 173 de la Independencia
Nacional, y 154 de la Restauración de la República.

ANEXO: ORGANIGRAMA AL FINAL DEL ACTA

-•■(OTC
-El regidor Héctor Martínez, lo que queremos es que ratifique como está
organizado el organigrama que lo muestre porque queríamos una copiad
pero no lo podíamos obtener para nosotros saber que vamos a aprobar o.,
rechazar.

-El regidor presidente Luis José Estévez, voy a hacerle una aclaraoibri los ■
informes de comisión no se discuten se rechazan o se aprueban. Los señores
regidores que estén de acuerdo con el informe de la Comisión
Administrativa, favor de levantar su mano derecha. APROBADO.

-ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE

•  Propuesta de "Ordenanza Municipal para el cobro de la explotación de
los recursos naturales en el territorio del municipio de Santiago"

-El regidor presidente Luis José Estévez, nosotros consideramos que esa
Ordenanza la debemos enviar a la Comisión de Finanzas para que haga su
estudio y luego rinda un informe favorable, señores regidores que estén de
acuerdo favor de levantar su mano derecha. APROBADO

•  La Propuesta de 'Ordenanza Municipal para la regulación y cobro a las
personas físicas y jurídicas que se dedican a la realización de actividades de
lidias de gallos y a la administración de galleras y clubes gallísticos,
localizados en el territorio del municipio de Santiago".

-El regidor presidente Luis José Estévez, también el vamos a solicitar al
consejo que se envié a Comisión de Finanzas para la investigación en este
caso. Los señores regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano
derecha. APROBADO

•  La Propuesta de "Ordenanza Municipal que establece una tarifa para el
cobro a las personas físicas y jurídicas dedicadas al transporte de pasajeros y
mercancías que tienen al municipio de Santiago como destino y enlace a
otros puntos territorio nacional".
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-EI regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de
acuerdo que también lo enviemos a la Comisión de Finanzas, favor de
levantar su mano derecha. APROBADO

•  la DISPOSICIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL 007/2017 enviada por el alcalde

Abel Martínez Durán, de fecha 30 de Diciembre del año 2017

-El regidor presidente Luis José Estévez, esa es una solicitud que está
haciendo la Administración, el Alcalde para nombrar al año 2018

embellecimiento y recuperación de áreas y bienes, los señores regidores que
estén de acuerdo favor de levantar su mano derecha. APROBADO

De donde se evacuó la Resolución No. 3190-18 que reza de la siguiente

manera:

"2018 AÑO DEL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

CONSIDERANDO: Que en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Enero del año 2018,

mediante Acta No. 02-18, el Concejo Municipal de Regidores del Honorable
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, APROBÓ en el tumo del
presidente del Concejo Municipal, Lic. Luis José Estévez Toribio, la
DISPOSICIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL 007/2017 enviada por el alcalde
Abel Martínez Durán, de fecha 30 de Diciembre del año 2017, que reza de la

siguiente manera:

CONSIDERANDO: Que la ciudad de Santiago fue fxmdada por el almirante

Cristóbal Colón, durante la primera ola de la colonización española del Nuevo
Mundo como el "Primer Santiago de América" en el año 1495. '

CONSIDERANDO: Que a través de toda su historia fue Santiago, considerada

la ciudad modelo de la República Dominicana, donde sobresalía por su limpieza,
el orden del tránsito, su cultura, tradiciones y la característica afable de sus
gentes. I

1

CONSIDERANDO: Que a través de los años el Municipio de Santiago ha venicjo
observando un gran deterioro en los servicios públicos, una ocupación
irresponsable y desconsiderada de sus espacios, los cuales al momento se
encuentran en manos de particulares, tantos en sus áreas de dominio públiéo
como de sus propiedades.
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CONSIDERANDO: Que es tarea primordial de esta gestión embellecer en todas

sus áreas por lo que asume como un gran compromiso el proteger, revalorizar

y/o rescatar sus espacios y otros valores, como ámbito particular de la vida en

convivencia. ¡

CONSIDERANDO: Que al asumir la gestión las autoridades que encabezan la

administración municipal en el periodo 2016-2020, se han propuesto y han

asumido la tarea de limpiar, embellecer, recuperar sus áreas y bienes y ordenar

la ciudad para una mejor convivencia de los munícipes de esta demarcación
territorial.

ij i

CONSIDERANDO: Que para la gestión 2016-2020, TIEMPO DE VIVIR

ORDEN, más que un eslogan, es un compromiso integral con todos nuestíbs >^, o"
conciudadanos.

-■>

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Res. 2945-10, el Ayuntárr^en|to '
de Santiago, asumió las recomendaciones del Plan Estratégico de Santiago, pafa
conseguir la mejoría de la calidad de vida de la ciudadanía, la cual es ¡la
fundamental razón de ser, responsabilidad y competencia del gobierno local de
Santiago, lo que impone una gestión y planificación estratégica y permanente,
fundamentada en la amplia y equitativa participación de todas y todos los
ciudadanos del municipio de Santiago, así como, fomentar una planificación,
gestión estratégica y participación social en el ascendente desarrollo de Santiago.

I

CONSIDERANDO: Que conforme a esas mismas recomendaciones del PES, se
hace necesario que construyamos un "Santiago hermoseado, emprendedor i y
visionario, apoyado en su capacidad de articulación participativa y cohesión
social; con sus áreas recuperadas y bien protegidas, un territorio ordenado,
ambientalmente sustentable, con equidad social y de género, que procure una
mejora permanente de su calidad de vida". |

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 1^9
establece que el Distrito Nacional, los municipios y los Distritos Municipales
constituyen la base del sistema político admmistrativo local. Con personas
jurídicas de derecho público, de autonomía presupuestaria, con potestád

Inormativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la l^y
y sujetas al poder de fiscalización del estado y el control social de la ciudadanía
en los términos establecidos por esta constitución.
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CONSIDERANDO: Que la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipips,
I

establece que: Los Ayuntamientos se regirán por las disposiciones establecidas

en la Constitución de la República y otras disposiciones legales a fin de ajustar Su

aplicación a las condiciones y necesidades locales y a las peculiaridades

características de sus comunidades.

CONSIDERANDO: A que es un deber de las autoridades municipales
garantizar el libre tránsito de las personas que habitan los límites de sUs

demarcaciones territoriales, por tanto se impone la recuperación de los espacibs

públicos, las tradiciones y los valores.

CONSIDERANDO: Que el fenómeno de la ocupación de las áreas se tía

convertido en im clamor ciudadano sobre el cual como autoridad municipal no

podemos hacer caso omiso.

CONSIDERANDO: Que, debido a todos estos reclamos de la ciudadanfá; coiio'^
administración, debemos atender a estas solicitudes y proclamar el 2018 cpmpj^,^

año del Embellecimiento y la Recuperación de Áreas y Bienes, de mane¡na f;
integral. Vr

•tS. <r>i
olí

VISTA: Constitución de la República Dominicana del 13 de junio de 2015.

VÍSTA; La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 julio del

2007.

VISTA: La Res. Núm. 2945-10 del 19 de octubre del 2010.

En uso de las facultades legales que me confiere la Constitución y la Ley 176-
I

07, emito la presente Disposición Municipal: ¡

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER como al efecto DISPONEMOS, que el año
2018 sea denominado como el año del Embellecimiento y Recuperación de

Áreas y Bienes.

ARTÍCULO SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN: Municipio de Santiago,
con especial énfasis en la ciudad de Santiago de los caballeros.

ARTÍCULO TERCERO: DEFINICIÓN: El Rescate abarcara las siguientes áreás,
espacios y áreas de dominios públicos y bienes y propiedades.
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ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA Y PUBLICACIÓN: La presente Disposici^,
I

entrará en vigencia de manera inmediata y deberá publicarse en medios locales o

de circulación nacional y en el portal institucional del Ayuntamiento

ARTÍCULO QUINTO: OBLIGATORIEDAD USO ESLOGAN: Se instruye por
medio de la presente Disposición el uso de "2018 año del Embellecimiento de la

Ciudad de Santiago" en todos los documentos oficiales de la institución. !
I

Dada por el Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en Sesión Ordinaria de fecha
30 de Enero del año 2018, mediante Acta No. 02-18; años 173 de la Independencia
Nacional, y 154 de la Restauración de la República.

I

-El Proyecto de Resolución, que procura poner el nombre de profesor Juan

Bosch al Parque Central de Santiago de los caballeros.

-El regidor Merido Guzmán, sobre el tema el regidor Merido Guzmán,

simplemente para que conste, resulta un poco difícil entender que habiendd
/ *'̂

una solicitud del 19/12, solicitando que se le coloque el nombre.

-El regidor presidente Luis José Estévez, está fuera de orden.

vi

-El regidor Merido Guzmán, es sobre el tema Sr. Presidente.

-El regidor presidente Luis José Estévez, es una resolución que estamos '
sometiendo.

-El regidor Merido Guzmán, pero es sobre su resolución.

-El regidor presidente Luis José Estévez, usted me está hablando de algo

que usted depositó en X fecha y eso es un tema mío personal.

-El regidor Merido Guzmán, si, pero voy allí.

-El regidor presidente Luis José Estévez, continúe.

-El regidor Merido Guzmán, decía que desde el 19/12 aprobada por este

mismo concejo mandamos a comisión, hay ima petición de resolución

colocándole el nombre a ima calle de aquí de Santiago,

-El regidor presidente Luis José Estévez, esto no choca con lo tuyo esto es

un caso de un parque, que nosotros estamos solicitando y lo de la calle eso

está en una Comisión lo que hay que hacer es que la Comisión investigue el

caso y rinda el informe, en el caso de nosotros es muy diferente estamos

33

.



hablando de un parque no de una calle determinada, las calles es diferente

estamos hablando del Parque Central y las calles es diferente a parque, la

calle tiene un nombre Hatuey, una investigación donde porque lleva el
nombre de Hatuey y el Parque Central estamos solicitando que se llame

Parque Central Prof. Juan Bosch.

-El regidor Merido Guzmán, presidente yo no estoy en desacuerdo con que

se le llame a la ciudad de Santiago Prof. Juan Bosch, lo que yo quiero que

usted sepa que A es diferente a B, yo lo que quiero es que conste que me

resulta xm poco raro que haciendo una solicitud con el mismo personaje en

menos de dos meses.

-El regidor presidente Luis José Estévez, está bien estamos de acuerdo, pero

también estamos de acuerdo que son temas diferentes, los colegas regidores

que estén de acuerdo que aprobemos que el parque se llame Parque Cen^L'
Prof. Juan Bosch. APROBADO, continuamos Sr. Secretario. , ;

-Comunicación del Secretario General Héctor Martínez al presidente Luis

José Estévez

T(r

Para solicitar que se retome el expediente de la CERVECERIA VEGANA' ■

S.R.L., Solar Mxmicipal No. 342 de la Manzana No. 18, con un área de

1,404.93 Mts2, ubicado en la Av. Imbert, Ciudad, del sector Gurabito, de esta

ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras de dos

niveles, piso de cerámica y techo de hormigón, dejado sobre la mesa en la

sesión No. 19-17 en el punto B, numeral 1 del Informe Escrito del Sr. Alcalde.

-La regidora Daysi Díaz, si se va a retomar ese tema habría que tomar la

Comisión, si se va a retomar, a reintroducir que se haga a través de esa

misma comisión, muchas gracias.

-El regidor presidente Luis José Estévez excelente esa es la idea Licda., los

colegas que estén de acuerdo que retomemos el tema de la Cervecería

Vegana y que la Comisión Tripartita que se escogió en aquel entonces

CATASTRO, JURIDICA Y FINANZAS, que retome el tema para que en una

próxima sesión lo podamos conocer, favor de levantar su mano derecha.

APROBADO

-TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS).
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- La regidora Daysi Díaz, en mi tumo de regidor voy a comenzar diciendo

como hacen los pastores en las iglesias que dicen abran su libro, abran su

biblia, en el artículo 31 que habla del Gobierno y la Administración dice que

el Ayuntamiento es un órgano del Gobierno Municipal y se divide en dos

órganos: regidores y la Adnünistración; y en el artículo 52 claramente

establece la función del concejo, en su Literal L, dice conocer y abogar los

informes periódicos de la Sindicatura, pero en su artículo U, también

establece autorizar el ejercicio de acciones ante otros organismos o entidades

y los Tribunales de Justicia en inclusión del interés del Ayuntamiento y de la

locación de su respectivo municipio, pero el artículo 60, establece lo

siguiente en su Literal 9, proponer al Concejo Municipal las solicitudes de

expropiaciones de inmueble al poder ejecutivo entre otras fxmciones y el

artículo 61, establece deberes de información al Concejo Municipal, el

Síndico dará cuenta a su cinta al Concejo Mimicipal en cada Sesión

Ordinaria de las decisiones que hubiera adoptado desde la Sesión anteriór

para que los regidores conozcan el desarrollo de la Administración ;eh sU
municipio, traigo esto a colación en el sentido de que este concejo es él
segundo órgano del Ayuntamiento y desconoce qué es lo que está pasánclQ
con CORAASAN y el Ayuntamiento y lo desconocemos porque no tenernos^

una información oficial, el hecho que yo haya oído por lo menos de

notificación, o una rueda de prensa o una nota de prensa que CORAASAN

le exige al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento una serie de elementos que

puede beneficiar a uno o a otros, eso no es una información oficial, nunca se

ha traído a esta sala lo que está pasando entre el Ayuntamiento y

CORAASAN y nosotros merecemos una atención de la Administración de

la gestión que nos explique qué es lo que está pasando, mi propuesta es la

siguiente, porque por ahí anda im folder con unos papeles pero eso no es

oficial, nosotros no tenemos una información oficial, oficial es cuando el

representante venga aquí a la sala y nos digan miren tuvimos que someter a

CORAASAN por eso, esto, y esto, CORAASAN respondió esto, esto y esto,

un informe oficial a este concejo, por lo tanto yo propongo lo siguiente

formar una Comisión compuesta por los voceros del PLD, PRCS, PRM y

PRD, im miembro escogidos de los bloques minoritarios , el Presidente de la

Comisión Jurídica y que esta comisión sea presidida por el Presidente del

Concejo, para que realmente, oficialmente nos digan a nosotros que está

pasando y también busquen una solución y puedan mediar ante esta

situación que hay entre el Ayimtamiento y CORAASAN, porque aquí en
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este conflicto los únicos perjudicados son los munícipes de Santiago, muchas

gracias.

-El regidor Merido Guzmán, yo felicito a la colega regidora que está

preocupada por la situación de CORAASAN y del Ayuntamiento y de cada
imo de nosotros, esta institución una y otra son alas del mismo palo, ya la

solución está al doblar de la esquina Presidente que usted tiene

conocimiento, la administrativa que estamos aquí del Partido de la

Liberación Dominicana, donde ya las peticiones que se han hecho ya se

están cumpliendo, no se han ammciado porque la lluvia han impedido, pero

ya las partes se han puesto de acuerdo y van a dar la cara que necesitan esta

sala de nü colega regidora y la población; yo propongo presidente de que en

esta situación dejemos que el Alcalde personalmente a través de su vocero o

del Secretario General al Presidente del Concejo nos de las buenas nuevas

que ya han intervenido muchas comisiones, por lo que yo pido presidente

que deje sin efecto la formación de esa comisión y que esperemos en 24 o 72^-.:
horas los resultados. '

-El regidor presidente Luis José Estévez, hay propuesta una Comisión deí ' i
Voceros, Presidencia y Merido está haciendo una propuesta, esa propuesta

la voy a secundar, porque eso que el acaba de decir, hay dos propyestaá
usted tiene una propuesta diferente a las que están, Merido está haciehdaonr

una propuesta y yo la estoy seamdando, doña Daysi no está secundada.

-Fue secundada la propuesta de la regidora Daysi Díaz.

-El regidor Cholo D Olio, yo entiendo como decía mi colega, nosotros los

regidores estamos aquí y fuimos elegidos para fiscalizar, para ver qué está

pasando el problema que está sucediendo entre CORAASAN y el

Ajomtanüento, no es un problema del Alcalde, no es un problema de Silvio

Durán, es un problema de esta institución de la cual nosotros formamos

parte y tenemos que saber y fiscalizar, y eso se ha manejado entre dos

personas Alcalde y Süvio Duran, no la institución si no como si fueran

asuntos personales, por lo tanto Sr. Presidente si usted dice y dice el colega

Merido que se va a resolver el problema, que hay una respuesta, que hay

una solución eso lo saben ustedes a título personal, lo saben ustedes tenemos

todos el derecho como dice la Ley a fiscalizar y a saber que está pasando por

lo cual yo no veo cual es el problema de esperar que se resuelva el problema

si se resolvió perfecto, pero en lo que se da la noticia y en lo que se anuncia
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que ya se resolvió, nosotros también podemos ir fiscalizando y ver qué es lo
que se está resolviendo, que el problema está resuelto, pero un problema
que lo han manejado unas personas y nosotros no sabemos lo que está
pasando ni que se resolvió, así no presidente nosotros somos parte del

problema y como somos parte también debemos ser parte de la solución,
por mi parte secundamos la propuesta de la colega de que se forme esa

Comisión, y que la Administración nos permita trabajar y nos permita

fiscalizar, es cuanto presidente.

-El regidor presidente Luis José Estévez, excelente Cholo, miren esto es

administrativo esto no es del Concejo ahora nosotros como Concejo

debemos saber que está pasando en la institución, que sucede que ya aquí se

ha venido trabajando con una Comisión de Regidores que visito a

CORAASAN y visito a la Alcaldía y de ahí han venido surgiendo ciertos

temas, pero además de eso nosotros estuvimos en Comisión por varios

meses me parece que se ha llegado a muchos puntos al final de un 25% y
están 88% esperamos que ya en los próximos días vamos a tener

información que es lo que esta solicitado Merido y yo lo secundando varnos^

a recibir información mucho antes de que la comisión que nosqtibs _
escojamos aquí, vamos a escoger la comisión y ya quizás cuai;\do 'el
problema está resuelto, entonces no tiene sentido; los señores regidores que

estén de acuerdo con la propuesta hecha por Merido Guzmán, favó^ dé-v

levantar su mano derecha. APROBADO

- El regidor Merido Guzmán, el tumo nuestro en vista de que hay una

confederación de Juntas de aquí, presente y de que había solicitado tiene

tantos meses solicitando im turno, pero en vista de que vino la navidad y

han pasado muchas cosas les ha sido imposible llegar aquí, yo estoy
consciente presidente que se le dio para la sesión anterior, de manera que

yo estoy retomando el tumo de ellos solicitando que mi tumo se le permita a

la Junta de Vecinos de Gurabo para que ellos hagan su exposición.

-El regidor presidente Luis José Estévez, nada vamos a someterlo al
Concejo, si el concejo lo apmeba lo hacemos pasar, los señores regidores que
estén de acuerdo que en el tumo del honorable regidor del Partido de la
Liberación Dominicana, sea escuchada aquí la comisión sea escuchada,
favor de levantar su mano derecha. APROBADO

-Junta de Vecinos Gurabo, en el tumo de regidor de Merido Guzmán
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-Representante de la Junta de Vecinos, sé que muchos de ustedes me
conocen yo fui regidora en el 1998-2002, aquí estamos representando el
Concejo de Desarrollo Barrial, algunos porque por razones de trabajo no

están aquí presentes, aquí tenemos la representación del Programa
Administrativo, quien Ies habla es segunda vocera del programa de Gurabo,
tercer vocero Fausto Reynoso, estamos representando a las siguientes Juntas

de vednos Ciprían Díaz, San Fermín, Junta de Vecinos Flor Naciente, Junta
de Vecinos Brisas de Gurabo, Junta de Vecinos Leonel Sánchez, quien

representa aquí Fausto, quien les habla de San Bartolomé, Junta de Vecinos
Unión y Progreso, Jimta de Vecinos Felicia Hernández, La Junta de Vecinos
Cifran Díaz, Junta de Vecinos Unión y Progreso Villa Verde, estamos aquí
presente quizás si no se ha dado un caso como este pero quisimos venir aquí

porque creo que cosas como esta no se pueden dejar pasar y hay que

demmciarlo porque creo que está muy mal hecho, en Gurabo mataron un
señor en la calle 4, lo mato un señor dueño de un taller, un mecánico que
está preso, los familiares de ese señor iban donde Fausto presidente de esa; >
Junta de Vecinos, para que le dieran una carta de la Junta de Yeciños

porque ese caso se podía caer en la justicia si no lograban esa carta, primera;^;
nos dirigimos a la directora de Asuntos Comunitarios de aquí, , los ',
familiares porque él no se la quería dar, ella procedió a hacer lÉi carta,
suplantando la Junta de Vecinos y se prestó para llamarlo muchas veces a su
casa diciéndole que tenía que darle esa carta y sellársela porque ese caso en

la justicia se podía caer de manera señor que estamos ante una
situación donde no sabemos a quién esta señora está apoyando, a la
defensa o a los crímenes de los que están cometiendo crímenes, yo creo que
vinimos aquí porque creemos que es algo muy peligroso y que yo en la
historia en los años que tengo, en lo que estuve aquí en este Aytintamiento
nunca había visto cosa semejante, nunca había visto una directora de

Asimtos Comunitarios, interviniendo con la Junta de Vecinos para que le
de una carta obligada, inclusive amenazó al Presidente de la Junta de
Vecinos que hacía 8 meses que ella estaba en el cargo y ella no sabía que él
era el presidente de la Junta de Vecinos, entonces señores es algo muy
peligroso porque creemos que cosas iguales no se pueden dar en la vida y
por eso estamos aquí, porque ese caso no puede repetirse jamás en la vida en

una persona que este dirigiendo un departamento de Asunto Comimitario

como son todas las juntas de vecinos, así que muchas gracias y cualquier
pregunta estamos a la orden.
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-El regidor Jognael Fernández, sobre el tema y en función de lo que esta los

comunitarios a nosotros como regidores nos gustaría escuchar de la Lic.
Encargada del departamento de Asuntos Comunitario para que edifique a
los regidores.

-La regidora Regina Núñez, como la señora menciono el nombre de una
funcionaria de la institución es un poco delicado, este no es el escenario
para disertar en ese sentido, yo entiendo que aquí pueden emanar de la
decisión conforme a comisión y que de manera directa con los afectados se
diserte eso, eso es muy delicado, miren por que no le quito la razón a
ustedes, pero cuando mencionamos el nombre de ima persona y cuando lo
acusamos tenemos que ser muy delicados, yo hago una propuesta y quiero
que el presidente por favor lo someta que este tema se busque lo
correspondiente porque este escenario ya tuvo la formación que requería.

-El regidor Nelson Abreu, en primer lugar nosotros como legisladores

murücipales y como representantes de distintas comunidades, cuando una. '

jtmta de vecinos o una federación de vecinos se para aquí en el frente,
muchos optan por hacerse el gracioso pero también nosotros debemos
asumir la responsabilidad debida con relación a lo planteado aquí, porque
aquí somos muchos abogados, en primer lugar cuando hay dos partes erf
conflicto ni nosotros, ni la junta de vecinos tiene que asumir partida hacia
ninguna de las dos partes, ahora hay figuras jurídicas como son los

presupuestos que los Tribimales le exigen a un imputado de cualquier
competente, donde la junta de vecinos bajo ninguna circunstancia puede
fijar posiciones ni a favor ni en contra, que significa esto, que si yo como

mxmícipe, como ciudadano tengo un problema en la comunidad donde vivo
y me están pidiendo una carta de la junta de vecinos que quiero que se
certifique que yo vivo en esa comunidad no me la pueden negar aunque yo

sea el imputado principal de la crisis o del conflicto en discusión, porque la
junta de vecinos no son tribunales y están siendo oficiadas como auxiliares

de la justicia, en el sentido de que digan si usted como ciudadano vive o no
en esa comunidad y quien es usted como presidente de una junta de vecinos
para negar en la comimidad que yo nací, para negar una carta, entonces yo

soy testigo de lo que aconteció en esa situación no parte del conflicto si no
porque me encontré justamente en el departamento que no tengo ningún
vínculo con la directora del departamento ni con la personas que le dieron

cabida a ese problema pero yo estoy presente y hay que ser responsable,
usted como presidente de una junta de vecinos no está por encima del bien
ni del mal y mucho menos si es presidente de una federación quien le ha
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dicho a usted los familiares del muerto van donde usted que como jimta de
vecinos tiene que darle una certificación de que vivieron en esa comunidad,
los familiares del que se le acusan como matador van donde usted como
presidente de la junta de vecinos a buscar una comunicación que certifique
que vive en esa comunidad usted no puede negársela por muy presidente de
la junta de vecinos que usted sea, porque primero está siendo usado como
auxiliar de la justicia, segundo es una figura jurídica que ejercieron en los
tribunales, entonces vamos a ponernos en el caso de los familiares de esa
persona están colocados en una situación de interjección, si yo cometo un
hecho y me están solicitando un presupuesto del tribunal que me está

juzgando y la junta de vecinos se niega a dármela entonces me está
colocando en ima situación como ciudadano, entonces a los miembros y el
presidente de la junta de vecinos, el Departamento de Asunto Comunitarios
tiene sus funciones claras y lo que se le dijo al señor no fue porque él estaba
usurpando función ni mucho menos, se hizo una adjudicación que
certificara que esa persona vivía en la comimidad y se le dijo que pasara por

el departamento a regularizar su situación porque no estaba registrado en ¿í
departamento porque no lo había hecho en el tiempo establecido ni hubo,
chantaje, ni hubo usurpación de funciones mucho menos y es estoy.;
asumiendo esa postura porque yo estuve presente en el departamento

cuando se dio esa situación, no porque tuviera nada que ver con eáe. caso>
entonces nosotros como concejo de regidores debemos actuar de mañera,
responsable y dejar de hacemos los graciosos porque vega una junta de
vecinos o una federación de junta de vecinos cuando están actuando mal,
porque ese ciudadano tiene sus derechos y usted como Presidente de la
junta de vecinos no puede violarle su derecho en la comunidad de negarle
una comunicación.

-El regidor presidente Luis José Estévez, miren ese es un caso de la
Administración, es un caso que tenemos que ponérselo en conocimiento a la
administración, porque es el Alcalde que tiene que resolver como
funcionario que cometa cualquier error si lo comete, lo que yo creo es que

pasemos a la Administración y que nuestro Secretario General directamente
con el Alcalde trate el caso; los señores regidores que estén de acuerdo que

sea el Secretario General que el de seguimiento al caso para que el Alcalde
resuelva ese problema favor de levantar su mano derecha .APROBADO
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-El regidor Cholo D'Oleo^ en mi tumo de regidor es prácticamente para

hacer ima pequeña denuncia, la semana pasada nosotros fuimos al
Departamento de Cementerio porque un señor que quiere comprar un

terreno en el cementerio un vecino me dijo, mira quiero comprar este terreno
pero quiero saber si ese terreno esta legal porque como voy a apropiarlo
quiero saber la situación en la que se encuentra el terreno, nosotros vamos al
departamento a verificar y se había pagado todos sus impuestos, la joven
que está ahí me dice, si pero si esa persona va a apropiar tiene que pagar de

nuevo todos los impuestos, yo le digo no espérate, entonces aquí están
estafando al pueblo, pues es un negocio que tienen si hay algún impuesto
por pagar por ejemplo si usted pagó desde el 2010-2017 le queda el 2018,

pero no que le cobren todos los impuesto que ya se han pagado y ella me

dice que la información es de la parte Administrativa de cobrar todo eso
entonces que yo sugiero presidente que se vaya a la Comisión de
Cementerio, para que la comisión investigue esa situación, nosotros estamos
aquí es para dar servicio no para que una persona no pueda hacer nada, que
vaya a la Comisión para que le de seguimiento a ver qué está pasando, es,....
cuanto Sr. Presidente. V

-El regidor presidente Luis José Estévez, yo quiero que antes, porque el '

Secretario General está solicitando para hacerle una aclaración a Cholo,
vamos a darle la palabra. ■'

-El secretario general Héctor Martínez, lo que sucede es que cuando
llegamos aquí la gente compraba los solares de cementerio para hacer
negocios no para el fin que es que lo use la familia, que sucede aquí
mediante una ordenanza que se aprobó se le puso que si el solar va a un
tercero tienen que hacer el procedimiento inicial, porque esa persona tiene
que hacer el procedinúento igual con el fin de que la gente lo adquiera de
manera directa, no tenga que aparecer un tercero que lo revenda creo que
Máximo trabajó en esa ordenanza, es positivo porque la gente va a tener la
misma facilidad todo el mundo, el tercero él va a dar la misma condición y si
lo compra un tercero va a tener que hacer el mismo procedimiento y pagar
lo que cuesta el proceso no es que se está estafando es que se reguló y no sé
si había escuchado a la gente apartándolo como si fueran hacer una especie
de habitación allá, si no el que lo necesita como familia para tener esa
necesidad resuelta al momento que fallece un familiar, adquiere su solar del
Ayuntamiento de manera directa.
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-El regidor presidente Luis José Estévez, ok, sigues en la posición de que se
mande a Comisión de Cementerios para que le de seguimiento,

-El regidor Cholo D'Oleo, si claro, si una gente compra porque hay que
hacer el procedimiento de nuevo.

-El regidor presidente Luis José Estévez, pero tú no entendiste la

explicación que el Sr. Secretario te dijo, pero si tú quieres la sometemos; los
colegas regidores que estén de acuerdo que la propuesta hecha por Cholo
D'Oleo de que pase a la Comisión de Cementerio, favor de levantar su mano
derecha. NO FUE APROBADA.

-El regidor José Rafael Rodríguez, por el momento yo quiero que el
Secretario del Concejo nos lea una comunicación que yo le envié para yo
entonces tomar un tumo más breve.

- Secretario Municipal Lic. Félix Michell Rodríguez Morel, comunicación

del regidor José Rafael Rodríguez: el motivo que nos lleva a escribirle esta
misiva, es para pedirles que nos concedan la cantidad de metros requerido
de nuestra área verde del Reparto Consuelo; para la construcción del Centró
de salud primaria Mamá Chen, ya que el mismo ha sido aprobado. Firma'
por la Junta de Vecinos Reparto Consuelo, Félix Rosario (Presidente), Clárá'i
Polanco (Secretaria) y Gladys Veras (Vice-Presidenta). \ -

C:

-El regidor José Rafael Rodríguez, pues bien, la colega Clement de la Cruz

sabe muy bien del Centro de Salud Mamá Chen y la colega Daysi Díaz, que
son del área nuestra, durante varios años, más de 30 años, 25 años el Centro

de Salud, en el barrio Consuelo del sector La Gallera junto con las
comunidades nosotros nos hemos puesto al frente de eso, para lograr que
ese centro sea reconstruido de nuevo porque en la situación que se
encuentra ese centro, da vergüenza, como los comunitarios van a ese centro
a recibir asistencia de salud gracias a Dios, gracias a las comunidades y
gracias a una institución que nosotros hemos requerido y gracias a Dios fue
aprobada para reconstruir ya hoy estamos en licitación, en los próximos
días empieza la construcción, pero que sucede en la Administración de
Grullón Moronta irnos solares de al lado de ese centro los que fueron
arrendados y cada vez que los comunitarios empiezan hacer algo ahí, viene
una persona con su título y se lo presenta y hemos tenido problemas

durante varios años, pero ahora tenemos la oportunidad porque tenemos
una área verde al lado por detrás del Centro Mamá Chen donde ahora
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mismo la Administración, la alcaldía está construyendo la cancha tiene
metros parte atrás, por lo que estamos solicitando a través de los colegas
regidores y también del Alcalde que también visitó la zona, le vamos a
enviar un comunicación también para que nos seda el ayuntamiento unos

cuantos metros, no le digo la cantidad porque mientras no Lleguen los
planos y sabemos la cantidad de planos que van a ocupar de metros no
podemos decirle la cantidad, lo que les estamos avisando ahora a los
colegas para que cuando nosotros ya empecemos en los próximos días le
vamos a traer, le vamos a depositar al Ayuntamiento un plano de esa
construcción para ver los metros que nosotros vamos a necesitar para ese

centro, así que estamos adelantándoles esta comunicación y luego lo vamos
hacer formal para que ese centro sea realidad que tanto la comunidad lo
necesita, así que yo le dejo esto hasta aquí que nosotros depositemos los
planos al Ayuntamiento.

\ T

-La regidora Daysi Díaz, realmente lo que dice el colega es así y ha sido una
lucha de muchos de muchos años, muchos años y cada vez que se intenta
empezar una construcción llega esta persona con unos títulos, realmente ya "i
lo que entiendo es, que esa situación a lo que se va condensando todo, esa'
institución que quiere construir ese centro no construye si no hay un título
claro por eso no han construido, que se mande a la Comisión de CatastrÓ' '
para que vaya determinando donde están los terrenos y qué cantidad de
metros se requiere, porque realmente hay unos terrenos que no tienen título
porque hace muchos años que se diluyeron esos terrenos para que se vayan
agilizando todo lo que tiene que ver previo a la construcción, esa es mi
propuesta

-El regidor José Rafael Rodríguez, en estos momentos ya nosotros hemos
hecho los trámites a Catastro y Planeamiento Urbano y en las próximas
semanas nos van a entregar los resultados.

-El regidor presidente Luis José Estévez, no habiendo más compañeros por
turnos, esta sesión queda cerrada a las 05:07 PM.
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REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA
SESIÓN:
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero del año 2018.

Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO.

ACTA NÚM 03-18.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros^ República Don^inicana, hoy
día 28 del mes de Febrero del año 2018, se reunieron en el Concejo

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, previa
convocatoria de la Sesión Ordinaria a los señores Regidores; LIC. LUIS
JOSE ESTEVEZ TORIBIO, Presidente, y María Clementina de la Cruz
Hidalgo Vice presidenta ; Diógenes Apolinar Almonte, Merido Antonio
Guzmán Rubén, Jochebel Jerez Sánchez, María del Carmen Díaz, Carlos

Cesar Álvarez Carrasco, Espiman Jognael Fernández Carreras, Ambioris
Antonio González Paniagua, Héctor Manuel Martínez Rodrígue^^
Máximo Antonio Cruz Sosa, Socorro del Carmen González García, ,,F>br
el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Benedicto Nuñez.

Domínguez, Rafael Ulises Cruz Rodríguez, Tomas Eduardo Beljiard.
Díaz, Leonardo Payamps Santos, Ambiorix Marcelo Colón,
Jasmani Castro; por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Daisyí
Emelda Díaz Salcedo, Nelson Manuel Abreu, Nelson Rafael Marmolejo,

Cholo D'Oleo D'Oleo, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM);
Carlos Juan Liz, Aridio Rosa Rodríguez, Ivelisse Castillo Espinal, Sandra
Teresa Antonia Grullón C. de Abbot, por el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD); Fausto Antonio Comiel Rodríguez, por el Partido
de los Trabajadores Dominicanos PTD; Dulce Viviana Taveras, por el
Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Joanny del Carmen
Espinal de Almonte, por el Partido Liberal Reformista; Regina de los
Ángeles Núñez Caraballo, Por el Bloque Institucional Social Demócrata
(BIS), Juana Saviñon, por el Partido Socialista Verde (PASOVE),Daniel
Parra, por el Partido Revolucionario Independiente; Rafael Antonio
Silverio, por el Partido Dominicanos por Cambio (DXC), Daniel Antonio
Grullón Jiménez, por el Partido Cívico Renovador (PCR), Leoncio
Perdomo Fernández, por el Partido Movimiento Democrático (MODA),
Asistido el Ing. Héctor Ramírez , Secretario General en representación
del Lic. Abel Atahualpa Martínez Duran, Alcalde Municipal y por la

a



Secretaria del Concejo Municipal quien suscribe. Siendo las 03:36 PM y
luego del pase de lista y comprobada la mayoría reglamentaria, fue
abierta la Sesión.

AGENDA

AGENDA A DESARROLLARSE EN LA SESION ORDINARIA DE FECHA

24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, A LAS 4:00 P.M.

1- PASE DE LISTA PARA COMPROBAaÓN DEL QUORUM.

2- APROBACION DE LA AGENDA.

3- LECTURA DE CORRESPONDENCIAS Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS.

4- INFORME ESCRITO DEL SEÑOR ALCALDE.

5-INFORME VERBAL DEL SEÑOR ALCALDE.

6- ASUNTOS PENDIENTES.

•  Consejo de Desarrollo Barrial Gurabo
• Ministerio Tiempo Completo Por la Paz, La Verdad, Luz Clara.

7- INFORME DE LAS COMISIONES.

8- ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

REGIDORES.

9- TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES(AS) REGIDORES(AS).

-No asistieron los Regidores: Lic. Jognael Fernández, Rafael Cruz

(Excusa), Leonardo Payamps, Max Castro, Lic. Amarilis Baret, Lic.

Nelson Abreu, Lic. Regina Núñez.

-El regidor presidente Luis José Estévez, esta Sesión Ordinaria que
hemos convocado el día de hoy 28 de febrero del año 2018, Sr. Secretario

vamos al pase de lista para la verificación de quórum.

-El regidor Héctor Martínez, Sr. Presidente como vocero del PLD,
vamos a solicitarle un permiso ya que la agenda no la recibimos como
establece la Ley 48 horas, así establece la Ley, la hemos recibido y el
bloque del PLD no tiene conocimiento de la misma, por tal razón le
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vamos a pedir un permiso para retiramos^ por desconocimiento de la
misma.

-El regidor Nelson Marmolejos, Presidente el Bloque del PRM se retira

también.

-El regidor Ambioris Colón, Presidente el Bloque Reformista se retira

también.

-El regidor presidente Luis José Estévez, Fausto Comiel tiene la

palabra.

-El regidor Fausto Corniel, Presidente los diferentes Bloques y aliados,

partidos mayoritarios también nos retiramos de esta sesión, estamos

hablando de PTD, Dominicanos por el Cambio DXC, Moda, PRI, PNVC.

Nos retiramos.

-El regidor presidente Luis José Estévez, en vista Sr. Secretario de que

el quórum se ̂op^pió, queda cerrada esta sesión, siendo las

Lie FÉUX MiCHELOÓDmGUE^
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 06 de marzo del año 2018.

Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO.

'c.

ACTA NUM 04-18.

En la dudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 06 del
de Marzo del año 2018, se reunieron en el Concejo Municipal del Ayuntanuép^tó dél
Munidpio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión Ordinaria a loá^'señor^-^l^^'-^
Regidores; LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO, Presidente, y María Clenjiéntína
la Cruz Hidalgo Vice presidenta ; Diógenes Apolinar Aknonte, Merido Anton^'>'
Guzmán Rubén, Jochebel Jerez Sánchez, María del Carmen Díaz, Carlos Cesa^ Álvar&'-*L
Carrasco, Espiman Jognael Fernández Carreras, Ambioris Antonio González Paniagu^^^' :
Héctor Manuel Martínez Rodríguez, Máximo Antonio Cruz Sosa, Socorro del Carmen
González García, , por el Partido de la Liberadón Dominicana (PLD) José Benedictjo /h
Núñez Domínguez, Rafael Ulises Cruz Rodríguez, Tomas Eduardo Belliard Día?,/v(/
Leonardo Payamps Santos, Ambiorix Marcelo Colón, Max Jasmani Castro; por él
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Daisy Emelda Díaz Salcedo,

Manuel Abreu, Nelson Rafael Marmolejo, Cholo D'Oleo D'Oleo, por Partidío
Revoludonario Moderno (PRM); Carlos Juan Liz, Aridio Rosa Rodrígi^^,
Castillo Espinal, Sandra Teresa Antonia Grullón C. de Abbot, portel y.
Revoludonario Dominicano (PRD); Fausto Antonio Comiel Rodríguez, poií;^ Partidb ' M/-
de los Trabajadores Dominicanos PTD; Dulce Viviana Taveras, por el Partido
Voluntad Ciudadana (PNVC); Joanny del Carmen Espinal de Almonte, por el Parti2o
Liberal Reformista; Regina de los Ángeles Núñez Caraballo, Por el Bloque Institución^
Sodal Demócrata (BIS), Juana Saviñón, por el Partido Socialista Verde
(PASOVE),Daniel Parra, por el Partido Revolucionario Independiente; Rafael Antoruo

Silverio, por el Partido Dominicanos por Cambio (DXC), Daniel Antonio Grullóp
Jiménez, por el Partido Cívico Renovador (PCR), Leoncio Perdomo Fernández, por el
Partido Movimiento Democrático (MODA), Asistido el Ing. Héctor Ramírez

Secretario General en representación del Lic. Abel Atahualpa Martínez Duran, Alcalc
Municipal y por la Secretaria del Concejo Municipal quien suscribe. Siendo las 11:00

AM y luego del pase de lista y comprobada la mayoría reglamentaria, fue abierta la
Sesión. 1-PASE DE LISTA PARA COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM, 2-
APROBACION DE AGENDA, 4-INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE, 5-

INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE, 6-ASUNTOS PENDIENTES, 7- INFORME

DE COMISIONES, 8-ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE REGIDORES, 9-TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES (AS) REGIDORES
(AS)



-No asistieron los Regidores:

María del Carmen Díaz (Excusa), Jognael Fernández, Samuel Brito, Dilcia Rodrigue^,
Ivelisse Castillo (Excusa), Sandra Grullón (Excusa) Joanny Espinal, Regina Núñ

(Excusa).

-El regidor presidente Luis José Estévez, vamos Sr, Secretario con el pase d^^ta.

-Luego del pase de lista y comprobada la mayoría reglamentaria, fue ábierta
Sesión.

-El regidor presidente Luis José Estévez, luego de la comprobación del quorum

lectura a la agenda para su modificación o enmienda.

AGENDA A DESARROLLARSE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 6 DE

MARZO DEL AÑO 2018, A LAS 10:00AM.

1-PASE DE LISTA PARA COMPROBACIÓN DEL QUORUM.

2-APROBACION DE AGENDA.

3-LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y DISCUSIÓN DE LAS MIS

4-INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE

5-INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE

6-ASUNTOS PENDIENTES.

MINISTERIO TIEMPO COMPLETO POR LA PAZ, LA VERDAD, LUZ CLARA

7- INFORME DE COMISIONES.

8-ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL D

REGIDORES.

9-TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS).

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdó

con la agenda del día de hoy, favor de levantar su mano derecha. APROBADO.

Inmediatamente continuamos Sr. Secretario con el punto que sigue.

-LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS.

1-Comunicación recibida, del regidor Daniel Grullón, quien solicita que se le sea de

nuestra curul todo lo relacionado con el Partido Cívico Renovador (PCR), a partir de lia

fecha y nuestro bloque pase a ser independiente como regidor; la cual presente nii
renuncia formal ante la Organización Política el día 31 de octubre 2017.
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-El regidor Luis José Estévez, continuamos Sr. Secretario, eso es a modo ce

información.

2-Comunicación recibida, de la regidora del Bloque del Bis, Lic. Regina Núñez, quien

solicita un permiso para aumentarse fuera del país a partir del 25 de febrero hasta el 13

de marzo del 2018, dando fiel cumplimiento a lo establecido en la ley 176-07.
// ̂  c

-El regidor presidente Luis José Estévez, los señores regidores que estén dj^ acuerd m
favor de levantar su mano derecha. APROBADO

3-Comunicación recibida, del Concejo de Desarrollo Comunitario Yaguita\áj^ R
quienes solicitan im tumo para una próxima sesión.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerd
favor de levantar su mano derecha. -APROBADO ,

vV "V

4-Comunicación recibida, de la Asociación de Choferes ZP de Santiago ,';^X2PZA).

quienes solicitan un tumo para una próxima sesión, para trat^' aspíJÉi^:;^^
correspondientes a la regularidad del funcionamiento de la ruta ZP. ^! ' -v "S

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén
'.syy,

favor de levantar su mano derecha. APROBADO • '

5-Comunicación recibida, de la junta de vecinos en Defensa de la Comunidad, INCj;
quienes solicitan un turno para una próxima sesión, para solicitar a la administracióh
el arreglo de la cañada que pasa por el play el Samán Barrio Nuevo la Herradura.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerd

favor de levantar su mano derecha APROBADO

6-Comunicación recibida, del Ministerio de la Mujer, por motivo del día intemacion<l

de la mujer a celebrarse el día 8 de marzo, quienes solicitan que se le declare o seía

cambiado la calle que lleva por nombre calle 13 de los Jardines Metropolitanos por él

de "La Calle de La Mujer".
I

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdó
r  I

que pase a LA COMISION DE CULTURA, favor de levantar su mano derecha.

APROBADO

7-Comunicación recibida, de la iglesia Santa Mónica de la urbanización Los Robles,

representada por la regidora Carmen Díaz, quien solicita la asignación de 800 metras

del área equivalente de dicha urbanización la cual será destinada para la construcción
de nuestra capilla ya que en 2005 fue cedida en la administración y luego de una

búsqueda no aparece registrada en los archivos esta institución edilicia.



-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerc
que pase a LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO para que junto con
administración es el de seguimiento. APROBADO

8-Comunicación recibida, de la Vice- Alcaldesa Doña Esmeraldina Vargas de Pérez,

quien informa que estarán fuera del país desde el día 5 de marzo hasta el martejs,^ de.
marzo del 2018.

-El regidor presidente Luis José Estévez, Los colegas regidores que esté ¿e acuettíó^l
con el permiso para la Vice- Alcaldesa, favor de levantar su mano, dereeh t; ̂
APROBADO

-INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE.

REMISIÓN INFORME QUE AL HONORABLE CONCEJO RINDE EL ALCXtiá^
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ABEL MARTINEZ

DURAN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN SESIÓN DÉ FECHA ¿8
DE FEBRERO DEL 2018.

No. 02-2018

•m K •
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Punto A:

Solicitud Aprobación Contrato Inicial de Arrendamiento.
Pimto B:

Solicitud de Traspaso Contrato de Arrendamiento.
Punto C: '

I

•  Solicitud de Traspaso de Contrato de Arrendamiento y Sud-división Sol¿r
Municipal. I
•  Solicitud de Traspaso de Contrato de Arrendamiento y Corrección de Área. 1
•  Solicitud de Traspaso de Contrato de Arrendamiento y Corrección de Nombre. |
Punto D:

Solicitud Aprobación Ratificación de Precio.
Punto E:

Solicitud de Aprobación del Expediente de apropiación Solar Municipal.
PUNTO A.

SOLICITUD DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INICIAL.

1. ELIGIO ANTONIO GUZMAN RAMIREZ, solar municipal No.53 de la manzanja
I

No. J, Con un área de 76.22 mt2, ubicado en peatón Próximo A Calle 2, Próximo A
Avenida Salvador Estrella Sadhalá, del Sector Mari López (Frente a la Villa), de esta
ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras casa de blocL,
hormigón y zinc de dos niveles. (CJ.359-17).

2. YOMARIS HERNANDEZ DE JESUS Y ELVIRA ALTAGRACIA DE JESUS Solár
Muiücipal No. 35 de la Manzana F, con un área de ól.SSMt^, ubicado Calle 2, Próxim

4



A Avenida Estrella Sadhalá, Del Sector Frente a la Villa, de esta ciudad de Santiago,

ocupado hace más de 20 años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido CJ.10-18>-;—,

3. ROSA LUZ ARIAS FILPO Solar Municipal No. 20 de la Manzana 28, con>Ji^'áréa
de 77,22Mt2, ubicado Calle 19, Entre La Calle Santa Lucia Y Calle Teo Cruz,.^ Sect^.-f vc
Los Mártires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, cí^il' mejo]^';":/ ̂

■  I

casa de block y zinc (CJ.744-17) ' ,

4. ROGY REYES, solar municipal no.48 de la manzana no. 18, Con un área v¿te.8^^^'^-t
mt2, ubicado en la calle 9, entre calle 4 y calle 2da, del sector Buenos Aires, de ésía
ciudad de Santiago, ocupado hace más 10 de años, con mejoras casa de block hormigón

1 nivel, (q.617-17

5. JUAN BAUTISTA ROMERO FERNANDEZ Solar Municipal No. 26 de _l4'Manzaría :
11, con un área de 103.91Mt2, ubicado Calle 26, Próximo a Calle Del Sol, DélsectoF láá v-
Héroes, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejpms .í^¿á cié

' \' i
block, zinc y piso cerámica CJ.733. ;

6. PEDRO RICARDO MEDINA BONILLA, Solar Municipal No.25 de la

2, con un área de 88.50Mt^ ubicado en la calle 6, entre Avenida estrella 2DA y Avenicia
I

3RA, del sector Gregorio Luperón, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20

años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido. Cj933. I
7. CRISTIANA CELESTE CRUZ Y MENDEZ, Solar Municipal No. 28 de la Manzana

No. 11, con un área de 73.10Mt^, ubicado en la calle 5, entre Avenida IRA y Avenida

2DA, del sector Frente a la Gregorio Luperón, de esta dudad de Santiago, ocupado

hace más de 20 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido. Cj013-2017.

8. YSELSA GERTRUDYS RODRIGUEZ RUBIO, Solar Municipal No. 7-A de la

Manzana No. H, con un área de 92.14Mt2, ubicado en la calle 1, Próximo a la Avenidla

Estrella Sadhalá (Frente a la doble Vía) del sector Frente a la Villa, de esta ciudad de

Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido.

Cj043-2017. I

9. MANUEL DE JESUS SANTIAGO MONTAN, Solar Municipal No.5 de la Manzar^

26, con un área de 61.42Mt2, ubicado en la Calle 7, entre Calle 24 y Calle 26, del Sector

Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 25 años, con

mejoras Casa de Dos niveles de Block, Hormigón, y piso en Cerámica. Cj883-17 |

10. MILDRED ALTAGRACIA TAVAREZ solar municipal no.23A de la manzanja

no. 17, Con un área de 73.04 mt2, ubicado en la calle 6, entre Calle Manuela Diez V

Calle lero De Mayo, del Sector Gregorio Luperón, de Esta Ciudad de Santiago,

ocupado hace más 20 de años, con mejoras casa tres pisó de hormigón y zinc. (cj.309-

17).

11. EMERENCIANA HERRERA, Solar Municipal No.26 de la Manzana No37, con

un área de 74.91Mt^ ubicado en el peatón, entrando por la Calle 14 (próximo a la



Avenida los Jazmines) de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 40 años, con

mejoras Casa de block, zinc y Piso Pulido. Cj 219.

12. YUBERKA DEL CARMEN LIRIANO HENRIQUEZ, Solar Municipal No.20 c^e
la Manzana No.8, con im área de 86.46Mt^ ubicado en la calle 7, próximo a la^álléi^ . ■

del sector los mártires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 1^4^s;
mejoras Casa pIato,2 niveles y piso granitos Cj 198-17 ¡ í- .■
13. DANIEL JOSE GARCIA PERALTA, Solar Municipal no.3-A de la Manzana

17, Con un área de 70.04 mt2, ubicado en la calle 6, próximo a la calle lera dé.rft^yo, del
sector Gregorio Luperón. de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 dé v
con mejoras casa de madera, zinc y piso pulido, (q.356-17). f .

RODRIGUEZ JAQUEZ DE MARTINEZ, rsáar ' '14. YOLANDA ANTONIA

Municipal No. 11-A de la Manzana 02, con un área de óS.OóMt^, ubicado erj^ calfe
primera, próximo a la Avenida Núñez de Cáceres, del sector Bella Vista, de esliá^ciud^p^
de Santiago, ocupado hace más de 30 años, con mejoras Casa Block, zmí;^^,y pi^
cerámica Cjll2-17
15. RAFAEL YGNACIO ESPINAL PEÑA y ROSA ANDREA DOMINtíÜ

TINEO, Solar Municipal No.39-A de la Manzana No.51, con un área de 77.90Mtf,
ubicado en la calle 6, Esquina Calle 5, del sector Ensanche Libertad, de esta ciudad dje
Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido-
Cj042-2017.

16. HIPOLITO DE JESUS RODRIGUEZ RUBIO, Solar Municipal No. 7-B de la
Manzana No. H, con un área de 42.33Mt^ ubicado en la calle 1, Próximo a la Avenida
Estrella Sadhalá (Frente a la doble Vía) del sector Frente a la Villa, de esta ciudad de
Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido.
Cj044-2017.

17. DEMETRINA MERCEDES RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ, solar municip
no.29 de la manzana no. 13, Con un área de 90.00 mt2, ubicado en la calle 2, en
Avenida lera y Avenida 2da, del Sector Los Héroes, de esta ciudad de Santiagíji,
ocupado hace más 20 de años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido, (cj.620-17).

18. BEATRIZ SOSA, solar municipal no.41 de la manzana no. 34, Con un área de
55.55 mt2. Ubicado en la Calle 20, Entre la Calle 5 y Carretera Jacagua, del Sectqr
Francis Caamaño. de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 40 de años, con
mejoras casa de 2 niveles en block y zinc con entre piso de madera, (cj.297-17). |

19. HILDA MERCEDES PEREZ LORA, solar municipal no.l3 de la manzana no. 2(J,
Con un área de 55.18 mt2, ubicado en la calle 3, esquina calle 30, del sector Franc^
Caamaño. de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de años, con mejoras casia
de block, zinc y piso pulido, (cj.619-17) |

20. MARTHA ANTONIA LEE, solar municipal no.4-BIS, de la manzana no. 2, Co i
un área de 72,00 mt2, ubicado en la calle 6, próximo a calle 7, del sector Buenos Aire, de
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esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 15 de años, con mejoras casa de block, zir
y piso de cerámica, (cj.395-17)

21. ERCILIA YOLANDA ALMONTE BAEZ Solar Municipal No. 56 de la Mañzálla

14, con un área de 84.60Mt2, ubicado Calle 27, Próximo a Calle 29, Del ̂ istór ^
Héroes, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mej

block, zinc y piso pulido CJ.709.

22. AGUSTINA FIOR DALIZA GRULLON y SADRAC QUEZADA GÜI^REl^l";
Solar Municipal No.43 de La Manzana No.5, con una Área de 83.35 Mt2, Ubicado ep la
Calle 3, Entre Avenida Guaroa Y Calle 36, del sector Francis Caamaño, de esta

casa;

de Santiago, ocupado hace varios años, con mejoras casa block, zinc y pi^Vpulidjo. -
(cj.312-17).

23. ANA QUIRINA ALMONTE GUZMAN, Solar Municipal No. 1-B de la Martz§i^;>
8, con un área de 84.68Mt2, ubicado en la Calle 9, entre la calle 9, entre calle 6:,y callé 4,
del sector Buenos Aires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 25 años/r.cpñ^^^
mejoras Casa plato, primer nivel 2do rüvel en construcción Cjl72. " |
24. ONEIDA ALTAGRACIA SUSANA VASQUEZ solar municipal no.l4-B de la

manzana no. F, Con un área de 84.65 mt2, ubicado en el peatón, próximo a callejo 8,

entrando por Avenida Estrella Sadhalá, del sector frente a la Villa de esta ciudad de
Santiago, ocupado hace más 20 de años, con mejoras casa block, zinc y piso pulido.
(cj.361-17)

25. MILAGROS ESPINAL VARGAS, solar municipal no.3-B de la manzana no. 35,
Con un área de 66.15 mt2, ubicado en la calle 21, entre calle Pedro infante y calle

proyecto, del sector Los Mártires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 30 de
años, con mejoras casa de block, madera y zinc. (cj.616-17)

26. LIDIA ESTEFANIA GORIS HERNANDEZ, solar municipal no.ll de la manzana

no. C, Con un área de 41.31 mt2, ubicado en el callejón, próximo a la Avenida Estrella
Sadhalá, del Sector Frente a la Villa, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20
de años, con mejoras casa de block y zinc, (cj.038-17) i

27. ALEJANDRO ROMANO, Solar Municipal No.l5 de la Manzana D, con un área

de 50.29Mt2, ubicado en el Peatón, próximo a la Avenida Estrella Sadhalá (Próximo a ja
Alianza Francesa) del Sector Frente a la Villa, de esta ciudad de Santiago, ocupado haqe

más de 15 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Pulido. Cj932.
NO HAY NADA MAS ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA.

I

PUNTO B. ¡

SOLICITUD DE TRASPASO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

1) Solar Municipal No.568 de la Manzana 33, con un área de 115.93 Mt^ ubicado en
la calle 19, esquina calle 2, del Sector el Ejido, de esta ciudad de Santiago, amparado
por Contrato de Arrendamiento No.37061 de fecha treinta 30 de marzo del 2006,



A'-,
>V-\v

formulado por TELESFQRQ MARCANO SANCHEZ a favor TUANA DEL CARMEN
GUZMAN CRUZ. CJ 20 -18. ^

2) Solar Municipal No.4 de la Manzana 11, con un área de 57.28 Mt^ ubicadp^án'lja
Calle José Martí, Esquina Calle Jesús Diplan, del Sector Conaní, de esta p^áad
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l3953 de fecha Seis 6-cBé C ■
agosto del 1982, formulado por DIOGENES PEREZ COLLADO a favor RAyAELINÁ
ALTAGRACIA BATISTA RODRIGUEZ. C1 747-17

3) Solar Municipal No.l2-B de la Manzana 5, con un área de 45.32 Mt^ ubicado.reyv.w;^
la Calle 3, Próximo a la Calle 2 del Sector Fernández Domínguez, de esta ciudad
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.30320 de fecha -/tres . 3 die
diciembre del 1997, formulado por BARTOLINA FRANCO FORTUNA a jfaWí ̂ r--:.
REGINA MARIA OLIVO GUZMAN. CT 05-18 4
4) Solar Municipal No.53 de la Manzana 12, con un área de 100.76 Mt^ úfcicado e|t ^

la Calle 26, Próximo a la Calle San Luis Gonzaga, del Sector Los Héroes, de esta Ciud^^
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37642 de fecha doce 12 dje
septiembre del 2007, formulado por FEDERICO GARCIA SOSA a favor RAMON-¿^
SANTA ROSARIO PEREZ Y CLAUDIO CORONADO PEREZ. CT 06-18 ¡
5) Solar Municipal No.ll7-A-2-5-B-2 de la Manzana 2, con un área de 89.64 MP
ubicado en la Calle 5, Próximo A Avenida 27 de febrero, del sector Villa Progreso, de

esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39580 de fechja
veintitrés 23 de diciembre del 2013, formulado por SENIA MARIA PERALTA CHECO

a favor NATIS DE TESUS GARCIA POLANCO. CJ 648-17.

6) Solar Municipal No.l-C de la Manzana 1-R, con un área de 196.00 Mt^ ubicado
en la Carretera La Paloma, Próximo a la Calle 7, Del Sector Hato Mayor, de esta ciudad

de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.38236 de fecha cuatro 4 de

marzo del 2009, formulado por RAFAEL ANDES MUÑOZ a favor ANTONIA
ALTAGRACIA ARROYO MALDONADO Y EDWARD PORTER SALYERS. CT 08-18 !

7) Solar Municipal No.7 de la Manzana 24, con un área de 148.05 Mt^ ubicado en 1^
Calle 3, Próximo A CaUe Proyecto, del Sector Manolo Tavárez, de esta ciudad de

Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.32476 de fecha dieciocho 18
de octubre del 2000, formulado por MARIA ALTAGRACIA FERREIRA HILARIO D
PICHARDO a favor TUANA TACOUELINE MINAYA DELGADO. CJ 720-17

8) Solar Municipal No.lO de la Manzana 61, con un área de 100.96 Mt^ ubicado en

la Calle Epifanio Rodríguez, Entre Calle 6 y Calle San José, Del Sector Los Mártires, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37881 de fech^
treinta 30 de junio del 2008, formulado por TOSE MANUEL ROSARIO VELOZ a favor
BRUNILDA ALTAGRACIA MINIER Y SANTOS FREDDY OUIÑONES. CJ 723-17 |

9) Solar Municipal No.22 de la Manzana 9, con un área de 137.26 Mt^ ubicado en la
Calle 6, Próximo A Calle 8, Del Sector Los Matires, de esta ciudad de Santiago,

I
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amparado por Contrato de Arrendamiento No.38439 de fecha veinticuatro
diciembre del 2009^ formulado por YUDELKA RAFAELINA GUTIERREZ Y. I^FAEL
ANALDO VARGAS BETANCES a favor MAXIMO MIGUEL ECHAVARRIA-Y FlOfe'
D'ALIZA DEL CARMEN NUÑEZ DE ECHAVARRIA. CJ 721-17. ;' i ^-V
10) Solar Municipal No.l2 de la Manzana 17-SUR, con un área de 69.52 Mt^ptiead^,;

en la Calle 1, Entre Calle 9 y Calle 10, Del Sector Ensanche Libertad, de esta ciüdád dp
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37539 de fecha veinte 20 de^
septiembre del 2007, formulado por MODESTO BIENVENIDO CONTRERA^o^
ESTRELLA a favor NIURKA SANTOS HENRIOUEZ. CJ 736-17 /y" . - O
11) Solar Municipal No.l2 de la Manzana 45, con un área de 184.50 Mt^ übicado 'ejY : o\\

la Calle 9, Entre Calle Cero y Calle Proyecto, del Sector Manolo Tavárez, de ¿ta ciudad^; ■ rf ^ ¡¡
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40362 de fecha veintitrés 23
de junio del 2016, formulado por MARIA PETRONILA PEÑA SANCHEZ á.^iavdr.w^^
rUAN MARIA GONZALEZ MOLINA. CT 724-17 | '
12) Solar Municipal No.46 de la Manzana 11, con un área de 89.61 Mt^ ubicado en 1^

Calle 3, Entre Calle 4 y Calle 6, del Sector Bueno Aires, de esta ciudad de Santiagq,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.32184 de fecha tres 3 de agosto del 200(3,
formulado por MARIA MERCEDES TEIADA ULLOA a favor lUANA DEL CARMEN
ROIAS MERCADO. CJ 04-18

13) Solar Municipal No.6 de la Manzana 119-6-A, con un área de 55.37Mt2 ubicadp
en la Calle Proyecto, Entrando Por Calle 20, del Sector Los Cerritos, de esta ciudad dé
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40272 de fecha veintisiete 27
de mayo del 2016, formulado por MARIA ALEIANDRINA BEATO ESTRELLA a favoir
lOSE AGUSTIN FRANCISCO POLANCO. CJ 737-17

14) Solar Municipal No.32 de la Manzana 16-SUR, con im área de 131.83M
ubicado en la Calle 1, Entre Calle 9 y Calle 3, del Sector Ensanche Libertad, de est
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.23544 de fech^
cinco 5 de marzo del 1991, formulado por CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ DELÁ
ROSA a favor GLADYS HERMINIA CRUZ BONILLA. CJ 719-17. ¡

15) Solar Municipal No.24 de la Manzana 6, con un área de 154.03Mt^ ubicado en lá
Calle 11, Entre Calle 4 y Calle 6, del Sector Buenos Aires, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.28335 de fecha cinco 5 de septiembre
del 1995, formulado por ANDRES RODRIGUEZ a favor HAYDA MERCEDES REYES
RODRIGUEZ. CJ 739-17

16) Solar Municipal No.9 de la Manzana 4, con un área de 168.00Mt2 ubicado en Ip
Calle 1, Entre Calle 6 y Calle Generoso Díaz, Del Sector Fernando Domínguez, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l3276 de fech^
veintinueve 29 de junio del 1981, formulado por MARINA ESPERANZA CABRERA
favor ANDRYS DEL CARMEN BEATO POLANCO. CJ 742-17.



17) Solar Municipal N0.I6-B de la Manzana 2, con un área de 115.19Mt2 ubicad<>«a

la Avenida 2da, Entre Avenida Hatuey Y Calle 6, del Sector Gregorio Luper^rV de'éstá'
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40408 dé-fecha siéí^'- .• v y.
7 de junio del 2016, formulado por MELITZA OUIROZ ARIAS ,Y ASHLEY %\
ALESANDER ISAAC a favor ADELA BERNARDA FRIAS MOYA Y RUBERTÓ //

•u.ANTONIO ÜMENEZ REINOSO. CJ 745-17 ' :

18) Solar Municipal No.ll-A de la Manzana 80, con un área de 126.60Mt^ ubica^
en la Calle 5, Próximo A, Calle San José, Del Sector Los Mártires, de esta citjddd"d^'
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40478 de fecha ̂díéz-10 dé
mayo del 2017, formulado por LOS SUCESORES DE LA FALLECIDA MARIA TULÍi^- y.,
GUZMAN a favor HENRRI RAMON GUZMAN. CJ 26-18 ^ ■-

19) Solar Muiücipal No.7 de la Maiizana 9-SUR, con un área de 137.95MP.ubicadp' ~
en la Calle 2, Entre Calle 12 y Peatón 2, del Sector Ensanche Libertad, de esta ciudad dé'.:
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.26304 de fecha uno 1 de
diciembre del 1993, formulado por JOSE MOREL TINEO a favor HENRY ERNESTO
ALBA CASIMIRO. CT 38-18 !

20) Solar Municipal No.87 de la Manzana 6, con un área de 87.42Mt2 ubicado en lá
Calle 5, Entre Calle 2 y Avenida 5ta, Del Sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.50650 de fecha veintidós 22 de febrero
del 2016, formulado por CARLOS MANUEL DISLA VARGAS Y YERDANIA
CORDERO DE JESUS a favor MARIA EDUVIGES ANTONIA SANTOS PAULINO. Q
37-18.

21) Solar Municipal No.3 de la Manzana 31-A, con un área de 58.96Mt^ ubicado en
la Calle 8, Próximo a Calle 23, del Sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.l6835 de fecha seis 6 de septiembre del
1984, formulado por GERALDO ANTONIO SANCHEZ a favor TULIA ALTAGRACIA
LOPEZ FRANCISCO. CJ 24-18 |

22) Solar Municipal No.32 de la Manzana 15, con un área de óZOOMt^ ubicado en 1^
Calle Existente, Próximo a Calle Generoso Díaz, Del Sector Fernández Domínguez, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37746 de fecha
veintisiete 27 de diciembre del 2007, formulado por MANOLO SARITA ROMAN a
favor SANTA MARITZA REYES MEIIA. CJ 23-18 j

23) Solar Municipal No.256-B-l-B de la Manzana 4, con un área de 206.76Mt^
ubicado en la Carretera Don Pedro, Próximo a Avenida Juan Pablo Duarte, Del Sector
Manolo Tavárez, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato dp
Arrendamiento No.27077 de fecha uno (1 de julio del 1994, formulado por JOSE
ALBERTO GARCIA ROSARIO Y ANA REINA GREGORIA PERES BETANCES a favcir
AURA MIGUELINA CRUZ GARCIA. CJ 21-18
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24) Solar Mimicipal No. P-140—B-l-B de la Manzana % con un área de 164.70 MP
ubicado en la calle E. León Jiménez, próximo a callejón Quique Estrella (La Juntá);;^^^^
sector Villa Progreso, de esta ciudad de Santiago, amparado por Coritrato de 'o
Arrendamiento No.35846 de fecha quince 15 de octubre del 2004, formulado porív.
HEREDEROS. MAXIMO CEPIN GARCIA. MARINO ANTONIO CEPIN GARCIA Y

COMPARTES a favor LEONEL ANTONIO ESPINAL HERNANDEZ. CJ 25-lS. • ̂ "
25) Solar Municipal No.l58 de la Manzana 9, con un área de 70.85Mt^ ubicado en la....

Calle 7, Entre Calle 20 y Calle 2, Del Sector Ejido, de esta ciudad de^.S^náágé&f;
amparado por Contrato de Arrendamiento No.26277 de fecha quince 15 d.e.fioviembre^
del 1993, formulado por TOSE EFRAIN HILARIO INOA a favor ANTOf^ GOK4E2^-.
GONZALEZ. CJ 22-18. ' ■ , v'^ ^
26) Solar Municipal No. 37 de la Manzana 43, con un área de 107.38M^^bicado epf -

la Calle 8, Entre Calle Cero Y Calle Proyecto, Del Sector Manolo Taváré¿i:;4erest^
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.23350 de fechá
veinte 20 de diciembre del 1990, formulado por TUANA MERCEDES RODRIGUE^
MOREL. JUAN FRACISCO RODRIGUEZ MOREL Y MERCEDES ALTAGRACIA

RODRIGUE MOREL a favor ALTAGRACIA MERCEDES ROGRIGUEZ MOREL. Q

738-17

27) Solar Municipal No.571 de la Manzana 27, con un área de 119.99Mt^ ubicado en
la Calle Juan Isidro Pérez, entre calle 17 de abril y calle Francisco A. Gonzales, del
sector Pueblo Nuevo, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de
Arrendamiento No.40478 de fecha cinco 5 de agosto del 2002, formulado por WILLIA?^
EDUARDO POLANCO POLANCO a favor MARY LEIDY ACEVEDO DE LOS

SANTOS Y CECILIA ISOBELDA FERMIN POLANCO. CJ 36-18.

PUNTO C.

SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SUB

DIVICION SOLAR MUNICIPAL.

28) Solar Municipal No.33-A de la Manzana 35, con un área de 137.05 Mt^ ubicado
en la Calle 18, Entre Calle 5 y Carretera Jacagua, Del Sector Francis Caamaño, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.38596 de fecha
veintinueve (29 de junio del 2010, formulado por MARINO ANTONIO MUÑOZ
BRISITA a favor TOSE ETANISLAO MUÑOZ BRISITA. CJ 740-17.

•  El solar No. 33-A, con un área de (94.51 Mts2) le corresponde al señor José
Estanislao Muñoz Brisita. ,

•  El solar No. 33-B, con un área de (42.54 Mts2) le corresponde al señor Marino
Antonio Muñoz Brisita.
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SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y

CORRECCION DE AREA.

29) Solar Municipal No.7 de la Manzana con un área de 142.10Mt^ ubicado en la

Peatón 4, Próximo A Calle 4, del Sector Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago,

amparado por Contrato de Arrendamiento No.40202 de fecha once 11 de enero deL
2016, formulado por ROSANNA DEL CARMEN DIAZ RODRIGUEZ Y COMPARTES!
a favor TOSE ALFREDO RIVAS GORIS. CT 27-18.

SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y

CORRECCION DE NOMBRE.

30) Solar Municipal No.6 de la Manzana 2-A, con im área de 145.77Mt2 ubícado.enPxx^

la Calle 4, Próximo a la Calle lera, del Sector Los Santos, de esta ciudad de Santiago,

amparado por Contrato de Arrendamiento No.26421 de fecha trece 13 de enero del
1994, formulado por FELIX TOMAS TAVAREZ SALCEDO Y AURE^óLOP^
POLANCO a favor AURA ANDREA CAPELLAN CAPELLAN. CJ 19-18y-''
NO HAY NADA MAS ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA.

PUNTO D.
V'.

SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE PRECIO. í .
CoiH'

1. Ratificación del solar municipal no. 441-A, manzana municipal no. 24, dentro de

la parcela catastral no. 1-C-l PORCION D, del Distrito Catastral no. 01, con un área de
(114.43 Mts2), ubicado en la calle no. 4, del sector El Ejido, del municipio de Santiago,

amparado por el contrato de arrendamiento no. 38921 de fecha 20 de julio del 2010, a

favor de CRISTINA DEYANET PEÑA MARTÍNEZ, a razón de RD$2,000.00 pesos el
metro cuadrado, con im valor total de RD$228,860.00, con un tiempo de arrendamiento

de 7 años. Aprobada la apropiación por el Consejo Municipal de este Honorable

Ayuntamiento, en Sesión de fecha 18 de junio del 2013, Acta No. 13-13.

2. Ratificación del solar municipal no. 4, manzana municipal no. 8, dentro de la

parcela catastral no. 154-A, del Distrito Catastral no. 06, con un área de (127.15 Mts2),

ubicado en la calle 11, del sector Francis Caamaño, del municipio de Santiago,

amparado por el contrato de Arrendamiento no. 37398 de fecha 5 de diciembre del

2006, a favor de JOSÉ VALENTÍN LÓPEZ GUZMÁN Y ZENAIDA ORQUÍDEA
REYES, a razón de RD$1,100.00 pesos el metro cuadrado, con \m valor total de

RD$139,865.00, con un tiempo de arrendamiento de 11 años. Aprobada la apropiación
por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en Sesión de fecha 12 de

agosto del 2008, Acta No. 12-08.

3. Ratificación de Solicitud de conformidad de la reevaluación realizada por la

Liga Municipal Dominicana, mediante oficio no. 000226 de fecha 12 de junio del 2017,
de dos solares propiedad del Ayuntamiento Murúcipal de Santiago, solicitado en
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Permuta por el Sr. JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA TAXIS, los cuales se describen a
continuación:

•  solar no. 7(parte), de la manzana no. 1018, del Distrito Catastral no. 1, co^,

área de 114.75 Mts2, a razón de RD$2,700.00 por metro2, con im valor tofal cíe"'''
RD$309,825.00, Propiedad del ayimtamiento de Santiago con Designación'Catastral'
Colindancia señaladas anteriormente, el cual ha sido reevaluado para la véflta, préviá
verificación de la Dirección General de Catastro Nacional. < . t! '-

•  solar no. 8(parte), de la manzana no. 1018, del Distrito Catastral no. 1,

área de 193.06 Mts2, a razón de RD$2,700.00 por metro2, con un valoj^to^ rie
RD$521,262.00, Propiedad del Sr. José Joaquín Garría Tatas, también reeY.á«ada,para
la venta, previa verificación de la Dirección General de Catastro Nacionalfe'" V

vV.

V. JPUNTO E.

SOLICITUD DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE APROPIACIÓN SOLAR '
MUNICIPAL.

4. Apropiación del Solar municipal no. 10, manzana municipal no. F, dentro de le
parcela catastral no. 1-C-l PORCION D, del Distrito Catastral no. 01, con un área de
(246.99 Mts2), ubicado en la calle no. D, próximo a la calle A, del sector Simón Díaz, de

municipio de Santiago, amparado por el contrato de arrendamiento no. 24492 de feché
25 de febrero del 1992, a favor de JOSÉ AGUSTÍN ESPINAL ORTIZ, a razón dei
RD$3,000.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de RD$740,970.00, con un

tiempo de arrendamiento de 26 años.

-El regidor presidente Luis José Estévez, luego de una reunión con los voceros, que

tiene conocimiento desde hace una semana que se entregó un informe

consensuamos, que lo aprobemos tal y como este, favor de levantar su mano derecha
APROBADO

-INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE, no hubo

-El regidor Rafael Cruz, con relación al Informe Verbal del Alcalde hemos visto quje
no tenía nada contemplado en la agenda el Sr. Héctor Ramírez y nosotros queremos ja
modo de información en virtud de lo que establece la propia Ley 176-07 de quje
toméindo en cuenta la última sesión a la próxima que se celebre, el Concejo Municipal
conocerá el informe del Alcalde los acontecimientos que han ocurrido en ja
administración, y hemos visto que en los medios de comunicación se han socializad|o
algunos temas que nosotros como regidores quisiéramos conocer a qué nivel está |a
situación referente a dos funcionarios, tres funcionarios municipales de esta
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corporación edilicia^ que en un ejemplar acto de valentía el Alcalde procedió a|
apoderar a la Fiscalía de Santiago, para que se inicie unas investigaciones, respecto ai
unas anomalías que descubiertas en un arqueo de investigaciones que hizo la
administración, como nosotros, al menos quien les habla no conocemos en detalle des

lo acontecido y siendo este un tema evidentemente municipal y en nuestro rol de
fiscalizador y de actores normativos de este gobierno de la cuidad, nos gustaría.
Héctor Ramírez que nos informe si está en sus manos que fue lo que aconteció-,.porque
se procedió apoderar a la Fiscalía de Santiago, que sucedió con eso funcioiíários,
nombraron otros y a qué altura de la investigación esta eso, no sin ante§ volvét _^."
resaltar que nosotros no conoa'amos en los años que tiene el Ayuntamiento que

Sindico, un Alcalde procediera a someter el mismo un funcionario de su géstiórt'teL
cual es un gesto de trasparencia y de valentía que nosotros aplaudimos, pero que cotnoji'^í
legisladores municipales nos gustaría estar lo mayor informados para respaldarlo, en
todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance para que las investígátío'nesf í
lleguen hasta sus últimas consecuencias, porque al fin al cabo nuestros le^ladoíes yt ̂
todos los que estamos aquí queremos lo mejor para el gobierno de la ciudad, ló.méjbrsv
para Santiago pero queremos estar edificados al respecto si usted tiene algún'tipo "dej '
información se lo agradeceríamos, y si no vino preparado para esta, porque dijo qüei'

no tenía ningún informe verbal, que pudiera hacemos llegar a los bloques^ pojr,,loi. '
menos a los voceros un informe, un historial de lo acontecido para nosotros

socializarlos con los demás miembros de nuestra organización política que tiene

presentación en este Concejo Municipal, gracias Sr. Presidente, gracias Sr. Héctor
Ramírez.

-La regidora Daysi Díaz, realmente mi intervención va en el mismo sentido recuerdo

que la última sesión que se celebró aquí, nos permitimos como bloque solicitar un
informe con relación conflicto CORAASAN - Ayuntamiento, sin embargo aquí se

manifestó y la propuesta nuestra se cayó por el hecho que al día siguiente la situación
CORASAAN Ayuntamiento estaba resuelta, sin embargo ha pasado más de un mes y

según tenemos entendido porque todos lo que conocemos el conflicto CORAASAN
Ayuntamiento ha sido por los medio de comunicación, no por un informe oficial de la
administración que hasta el Presidente intervino en el conflicto y ni siquiera el
presidente según los medios de comunicación a podido resolver tal conflicto, por lo
tanto igualmente me uno a la posición del concejal, colega Papito Cruz; ahora tenemos
im nuevo conflicto de Recursos Humanos que lo que conocemos de dicho conflicto es

lo que dice la prensa no tenemos un informe oficial algunos dices de un desfalco de
20,000.00 millones, otros de 43,000.00, otros de 90,000.00, pero no sabemos si realmente

el desfalco y nosotros quisiéramos Secretario, Presidente que el Ayuntamiento, que la
administración haga uso de ese Art.-61 de la Ley ese Art.-61, que le permitirá a la
administración dar un informe sucinto mes por mes, por ese Art. 61 de la Ley establece

que sesión a sesión la Alcaldía, la administración tiene la obligación a este Concejo de
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dar un informe de los acontecimientos administrativos más relevantes y de sesión a

sesión realmente aquí pasan asuntos administrativos de relevancia y nosotros tenemos

que conocer situaciones que nos involucran a todos, porque estos son dos órganos este

Ayuntamiento está formado por dos órganos y nosotros nos informamos de manera

inadecuada por los medios de comunicación, hagan uso de ese artículo, informa al'
Concejo de las cosas más relevantes que pasan durante un mes, muchas gradas. '

-El secretario general Héctor Ramírez, miren en cuanto a su justa y bien formulada

intervendón Papito y Daysi, pero si vamos hacer uso del Art.61, hemos estado

solicitando a los departamentos del Ayuntamiento por escrito esas novedades que

suceden entre el trascurso de sesión a sesión para hacer las debidas informaciones,

algunas han llegado, pero dentro de las que no tendría la mayor relevancia por eso

muchas veces no hacemos el uso, pero de todas formas también vamos a responder a

través de la presidenda a los bloques y a los regidores por escrito algunas de esa cosas
que ustedes quieren saber, sobre lo que ha sucedido en el momento con lo que tiene

que ver con el funcionario de Recursos Humanos, es im asunto que ahora mismo estiá
en investigadón y por eso no hemos hecho uso del tema a media que se investigue, cjüe

de hecho esta en ese proceso ahora mismo pero de todas formas entiendo qtíe debe.fl#;'
ser de su conodmiento, así se lo planteare al Alcalde, para que de manera'^r escritcí.
con más detalles a través del presidente y los bloques lo concerniente al. tema,
ahora me limito hasta aquí, seria en una próxima sesión o en el trascurso que^^sféitiosA,

trabajando, tendrán informadón de lo que vaya acontedendo, como ustedes'dicenr^'j!
haciendo uso del Art.- 61 que establece la Ley que también conocemos y desde que s^
inició aquí, la estuvimos dando aquí informadones pero no hemos estado

manera formal a través de la sesiones a todo el que ha preguntado sob^'.Ün téma le " '*'
hemos respondido de manera oportuna.

-ASUNTOS PENDIENTES

•  Ministerio Tiempo Completo por la Paz, la Verdad, Luz Clara.

-El presidente Luis José Estévez, no hay representantes, continuemos Sr. Secretario.

vS'-V,

-INFORME DE COMISIONES

-COMISION PERMANENTE

MANCOMUNIDADES

DE DISTRITOS MUNICIPALES

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE DISTRITOS MUNICIPALES

Y MANCOMUNIDADES

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:
15
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Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Distritofe
Municipales y Mancomunidades, del Honorable Concejo de Regidores dél
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, debidamente apoderados mediante
certificación de la Secretaria Municipal, después de estudiar y evaluar, el expediente de
presupuesto anual para el año 2018 de los Distritos Municipales de Hato del Yaque,
procedemos a recomendar lo siguiente: .

CONSIDERANDO: Después de haber estudiado y evaluado el expedienté,
presupuestos, tanto de la Junta Distrital de Hato del Yaque. / K"

'  '."1'!

CONSIDERANDO: A que la Constitución Dominicana establece en su Artículo'2Ó1>^
Gobiernos locales. El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada
uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre
el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano
exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores ̂
regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado pdr
im alcalde o alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa.^r/.jr^-...
Párrafo L- El gobierno de los distritos municipales estará a cargo de una-Junta, dfe.

Distrito, integrada por un director o directora que actuará como órgano ejecutivo y únfe( Vi,
Junta de Vocales con funciones normativas, reglamentarias y de fiscáíización., M S.
director o directora tendrá suplente. ^

CONSIDERANDO: que la Constitución Dominicana dice en su Artícúlo '
Ejecución presupuestaria municipal. Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de le»
municipios y las juntas de distritos municipales estarán obligados, tanto en Ija
formulación como en la ejecución de sus presupuestos, a formular, aprobar y á
mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones

servicios, de conformidad con la ley.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos,
establece en su Artículo 82.- Atribuciones y Limitaciones del Director/a y Vocales del

Distrito Municipal. Las y los directores y vocales de los distritos municipales tienert,
limitado a su demarcación territorial, las mismas atribuciones que las/os síndicos y
regidores del municipio al cual pertenecen, con las excepciones siguientes, que previja
autorización del concejo Municipal:

a) Realizar empréstitos,

b) Apropiar y enajenar bajo cualquier forma los bienes municipales sin importar s

naturaleza;

c) La creación de arbitrios de cualquier naturaleza;

d) Autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones y concesionés

de conformidad con la ley que regula la materia.
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Párrafo: Los Directores de los Distrititos Municipales están obligados a presentar un

informe trimestral de ejecución presupuestaria en el Concejo Municipal al que

pertenecen, y estén sometidos al sistema de control establecido para los
Ayuntamientos.

Vista la Constitución de la República Dominicana,

Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios,

Esta comisión, procede a recomendar lo siguiente:

PRIMERO: REFRENDAR, como al efecto se refrenda, el Presupuesto de

Gastos correspondiente al año 2018, el cual fue aprobado por en Sesión Ordinaria No.J
04 de fecha 28 de Diciembre del año 2016, por la Junta del Distrito Municipál de Hatc^Vv
del Yaque, el cual ascenderá a la suma total de R. D. $ 50,390,313.44, y el ciiál-.segúñ'^^^^
Certificación está firmado por los señores Vocales, Ana Yuly Salas, Santos R&yes, .. v

Miguel Francisco Peña, Pablo Pérez y Domingo Lora. ~ ~

Sr. Ambiorix González (Presidente), Licda. Amarilis Baret (Miembra), Sr.

Ambiorix Colon (Miembro), Lic. Christian Ramos (Miembro), Licda. Daysi Díaz

(Miembro).

-El regidor presidente Luis José Estévez Los colegas regidores que estén de acuerdo

con el informe de la comisión, favor de levantar su mano derecha. APROBADO,...

. --Y'
■■■ -.SS-r^'í

-COMISION PERMANENTE DE PLANEAMIENTO URBANO /f
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTCrlRE

Concof-

Al:

SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE PLANEAMIENTO URBANO

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Distritoí
Municipales y Mancomunidades, del Honorable Concejo de Regidores de

Ayuntamiento del Municipio de Santiago, debidamente apoderados mediante
certificación de la Secretaria Municipal, después de estudiar y evaluar, el expediente de

Informe Licdo. Pedro Felipe Núñez Caballos, procedemos a recomendar lo siguiente:

CONSIDERANDO: Después de haber estudiado y evaluado el expediente del Licdo
Pedro Felipe Núñez Ceballo, en el cual solicita el cierre de un tramo de la call^
denominada como calle 3 del Sector El Guano-Hoya del Caimito, localizada de manerá

específica en la Urbanización Las Damas II y residencial Los Hidalgos, de esta ciudac.
de Santiago.

CONSIDERANDO: A que la ley 108-05 establece que las calles se denominan área?
del donünio público, existiendo un procedimiento para procurar su desafectación, el
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cual no ha sido realizado, ni el Ayuntamiento tiene facultad para ello, puesto que le le)t
establece que es al Congreso de la República a instancia del Poder Ejecutivo, quieri
realiza el citado proceso. |

I

CONSIDERANDO: que esta Comisión realizo descenso en el lugar en cuestión^
conversando con moradores, residentes y comimitarios del entorno, quienes se oponeit

al hecho de que dicha vía sea cerrada, en virtud de que es un camino utilizado po|:
todos, ya que dicha carretera está abierta desde el año 1986, y es el único luga^^qú
tienen para retorno hada la salida.

Vista la Constitudón de la República Dominicana,

Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios,

Vista la Ley 108-05 sobre el Registro Inmobiliario.

Esta comisión, procede a recomendar lo siguiente:

UNICO: RECHAZAR, como al efecto se rechaza, la solicitud de cierre de la calle N

3 del Sector de El Guano-Hoya del Caimito, localizada de manera específica entre la
Urbanización Las Damas II y Residencial Los Hidalgos, de esta ciudad de Santiago.

Sr. Ambiorix González (Presidente), Ing. Leoncio Perdomo (Miembro), Sr. Carlos
Juan Liz (Miembro), Lic. Christian Ramos (Miembro), Sr. José Rafael Rodríguez

(Miembro). ^

-El regidor presidente Luis José Estévez Los colegas regidores que estén de acuerdp
con el informe rendido por la Comisión de Planeamiento Urbano, favor de levantar sü
mano derecha. APROBADO

-COMISION PERMANENTE

MANCOMUNIDADES

DE DISTRITOS MUNICIP./y.E^

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTOS

SANTIAGO V,
DE LA: COMISION PERMANENTE DE DISTRITOS MUNICIPALÉ^j^

Y MANCOMUNIDADES '"■■í
ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:
Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Distritos

Municipales y Mancomunidades, del Honorable Concejo de Regidores djel
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, debidamente apoderados medianjte
certificación de la Secretaria Municipal, después de estudiar y evaluar, el expediente í^e
Informe Trimestral del mes de Julio al mes de Septiembre, y del mes de Octubre al
mes de Diciembre del año 2017, del Distrito Municipal de Hato del Yaque,
procedemos a recomendar lo siguiente:
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i. Mu

CONSIDERANDO: Después de haber estudiado y evaluado el expediente del
informe trimestral de los meses Octubre-Noviembre-Diciembre del año 2017, del

Distrito Municipal de Hato del Yaque.

CONSIDERANDO: A que la Constitución Dominicana establece en su Artículo 201.-
Gobiemos locales. El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada
uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre ,.sí¿:~
el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un
exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores
regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabado
un alcalde o alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldes^. t ■

'  '■ Mi
■  s

Párrafo L- El gobierno de los distritos municipales estará a cargo de una Júrrta de
Distrito, integrada por un director o directora que actuará como órgano ejecutivo y ür^t
Junta de Vocales con funciones normativas, reglamentarias y de fiscalización. E
director o directora tendrá suplente.

CONSIDERANDO: que la Constitución Dominicana dice en su Artículo 205
Ejecución presupuestaria municipal. Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de I
municipios y las jimtas de distritos municipales estarán obligados, tanto en
formulación como en la ejecución de sus presupuestos, a formular, aprobar y
mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones
servicios, de conformidad con la ley.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Ayunt^ip^f^
establece en su Artículo 82.- Atribuciones y Limitaciones del Director/a 5^...yócales dpj
Distrito Municipal. Las y los directores y vocales de los distritos munidpale$. tienep^J^^
limitado a su demarcación territorial, las mismas atribuciones que las/p% síhdicósjy ú ^
regidores del municipio al cual pertenecen, con las excepciones siguientés;^qúé prey^y
autorización del concejo Municipal:

su

a) Realizar empréstitos,
b) Apropiar y enajenar bajo cualquier forma los bienes municipales sin importar

naturaleza;

c) La creación de arbitrios de cualquier naturaleza;
d) Autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones y concesioijies

de conformidad con la ley que regula la materia.
Párrafo: Los Directores de los Distrititos Municipales están obligados a presentar

informe trimestral de ejecución presupuestaria en el Concejo Municipal al (^ue
pertenecen, y estén sometidos al sistema de control establecido para | los
Ayuntamientos. i

Vista la Constitución de la República Dominicana,
19!
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Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios,
Esta comisión, procede a recomendar lo siguiente:
UNICO: REFRENDAR, como al efecto se refrenda, el Informe Trimestral

correspondiente a los meses de Julio, a Septiembre y de Octubre, a Diciembre del añ.o
2017, el cual fue aprobado por la Junta de vocales del Distrito Miinicipal de Hato del
Yaque.

Sr. Ambiorix González (Presidente), Licda. Amarilis Baret (Miembra), ,Sik
Ambiorix Colon (Miembro), Lic. Christian Ramos (Miembro), Licda. Daysi Día^
(Miembro).

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo
con el informe rendido por la Comisión, favor de levantar su mano derechaé
APROBADO

-El regidor Carlos Juan Liz Vocero del Bloque del PRM, no voto sobre el referido
informe.

ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO LUIS JOSÉ ESTÉVEZ

•  Proyecto de "Ordenanza Municipal que para la regulación del cableado
en el Municipio de Santiago".

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerd
que pase a la COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO, Favor de "
mano derecha. APROBADO

'■ ■'i- ' "i" 'A

•  Proyecto de Ordenanza Municipal que regula transporte de fcóncfétq o!j
mortero, en el Municipio de Santiago w ' - T''

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de-acuerci
que pase a la COMISIÓN DE TRÁNSITO, favor de levantar su mano derech:..
APROBADO.

✓  ' t

•  Proyecto "Ordenanza Municipal que regula la Poda de Arboles en íl
Municipio de Santiago".

-El regidor Merido Guzmán, no estoy en desacuerdo que se mande a Comisión, lo
que pasa es que aquí tenemos como costumbre que cuando se manda a comisión. Ja
comisión viene y mandan un informe y finalmente nosotros lo conocemos pa|*a
levantar la mano, yo lo que sugiero presidente es que se le de lectura a las ordenanzas
que se están solicitando para el conocimiento del mismo, porque en este momento no
tenemos una copia, entonces cuando regrese ya el informe que lo vamos a conocer,
votamos o no votamos, pero que se lea completo por favor, porque esto nada más es
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-El regidor Tomas Belliard, mire yo voy en la línea de doña Daysi, creo que soy el

único regidor que desde que entramos hemos solicitado eso mismo que hoy Merido;

solicita, no es posible que hoy se proponga una ordenanza, se mande a una Comisión,:
la Comisión rinde un informe se apruebe o se rechace sin nosotros conocerla, hay:

constan las actas que nosotros siempre hemos dicho que no puede aprobarse un^

informe sin que el informe previo llegue a los bloques, en el sentido que dice doña
Daysi que realmente si en principio deben mandarse a los bloques el proyecto de
ordenanza pero no se está mandando o se mandan el mismo día, yo voy a agregarle si
doña Daysi me lo permite, a la propuesta de doña Daysi que esa ordenanza vaya a losi
bloques, pero que sea en un plazo de 5 días a partir de esta sesión, a los fines de que en|
una próxima sesión hayamos tenido oportunidad de evaluar y de acercarse a la.
comisión en los casos de que tengamos algún reparo en ese sentido y que en caso dej
que no se remita en los bloques en esos 5 días, entonces no se conozca en una próxima I
sesión y que se renueve en la próxima sesión el plazo de los 5 días para darle
cumplimiento y que todos los regidores podamos hacerle los reparos a la ordenanza.

-El regidor presidente Luis José Estévez, está de acuerdo Doña Daysi.

-La regidora Daysi Díaz, estoy totalmente de acuerdo, en los bloques el debate sería
más delicioso que aquí en la sala, no estoy proporüendo que se desconozca, que se

21

un proyecto de ordenanza, pero de qué, pero no es por esa presidente es por todas la^
que se ha presentado, gracias.

-La regidora Daysi Díaz, como la intención es enviarla a comisión sería mejor

entonces, estoy en desacuerdo de que se lea completa, que se mande a los bloques, los

bloques la vean, la estudien y le hagan llegar a esa comisión que ya se está aprobando^
aquí, la sugerencia del bloque por escrito, entonces la comisión que tome en cuenta esa

I  / \

sugerencia, esa posición de los bloques en cuanto a la ordenanza que se está mandandcj
a cada una de esas comisiones, esa es mi propuesta. 1 ̂  v

-De aclaración el regidor Merido Guzmán, yo no entiendo, pero es aquí que tienq '
que conocerse las cosas, es aquí donde se están presentando, y si es aquí donde ké
están presentando, es aquí donde se están presentando es aquí donde tiene que léersé¿
que se vaya a los bloques eso es de obligación que tiene que mandarse a los bloques,

pero cuando se presenta una ordenanza o resolución tiene que ser de conocimiento de
cada uno de los regidores y regidoras que integran este Concejo, yo propongQ;^qi^:e
lean las ordenanzas que se están presentando, si usted quiere presidente soihétala, si^e
Concejo entiende que no debe conocer de las ordenanzas que nada m^-^ea'leer unp
párrafo, perfecto Presidente, pero vamos a la cosa como estamos por eso que ácabarb i;
con nosotros todos los días en los medios de comunicación, porque no queremos leer,};"
no queremos conocer lo que vamos a aprobar.



conozca en los bloques y que se debata en los bloques y que se mande por escrito a lal
Comisión y hacer la enmienda que le hace Belliard.

-El regidor Merido Guzmán, Presidente yo hice una solicitud, en realidad una
propuesta, es la colega la que dirige el concejo o es usted, gracias Presidente yo'hc/
estoy en desacuerdo de que vaya o no, eso es obligatorio tiene que ir lo que yoijb estoyi

1  ' t/í \\

de acuerdo es que el Secretario circunscriba a decir que hay una ordenanza que reza dé ' ■
la manera siguiente, ave María o Padre nuestro. Presidente lo que queremos es que '
conozcan que se lean íntegramente las ordenanzas que se está sometiendd, porquéí
entonces aquí la ordenanzas, esa ordenanzas, no es que la conozcan los regidoreq
además de que se discutan en los bloques, nosotros no tenemos una copia ̂ e/-es¿ : '
ordenanza ningunos los del PLD, no se los demás, a que bueno pero nosq^S no la '
tenemos por eso estamos solicitando que se lea yo no creo que eso sea pé'^aminoso/r^
verdad que lo que se mande a Comisión se mande a Comisión y punto. -

■ \" ■ ■■
-El regidor Rafael Cruz, prácticamente es un asunto, procedimental, que.-^arecé que
hemos perdido el espíritu de sometimiento de los proyectos en el Concejo, tóbalipentei,
de acuerdo con ambas posiciones, si hacemos un hibrido tendríamos las condiciones;
siguientes, y eso es porque las mayorías de las ordenanzas que se está sometiendo en el
tumo del Presidente, las mayorías de ordenanza que se están trayendo a la sala, resulta;
un poco cuesta arriba leer ordenanzas que a veces tienen 60,100 artículos íntegros en el;
Concejo Municipal, por eso la conformación de las Comisiones que la debatan, que lai
estudien pero que no la socializan en la mayoría de los casos con todos los regidores,:
por ese lado ahora bien, ahí comparto lo de doña Daysi, pero en lo que tiene que ver
con el colega Merido que dice traerme una ordenanza y simple y llanamente leerme el
título y decirme que vaya a Comisión tampoco es pmdente, yo lo que creo Presidente
que en otra ocasión cuando a usted le toque someter una ordenanza usted diga en el
día de hoy, tome un tumo y motívela un poquito, la introduce y luego la manda a
estudio, si usted tiene una ordenanza que va a hablar del corte, de la poda de árboles,:
usted tome un tumo, humildemente un concejo, en el día de hoy estamos sometiendo

I

una ordenanza que costa de tanto artículos, tanto capítulos y que va a destilar la¡
siguiente función, yo espero que ustedes me apoyen porque en ese sentido lo que,
buscamos es esto, esto, y esto, lo voy a mandar a comisión para que la comisión la^
estudie, los que quieran integrase invita es a lo que Merido se refiere, a que es que se le
dé un poquito de salsa, de comunicación, de socializarlo con nosotros y que nosotros'
cuando se nos retiremos nada mas no ir a la casa con el título de que se sometió esta
ordenanza, si no que usted haga uso, un uso elegante de su tumo y que lo felicito:
porque yo he sido regidor como usted en otras ocasiones que ha sido Presidente y creoi
que en esta gestión es donde más ordenanzas se le ha dado el protagonismo para quel
usted someta entonces, usted debe lucirse en ese tumo y hacer un preámbulo ante:

todos nosotros y luego introducirla, no darle al Secretario su tumo estelar, suyo, asuma
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ese tumo estelar no se lo dé al Secretario y luego que el Secretario sea quien lo someta I
Presidente.

-El regidor Nelson Abreu, miren el colega Merido Guzmán con relación al tema
planteaba que por lo menos el contenido de la resolución se diera con por lo menos 5
días de antelación, yo creo que el punto de lugar aquí, es que los regidores necesitamos
que los temas que se van a tratar aquí incluyendo la resolución se nos hagan llegar y
que se nos haga llegar con tiempo para nosotros poder avanzar y asumir posicic^s^
con relación a eso simplemente dedr, recordar que el ART.-58 establece dos co^^qué^'
las sesiones se convocan al menos 48 horas de antelación, pero sobre tod<y"debé^tf ̂
convocatoria la documentación de sus asuntos incluidos en la agenda detén est^r. í ,
disposición de los regidores en la Secretaria del Concejo, que indica eso que rfe acud^r'do
a la Ley todos los temas que se vayan a tratar , todos los puntos que se vayapj^ tratap'- y ̂
en la agenda deben de estar en disposición de nosotros los regidores 48
necesariamente a los 5 días en lo que trata el compañero Merido Guzmán, yo creo que
tanto la Presidencia como la Secretaria de este Concejo de Regidores cumpitó'
mandato de la Ley, una comunicación que se vaya a conocer dentro/á'e la sesiói^
nosotros reiteramos que tenerla disponible 48 horas antes en la Secrc^ariá, .de
Concejo de regidores, así tuviéramos conocimiento 48 horas y estaríamq^ cujhpliend#
con disposición de la Ley. ' - *

-La regidora Carmen Gonzales, nuestro tumo es para secundar la propuesta dd
Colega Merido Guzmán, ya que entendemos que esta propuesta no tiene nada de
pecaminoso y realmente nosotros venimos aquí para a3nidar con trasparencia y en ese
orden nosotros necesitamos el conocimiento de lo que se está planteando es ilógico que
se traigan unas ordenanzas que nosotros no la conocemos y que nosotros vamos a
aprobar que vaya a una comisión, y que la comisión vaya a rendir un informe de Ip
cual nosotros no tenemos conocimiento, nosotros queremos que se lean por lo menc
aunque no se lean completo pero la parte más importante de estas ordenanzas que sie
lean por lo tanto yo secundo esa propuesta y solicito un cierre de debate.

-El regidor Fausto Comiel, me parece que nosotros estamos desconociendo h
cualidades de las comisiones y el trabajo que está desempeña, las cuestiones de lás
cuales la comisión la cual yo precedo, la de Agenda Legislativa ha terúdo
apoderamiento, ha hecho el proceso real que tiene que hacer para tratar los asuntos d^l
Concejo y cómo es posible que nosotros estemos planeando, eso no es posible que cac^a
ordenanza que sea tratada por cualquier regidor en su tumo de regidor o jla
Presidencia o la Alcaldía tenga que leerse integra, eso no es posible, eso es pa^a
nosotros exactamente perder demasiado tiempo, exactamente para eso aquí en las
sesiones, para que están las comisiones de trabajo, las comisiones de trabajo cuando |se
apoderan para cualquier tema tienen ellas que hacer el trabajo de socializar los temías
con los bloques de regidores y como los regidores individuales si quieren para qiie
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cada quien tenga conocimiento, además de una instrucción que hace quien la presenta |
las ordenanzas que he presentado aquí, he hecho introducción de la misma, la he
presentado al concejo de regidores, la he presentado miren yo tengo esta ordenanza,
tiene esta, esta y estas cualidades y que los regidores la entendamos, el otro proceso lo
hace exactamente la comisión cuando ha conocido el tema, enviarlo al bloque de

regidores para que ellos opinen, para que los bloques de regidores opinen y ahí se va ai
hacer la socialización exacta de los temas. Presidente por lo que yo creo que no es ni|
necesario someter la solicitud, los jefes de comisiones envíen los temas a los bloques yj^
se socialicen los temas y finalmente se tomen la mejor disposición

-El regidor presidente Luis José Estévez, hay dos propuestas vamos arrib^^so \
claro, es de forma, se manda a la comisión y es para que la comisión invesiji^e, afer^^j
como dice Chichi con la propuesta de doña Daysi y él lo tiene desde un inicio
mande a los bloques, que se mande el informe en el caso de la ordenari¿^::,qüe
mande a los bloque, que la misma ley lo dice, los colegas regidores que esteñCd^
acuerdo con la propuesta hecha por Daysi Díaz, secundada por el regidor Tomas
Belliard que se vaya a los bloques inmediatamente cualquier ordenanza se
para que se mande a la Comisión y de la comisión venga un informe directam^te a lo^ / ̂
bloques para su conocimiento y en la próxima sesión se conozca, favor de/l^an^ ̂
mano derecha. APROBADO 'T ■ . /.fr J

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén dé^^érdo '
que pase a LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE la propuesta de Ordenanza -
de árboles que levante su mano derecha. APROBADO

•  Proyecto de "Ordenanza Municipal que regula la Certificación de
permisología de uso de suelo haciendo obligatorio su solicitud a toda persona físitía
o moral, pública o privada en lo que concierne al territorio del Municipio de
Santiago". '

I

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo
que pase a LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO, favor de levantar su
mano derecha. APROBADO

I

•  El Informe de Incorporación de Créditos Presupuestarios Presupuesto
Municipal 2018. I

- -El regidor presidente Luis José Estévez, en este caso el vamos a dar la palabra al
Secretario General que nos puede dar información.

-Secretario General Héctor Ramírez, cuando nosotros iniciamos la incorporación ie
presupuesto para el año 2018 estábamos en el proceso de ejecución y tem'amos coibo
establece el Art.-21, el 40% que establece para inversión y obras teníamos para el pa^o
de esa obra que estábamos ejecutando, nosotros habíamos programado a final ¡de
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diciembre el pago de esa o de la mayoría estábamos ejecutando y contábamos con los.
fondos, estábamos en el capítulo y estabcin los fondos identificados luego esa obras

algunas fueron terminadas por lo que no fueron paradas, si no que siguen en ejecución
pasa a un capitulo como si fueran cuentas por pagar de las obras en ejecución, que
sucede nosotros no lo pasamos al presupuesto en ejecución para el 2018, como cuentasi
por pagar, si no que se quedó en obras por ejecución, ahora para el 2018 sin generar

una cuenta por pagar, pero si tenemos los fondos, que tenemos que hacer llevarlos a

los capítulos para que se puedan codificar y pagarse después de la ejecudón-^on.ese^.^
dinero que quedo en la cuenta del 40% del año 2017, por eso ven que se soUcfta no és ^
capítulo, es pasarlo al 2018 porque estamos en el 2017 para el pago de esa obras qué;:E^'
están ejecutando todavía concluyendo en el 2018, cualquier pregunta si me entienda c|
no me di a entender. ~ -

-La regidora Daysi Díaz, con ese informe, miren voy a tener que llover sobre mójadoij
pero Secretario eso es parte de un informe verbal, esa comunicación en lo,qué presenta'
el presidente, pero bueno, lo que quiero es preguntar, conjuntamente con" ese info
que están presentando, están anexas las obras por concluir, a donde se Va a ̂ djud
ese dinero del 2017. \ í

-Secretario General Héctor Ramírez, si doña Daysi tiene anexos el informe, a I4
cuenta que se le ha incorporado esos fondos, no exactamente a las obras, si no a lá
ejecución, a la cuenta de donde van a salir para el pago de esas obras, lo tiene anexos el

informe detallado, de donde sale el dinero, donde quedo y a que clasificado iríarj
como estaría distribuido, en el informe que se le está entregando, puedo leerle la parte^
miren por ejemplo tenemos en un clasificado que le llaman disminuciones dé
probabilidades internas, siento sesenta millones quinientos setenta y cinco mil ciento
ochenta pesos, entonces habían nueve millones que estaba en compensación con los
resultados que quedaron en la cuenta de personal, entones irían a la disminución dé
cuentas por pagar a corto plazo y a la disminución de cuentas a corto plazo internó,
en eso, en eso es que está distribuido, entonces atrás anexado los documentos está l|i
distribución con todos los detalles, con todos los clasificados de la cuenta para que

pueda ser aplicada. Ese es el informe lo que sucede es que esto no se trata como el día
de una transferencia si no de llevar un dinero que si se queda ahí donde esta no se

puede usar, pero tampoco podemos parar una obra porque no tiene el presupuesto, si
es del 2017 que se quedó en cuentas por pagar y el dinero lo tengo en el 2017, tengio
que llevarlo al 2018, para que pueda cubrir el gasto de ese clasificado. |

-El regidor Cholo D'OIeo, nosotros escuchamos detenidamente el informe que da él
secretario general, veo más bien que es una trasferencia del presupuesto pasado ̂ 1
presupuesto del 2018, ese dinero quedo del presupuesto pasado para el pago de esas
obras, yo entiendo Presidente que ese informe debe de ser mandado a la Comisión de
Finanzas, para que la Comisión de Finanzas hagan la investigación de lugar y que en
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lina próxima sesión esa Comisión rinda un informe, porque se está hablando de un
dinero de un presupuesto pasado, de esas obras que no se ejecutaron en el presupueste
del año pasado, por lo tanto deben investigar que todo que todo esté bien, que se
un informe de la realidad, una propuesta es que se mande a la Comisión de Finanzas

-El regidor Tomas Belliard, Secretario quisiéramos saber si esas obras están incluida^
en el presupuesto del 2018, en el Presupuesto Participativo o en las obras ̂que tieri^
presupuestada la administración, si hicieron el cotejo de que esas obras no estén en et
presupuesto del 2018 y segundo porque si son obras que se sabían que no iban ¿^estaf
terminadas en diciembre, porque no se incluyeron en las obras del año 2018.

-Secretario General Héctor Ramírez, yo le voy a responder con una sqM^ábra por " ^
ejemplo, la Sala Capitular está dentro de esa trasferenda la cual ntóst^
presupuesto del 2018, pero si esta para pagar en el presupuesto del 2017 pqfque estál?^ ■
no puedo iniciar la obra si no tengo la apropiación de fondos del añíiyí^no, puedé. ' .
apropiar unos fondos del presupuesto que viene para una obra es con el por '
eso es que eso fondos de esta sala que están aquí está dentro de esos, porque son del
2017, no sale para el 2018 puede aparecer como cuentas por pagar, y esta como cuenta
por pagar de cuales fondos tenía sus fondos y tengo que mandar eso fondos porqup
son de 2017, yo no puedo iniciar la sala con un proceso de comparas por la Ley 340 si
no tengo la apropiación de fondos del año, entonces esa apropiación de fondos de est^
Sala Capitular que es del 2017, yo tengo el dinero por eso es que yo tengo que llevarlos
al 2018, para pagar esa cuenta, pero no puedo poner esta obra en el 2018 por que no es
del 2018 y yo tengo los fondos, a eso es que se refiere la trasferenda, les pongo la sala
para que ustedes entiendan, la sala no aparece presupuestada en el 2018 es en el 2017/
pero no se ha pagado, entonces yo si tengo el dinero para pagarla, mando los fondos a
ese dasificado no se una trasferenda que tenga que venir a la sala porque no es un
capitulo que yo lo voy a mandar para cubrir esa deuda que está en el 2018, pero que es
del 2017 y lo voy a pagar con los fondos del 2017, entendimos hay más o menos.

-El regidor Juan Carlos Liz, necesariamente ya eso no vendría a ser una trasferenqa
de fondos, porque lo que se ha extemado en este concejo de regidores, eso es una
modificación presupuestaria porque se va a alterar el presupuesto del año 2018, yo r}o
sé cuáles fueron las razones por las cuales la administración teniendo los recursos
como acaba de expresar nuestro Secretario, no hizo los pagos correspondientes, l^s
comunicaciones a tiempo por falta de cualquier tipo de documentación que no se
presentara en el momento predso para que la administración pudiera ejecutar Ips
pagos, definitivamente Presidente mi mayor deseo hubieses sido aprobar jla
trasferenda de los fondos, pero es que realmente no es una trasferenda de fondo es
una modificación presupuestaria por tanto lo que yo entiendo es que debemos
mandarlo a la Comisión de Finanzas, me voy a poner de lado del finandsta Chcilo
D'Oleo, mandarlo a la Comisión de Fianzas a los fines de que la Comisión de FinanzSas
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conjuntamente con la Administración, dé las explicaciones más exhaustivas/z^tonc^s

podamos venir aquí ya con un informe más detallado, mas acabado para que ese( •
asimto sea resuelto, porque verdaderamente hay que pagarle a las personas qúe-l.

hicieron esta inversión tan bella para nosotros de manera digna y cómoda podamos
seguir trabajando, es mi propuesta. - •

- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de^áíSdo
que lo enviemos a la COMISIÓN DE FINANZAS, favor de levantar su maí<Ó"'derecha.

áAPROBADO o
.3; -rV;

•  Solicitud propiedad de bóveda de la Familia Rivas, Gaiqa, Cim/
Gabino del cementerio Gurabo 1.

■■ . Cr,-•:

-El regidor presidente Luis José Estévez, ese caso el Presidente de la Comisión de
Cementerios lo envió, nosotros vamos a ser una sugerencia, que la COMISIÓN DE
CEMENTERIOS investigue el caso de la situación de esa persona, los señores

regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano derecha. APROBADO

•  El" proyecto de Resolución "Que procura declarar como Patrimonio Histórico y

Cultural el Cementerio Municipal de la 30 de Marzo".

-El regidor presidente Luis José Estévez, ese caso nosotros, es una resolución que

estamos sometiendo como presidente de este Ayuntamiento, nosotros viendo el caso

del cementerio del 30 de marzo que cumple 200 años de su existencia en donde figuras
importantes como ex presidentes de la República enterrados en ese cementerio como es

el caso de Jorge Blanco, la familia Ochoa y sin número de personalidades los atletas

que fallecieron en el accidente del 11 de enero y un sin número de personalidades de
ámbito político, cultural y de la sociedad y pensamos que ya ese cementerio no tiene|
espacio para poder seguir construyendo bóvedas y pensamos en el patrimonio cultural]
Cementerio de la 30 de marzo, por ese motivo estamos sometiendo esta resolución.

1

-El regidor Merido Guzmán, Presidente antes de que vaya a la Comisión, yo quiero
que como usted representa esa ordenanza que, si usted está proponiendo esa
ordenanza, un cierre definitivo de ese campo santo, porque si se declara como
Patrimonio Histórico Cultural porque ese campo santo entra en receso, yo quisiera que
usted me dijera si eso que está proponiendo en la resolución o no.

-El presidente Luis José Estévez, no, eso no es lo que va es para Comisión de Cultura
porque no podemos cerrarlo definitivamente, ahora lo que estamos diciendo es que nc
hay terreno para seguir construyendo bóvedas, las familias que tiene sus bóvedas ah
van a seguir, cada uno de nosotros que tenemos un espacio, solicitamos que se envié i
LA COMISIÓN DE CULTURA, los regidores que estén de acuerdo favor de levantai
su mano derecha. APROBADO
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•  Declarar como

CASTELLANOS.

•HIJA DISTINGUIDA" A LA SRA. S^fcORI^

-El regidor presidente Luis José Estévez, eso también que vaya a la comisiÓjC:Sef>^
Cultura, los señores regidores que estén de acuerdo favor de levan.ta|-'/^;;mano
derecha. APROBADO '"'uy:

Declarar como HIJO ADOPTIVO" AL SR. TONY PEÑA
I.S

tí'"
-

^ &
- El regidor presidente Luis José Estévez, también pensamos qué\a la, comisitode

cultura, él nació en los Pepines como hijo adoptivo, los señores regidÓító. que estén.dé
acuerdo que vaya a la COMISIÓN DE CULTURA. APROBADO

•  La Fundación SATCHA, Junta de Vecinos Hermanas Mirabal

•'Solicitando el nombre de la Madre Josefa Imaz (fundadora Escuela Técnica

San Martin de Forres) a la nueva calle construida en torno al Parque Central

de Santiago

-El regidor presidente Luis José Estévez también vamos a solicitar a la Comisión de

Cultura, los colegas regidores que estén de acuerdo que pase a la COMISIÓN DE
CULTURA, favor levantar su mano derecha. APROBADO

"rj.U

f:

•  DEJAR SIN EFECTO

PRESUPUESTARIOS 2018"

la TRANSFERENCIA DE CREDITOS

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo

que dejemos sin efecto favor de levantar su mano derecha. APROBADO

•  La propuesta de Resolución, presentada en los asuntos que somete el

Presidente del Concejo Municipal de Regidores, Lic. Luis José Estévez Toribio, qué
reza de la siguiente manera:

CONSIDERANDO: Que son potestades que corresponden al Ayimtamiento trazai

las normativas de auto-organización financiera de acuerdo a lo establecido en el Art
No.S de la Ley 176-07.

CONSIDERANDO: Que los Ayuntamientos se regirán por las disposiciones
establecida en la Constitución de la Rep., por la presente Ley, por Ordenanzas^
reglamentos y demás leyes que les sean conexos; según lo establece el Art. No. 9 de la
Ley 176-07.

CONSIDERANDO: Que la Sindicatura es el Órgano Ejecutivo del Gobierne
Municipal cuyo desempeño es realizado por el Sindico según lo establece el Artículo 6(
de la Ley 176-07.
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CONSIDERANDO: Que las resoluciones son las disposiciones en asuntos

Administrativos internos del gobierno local, según lo establece el Art. No 109, párrafo
1.

Por lo antes expresado este Concejo RESUELVE

PRIMERO: Solicitar a la Administración la aplicación de la Resolución aprob^dS^"
* ^ ' '

la sesión ordinaria iniciada en fecha 07 de Julio y continuada el 14 de Julio 20í6a

SEGUNDO; La aplicación será efectiva con la ejecución del Presupuesto 20^¿.

-El regidor presidente Luis José Estévez Los colegas regidores que estén

favor de levantar su mano derecha. APROBADO /Ía' ^

La cual evacuó la Resolución No. 3194-18 que reza de la siguiente ''ff ' fe

RESOLUCIÓN NXm. 3194-18.

CONSIDERANDO: Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de Marzo del ano Í01
mediante Acta No, 04-18, APROBÓ la propuesta de Resolución, presentada en los
asuntos que somete el Presidente del Concejo Municipal de Regidores, Lic. Luis José
Estévez Toribio, que resuelve:

PRIMERO: Solicitar a la Administración la aplicación de la Resolución aprobada en,

la sesión ordinaria iniciada en fecha 07 de Julio y continuada el 14 de Julio 2016.

SEGUNDO; La aplicación será efectiva con la ejecución del Presupuesto 2018.

CONSIDERANDO: Que en Sesión Ordinaria ixüciada en de fecha 07 de Julio y

continuada el día 14 Julio del año 2016; mediante Acta No. 09-16. el Concejo Municipal

de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, APROBO el
Informe de la Comisión Especial de Finanzas y de Voceros, integrada por los
Concejales, Ing. Eric. Mercedes (Presidente), Lic. José Cerda (Miembro), Sra. Dilcia
Rodríguez (Miembro), y no firmaron los ediles; Lic. Domingo Ureña (Miembro) y
Licda. Mayra Rodríguez (Miembro), por la comisión de finanzas y por los voceros;

Licda. Sandra Grullón Vocera del PRD, Sra. Carmen Díaz, Vocera del PLD, Lic.

Fausto Comiel Vocero del PTD, Dr. Aullo Collado Anico Vocero del Frente Amplio

(FA), Lic. Cándido Álvarez Vocero del (PRL) y no firmaron los Concejales; Sr.
Roberto Domínguez Vocero del (PRSC), Licda. Mayra Alonzo Vocera del PRM,

referente al Informe del incremento remuneraciones para la gestión Administrativa del

periodo 2016-2020, donde el Concejal Lic. Cándido Álvarez solicita un aumento salarial
para todos los servidores de esta Institución.
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CONSIDERANDO: Que son potestades que corresponde al Ayuntamiento trazar las¡
Normativas de Auto-Organización Financiera de acuerdo a lo establecido en el
Articulo No. 8 de la Ley 176-07.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana del 2010, en suj
Artículo No. 199, sobre Administración Loca dice "El Distrito Nacional, Los

I

Municipios y los Distritos Municipales, contribuyen la Base del Sistema Político'
Administrativo Local. Son personas Jurídicas de Derecho Público, responsables de sus|
actuaciones, gozan de Patrimonio Propio, de autonomía Presupuestaria, con potes);3d^^
normativa, administrativa y de usos de suelos, fijados de manera expresa pQÍ'la' ley
sujetos al Poder de Fiscalización del Estado y al Control Social de la Ciudadarúa, eni0§|„^
términos establecidos por esta Constitución y las Leyes". I ^

'"c,.

CONSIDERANDO: Que los Alcaldes/as, Vice-Alcaldes/as y Regidores/á^
derecho a percibir con cargo al Presupuesto Municipal, Los Salarios y' ofecasf.
retribuciones por el ejercicio de sus funciones, según lo establecen los Artículos No."89"
y No. 90 de la Ley 176-07.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana del 2010 en su

Artículo No. 140, sobre Regulación Incremento Remuneraciones, expresa lo.^igúfe^. /
"Ninguna Institución Pública o entidad autónoma que maneje Fondeé^ PúbUcos!^>,J,^
establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la rer|EÍyñer^a^p;'p
beneficios a sus incúmbete o directivos, sino para un periodo ^

Posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de estáíZdisí^'ósicióft'
será sancionada de conformidad con la Ley. '

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar un aumento porcentual al Salario actual en beneficio de las
autoridades electas en las elecciones del año 2016 hasta un 60%, para ser aplicado dej
forma escalonada parcial o total durante el periodo de los cuatros años de su gestiór^
basado en los niveles de ingresos para el Presupuesto General del año Fiscal que s^
eligiese a partir del año 2017 hasta el año 2020. i

SEGUNDO: Autorizar a las nuevas Autoridades Administrativas del Ayuntamientc

de Santiago a implementar las medidas necesarias para aplicar un aumento salarial de
forma porcentual a favor de los empleados y funcionarios en un rango de un 15% hasta
un 30%, para ser aplicado de forma escalonada parcial o total durante el periodo de los
cuatros años de su gestión basado en los niveles de ingresos para el Presupuesto
General del año fisccil que se eligiese a partir del año 2017 hasta el 2020. ¡

PARRAFO: En caso de ocurrir un hecho de fuerza mayor, de índole natural ó
antropogénicos y los porcentajes establecidos anteriormente para el incrementó
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salarial^ quedan disminuido por efectos inflacionarios, se asumirá el dictametí?T¡^p^J^
Ministerio de Administración Pública, por petición del mismo Ayuntanii^to .
Santiago, en base a los indicadores financieros del momento y la realidad deyl^',.-,' '
economía del País, para asumir un nuevo incremento salarial adecuado. ' [ "
Dada por el Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio di.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en Sesión Ordinaria de fecha O& di .^^
Marzo del año 2018, mediante Acta No. 04-18; años 173 de la Independencia Naciotia
y 154 de la Restauración de la República. ^ - .

-El regidor Rafael Cruz, NO VOTO. >

-El regidor Tomas Belliard, NO VOTO. íj

-EL regidor Merido Guzmán, NO VOTO.

-El regidor Merido Guzmán, yo voy hacer constar que Merido Guzmáñ éh Vi^íá qu
he dado ese tema por cerrado, yo quiero que conste en acta que yo no vote.

-El regidor Juan Carlos Liz, mire Sr. Presidente la doble moral hay que acabarla y
estoy cansado de la doble moral que tienen estos regidores aquí, viniendo a decir que
conste en acta que ellos no están votando y mañana son los primeros que se van a
acercar al Banco de Reservas, yo quiero ver cuando le depositen el dinero en la cuenta
si no lo van a recibir, ya está bueno para estar con esta comiquería, eso fue un proyecto
que se aprobó en mi gestión y lo voy a defender en el terreno que haya que defenderlo
y lo voy hacer con valentía y con orgullo, no es verdad que los regidores de Santiago y
a la prensa que lo grabe, no es verdad que los regidores de Santiago de manera
provisionalmente hablando, tenemos que estar ganando menos que los regidores dé
los Distrito Municipales, vamos a actuar con responsabilidad y vamos hacer uná
comunicación diciéndole a la administración que el dinero se lo van a depositar a Juaiji
Carlos Liz como aumento salarial, ellos no van a aceptar que no se lo depositen f
vamos a apostar que van más temprano que yo al banco a cobrarlo, apuesto lo que
ustedes quieran, porque yo estoy cansado de vivir esa historia aquí, de los que vienen
aquí a vocear que conste en acta, son los primeros que llegan a la tesorería a retirar su
cheque, olvídese presidente tire pa' lante está aprobado eso ya.

-El regidor Rafael Cruz, cuando a usted le toco ser el presidente del Ayuntamiento
en esa época en la que usted sometió el punto en el que hace referencia en el día de
hoy, yo fui el regidor que asumió el turno para debatir con usted mi negativa aj
aumento salarial que se proponía para los regidores, así decía para los demáp
empleados del Ayxmtamiento y lo planteaba en el sentido de que no es porque el
regidor no se merezca un reajuste salarial si no porque la propia Constitución dé
República establece que nosotros no podemos legislar para nuestro propio provecho y
ahí se planteó, Presidente déjeme hablar porque no entiendo porque se exalta si esa es
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su propuesta y se le aprobó, lo apoyaron, lo respetaron, respete al que no voto
porque siendo presidente, yo me la jugué también por mi partido para apoyarlo para
que usted fuera presidente y tuve que cargar con el peso del látigo de muchos
compatriotas de mi partido que me apresaron en ese momento y que hoy nuestras
amistades no han podido curar las heridas, porque yo confié en usted y aún sigo
confiando, pero ese es el juego de la democracia estar de acuerdo o no en un situación,
no veo la necesidad de traer ese tema al Concejo Municipal y por tal porque si ya-est^;
aprobado de una gestión pasada y porque usted viene y lo trae aquí para que vÓten de
nuevo, usted quieren enviciamos de ilegalidad, eso es un vicio de ilegalidad-uij^
proyecto que ya descansa en la Secretaria Municipal, que se aprobó, pero yo uié
opuse, pero se aprobó y quien le ha dicho a usted que porque yo me oponga no tíén
efectos para mí de vincularme como regidor, claro que tiene efectos vinculé j^orqué*-
esa son las reglas y ordenanzas, ahora yo no puedo estar de acuerdo con algo y eh esS,
usted me tiene que respetar, si yo entiendo que algo es ilegal aunque en el fondo,
beneficie, aunque tenga un efecto vinculante aunque yo no me pueda desprejidér d^ - v"
eso, aunque yo lo tenga que tomar obligado, aunque vaya primero que ust^d al,tajer^^.\i.
del Banco de Reservas, usted está equivocado, lo respeto, lo quiero y lo; admiró'
siempre he hecho lo mismo con los demás colegas regidores, pero Presidmte.eso rió
debió someterse, está aprobado presidente yo me opuse en su oportunidad, el juego dé ' '
la democracia es cuánto. ^

-El regidor Juan Carlos Liz, aquí no se ha sometido, aquí lo que se les ha pedido a lo;
honorables regidores que se permita que la administración ponga en ejecución lá
resolución que se aprobó en la administración pasada, aquí no se está aprobando por
ningún aumento salarial, aquí lo que se está haciendo es pidiéndole a la administración
que ponga en ejecución una resolución que se aprobó en la administración pasada, por
ende, nosotros no estamos legislado para sí mismo eso no es verdad y en lo referente a
los empleados del Ayuntamiento, pero aquí los salarios son muy bonitos aquí un
Policía Municipal gana $ 12,0000.00 y ganaba $ 4,0000 entonces fueron aumentados, lo
que andan en la calles haciendo la recolección de los residuos sólidos ganaban $4,0000
y están ganando $7,0000.00, entonces lo empleados están sintiendo su aumento,
nosotros los regidores que tenemos tanto compromisos, hermano mío y que somos el
político más cercano a los munícipes y cuidado si no nada más a los munícipes, a
muchos profesionales que son munícipes honorables que acuden a donde uno porque
necesitan, señores vamos a respetamos, hermano Papito yo le agradezco a usted. Id
que le estoy diciendo es para corregir y reiterar lo que ya dije que aquí no se le ha
solicitado a este concejo que apmebe un aumento salarial estaríamos incurriendo a una
ilegalidad, lo que estamos pidiendo es que la ponga en ejecución, eso es tod
Presidente y ya fue aprobada.
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-El regidor Merido Guzmán^ yo deda presidente que constara en acta que yo no vote^

porque todo el peso de esa resoludón esta sobre los hombros de Merido Guzmán
porque es muy fádl hablar, en mi bloque yo hice ese planteamiento más de 5 veces de
que eso era un tema cerrado, porque ninguno de ustedes fue que soportaron la prensa
nadonal, achubada por este concejo que todavía se conservan aquí de que yo era el
responsable y yo no presente ese proyecto, entonces yo quiero que mis colegas
entiendan que eso no es un asunto de uno hablar si no de protección, de lo que se h^
vinculado o no de lo que se apruebe o no, personas que renuncien a ello, lo que yo nc
tengo no me hace falta y si lo que no he tenido no me hace falta porque tengo quí
hacerlo, porque tengo que estar detrás de eso, yo estoy consciente, yo soy presidente
de la Asociación de Regidores Cibao Norte y allá nosotros nos juntamos tpdp,§- Ij^
regidores del país y es verdad, somos lo que menos cobramos, nosotros sothóslo qué ̂^-v^
menos ganamos, ahora bien lo que no quiero es que salga de aquí, Federico Basüis, á" "
decir que el regidor Merido Guzmán fue el responsable de solicitarle" al Alcaide,
porque el problema es que todo lo de Luis José se le pega a Merido Guzniárv, hagP la
referencia de Federico, porque Federico es un hombre reconocido, pero précisamente^^
por eso es mi posición, que lo di como un tema cerrado personalmente y contd
dimos como un tema cerrado yo no tengo porque referirme jamás a ese tema, ojalá
algún colega regidor apruebe que se ponga en ejecución la ordenanza cpt^leta, ojala
,pero yo no trato ese tema ese es un tema cerrado. //f . /'l'

•  Comunicación de fecha 09 de Febrero 2018, sobre la renuncia cómo regic
".Vi ^

LIC. GERARDO GONELL SANTANA Ced. 031-0369921-5 por el Partido Socíálisla.o.^

Verde (PASOVE) y siendo este sustituido por la SRA. JUANA MARÍA SÁVINOÑ

PEÑA DE NÚÑEZ Ced. 031-0184332-8.

-TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS).

-La regidora Daysi Díaz, me voy a permitir someter una resolución en mi tumo
como regidora para que evitemos que en todos los años o en algunas ocasiones se
haga algiin tipo de cuestionamiento cuando el concejo no se pueda reunir y hacer
una resolución a tiempo en dos fechas que nunca van a cambiar el 30 de marzo, es
30 de marzo donde se conmemora la gesta de Santiago, eso no va a ser el día 20 de
marzo y el 25 eso es el 30 de marzo, no importa es 30 de marzo y se conmemora la
gesta y se conmemora el 30 de marzo no importa que sea Viernes Santo es el 30 de
marzo día de la gesta de la batalla del 30 de Marzo, igualmente el 25 de julio,
siempre, siempre será día del Patrón Santiago, entonces nos vemos casi siempre
en las disyuntivas de que el concejo no se pudo reuiür para declarar tarde de
Regocijo Municipal, por lo tanto yo estoy sometiendo ima Resolución para que
declare de forma definitiva mediante esta Resolución el día 30 de marzo de
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Regocijo Municipal igualmente que el 25 de Julio de cada año en conmemoración
del Patrón Santiago, para que nos evitemos, porque el año pasado hubo mucho
cuestionamiento porque el Alcalde en vista de que el Concejo no se pudo reunir
para declarar Regodjo Municipal, vamos a decir se ingenió la figura de una
Resolución Administrativa o una disposición para evitamos eso es que yo estoy

sometiendo que definitivamente esta resolución año tras año nada más hay que
buscar la resolución y hacer la declaratoria, por lo tanto someto esa resolución a su
consideración que se someta.

-El regidor presidente Luis José Estévez, yo nunca me he opuesto a Ley, pero
considero que eso tiene que estudiarlo la Comisión de Cultura, por lo que acabojie
dedr ahora el Viemes Santo cae ahora 30, el desfile militar.

-La regidora Daysi Díaz, Presidente yo no tengo problema de que seívaya^?^"
Comisión, porque ahí la comisión entonces se hace un párrafo de cuando caiga
días, no tengo problema mándela a Comisión.

-El regidor presidente Luis José Estévez, cualquier ordenanza, cu
resoludón la mandemos a comisión, a la Comisión de Agenda Legislativa

Cultura.

-La regidora Daysi Díaz, secunda la propuesta del presidente en cp^dq
mandar a comisiones la resolución que ella sometió en su tumo de regidor^.'

-El regidor Juan Carlos Liz, paredera ser que todo indica que lo vamos a'i
a una Comisión, lo que yo sugiero es que este 30 de marzo, que el lunes creO'4uq 2 ̂ ̂
de Abril que es cuando se va a celebrar el desfile militar se declare tarde de
regodjo.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de
acuerdo que la propuesta hecha por la colega regidora pase a la Comisión de
Agenda Legislativa y la Comisión de Cultura, favor de levantar su mano derecha.
-Aprobado. La propuesta del concejal del PRD.

-La regidora Daysi Díaz, Presidente ya se mandó a la Comisión el asunto es que
el viemes santo.

El regidor presidente Luis José Estévez él tiene ima propuesta que no va en
contra de lo que se está proponiendo, si no es que el viemes santo no se pueden
hacer actividades patrióticas, si no que el día 2 que es lunes que se va a proponer
tarde de Regocijo Municipal.

-La regidora Daysi Díaz, el asunto es Regocijo Municipal el día 2 con el asunto
del día 30 el viemes santo no es de celebración.

-El regidor presidente Luis José Estévez, en el país está establecido que se
traslada.
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-La regidora Daysi Díaz, es que el día 2 solo es del Municipio, además cualquier
propuesta fuera de lo que se aprobó aquí, que sea la Comisión que lo tome en
cuenta, pero eso no hay que votar Presidente.

-El regidor Tomas Belliard, hay ima situación ahí, la tarde de regocijo no .

significa que no es laborable, los días que se ruedan en el calendario son los días
que por Decreto Presidencial son no laborables, las tardes de regocijo no se rn̂ añ/
entonces no tiene sentido declarar un lunes de regocijo si el Gobierno o la'Fáerzas^-^
Armadas determinaron que el desfile se va a ser ese día, sería muy cuesta arrib^'-*^-
declarar tarde de regocijo y que no sepamos cuando se va a hacer el desfile q. si se
va a hacer por la situación de que es Viernes Santo, por otro lado el Viernes Santo
no es una fecha fija de celebración, es una fiesta de la iglesia que varía
dependiendo el calendario canónico, y ponerla de regocijo salvo que ya sejr^'í^'''
determinado que va a ver un desfile el lunes 2, en ese sentido si podríamos'garlar
tarde de regocijo para que no entorpezca las funciones, pero hasta donde fd sé^'írí
se ha definido si va a ver un desfile el día 2 de abril. '' .

-El regidor Juan Carlos Liz, que no hay desfile el día 2, retiro mi tumo. ^ '
C.r

-La regidora Ana Luisa Mieses, mi turno es para acordarle que pasado mañana
jueves 8 es el Día Internacional de la Mujer, la Comisión de la Mujer de este
Concejo, está invitándole a todos y a todas a que participen de la misa a la misa
que tenemos programada a las 9:00 AM en el Salón Juan Pablo Duarte, dicha misa
va a ser celebrada por el Padre Chelo, esta invitación es para que ustedes se la
extiendan también a sus familiares; la Comisión de la Mujer luego de la misa va a
reconocer 6 mujeres de esta institución con mucho tiempo laborando aquí, pero
también vamos a tratar de que sean mujeres honestas, así estamos trabajando,

mujeres cumplidoras no importa el tiempo, de mayor tiempo aquí y la menor
esperamos que ustedes nos acompañe, jueves 8 a las 9:00 AM, misa con el Padre
Chelo, por favor acompáñenos.

-El regidor presidente Luis José Estévez, a modo de información la presidenta

de la Comisión junto con todas las regidoras están haciendo un trabajo para ese día
que la vamos a felicitar, por el trabajo que han hecho.

-El regidor Nelson Marmolejos, estoy haciendo uso de la palabra para
reintroducir una Resolución que fue aprobada en fecha de 24 de Enero del 2017, la

Resolución 3149-2017, la cual concedió una gracia al pago de los arbitrios para los

munícipes de nuestro Municipio de Santiago y que nosotros como regidores a
diario estamos recibiendo mtmícipes que no pueden pagar la deuda que tiene con
el A5aintamiento porque reclaman algún tipo de ayuda para ponerse al día con
relación a la deuda que tiene con la corporación edilicia a la cual pertenecemos,
hasta ahora esa resolución se le ha había dado curso, cuando nosotros como

regidores nos acercábamos al despacho del secretario General para beneficiar a un
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determinado munícipe de Santiago con los descuentos, también tenemos algunas
dificultades de que algunos directores han oído de que esa resolución ya caducó y
que nosotros la pudiéramos reintrodudr a fin de que los munícipes se pudieran
seguir beneficiando de la misma, por lo tanto estamos sometiendo una
reintroducción de esa resolución para que sea aprobada una gracia de Seis (6)
meses en beneficio de los munícipes de Santiago, que dicho sea de paso cuando se
implementó, dio buenos resultados en cuento a las recaudaciones se refiere para
el Ayuntamiento, estamos pidiendo Sr. Presidente que someta la
reintroducción de dicha resolución con una gracia de 6 meses para beneficio de
los munícipes de Santiago.

-El regidor presidente Luis José Estévez, Era de 3 meses verdad de 6, lo vemos
muy bien, los señores regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano

-  derecha. APROBADO

^ Siendo las 12:3^ pm ciep-a la Sesión.

LIC. LUIS,

Presidente d

ítevez toribio

honcejo Municipal

UC^ZELP^^^fíCHELlJiODR^
Sfuetaiiu tTeíConcejo Municipal

REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESION:

SRA. CLEMEN DE LA CRUZ

LIC. DIOGENES ALMONTE

SR. MERIDO GUZMAN

LICDA. JOCHEBEL JEREZ

PROF. CARLOS CESAR ALVAREZ

LIC. JOGNAEL FERNANDEZ

SR. AMBIORIS GONZALEZ

LIC. HECTOR MARTINEZ

SR. MAXIMO CRUZ

LICDA. SOCORRO GONZALEZ

SR. SAMUEL BRITO

SRA. ANA LUISA MIESES

LIC. CRISTIAN RAMOS

LIC. JOSE RODRIGUEZ

LIC. RAFAEL CRUZ

SR. BENEDICTO NUÑEZ

SR. LEONARDO PAYAMPS

LIC. TOMAS BELLIARD

SR. AMBIORIX COLÓN

SR. MAX CASTRO

LICDA. DAISY DIAZ

LICDA.AMARILIS BARET

LIC. NELSON ABREU

LIC. NELSON MARMOLEJOS

SR. CHOLO D'OLEO

SR. CARLOS JUAN LIZ

SR. ARIDIO ROSA

LIC. FAUSTO CORNIEL

SRA. DULCE VIVIANA TAVERAS

SRA. JOANNY ESPINAL

SRA. JUANA SAVIÑON
SR. DANIEL PARRA

DR. RAFAEL SILVERIO

SR. DANIEL GRULLON

ING. LEONSIO PERDOMO
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril del año 2018.

Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO.

ACTA NÚM 05-18.
I
(

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 26 del mes d!e
abril del año 2018, se reunieron en el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Municipio
de Santiago, previa convocatoria de la Sesión Ordinaria a los señores Regidores; LIC. LUIS
JOSE ESTEVEZ TORIBIO, Presidente, y María Clementina de la Cruz Hidalgo Vice
presidenta; Diógenes Apolinar Almonte, Merido Antonio Guzmán Rubén, Jochebel Jerez
Sánchez, María del Carmen Díaz, Carlos Cesar Álvarez Carrasco, Espiman Jognael
Fernández Carreras, Ambioris Antonio González Panlagua/ Héctor Manuel
Martínez Rodríguez, Máximo Antonio Cruz Sosa, Socorro del Carmen González García, ,
por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Benedicto Núñez Domínguez, Rafael
Ulises Cruz Rodríguez, Tomas Eduardo Belliard Díaz, Leonardo Payamps
Ambiorix Marcelo Colón, Max Jasmani Castro; por el Partido Reformista SociaL'firistiartíD
(PRSC), Daisy Emelda Díaz Salcedo, Nelson Manuel Abreu, Nelson Rafael MarmoJ^^V-^
Cholo D'Oleo, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Carlos Juan Liz, Áridio 5psa> :
Rodríguez, Ivelisse Castillo Espinal, Sandra Teresa Antonia Grullon C. de Abbot, por el -'
Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Fausto Antonio Comiel Rodrígue¿,'-,por el
Partido de ios Trabajadores Dominicanos PTD; Dulce Viviana Taveras, por el
Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Joanny del Carmen Espinal de Almonte, por el
Partido Liberal Reformista; Regina de los Ángeles Núñez Caraballo, Por el Bloque
Institucional Social Demócrata (BIS), Juana Saviñón, por el Partido Socialista Varete
(PASOVE),Daniel Parra, por el Partido Revolucionario Independiente; Rafael Antonio
Silverio, por el Partido Dominicanos por Cambio (DXC), Daniel Antonio Grullón Jiménez:,
por el Partido Cívico Renovador (PCR), Leoncio Perdomo Fernández, por el Partido
Movimiento Democrático (MODA), Asistido el Ing. Héctor Ramírez , Secretario General en
representación del Lic. Abel Atahualpa Martínez Duran, Alcalde Municipal y por la
Secretaria del Concejo Municipal quien suscribe. Siendo las 10:30 AM y luego del pase de
Hsta y comprobada la mayoría reglamentaria, fue abierta la Sesión.

-No asistieron los Regidores:

Prof. Carlos Cesar Alvares, Nelson Abreu, Licda. Sandra Grullón (Excusa), Joanny Espinal
Daniel Grullón (Excusa).

El regidor presidente Luis José Estévez, Sesión 26 de abril convocada para la 10 de la
mañana, Sr. secretario por favor vamos inmediatamente con el pase de lista para la
comprobación del quórum.

-Luego del pase de lista y comprobada la mayoría reglamentaria, fue abierta la Sesión.



-El regidor presidente Luis José Estévez, luego de la comprobación del quórum, damos
lectura a la agenda que vamos a someter en el día de hoy para su modificación o enmienda^
favor Sr. Secretario dele lectura a la agenda de hoy.

AGENDA A DESARROLLARSE EN LA SESION ORDINARIA DE FECHA 26 DE ABRIL

DEL AÑO 2018, A LAS 10:00 A.M.

1- PASE DE LISTA PARA COMPROBACION DEL QUORUM.

2- APROBACION DE LA AGENDA.

3- LECTURA DE CORRESPONDENCIAS Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS.
4- INFORME ESCRITO DEL SEÑOR ALCALDE.

5-INFORME VERBAL DEL SEÑOR ALCALDE.

6- ASUNTOS PENDIENTES.

•  Concejo de Desarrollo Comunitario Yaguita de Pastor
•  Junta de Vecinos en Defensa de la Comunidad, INC

7- INFORME DE LAS COMISIONES.

8- ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

REGIDORES.

9- TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES(AS) REGIDORES(AS),
¡lí /-V'itrite,.
íi

-El regidor presidente Luis José Estévez, los señores regidores que estén de acuerdo cor^^-y
agenda del día de hoy, favor de levantar su mano derecha. APROBADA. Coñt^amos
Secretario con el punto que sigue.

LECTURA DE CORRESPONDENCIAS

1- Comunicación recibida, del Lic. Tomas Belliard regidor del Bloque PRSC, quien solicita

un permiso para salir fuera del país, del 12 de mayo al 21 de mayo y salir del país el día I?...

de julio hasta el 12 de agosto 2018. APROBADO

•4

- -

2- Comunicación recibida, del Lic. Daniel Grullón regidor, quien solicita un permiso pará

salir fuera del país, desde el 17 de abril hasta el 8 de mayo 2018. APROBADO

3- Comunicación Recibida, de la Junta de Vecinos Unidos Para vencer, los Prados de Barrio

Lindo la herradura, qmenes solicitan un tumo para participar de una sesión próxima.

APROBADO

4- Comunicación recibida, de la Junta de Vecinos Integración y Desarrollo reparto Perelló y

Sávica, quienes solicitan nn turno para participar de una sesión próxima. APROBADO

5- Comunicación recibida. Miembros de la Junta de Vecinos, 'Vecinos Unidos", quienes

solicitan im tumo para participar de una sesión próxima. APROBADO



6- Comunicación recibida, de la Junta de Vecinos La Paz, del Ensanche Bermúdez, quienes

solicitan un tumo para participar de una sesión próxima. APROBADO

7- Comunicación recibida, de la Junta de Vecinos Altos San Rafael, quienes solicitan uñ

tumo para participar de una sesión próxima. APROBADO j
I

8- Comunicación recibida, de la Federación de Juntas de Vecinos y Organizacioneis

Populares unidad de Santiago, Inc. Quienes solicitan un tumo para participar de una sesión

próxima. APROBADO

I

9- Comunicación recibida, de la Junta de Vecinos Urbanización Central el Congo y

residentes de la Comunidad; quienes solicitan que el parque situado en el parque |j
Armando Bermúdez y la Calle 2 del sector el Congo, el mismo que será inauguradp

próximamente sean nombrado con el nombre "EL MAESTRO PEDRO VENDES

RODRIGUEZ" por ser una persona destacada y entregada al deporte del boxeo ayudando a

los jóvenes de comunidad. ENVIAR A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTUJ^-L
10- Comunicación recibida, de la Asociaciones de Alguaciles de Santiago j$5ADE:S-/.^- ,

quienes solicitan que la calle la rosita sea designada con el nombre de PáSeo ;de Jó^ V- rgjl
Alguaciles, en honor a los ministeriales que en el transcurso de la historia han desempéñac^^
una función digna para desarrollo de nuestra sociedad. ENVIAR A LA COMISION DE

EDUCACIÓN Y CULTURA - - ^ '
f

11- Comimicación recibida, de las Hermana Monjas de la Congregación de nuestra Seño^á
del Perpetuo Socorro; solicitan lo siguiente, que a raíz del cierre de la intercepción dé ja
avenida Juan pablo Duarte con la calle Ponce, la entrada a nuestro recinto se ha visto

peligrosamente afectada, en el sentido de que las monjas que residen ahí son perscffias. '

mayor de edad y han visto en peligro en momento de cruzar la avenida por el caos que ha

generado la circulación en esa intercepción, para retomar a la calle Ponce, es por esto que

solicita interponer los buenos oficios para que realice una evaluación y determinar la

viabilidad de colocar un semáforo o en su defecto buscar una solución que permita reducir

los riesgos a los que en la actualidad estamos expuestas. ENVIAR A LA COMISION DE

TRANSITO y PLANEAMIENTO URBANO '

12- Comunicación recibida, del Lic. José Reynoso García, mediante la cual solicita

apoderamiento de una comisión a los fines de investigar sobre un supuesto traspaso y

subdivisión del solar municipal No. 4 manzana No. 288 del Mejoramiento Social. ENVIAR

A COMISIÓN DE CATASTRO



13- Comunicación recibida de la Directora de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano

la Arquitecta Nancydith Rodríguez, quien solicita la aprobación para la demolición de una

construcción en un terreno del dominio público (calle) en el sector de Villa Olga, construida

por la señora Elsa L. Gonell. ENVIAR A COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y
CATASTRO

14- Comunicación recibida del consultor Jurídico del Ayuntamiento el Lic. Rafael Ceballos,

mediante la cual se remite documentación que procura el cumplimiento de pago de un solar

que al parecer el ayuntamiento uso en la construcción de una obra municipal, es en el sector

el Retiro U. Esta solicitud se realiza a instancia de la Lic. Ursina Anico. QUE PASE A LA

ADMINISTRACIÓN
I

-El regidor presidente Luis José Estévez, los señores regidores que estén de acuerdo con
que el otorguemos un permiso a Tomas Belliard, favor de levantar su mano derecha
APROBADO

-El regidor Tomas Belliard, de aclaración son dos permisos. ,

-El regidor presidente Luis José Estévez, bueno los señores regidores que estén de acuerdp;
con los dos permisos, porque solo hemos aprobado uno, favor de levantar sü'.jnarfc
derecha. APROBADO

2. El regidor presidente Luis José Estévez, los señores regidores que estén dé acuerdó, '^K
favor de levantar su mano derecha. APROBADO L; '

3-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo para

que en ima próxima sesión sea tomada en cuenta la junta de vecinos. APROBADO ^

4-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo qiíe"
para una próxima sesión con ceder un tumo para la junta de vecinos del reparto Perelló
Sávica. APROBADO

5-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo,
favor de levantar su mano derecha. APROBADO

6-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo, favor
de levantar su mano derecha. APROBADO

7-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo,
favor de levantar su mano derecha. APROBADO

8-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo, fav
de levantar su mano derecha. APROBADO

3r

9~EÍ regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo, qifie
pase a la Comisión de Cultura, favor de levantar su mano derecha. -Aprobado.



10-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo, que
pase a la Comisión de Educación y Cultura, favor de levantar su mano
derecha. APROBADO

-El regidor Tomas Belliard, miren esa situación es de las hermanas del perpetuo socorro
que se encuentran en la avenida Juan Pablo Duarte, al lado del Materno Infantil, eso es
exactamente donde se está dando la vuelta para circular para retornar a la Juan Pablp
Duarte las personas que vienen de Licey a Santiago, que resulta realmente ese intercepción
es un poco complicada porque primero la gente que viene lo que hace es que da la vuelta en
U, se ha generado un caos, la monjas lo que han solicitado es que el coloquen un semáforo p
que el busquen una solución vial, que no sea tan complicado porque la entrada de esa calle
sobre todo la salida de ese lugar para las personas que van a cruzar es un poco complicado,
lo que se solicita es que la Comisión permanente de Transito hagan la evaluación, ellafe
solicitan el semáforo o cualquier solución vial que se pueda buscar para solucionar ese
problema que él está afectando a ellas.

-El regidor presidente Luis José Estévez, nosotros luego de consensuar con lo§-.V^óeros
determinamos que pase a la Comisión de Planeamiento Urbano y la Comisión
Transito que, a través de esas Comisiones, la Administración está haciendo' üti
levantamiento, está haciendo un levantamiento en la ciudad, así que la Comisión el^dfe, fe
seguimiento al caso a través de la Administración, los colegas regidores qué;;:^_tén db
acuerdo favor de levantar su mano derecha. APROBADO

11-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo que
pase a la Comisión de Catastro favor de levantar su mano derecha. - APROBADO

12-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo que

pase a Comisión Mixta de Planeamiento Urbano y Catastro, favor de levantar^su man|). -
derecha. APROBADO T

I

13- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo qué
pase a la Administración favor de levantar su mano derecha. APROBADO. Continuamos
Sr. Secretario con el próximo punto.

-INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE ABEL MARTINEZ DURAN

REMISIÓN INFORME QUE AL HONORABLE CONCEJO RINDE EL ALCALDE DEL

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ABEL MARTINEZ DURAN, A

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN SESIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DEL

2018. '

No. 03-2018



1) Solicitud de Contrato de Arrendamiento de Solar Municipal.

2) Solicitud de Traspaso Contrato de Arrendamiento Solar Municipal.

3) Ratificación de Precio Apropiación Solar Municipal.

4) Solicitud de Aprobación de Desistimiento de Apropiaciones.

5) Solicitud de Certificación Aprobación a la Dirección General de Políticas y Legislación
Tributaria^ Del Ministerio de Hacienda, la exoneración de pagos de Impuesto de Transfereiicia
Inmobiliaria al Ayuntamiento de Santiago, (ver carta anexa).

1- SOLICITUD DE CONTRATO INICIALES DE ARRENDAMIENTOS.

1. MIGUEL ESPINAL PERALTA, solar municipal no.l3 de la manzana no. 23, Con un área
de 112.36 mt2, ubicado en la calle 4, entre calle 4 y peatón 4, del sector manolo Tavárez^de^fca;,
ciudad de Santiago, ocupado hace más de varios años, con mejoras casa block y zi^t5'(Gj.Ó3Ú-"
17). 1-.^

2. LUIS REY CASTRO PAULINO Y ONEIDA INOCENCIA LOPEZ DE CASTRO, Solar /f
Municipal No. 10 de la Manzana A, con un área de 142.16Mt^ ubicado en la Calle 2^ próximo a
la calle 6, del sector Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más
con mejoras Casa Block, Zinc y piso puÜdo. (Cj.207-17). , L

-i
3. MILDRED ALTAGRACIA TAVAREZ, solar municipal no.23-B de la manzana no.17. Con
un área de 108.36 Mt2, ubicado en la calle 6, entre la calle mañuela diez y calle l'ero de m^yo,

del sector Gregorio Luperón. de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de .^os, "^pn
mejoras casa block, hormigón y piso de cerámica. (Cj.311-17). ■ i" ;

4. LORENZO ANTONIO ESTEVEZ RAPOSO, Solar Municipal No. 42 de la Manzana 6, pn
un área de 147.73 Mt2, ubicado en la Calle 13, entre Calle 6 y Calle 4, del sector Buenos Aires,
de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa Block y Zinc.
(Cj.856-16)

5. GENARO ANTONIO TAVERAS SANCHEZ, Solar Municipal No. 31 de la Manzana No.
66, con un área de 180.26Mt2, ubicado en la calle 11, próximo a la Avenida Anacaona, del
sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 18 años, con
mejoras Edificación de block, zinc y resto yermo. (Cj.041-2017).

6. SEFERINO AQUINO ROSARIO Y MARGARITA MARIA PEREZ SANTIAGO, Solar

Mimicipal No.56-A de la Manzana 10, con un área de 108.46Mt2, ubicado en la Calle Javier
Solís, entre calle Teo Cruz y calle Nicolás Casimiro, del sector Mártires, de esta ciudad de



Santiago^ ocupado hace más de 25 años, con mejoras Casa Block, zinc y piso pulido (Cj.d94-
2017).

[

7. RAFAEL WENCESLAO SEVERINO POLANCO, Solar Municipal No, 14 de la Manzan? L-
NORTE, con un área de 154.10Mt2, ubicado en la Calle 2, Esquina Peatón 11, del sector Hato
Mayor, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 25 años, con mejoras Casa Block,
madera y zinc. (Cj.884-2016). ;
8. JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, solar municipal no.lO de la manzana no,. 51,
Con un área de 129.64 mt2, ubicado en la calle 8, entre calle primera y calle 10, del sectoij los
héroes, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 30 de años, con Casa de Block, 2 Niveles
y Hormigón. (Cj.371-2017).

9. NEREYDA ANTONIA ESPINAL ARACENA, Solar Municipal No. 60-A de la Manzana 14,
con un área de 104.80Mt2, ubicado calle 27 2da, entre calle del Sol y calle 29 del sector los
Héroes, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 25 años, con mejoras Casa Blbck,
zinc, 2 niveles y piso pulido (Cj.201-2017).

v;-"" 1 %10. DARIO FABIAN, solar municipal no.5 de la manzana no. T, Con un área dé-Í27.0^t2>:
ubicado en la Calle Proyecto, entre Carretera Canabacoa Y Calle San Ramón, deLSector Barrio^
Lindo, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de años, con mejoras casa de bfock,.'/iW /
zinc y piso pulido. (Cj.374-2017). y;;, ' ^ '

12. SEFERINO ANTOUNO PLASENCIA ALMONTE, solar municipal no.23 de la thán2ariá:V^
no. 36, Con un área de 224.20Mt2, ubicado en la calle Ismael de la Cerda, entre la calle ¿y 9,
del sector los Héroes de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 10 de años, con Mejoras
Casa de Dos Niveles, Piso de Losa. (Cj.269-17). •

■r '

13. YSABEL DEL CARMEN ABREU ARACENA, solar municipal no.6 de la manzana np. R^ ^
Con un área de 151.72 mt2, ubicado en la calle Canabacoa, entre calle Orlando Martínez y caíle
Pablo Neruda, del sector Barrio Lindo, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 20 de
años, con mejoras casa de block, zinc y piso pulido. (Cj.115-17). I

14. JOSE MANUEL MOREL CABRERA, solar municipal no.9 de la manzana no. 46, Con un
área de 115.34 mt2, ubicado en la calle 10, entre la calle proyecto y la calle O, del sector manolo
Tavárez, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 10 de años, con mejoras casa block,
zinc y piso pulido. (Cj.039-2017).

I

15. ELIGIO ANTONIO GUZMAN RAMIREZ, solar murúcipal no.45 de la manzana no. ]\ Con
un área de 118.40Mt2, ubicado en peatón próximo a calle 2, próximo a Avenida Salvador
Estrella Sadhalá, del sector Mari López (frente a la villa), de esta ciudad de Santiago, ocupado
hace más de 20 años, con mejoras casa de block, hormigón y zinc de dos niveles. (Cj.323-2017).



16. ALTAGRACIA MARIBEL RAMIREZ VASQUEZ, solar municipal no. 21-BIS de la
marizana no. Q Con un área de 149.48 mt2, ubicado en el peatón 4, próximo a calle 4, del
sector Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 15 de años, con mejoras
casa de block, 2 niveles y piso de cerámica. (Cj.385-17).

I

17. GREGORIO GONZALEZ Y BELKIS DOLORES SABATER DE GONZALEZ, splaT
municipal no.12 de la manzana no. 27-SUR, Con un área de 162.00 mt2, ubicado en la callje 2,
entre calle 6 y calle7, del sector Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago, ocupado Hace
más 30 de años, con mejoras casa de madera, block y zinc. (Cj.136-17).

18. RUFINO HERNANDEZ REYES Y MARIA MARCELINA VARGAS DE HERNANE^EZ,
Solar Municipal No.9 de la Manzana No. 26, con un área de 379.37Mt2, ubicado en la calle; 24,
entre calle 5 y calle 7, del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace
más de 35 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y Piso Cerámica. Cj.069-2017. |

I

19. VICTOR MANUEL BRENS PAULINO, Solar Municipal No. 15-A de la Manz^á-Z^C-t^..
2, con un área de 211.87Mt2, ubicado en la Calle Andrés Pasteriza, entre calle y calle 5,^deí^v\^
sector la Rinconada de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 30 años, con S^l^
Yermo (patio de la casa). Cj.175-17. l V- f 'I

20. ROSA LUZ ARIAS FILPO Solar Municipal No. 19 de la Manzana 28, con ;^; árW
148.14Mt2, ubicado Calle 19, entre la calle Santa Lucia y Calle Teo Cruz, Del Seefo!r;p3s'
Mártires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras 2 cas^ de^
block y zinc CJ.743-17. " ' I '

21. PEDRO ANTONIO MARTE TORRES Solar Municipal No. 3-C de la Manzana'1;, xop^ un;^:
área de 213.01Mt2, ubicado Calle San Martin, Próximo la Avenida Mirador del Yaquéjí'deT
Sector Rafey, de esta dudad de Santiago, ocupado hace más de 30 años, con mejoras casa de
block y madera CJ.09-18.

22. CHRISTOPHER GONZALEZ GUTIERREZ Solar Municipal No. 7 de la Manzana 14, icon
un área de 205,84Mt2, ubicado Calle Proyecto, Próximo a la Calle Nicolás Casimiro, Del Sector
Los Mártires, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 30 años, con mejoras casa de
block, madera, zinc y piso pulido CJ.35-18.

23. ANA DOLORES CALVEZ HERNANDEZ, solar municipal no.l9 de la manzana no. 5, Con
un área de 175.74 mt2, ubicado en la calle proyecto 3, esquina peatón, entre calle leray calle 26,
del sector Manolo Tavárez, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 30 de años, ¡con
mejoras 2 casa una de block y zinc. Otra de block con un alto en la parte de alante. Cj.396-
17.



24. PEDRO ANTONIO PEREZ LANTIGUA, solar municipal no.7-B de la manzana no.847,
Con im área de 72.48 mt2, ubicado en la calle 6 (Dr. José Corominas), próximo a calle 9 del
sector la Zurza^ de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 30 de años, con mejoras 2 casa
una de block, piso pulido y techo de hormigón. Cj.396-17.
25. ANA MERCEDES CAMACHO ROSARIO, solar municipal no. 21 de la manzana nq.41.
Con un área de 191.35 mt2, ubicado en la calle 2, entre calle 5 y la calle 1, del sector Manolo
Tavárez, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 30 de años, con mejoras 2 casa uncí de
block, piso pulido y techo de hormigón. Cj.029-17

26. CLORIA MELANIA ABREU NÚÑEZ DE PEREZ Y FELIPE ANTONIO PEREZ
RODRÍGUEZ Solar Municipal No. 28 de la Manzana 36, con un área de 240.22Mt^, ubicado en
la calle 5, esquina calle 16, del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, ocupado
hace más de 40 años, con mejoras casa de 1 nivel, de block, madera, zinc y piso pulido CJ.65-
18.

27. LOURDES DEL CARMEN GOMEZ CUZMAN, solar municipal no.21 de la manzana,^o.
41, Con un área de 190.80 mt2, ubicado en la calle 2, esquina calle 6, del sector héroes^ de..^
esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 33 de años, con mejoras casa de do$'niveles, blódí, \
zinc y piso pulido, (cj.090-17). ; ^ | t
28. JOSE RAMON QUTROZ SEVERINO, solar municipal no.l3 de la maxrzana no. 46>":C?»fcun ̂
área de 193.71 mt2, ubicado en la calle 10, entre calle O y calle proyecto, del séctqr.M^ol^
Tavares, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más 30 de años, con mejoras casa dé bl6ck,
zinc y piso pulido, (cj.130-17). |

29. LUBERKY SILVERIO, Solar Municipal No.l3 de la Manzana 30-BIS, con un, áré» de
146.09Mt^ ubicado en la Calle 1, Esquina calle Proyecto, del sector Manolo Tavárez, de esta
ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras casa de block, zinc y piso
pulido Cj 160. i

30. MARIA MERCEDES TEJADA ULLOA, Solar Municipal No.34 de la Manzana No. 12, ¡con

un área de 113.63Mt^ ubicado en la calle Primera, entre calle 4 y calle 6, sector Buenos Aires,
de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, con mejoras Casa de Block, Zinc y
Madera de dos Niveles. Cj068-2017.

2- SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS SOLAR

MUNICIPAL. I
1. Solar Municipal No. 5, de la Manzana 70, con un área de 77.72Mt^ ubicado en la carretera a
Jacagua, próximo a calle 34, del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, amparado
por Contrato de Arrendamiento No.26126 de fecha uno (01) de octubre del 1993, formulado



por rUAN MARTE GERARDINO a favor de TUAN NOE GERARDINO CORDERO Y
COMPARTES. CT 91-18

2. Solar Municipal No. 468, de la Manzana 23-BIS, con un área de 120.00MP ubicado en la
calle Luis José Bougart, entre calle Enriquillo y calle J.M. Glass, del sector Pueblo Nuevol de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.9837 de fecha doce (12)
de febrero del 1975, formulado por TULIO CESAR GALLARDO MENA a favor de CARÍOS
TULIO GALLARDO MENA. CT 93-18 !

I

3. Solar Municipal No. 17, de la Manzana 1-G, con un área de 324.34Mt^ ubicado en la calle 6,
próximo a calle 2-A, del sector Hoya Del Caimito, de esta ciudad de Santiago, amparado ¡por
Contrato de Arrendamiento No.l7562 de fecha seis (06) de agosto del 1985, formulado por
NORCA DE PEÑA DE PERDOMO a favor de NOELIO FRIAS Y FLERIDA MERCEDES

CALVAN. CJ 46H8

4. Solar Municipal No. 16, de la Manzana A, con un área de 104.55Mt^ ubicado enda-íálIeTS,
entre calle 2 y calle 4, del sector Ensanche Bermúdez, de esta ciudad de Santiágo, ampaijjado^.v
por Contrato de Arrendamiento No.30696 de fecha (17) de marzo del 1998, formulado'por ^
CARMEN ELADIA ORTIZ ROSARIO a favor de PAULINO GARCIA RMENEZ'. CJ 39-18 :

5. Solar Municipal No. 38, de la Manzana 3-R-7, con un área de 73.34Mt2 ubicado en la callé.-•
6, entre calle 17 y calle 19, del sector Ensanche Bermúdez, de esta ciudad de
amparado por Contrato de Arrendamiento No.23769 de fecha (10) de junio del 1991,C:^^^
formulado por MARÍA GREGORIA DE LA CARIDAD ALMONTE a favor de CARf^^N
VÁSOUEZ HERNÁNDEZ. CJ 49-18 ' ¡

6. Solar Municipal No. 15-A, de la Manzana 49, con un área de 60.34Mt^ ubicado en la calle .
Cero, esquina calle 14, del sector Manolo Tavárez, de esta ciudad de Santiago, amparado^por

Contrato de Arrendamiento No.39858 de fecha (08) de octubre del 2014, formulado por
MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS a favor de FRANCISCO YOVANNY UREÑA

RODRÍGUEZ. CJ 44-18

7. Solar Municipal No. 2, de la Manzana 4-A, con un área de 37.20Mt^ ubicado en la calle 4,
próximo a peatón, del sector Hoya Del Caimito, de esta ciudad de Santiago, amparado por
Contrato de Arrendamiento No.32471 de fecha (11) de septiembre del 1998, formulado, por

EMILIO ANTONIO PERZ PAYAMPS a favor de DIONICIO DE lESUS ALMONTE. CJ 40-18

8. Solar Municipal No. 16 Y 17 REF. 16, de la Manzana 4, con un área de 140.07Mt^ ubicado
en la calle 17, esquina calle 4, no. 45, del sector Buenos Aires, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.38500 de fecha (04) de septiembre del 2009,
formulado por MERCEDES PEÑA YNFANTE a favor de PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ
BAEZ. CT 56-18

I
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9. Solar Murüdpal No. 30-B-l, de la Manzana 10, con un área de 678.05Mt2 ubicado en la calle
primera, próximo a la calle 10, del sector Hoya Del Caimito, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.34983 de fecha (19) de mayo del 2003,
formulado por MARIA MILAGROS MORA CASTILLO a favor de WINSTON ODALIS REYES
LIRANZO Y MARIBEL DEL CARMEN CABRERA. CJ 61-18

f

10. Solar Municipal No. 7, de la Manzana 1-A, con un área de 153.23Mt^ ubicado en la callá 26,
próximo a la calle 23 del Bronx, del sector Buenos Aires, de esta ciudad de Santiago, amparado
por Contrato de Arrendamiento No.34510 de fecha (11) de diciembre del 2002, formulado por
CARMENCITA RODRIGUEZ MARTE a favor de NILSON MIGUEL CEPEDA PAYAMPg. CJ

57-18

11. Solar Murücipal No. 2, de la Manzana 119-3, con un área de 75.26Mt2 ubicado en la calle
Los Cerros, entre calle proyecto 2 y calle proyecto 3, del sector Los Cerritos, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39404 de fecha (19) de oct^br-^ del
2012, formulado por ROSA YDALIA POLANCO SANTOS a favor de DOMINGA DEL.
CARMEN BEATO ESTRELLA Y GREGORIO YSAIAS POLO ABREU. CI 59-18 . > - V

;  • ?, ■ ; n

12. Solar Municipal No. 27, de la Manzana 18, con un área de 137.20Mt2 ubicado en íá eaflé el - J
Sol, esquina calle 25, del sector Los Héroes, de esta ciudad de Santiago,- amparadoh-p^/. ;j
Contrato de Arrendamiento No.28158 de fecha (21) de junio del 1995, formuíado.t^pOT
MAXIMINO TORIBIO Y PERFIDA ANTONIA ESPINAL GARCIA a favor de lOAN &ÍA^ftJEL
DUARTE ALVAREZ. Cí 58-18 !

13. Solar Municipal No. 14, de la Manzana 1, con un área de 360Mt^ ubicado en la cajlé 2,
esquina calle 1, del sector Ensanche Gregorio Luperón, de esta ciudad de Santiago, amparado
por Contrato de Arrendamiento No.ll519 de fecha (27) de julio del 1978, formulada por
RAFAEL TURBAY TAVAREZ a favor de MIGUELINA ALTAGRACIA TURBAY

RODRIGUEZ Y ANA GLORIA TURBAY RODRIGUEZ. CJ 69-18.

14. Solar Municipal No. 4, de la Manzana A-P-199, con un área de 187.78Mt^ ubicado en la
calle 6 (res. Henríquez), próxima calle 7, del sector Fernández Domínguez, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.27738 de fecha (06) de febrero del
1995, formulado por MARIA MERCEDES POLANCO RODRIGUEZ a favor de lUAN TOSE
POLANCO RODRIGUEZ. CJ 79-18. ^

15. Solar Municipal No. 12, de la Manzana B-1, con un área de 201.22Mt^ ubicado en 14 calle
trasversal 2, entre calle A y Avenida Simón Bolívar, del sector Ensanche Caonabo, dé esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37245 de fecha (20) de
octubre del 2006, formulado por NIEVES DEL ROSARIO MOREL Y COMPARTES a fa>|or de
MIGUELINA ALTAGRACIA PERALTA LOPEZ Y YOANNA MONTANO. CJ 81-18
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16. Solar Municipal No. 13^ de la Manzana 1, con un área de 232.01Mt^ ubicado en la calle 6,
próximo a calle 4, del sector Marilopez, de esta dudad de Santiago, amparado por Contrato de
Arrendamiento No.22716 de fecha (25) de junio del 1990, formulado por TOSE RAMON
ALVAREZ RODRIGUEZ a favor de DULCE MARIBEL PICHARDO MOREL. CJ 83-18

17. Solar Municipal No. 14, de la Manzana B, con un área de 209.67Mt^ ubicado en la calle c,
próximo al peatonal F, del sector Los Platanitos, de esta ciudad de Santiago, amparado | por
Contrato de Arrendamiento No.39615 de fecha (03) de septiembre del 2013, formulado; por
RANDY TAVERAS HERNANDEZ Y TENNIFER ANNAMARIE ROMER a favor de ANDRES

HERNANDEZ ARTILES Y NELLY SANCHEZ ESTEVEZ. CJ 85-18

18. Solar Murücipal NO. 4, de la Manzana 45, con un área de 98.50Mt^ ubicado en la calle 9
(los salados), entre calle Proyecto y calle Cero, del sector Manolo Tavárez, de esta dudaíj de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.26514 de fecha (07) de febrero del
1994, formulado por MARIA MIGUELINA ALMONTE a favor de ROSAURA ALTAGRACIA
CABRERA CABRERA Y PEDRO ADAMES. CJ 80-18 r

19. Solar Municipal NO. 14, de la Manzana 41, con un área de 198.99Mt^ ubicado en la calle,
cero (0), próximo a calle 1, del sector Manolo Tavárez, de esta ciudad de Santiag^, amparado
por Contrato de Arrendamiento No.30479 de fecha (01) de enero del 1998, foÉmuládoJpor ^
EFREM VELEZ a favor de BENITA HILARIA SANTOS PEREZ. CJ 108-18 V', .

V- .

20. Solar Municipal NO. 7, de la Manzana 4, con un área de 240.16Mt^ ubicado eh-la call^ 12>
esquina calle San José, del sector Los Mártires, de esta ciudad de Santiago, amparado Jpor
Contrato de Arrendamiento No.50806 de fecha (02) de noviembre del 2017, formuladojpor
ROSELIO DE LOS SANTOS ALMONTE Y COMPARTES a favor de PABLO TACÓBO
ESPINAL MONTERO Y ANGELA ALTAGRACIA ESTVEZ NÚÑEZ. CT112-18

21. Solar Municipal NO. 132-A-17-B, de la Manzana 2, con un área de 152.42Mt^ ubicado en la
calle Juan Bautista Pérez, próximo a Avenida 27 de febrero, del sector villa progreso, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l6490 de fecha (07) de
febrero del 1984, formulado por ANA DOLORES OUIÑONES MENDEZ a favor NORBERTO
MANUEL SANTIAGO OUIÑONEZ Y MADELINE DEL CARMEN SANTIAGO OUIÑONEZ.

CJ 106-18.

3- RATIFICACION DE PRECIO DE SOLAR MUNICIPAL.

1. Ratificación precio del solar municipal no. 13 antes 15-B, manzana municipal no. dentro

de la parcela catastral no. 220 PARTE, del Distrito Catastral no. 0^ con un área de (341.23

Mts2), ubicado en la Carretera Tamboril, próximo a la calle Aurora, del sector Villa Progreso,

del municipio de Santiago, amparado por el contrato de Arrendamiento no. 39183 de fecha 15

de julio del 2011, a favor de A-Chien Wang, a razón de RD$4,000.00 pesos Mts2, con un valor
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total de RD$1,364,920.00, con un tiempo de arrendamiento de 8 años. Aprobada la

Apropiación por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento^ en Sesión de fecha 18

de junio del 2013, Acta No. 13-13. Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación de que el
solar municipal no se encuentra ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal

Dominicana mediante Oficio No. 0000239 de fecha 10 de junio del 2014.

2. Ratificación de Precio del solar municipal no.l9, manzana no.l-A, correspondiente a la

parcela catastral no: 6-B-32, del D.C. no. 08, con una superficie de: 163.83mts2, ubicado eh el

sector Hoya del Caimito, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en el

contrato de arrendamiento no. 38266 de fecha 10 de febrero del 2009, a favor de la Sra. Ana

Cristina González Sosa, a razón de RD$1,100.00 pesos el Mts2, con un valor total de

RD$180,213.00, en vista de tener más de 10 años con contrato de Arrendamiento. Aprobada la

Apropiación por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en Sesión de fecha 18

de junio del 2013, Acta No. 13-13. Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación d^ qiie el
solar no se encuentra ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal Dominicana mediante

Oficio No. 0000333 de fecha 17 de agosto del 2017.

3. Ratificación de precio el solar municipal no. 339-A-14, manzana no. 18, corréspondiertte a

la parcela catastral: 06 Porción E, del D.C. no. 1. con una superficie de: 289.01mts2.

el sector Ensanche Tulia, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, amparada en el contrato

de arrendamiento no. 9168 de fecha 10 de abril del 1973, a favor del Sr. Damián Valerio I^ña,

a razón de RD$1,700.00 pesos Mts2, con un valor total de RD$491.317.00, en vista de tener inás

de 20 años con contrato de Arrendanaiento. Aprobada la Apropiación por el Consejo

Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en Sesión de fecha 12 de junio del 2001, Acta-No.

20-01. Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación de que el solar no se encuentra

ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal Dominicana mediante Oficio No. 0000417 de

fecha 30 de octubre del 2017.

4. Ratificación de precio solar municipal no. 4, manzana no. c (antes 9), correspondiente a la

parcela catastral: 7-C-8-1, del D.C. no. 08, con una superficie de: 185.98Mts2, ubicado en el

sector frente a la Villa (Marilopez). de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparada

con el Contrato de Arrendamiento no. 35589 de fecha 05 de marzo del 2004, a favor del Sr.

Bienvenido Guzmán Céspedes, a razón de RD$4.600.00 por Mts2, con im valor total de

RD$855.508.00. en vista de tener más de 10 años con contrato de Arrendamiento. Aprobada la

Apropiación por el Consejo Murúcipal de este Honorable Ayuntamiento, en Sesión de fecha 02
de septiembre del 2004, Acta No. 23-04. Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación de
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que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal Dominicana

mediante Oficio No.00109 de fecha 16 de enero del 2008.

5. Ratificación de precio solar municipal no.286-A-5. manzana no.4, correspondiente la la

parcela catastral: 7-C-7-B-27, del D.C. no. 08, con una superficie de: 694.65Mts2, ubicado

dentro del camino Rincón Largo, del Sector Rincón Largo, de esta ciudad de Santiago d¿ los
Caballeros. Amparada con el Contrato de Arrendamiento no. 28714 de fecha 07 de diciernbre

del 1995, a favor del Sr. Héctor Silverío Antonio Cabrera Guaba v Luís Antonio Cabrera

Guaba, a reizón de RD$3,500.00 por Mts2, con un valor total de RD$2.431.275.00, en vista de

tener más de lOaños con contrato de Arrendamiento. Aprobada la Apropiación por el Consejo

Municipal de este Honorable Ayxmtamiento, en Sesión de fecha 10 de junio del 1996, Solicitada

su Ratificación de Precio y Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en ̂ eas
protegida, por la Liga Municipal Dominicana mediante Oficio No.00199 de fecha 09 de agosto

del2016.

i  *VV

6. Ratificación de precio solar municipal no.l-T, manzana no.l5. correspondiente a 1^ pafcel^t. ^
• t *

catastral:199. del D.C. no. 06, con una superficie de: 308.81Mts2, ubicado en Sector Fernández ,

Domínguez, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparada con eLContratb de 1)!
Arrendamiento no. 33799 de fecha 29 de noviembre del 2001, a favor del Sr. íesúSiManá;-^

Ureña Rodríguez, a razón de RD$850.00 por Mts2, con un valor total de RD$262,488.5, en

vista de tener más de ISaños con contrato de Arrendamiento. Aprobada la Apropiación por el

Consejo Municipal de este Honorable A5amtamiento, en Sesión de fecha 02 de septiembré del

2014, Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación de que el solar no se encuentra

ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal Dominicana mediante Oficio No.OOOl^ó de

fecha 26 de julio del 2016.

7. Ratificación de precio solar municipal no.l-H, manzana no.15, correspondiente a la parcela

catastral:199. del D.C. no. 06, con una superficie de: 303.75Mts2. ubicado en Sector Fernández

Domínguez, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparada con el Contrato de

Arrendamiento no. 33643 de fecha 04 de noviembre del 2001, a favor del Sr. íesús María

Ureña Rodríguez, a razón de RD$850.00 por Mts2, con un valor total de RD$258,187.50, en

vista de tener más de ISaños con contrato de Arrendamiento. Aprobada la Apropiación por el

Consejo Municipal de este Honorable Ajnintamiento, en Sesión de fecha 02 de septiembre del

2014, Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación de que el solar no se encuentra

ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal Dominicana mediante Oficio No.000175 de

fecha 06 de julio del 2016. j
I



4- SOLICITUD DE APROBACIÓN DESISTIMIENTO DE APROPIACIONES.

1. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 05 de julio del 2017 por los Sres.

Víctor Manuel Calderón García y Peitries Miguelina Guzmán De Calderón del proceso de

apropiación aprobada por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 26/07/2005, acta no. 19-05, el solar municipal no. 36 y 37 ref. en 36, manzana no. 10,

dentro de la parcela catastral no. 6-B-44, del distrito catastral no. 8, del sector Hoya Del

Caimito, del municipio de Santiago, con un área de 219.84 metros cuadrados, amparado pcir el
contrato de arrendamiento no. 32264, aprobado en sesión el 25 de abril del 2000. |

I

2. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 16 de octubre del 2017 por ell Sr.

Leonel Cabrera Batista del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Murücipal de este

Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 31/03/2016, acta no. 05-16, el solar municipalino.

1172, manzana no. 72, dentro de la manzana catastral no. 87, solar catastral no. 22, dépdí§&iÍQ
'-V ' \

catastral no. 01, del sector La Joya, La Ciudad, del municipio de Santiago, cort ün, áre'af-de^
252.82 metros cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento no. 3971Q;í -aprobadó en:;. ^
sesión el 10 de diciembre del 2013. ... ■ ' ' -

3. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 18 de septiembre del 2017 por ej-Sr. M;
Wilfrído Serafín Torres del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Mur\icí{)ai de^-'^
este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 01/09/1994, acta no. 20-94, el sol¿ municipal
no. 15, manzana no. 20-Norte, dentro de la manzana catastral no. 749, solar catastral no. 3^del
distrito catastral no. 1, del sector Ensanche Libertad, del municipio de Santiago, con un área de

147.65 metros cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento no. 25506, aprbbadíp en ;

sesión el 25 de febrero del 1993.

4. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 06 de diciembre del 2016 por la Sra.

Marina Antonia Sime Rosario del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municipal

de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 02/09/2014, acta no. 15-14, el solar

municipal no. 13, manzana no. X, dentro de la parcela catastral no. 48, del distrito catastral no.

8, del sector Barrio Lindo, del municipio de Santiago, con un área de 120 metros cuadrados,

amparado por el contrato de arrendamiento no. 39669, aprobado en sesión el 8 de octubre del

2013.

5. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 20 de noviembre del 2017 por la Sra.

Eva Edelmira De Jesús Núñez Tolentino del proceso de apropiación aprobada por el Corisejo

Municipal de este Honorable Ayimtamiento, en sesión de fecha 05/06/1997, acta no. 24-97, el

solar municipal no. 1664, manzana no. 119, dentro de la parcela catastral no. 57, del distrito

catastral no. 1, del sector La Ciudad, del municipio de Santiago, con un área de 216.30 mJtros
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cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento no. 21280, aprobado en sesión el 16 de

enero del 1989. !

6. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 19 de enero del 2018 por los Sres.

Vicente Antonio Ortiz Lizardo y Ana Lucia Paulino Sánchez, quienes compraron al Sr.

Reinaldo Almonte Salcedo, mediante acto de venta de fecha 27 de septiembre del 2006,

registrado bajo el no. 150, folio 0282/0285, del libro 202, del inmueble en proceso de

apropiación aprobada por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 15/11/2005, acta no. 31-05, el solar municipal no. 319-B, manzana no. 5, dentro de la

parcela catastral no. 7-C-8-1, del distrito catastral no. 8, del sector Marilopez, del municipio de

Santiago, con un área de 538.56 metros cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento

no. 13398, aprobado en sesión el 11 de agosto del 1981. '
7. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 04 de abril del 2018 por et-Sn

Rubén Darío Rodríguez del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municipal de

este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 14/03/1996, acta no. 12-96, el spíar rriuni'^paH -í: A
no. 21-A, manzana no. 64-Bis, dentro de la parcela catastral no. 56, del distrito ¿atastrai np.'8>í^ Rti'

'.Aj ;• ' ' ' a//'
del sector Los Mártires, del municipio de Santiago, con un área de 113.26 metrq^j.ciíadrad<5s, W
amparado por el contrato de arrendamiento no. 28302, aprobado en sesión el 10 dé ígpSt^d^í?.;
1995. y y "
8. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 05 de abril del 2018 por el Sr. M^o

Antonio González Collado del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municip^ de
este Honorable Ayxmtamiento, en sesión de fecha 15/07/2008, acta no. 13-08, el solar murucipal

no. 33, manzana no. G, dentro de la parcela catastral no. 47, del distrito catastral no. 8/ <íél

sector Hato Mayor, del murücipio de Santiago, con un área de 154.41 metros cuadrados,

amparado por el contrato de arrendamiento no. 37448, aprobado en sesión el 02 de enero del

2007.

9. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 01 de marzo del 2018 por d Sr.

Apolinar Cabrera del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municipal de este

Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 24/10/2018, acta no. 11-17, el solar municipal no.

26, manzana no. 42, dentro de la parcela catastral no. 56, del distrito catastral no. 8, del sector

Los Héroes, del municipio de Santiago, con un área de 259.87 metros cuadrados, amparado

por el contrato de arrendamiento no. 22098, aprobado en sesión el 30 de enero del 1990. !

10. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 12 de marzo del 2018 por el Sr.

Félix Antonio Gómez Ferreira, quien compro a la Sra. Cándida Álvarez Gálvez, mediante
acto de venta de fecha 01 de octubre del 2013, del inmueble en proceso de apropiación

aprobada por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha
20/01/1993, acta no. 02-93, el solar municipal no. 3, manzana no. 19, dentro de la parcela
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catastral no. 154, del distrito catastral no. 6, del sector Ensanche Gregorio Luperón, del

municipio de Santiago, con un área de 213.06 metros cuadrados, amparado por el contrato de
arrendamiento no. 13784, aprobado en sesión el 08 de diciembre del 1981.

11. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 18 de abril del 2018 por el Sr. Bruno

Antonio Vargas Almonte del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municipal de
este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 28/03/1996, acta no. 14-96, el solar municipal

no. 572, manzana no. 27, dentro de la parcela catastral no. 354, del distrito catastral no. 1, del

sector Pueblo Nuevo, del municipio de Santiago, con un área de 120.00 metros cuadrados,

amparado por el contrato de arrendamiento no. 15775, aprobado en sesión el 08 de febrero del
1983.

12. Solicitud de desistimiento medicinte instancia de fecha 26 de abril del 2017 por el Sr. José

Heriberto De León Azcona del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municipal de

este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 15/07/2008, acta no. 13-08, el solar municipal

no. 1305-A, manzana no. 66, dentro de la solar catastral no. 31, manzana catastral npyd29/ ^
distrito catastral no. 1, del sector centro de la Ciudad, del municipio de Santiago, con un área^
de 143.30 metros cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento no. 35806, a^robadSí
en sesión el 29 de junio del 2004. :

5- Carta de solicitud de Aprobación de Exoneración de Pago de Impuesto de XransfeT^í^G
Inmobiliaria por Parte del Ayuntamiento de Santiago, A La Dirección General de Políticas y
Legislación Tributaria, Del Ministerio de Hacienda. r ^

Solicitud de Certificación Aprobación por Ante el Concejo Regidores a la Dirección Genetrál de
Políticas y Legislación Tributaria, Del Ministerio de Hacienda, la exoneración de pagcé de. '
Impuesto de Transferencia Inmobiliaria al Ayuntamiento de Santiago, (ver carta anexa), p'

Sobre el Solar Municipal No. 1, de la Manzana 853, ubicados en los Cerros de Gurabo|lll,
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, que será transferido por parte de la rázón
social EDIFICIOS Y VINIENDAS S.R.L, anterior C por A, al AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO, (ver carta anexa).

PUNTO EXTRA.

SOLICITUD DE CORRECION DE DECRETO.

1- solicitud corrección de decreto no. 193-93, de fecha 09 de julio del 1993, en su artícplo 1

letra V, en cuanto a la Designación Catastral, el cual dice: "Al señor Pablo de Jesús Morel
Sánchez, "un solar cuyo designación municipal es la No. 285 3-N-15'B de la manzana No. 4
correspondiente a la parcela catastral No. 7~C-7-B-25 del Distrito Catastral No. 8, del Municipio
de Santiago, con área de 812.51 metros cuadrados, por el precio total de RD$50,781.88", para qiie de

17

• T / '



ahora y en adelante figure, se lea y se escriba de la siguiente manera: el Solar Municipal No.
285-3-N-15-B, Manzana no.4, dentro de la Parcela Catastral No. 7-C-7-B-24, del Distrito

Catastral No.8, del Municipio De Santiago, con una área de 812.51 metros cuadrados, del
Sector Rincón Largo, Aprobado su corrección por el Consejo de la Sala Capitular de este
Honorable Ayxmtamiento de Santiago en fecha 05 de septiembre del 2017, mediante Acta'no.
10-17, para que proceda a emitirse un nuevo Decreto Presidencial, corrigiendo la Designaíjión
Catastral por ser esto lo correcto.

2- Solicitud de corrección decreto No. 118-2000 de fecha 15 de marzo del 2000, en su

Articulo No. 1 literal 1-A, en cuanto a su designación catastral el cual dice " A la Señora María

Cabrera, una porción de terreno que tiene designación Municipal No, 69-B-3-A-4, Manzana Municipal
No. 2, localización dentro del ámbito de la Parcela No. 212( parte) del Distrito Catastral No. 6,
Municipio de Santiago, con un área de 268.24 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al Norte
Solar Municipal No. 70-A-3, al Este, Av. Salvador Estrella Sadhalá; al Sur, solar Municipal No. 69-B-
3-A-3 y AL Oeste Solar Municipal No. 69-B'3'A-7, por la suma de veintiocho Mil Ciento ^

cinco Pesos Oro con Veinte Centavos (RD$281,165.20)", para que de ahora en adelante figuré; se
lea y se escriba como : A la Señora María Cabrera, una porción de terreno qiie tíérié.t
designación Municipal No. 69-B-3-A-4, Marrzana Municipal No. 2, localización dentro tdeL
ámbito de la Parcela No. 212-M del Distrito Catastral No. 6, Municipio de Santi^gd,"¿'^üft ■
área de 268.24 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al Norte Solar Municipal:NQ^,7Qr"^"^
A-3, al Este, Av. Salvador Estrella Sadhalá; al Sur, solar Municipal No. 69-B-3-At:3 Y AL C^ste
Solar Municipal No. 69-B-3-A-7, por la suma de veintiocho Mil Ciento Sesenta y cinco P|sos
Oro con Veinte Centavos (RD$281,165.20)",

RATIFICACION DE PRECIO DE SOLAR MUNICIPAL.

8. Ratificación de Precio del solar municipal no. 485. manzana no. 24, correspondiente a la

parcela catastral no: 2-B-2 PORCIÓN C, del D.C. no. 01, con una superficie de: 120.00mts2,
ubicado en el sector Pueblo Nuevo, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en

el contrato de arrendamiento no. 31599 de fecha 23 de agosto del 1999, a favor de la Sra.

Marcia Andrea Altagracia Santos, a razón de RD$2,000.00 el pesos el Mts2, con un valor total

de RD$240,000.00. En vista de tener más de 10 años con contrato de Arrendamiento. Aprobada

la Apropiación por el Consejo Municipal de este Honorable Ajmntamiento, en Sesión de fecha
06 de junio del 2006, Acta No. 12-12. Solicitada su Ratificación de Precio y Certificación de que
el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida, por la Liga Municipal Dominicana

mediante Oficio No. 000087 de fecha 02de febrero del 2015. I
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CERTIFICACION DE NO AREA PROTEGIDA.

Solicitud de certificación de que el solar Municipal no está ubicado en AREA PROTEGIDA, en
contestación al requerimiento de la Liga Municipal Dominicana, mediante oficio no. 000226
de fecha 12 de junio del 2017, sobre dos solares propiedad del Ayuntamiento Municipal de
Santiago, solicitado en Permuta por el Sr. José Joaquín García Tatis, los cuales se describen a
continuación: solar no. 7(parte), de la manzana no. 1018, del Distrito Catastral no. 1, con un
área de 114.75 Mts2, a razón de RD$2,700.00 por metro2, con un valor total de RD$309,8K.00;
Propiedad del Ayvmtamiento de Santiago y 2- solar no. 8(parte), de la manzana no. 1018^ del
Distrito Catastral no. 1, con un área de 193,06 Mts2, a razón de RD$2,700.00 por metro2, con

un valor total de RD$521,262.00; Propiedad de Sr. José Joaquín García Tatis, Reevaluado para
la venta, conformidad y previa verificación de la Dirección General de Catastro Nacional.

-El regidor presidente Luis José Estévez, para el informe escrito del Sr. Alcalde tiene ̂ a
palabra el secretario general Héctor Ramírez |

J

- El secretario general Héctor Ramírez, el informe escrito que remite nuestro alcalde'®él
Martínez al Concejo de Regidores a través de la Secretaria General para la Sesión íioy 26. --^.
de abril del año 2018 tiene los puntos siguientes: 1-solicitud de Contrato de Arrendamiyuío-' ̂V^^
de Solar Municipal 2- Solicitud del Contrato de Traspaso de Arrendamiento de SoJ^r- .;
Murucipal 3-Ratificación de Precio de Apropiación de Solar Municipal 4- Solicitud: de
Aprobación de Desistimiento de Apropiación, 5-Solicitud de Certificación de

áslación Tributaria Del Ministerio efe "'didirigida a la Dirección General de Políticas y legislación
Haciendas, donde solicita la exoneración de pagos de Impuestos de Trasferencía
Inmobiliaria al Ayuntamiento de Santiago, este informe fue entregado al Concejo qe
Regidores a través de su Presidencia en el tiempo que establece la Ley, a fin de qüe
consensuaran el mismo, lo estudiaran, por lo que en este momento solicitamos al Presidente
que someta el informe a los fines de su aprobación a este Honorable Concejo.

-El regidor Merido Guzmán, Presidente en ese informe solo quiero que me clarifiquen el
último punto, con que se come eso, que lo explique por qué no sé si es que me estoy
poniendo bruto, creo que es una partida de quinientos veintiún mil doscientos sesenta y
dos, que significa eso y que me expliquen con lujo de detalles a mí y al concejo que significa
ese punto.

-El secretario general Héctor Ramírez, ese pimto que presenta el honorable regidor Merido
Guzmán, no es parte del informe escrito, es un informe de la Comisión, de la Comisión de
Finanzas, bueno la certificación de aprobación no es el que usted mostro.

-El regidor Merido Guzmán, el punto extra. Solicitud de Aprobación de Desistimiento,
usted fue el que dijo verdad.
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-El secretario general Héctor Ramírez, ese es el 5, ese no fue el punto que usted tiene
anexado a ese informe que es un informe de una comisión, entonces mire a lo que se refiere
ese punto simplemente es, que cuando las empresas constructoras determinan una porción
de la tierra que le pertenece al Ayxmtamiento hay que transferirla a los fines, de que esas
trasferencias de esos terrenos pagan impuestos, al Ayuntamiento, no debe pagarlo porque
hay una ley o acuerdo que solamente pide que se solicite, a través de una certificaciórt
aprobada por el Concejo para que ellos exoneren al Ayuntamiento de pagar ese dinero, para
que luego el Ayuntamiento pueda hacer la apropiación, la debida apropiación de ese
terreno, de eso es que se trata.

-La regidora Daysi Díaz, me voy a referir también a ese mismo punto que es en el Informé
Escrito del Alcalde, pero para solicitarle en vez de esa aclaración simple y llanamente dé
qué cantidad de metros estamos hablando que se va a exonerar y de esa trasferencia
Inmobiliaria porque si lo dice la comunicación anexa y lo dice el resumen que se hace en e^
informe cuantos metros estamos hablando, muchas gracias.

-El regidor Tomas Belliard, si Sr. Secretario nos gustaría también saber, no solamente^tomo - ^
dice doña Daysi la cantidad de metros, sino también el concepto, si es una compráy si es ufía -
donadón, si es una permuta y que se identifique este terreno, porque ahí estamps habiantló.
de tm terreno, que según lo que dice aquí es una empresa que lo va a trasferir, pero, cuál es
la razón de esa trasferencia de los bienes del a3amtamiento y nos gustaría sabef/euál es -la- ' ̂
condición si está comprando o lo que sea, el motivo de la trasferencia sería saludábkr^|t^^^
este Concejo tenga conocimiento de todos los detalles, no solamente de la cantidad de
metros si no también el concepto de ese inmueble. _ >

-El secretario general Héctor Ramírez, mire el inmueble y terreno que se menciona ahí,;se
está hablando que el titulo ellos lo que hacen es que como ese terreno era del Ayunt^ienjto,
pero no se haya separado en el titulo como le corresponde por ejemplo cuando se construye
una empresa hace una urbanización y construye, hay un terreno que se destina ai la:
comunidad o sea a áreas verdes u otra denominación que tenga que ver coni el
Ayuntamiento eso en algunos casos se hacen los tramites y los títulos reposan en las
comisiones inmobiliarias asentados como ya separados a nombre del Ayuntamiento,
porque se hace otros no lo hacen y permanecen siempre mucho tiempo a nombre de [los
dueños originales o de las empresas que hizo la urbanización, luego para que el
Ayuntamiento pueda tener esos títulos tiene que hacer la trasferencia al Ayuntamiento,
entonces para eso es que se paga un impuesto, lo único que se está pidiendo ahí es solicitar
a la Dirección General de Impuesto Interno, a través de esa dirección que ya les mencione
que nos exonere los impuestos al Ayxmtamiento, no es que el Ayuntamiento va a pagar en
ningún momento ningún dinero, a los fines de que ese terreno haga uso de él, el
ayuntamiento, nosotros lo que estamos solicitando es separación de impuestos a favor del
Ayuntamiento del tamaño del terreno que sea, pequeño o grande porque el titulo
inmediatamente se separe, porque ya en el expediente que se le entregó de los dueños
autorizando a que se trasfiera el título al Ayuntamiento, pero eso requiere de un pagjo de

I
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impuesto que debe de hacerlo el Ayuntamiento porque es el interesado, ahora bien el
Ayuntamiento entiende que puede conseguir con una certificación de la sala que ese órgano
nos exonere esos impuestos, pero de lo contrario el Ayuntamiento como quiera, en sus
atribuciones que tiene la Administración lo haría pagando los impuestos, los mismo que
estamos tratando de hacer que el Ayuntamiento no pague, pero la administración puede sin
traerlo a la sala pagar los impuestos de los terrenos y hacerlo y sacar el título, lo único que
hacemos es tratar de que el Ayuntamiento no page el dinero y si tenemos la oportunidad jde
que esa dependencia del Estado nos exonere eso impuestos, podemos hacerlo, p^ro
tampoco es que es un problema de ninguna manera que el A5mntamiento, de manara
administrativa page los impuestos y lo haga, no entiendo cuál es el tema con un punto tan
sencillo como ese donde se trata de recibir en ningún momento de estelar.

-La regidora Regina Núñez, como bien decía el Secretario es una situación que beneficiaj al
Ayuntamiento para bien para que no haya conflicto lo que piden los colegas no tiene

tampoco ninguna contradicción, hay una concepción, aunque lo aprobemos, de que ¡se
especifique, para nosotros es beneficioso porque en el futuro pudiese haber una litis
quieran quitar eso metrajes y por no tener la cantidad de metrajes hubiera un cop^Cto qpe -
ahora se pudiera evitar, o sea es mi punto. ; ; " í- "' ''Ányíi

-El regidor Juan Carlos Liz, mire aquí estoy tratando de entender es que una empresa qúe:_ -'A ■/_.
creó una especie de urbanización, no le entregó al Ayuntamiento de SantiagG^'i^ parte—
correspondiente a lo que es el área verde y el área de equipamiento del Ayuntamiehtd^que
le corresponde por ley, entonces, que se nos está pidiendo, se nos está pidiendo que
nosotros hagamos una resolución a los fines de que con esa resolución se vaya a impuesto
internos y que Impuesto Internos entonces exonere unos impuestos que nosotros
tendríamos que pagar como Ayuntamiento, cosa que yo entiendo que la Administración,
basándose en la ley podría llevar acabo administrativamente, claro está, que una resolución
del Concejo le da mucho más fuerza al argumento, es decir que yo no veo por qué tenemos
que complicamos tanto en este tema si es un asunto que verazmente viene a beneficiar al
Ayuntamiento, simple y llanamente no sé porque esas personas dadivosas, gente buena que
quiere devolverle a la cuidad lo que le pertenece, yo no veo la razón de porque oponerse, es
decir presidente que lo que tenemos que tratar de saber real y efectivamente nos están
devolviendo el metraje correspondiente a los metros que se llevó a cabo esa urbanización,
que sea lo correcto, que no se nos esté devolviendo la mitad y mucho menos que sea al lado
del Rio Yaqué, porque entonces podría pasar lo que paso en la Vega con los apartamentos
que se lo lleva el rio, que nos den la tierrita donde corresponde, para que entonces el
Ayimtamiento pueda hacer un parque, verdad de los tantos parques que estamos haciendo
en la Ciudad de Santiago, ya estamos disfrutando del Parque Central, estamos disfrutando
de un Jardín Botánico, otro parquecito no, nos caería mal para que entonces tendremos otra
área jocosa en la Ciudad de Santiago es cuento Presidente.
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-El regidor Héctor Martínez, Presidente en vista del debate que se ha originado y la
confusión que hay con respecto a la comunicación que no está clara, nosotros consideramos
que lo podemos enviar a una comisión para las correcciones correspondientes del mismo
tanto de metraje y de aclarar la comunicación, entonces solicitamos que se envié a una
comisión puede ser la Jurídica y Catastro una Comisión Mixta o la que el Concejo considere
que sea la más correspondiente y aprobemos, entonces dejando fuera este punto y
enviándolo a Comisión, como ya solicitamos muchísimas gracias. ,

-El regidor presidente Luis José Estévez, miren eso terrenos recuérdense que son unos
terrenos de ima barranca que se derrumbó y aquí se aprobó en la sala que la Comisión de
Catastro rindió un informe en aquel entonces, eso es lo que viene ahora para la condición
en la que se está haciendo eso, yo estoy de acuerdo que pase a la Comisión de Catastro que
fue la misma que trabajo en aquel entonces, si ustedes están de acuerdo, hay unos turnos
más que son Papito y Merido que le podríamos dar la palabra, entonces yo secundo la
propuesta del colega Héctor Martínez que pase a la Comisión de Catastro.

-El regidor Rafael Cruz, Presidente como el colega fue quien intervino primero sobre el.. ̂
tema y a lo mejor con las aclaraciones que se le han hecho él tiene alguna posicióu diferente,.
dele la palabra a él y en caso contrario yo aceptaría el uso de la palabra. . ' \ • fy

-El regidor Merido Guzmán, yo considero que si va a una comisión es lo más claró yerd^,..
yo no tengo ningún inconveniente, sin embargo, yo no puedo dejar pasar por alto quieri' s ̂
haciendo esa solicitud aquí en esta Administración, creo que en la segunda',^sesión del
concejo se suspendió el contrato de IDP Inmobiliario y que yo conozca el que Üó me por^a
falta, no conozco ninguno de los contratos que otorgue a ninguna inmobiliaria para í|ue
ejerza funciones de Ayuntamiento, yo quisiera Presidente que eso es una forma de que se
legalicen porque de una u otra forma nos va a tocar a nosotros tarde o temprano, pór lo que. -
yo entiendo que quien está remitiendo esto no tiene calidad para remitirle al Concejo, mo
hay ningún contrato que abale la inmobiliaria, colegas regidores, simplemente quise hacer
esa aclaración, porque resulta que nosotros aquí levantamos las manos de manera ligera, sin
damos cuenta la responsabilidad de la cual estamos asumiendo, yo quería dejar eso claro
señor Presidente y que lo manden a una comisión pero sobre todo que le cambien la calidad
y lo manden a nombre del Ayuntamiento, de la Administración que es la que tiene calidad
para presentarlo, muchas gracias Presidente.

-El regidor presidente Luis José Estévez, está todo claro verdad los colegas regidores que
estén de acuerdo que pase a la COMISIÓN DE CATASTRO, favor de levantar su mano
derecha. APROBADO

Estamos en el mismo informe verdaderamente ahora luego de que nosqtros
consensuáramos con todos los voceros de los diferentes bloques, acordamos que los puntos
19, 21 y 24 pasen a LA COMISIÓN DE CATASTRO y en su efecto queda aprobado el
informe del Sr. Alcalde, los señores regidores que estén de acuerdo levantar su raano
derecha, APROBADO
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INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE ABEL MARTÍNEZ DURAN

-El regidor presidente Luis José Estévez, ahí también le vamos a dar la participacióit a
nuestro Secretario General el ingeniero Héctor Ramírez. j
-El secretario general Héctor Ramírez^ miren en la sesión pasada fue una solitud de efete
Concejo que la Administración informara sobre algunos temas que están de moda^ que
habían sido opinión pública en el momento^ entre ellos tenemos el caso conflicto
CORAASAN y Ayimtamiento, en ese momento el honorable presidente decía que
estábamos en el proceso de un acuerdo donde se iba definir y que a este Concejo se le
daría las informaciones debidas en el momento, para esperar que se llegara a tomar las
decisión de que las partes se pusieran de acuerdo, hoy tenemos nosotros un acuerdo
firmado con las partes y donde se sienten satisfechos y además un acuerdo que toca temías
de servicios fundamentales, los cuales son agua potable y la recolección de los desechos
sólidos, tema que beneficiará de manera directa a los munícipes de Santiago, entonces lo
que vamos hacer es que me van a permitir honorables regidores que yo pueda lee^^fití; ,
contrato si lo creen pertinente, voy a leerlo a partir del preámbulo del acuerdo .:

ACUERDO ENTRE CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DÉ
SANTIAGO Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS^ .

.

'  t - -r

ENTRE: i

De una parte, LA CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTlAGp
(CORAASAN), entidad autónoma del Estado dominicano, organizada, establecida y .existente de
conformidad con la Resolución núm.582, del 4 de abril del 1977, y sus modificaciones, inscritas en el
Registro Nacional de Contribuyentes bajo el número 402-006238, con su oficina principal ubicada en
la avenida Circunvalación núm. 123, Nibaje mrmicipio Santiago de los Caballeros provincia,
debidamente representada por su Director General ING. SILVIO ANTONIO DURAN
RODRÍGUEZ, dominicano mayor de edad titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-
0245918-1 que en delante de este acuerdo se denominará CORAASAN o por su nombre completo;

Y'

De la otra parte EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS, institución autónoma del Estado dominicano, creada en virtud de las leyes números
3455 y 3456 de la Organización Municipal y del Distrito Nacional, del 21 diciembre de 1952 y regida
por la Ley núm.176-07, del 17 de julio de 2001, del Distrito Nacional y los Municipios (en adelante
Ley 176-07), inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el núm. 402-002364, con
domicilio en la avenida Juan Pablo Durarte núm. 85, municipio de Santiago de los Caballeros,
provincia Santiago, debidamente representada por su Alcalde, el señor ABEL ATAHUALPA
MARTÍNEZ DURÁN, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral
núm.031-0226456-5, que en delante de este acuerdo se denominara EL AYUNTAMIENTO o por su
propio nombre.
Cuando sean designados conjuntamente CORRAASAN Y EL AYUNTAMIENTO, se denominarán
LAS PARTES.
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PREAMBULO

POR CUANTO: Que la CORAASAN reclamó al AYUNTAMIENTO el pago de la suma de
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

(RD$209,947,548.34) por concepto de tarifa y/o cargo por servicios de agua potable.

POR CUANTO: Que el AYUNTAMIENTO reclamó a CORAASAN el pago de la suma de
NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$96,

000^000.00) por concepto de cargos por licencia para vertido de desechos sólidos en el Vertedero de
Rafey.

POR CUANTO: Que la CORAASAN recibió en nombre del AYUNTAMIENTO y retuvo la suma
de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON SIETE CENTAVOS

(RD$42,894,391.07) por concepto de tarifa y/o cargo por servicio de recolección de desechos sólidos.

POR CUANTO: Que LAS PARTES decidieron dejar sin efecto los reclamos de deuda.s .tjue.
mutuamente se atribuyen, por lo que en virtud del presente acuerdo y para todos los f^s. légalas ■
que sean de lugar, se condonan recíprocamente las deudas por las sumas y conceptos qué han sicÉo
descritos precedentemente, y por tanto otorga formal descargo y finiquito legal, ren^ciajidd
este medio acto a cualquier clase de reclamos presentes o futuros por la referida suma. \ ^

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

LIQUIDACION DE FONDOS RETENIDOS POR LA CORAASAN ¿

ARTÍCULO PRIMERO. Las partes acuerdan que la suma de CUARENTA Y DOS MILLCNE^ \
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESQ^
DOMINICANOS CON SIETE CENTAVOS (RD$42,894,391.07), recibida por la CORAASAN -
nombre de AYUNTAMIENTO, y retenida, por concepto de tarifa y/o cargo por servicio dé
recolección de desechos sólidos, será liquidada de la siguiente manera: T

a) El monto TREINTA Y DOS MILLONES OCOCHIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIt
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON SIETE CENTAVOS

(RD$32,894,391.07) permanecerán en beneficio de CORAASAN por concepto de la deuda histórica
que tiene el AYUNTAMIENTO por la provisión, el servicio de alcantarillado y por los gastos
incurridos por CORAASAN en la gestión de cobros por servicio de recolección de desechos sólidos
hechos en nombre y en beneficio del AYUNTAMIENTO, suma por la cual el CORAASAN otorga
formal recibo de descargo y finiquito legal, renunciando por este mismo acto a cualquier clase de
reclamos presentes o futuros.
b) El monto de DIEZ MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (10,
000,000.00), suma que la CORRASAN se compromete a hacer formal entrega al AYUNTAMIENTO a
más tardar el día veinticinco (25) de mayo de 2018, renunciando por este mismo acto a cualquier
clase de reclamos presentes o futuros.
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GESTIÓN DE COBRO DE LA TARIFA Y/O CARGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ¡
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS '

ARTÍCULO SEGUNDO. CORAASAN se compromete y declara que en adelante:
a) Cobrará a todos sus clientes /usuarios, sin excepción, la tarifa y/o cargo por concepto de servicio
de recolección de desechos sólidos en la factura correspondientes al servicio de agua potable y
alcantarillado, salvo aquellos casos en los que el AYUNTAMIENTO le comunique lo contrario.

b) Los acuerdos a que arribe con sus clientes para el pago de facturas vencidas deberán contemplai,
además de la tarifa y/o cargo por servicios de aguas potables y alcantarillado, la parte
correspondiente al servicio de recolección de desechos sólidos.

c) Transferirá al AYUNTAMIENTO, dentro de los treinta (30) días de cobrados, los fondos
recaudados por concepto del cobro de tarifa y/o cargo por servicios de recolección de derechcs
sólidos correspondiente al mes anterior.

d) Permitirá al AYUNTAMIENTO, la fiscalización de las cuentas correspondientes a los fondos
recaudados por concepto de cobro de la tarifa y/o cargo por servicios de recolección de desechos
sólidos. • "

ARTÍCULO TERCERO. El AYUNTAMIENTO, autoriza a CORAASAN, y esta ío acepf^,
descontar el cinco por ciento (5%) de los fondos recaudados cada mes por concepto de la gestión cíe
cobro del servicio de recolección de desechos sólidos.

TRANSFERENCIA E INCORPORACIÓN DE INMUEBLES AL PATRIMONIO DE LA

CORAASAN T

ARTÍCULO CUARTO. El AYUNTAMIENTO, en atención a las disposiciones del artí¿uIo 5 de Ja
Resolución Núm. 582, del 4 de Abril de 1977, modificada por la Ley Núm. 328-98, del 11 de Agos|o
de 1998, reconoce y acepta que forman parte del Patrimonio de CORAASAN, todcjs los bienés
inmuebles ocupados por CORAASAN hasta el año 1998, cuya propiedad sea atribuida por ün
certificado de título al AYUNTAMIENTO, y que sirvan al sistema de abastecimiento de agua.
potable y alcantarillado del municipio Santiago, así como los que sean utilizados en íá
administración, operación y mantenimiento de los acueductos de la provincias de Santiago.

PÁRRAFO 1. El AYUNTAMIENTO, se compromete a actuar pronta y diligentemente en
coordinación con CORAASAN, para formalizar el traspaso de estos bienes inmuebles al patrimonio
de CORAASAN; a tal fin El AYUNTAMIENTO, realizará un iid^orme contentivo del inventario de

los inmuebles que describa su respectiva ubicación, metraje y datos catastrales, debiendo anexarse
los correspondientes certificados de título. CORAASAN, asumirá el costo de los trámites para la
transferencia a su favor de la titularidad de los inmuebles. '

PÁRRAFO II. El AYUNTAMIENTO, por este acto renuncia al cobro a CORAASAN del
arrendamiento de los inmuebles cuyos certificados de título están a nombre del AYUNTAMIENTO,
por lo que condona a CORAASAN a cualquier deuda que el AYUNTAMIENTO haya reclamado, o
que este entendiera se haya generado hasta el presente o pueda generarse en el futuro por este
concepto, sin importar el monto. i
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EXONERACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES

ARTÍCULO QUINTO. El AYUNTAMIENTO, en atención a las disposiciones del artículo 15 de la j
Resolución Núm. 582, del 4 de abril de 1977, modificada por la Ley Núm. 328-98, del 11 de agosto de
1998, reconoce y acepta que CORAASAN está exonerada del pago del 3% por uso de suelo, así j
como de cualquier otro arbitrio creado o por crearse que caiga o pudiera recaer sobre sus
operaciones, negocios jurídicos y los documentos relativos a los mismos.

INTERCAMBIO DE SERVICIOS

ARTÍCULO SEXTO. LAS PARTES, se comprometen a intercambiar los servicios básicos que cada
una se presta, razón por la cual, a partir de la firma del presente acuerdo, CORAASAN proveerá a
título gratuito al AYUNTAMIENTO el servicio de agua potable y alcantarillado, a cambio de que el
AYUNTAMIENTO permita a CORAASAN verter a título gratuito los desechos sólidos en el
Vertedero de Rafey o cualquier otro vertedero que construya el AYUNTAMIENTO.

PÁRRAFO L LAS PARTES declaran que los servicios básicos que recíprocamente se proveen no
generaran ningún tipo de deudas, por lo que el balance mensual de las cuentas registradas en los
libros contables de LAS PARTES por estos conceptos siempre será igual a cero pesos dommipanOs.
con cero centavos (RD$0.00.). LAS PARTES convienen y declaran que nunca se tomará en cuenta éL "
valor económico de estos servicios para su intercambio. ■ A c

' •' 'jXÍÍ
PÁRRAFO II. LAS PARTES acuerdan que la comisión interinstitucional que se crea en el siguleB|té^^ i ^^¿1
artículo determinará la vigencia del mecanismo de prestación de servicios por intercaxríbiOi.. . | ■

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

ARTÍCULO SÉPTIMO. LAS PARTES se comprometen a la creación de cómísién
interinstitucional para el uso racional y eficiente de los servicios que recíprocamente prestan, q{ie
deberá crear las bases para el establecimiento de mecarusmos de cobro de estos servidos, medlaijte
protocolos creados a tales efectos. |

DESISTIMIENTO DE ACCIONES lUDICIALES PENALES O CIVILES ;
-.f

ARTÍCULO OCTAVO. LAS PARTES desisten, desde hoy y para siempre, de las acciones judiciales
incoadas por cada una de ellas, en cualquier de las etapas en que se encuentren, ante las
jurisdicciones civiles y penales, o cualquier otra jurisdicción, en las que figuran como parte
demandante o querellante CORAASAN y/o su Director General. Ing. Silvio Antonio Dufán
Rodríguez, o el AYUNTAMIENTO y/o su Alcalde, el Lic. Abel Atahualpa Martínez Durán; así
como de cualquier medida conservatoria o ejecutoria contra sus cuentas bancarias, bienes muebles o
inmuebles, o cualquier componente de su patrimonio.

PÁRRAFO. El AYUNTAMIENTO y su Alcalde reconocen que el Ing. Silvio Antonio Durán
Rodríguez, no es responsable de las infracciones penales que se le atribuyen en la querella
interpuesta ante la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (PEPCA), del 12
de Julio de 2017, tipificadas en el artículo 310 de la Ley Núm. 176-07 y los artículos 3 y 4 de la Ley
Núm. 224 del 26 de Junio de 1984, que sustituye los artículos 169, 170,171 y 172 del Código Pmal
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Dominicano, en tal virtud, por este mismo acto, otorgan su formal desistimiento de la referida
querella, pudiendo ser el expediente archivado de manera definitiva.

DISPOSICIONES FINALES
I

ARTÍCULO NOVENO. LAS PARTES se comprometen a buscar la aprobación de este ACUERDÓ,
por parte de sus respectivos órganos de gobierno. i

Hecho, leído, aprobado y firmado de buena fe, rubricado en cada una de sus hojas anteriores, en
cuatro (4) originales del mismo tenor y efecto. i

Por CORAASAN Por el AYUNTAMIENTO

Ing. Silvio Antonio Durán Rodríguez Lic. Abel Atahualpa Martínez Durán

-El regidor presidente Luis José Estévez, bueno ya luego doña Daysi que siempre ha
solicitado la situación de CORAASAN - Ayuntamiento y una Comisión de regidoresl y
ciertos sectores que participamos también llegamos a un final feliz, ahora lo que tenemjos
nosotros que rectificar este acuerdo, los señores regidores que estén de acuerdo favor jde
levantar su mano derecha. APROBADO

ASUNTOS PENDIENTES

•  Concejo de Desarrollo Comunitario Yaguita de Pastor.

Nosotros estamos hoy en representación del Concejo de Desarrollo Comunitario Varita
Pastor, en mi condición de presidente del mismo acompañado de la representación de Edáy
Taveras, presidente de la Junta de Vecinos Altos del Tanque, Ricardo Tayares Rufan
Calderón, en representación del Play, Emilio uno de los compañero que nos',acompañé, la
intención de nosotros aquí no es ponerle camisa de fuerza al Alcalde, si no a reclama| un
derecho de nuestra comunidad, del Salón Comunal de nuestra comunidad que.se inició la
reconstrucción del mismo con la pasada administración, a la cual la comunidad nó-tenemos
la parte física donde los grupos organizados podemos hacer las reuniones, los eñcuenitros,
porque dicha obra fue comenzada por la Alcaldía anterior y la dejo paralizada en ixiás o
menos un 25 o 30 % de la misma, pero sabemos que hay regidores de nuejstras
circunscripción número 2, como el regidor Ambiorix Gonzales que nos visitó y decía que el
Alcalde iba a iniciar los trabajos en este presupuesto de la misma porque dicha otira el
contrato fue residido porque no cumplía con lo que requería la obra, esperamos nosotros de
que ustedes nos sirvan, tanto la presidencia como ustedes los regidores, que son los
presentantes del pueblo y por eso nosotros votamos, porque son nuestros representantes y
voceros de los mismo, sean los padrinos de que dicha obra lo más pronto posible
sea continuada es la posición que tenemos nosotros como grupo comunitario, si alguno de
los compañero tiene algo que agregar.
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El compañero lo ha dicho todo solo nos queda decir que la Yaguita de Pastor ha sido uno de
los barrios más viejos de Santiago, no contamos con un parque, no contamos con nada,
solamente con el Salón Comunal, fue destruido por la Alcaldía de Santiago en la gestión
pasada y todavía no hay contrato vigente, esperamos que se mande a comisión para que
administrativamente resuelvan, primera vez que entro aquí quiero que todos mis amigps
representes reales del pueblo me den ese voto. |

i

-El regidor Ambiorix Gonzales, estoy totalmente de acuerdo con esa excelente Comisión de
la Yaguita de Pastor donde nosotros desde que llegamos aquí a esta honorable sala, estamos
gestionando de la mano de ellos la continuidad de la terminación de la casa comunal de la
Yaguita de Pastor que bastante falta, ya que la gestión pasada la quería remodelar y la dejo
como decía el compañero en un 30 o 25%, nosotros estuvimos aquí, estuvimos allá con una
Comisión del Ayuntamiento cuando estaba el ingeniero y se hizo un levantamiento y Se
comprometieron a darle terminación, luego hablamos con el señor Alcalde que tiene tpija Ja-
intención de terminarla me decía que como se ha hecho varias obras en comunidad él va'a
esperar hacer algo más en otra comunidad para terminarla, nosotros estamos apoyáridplosia . \y\
ustedes al 100% y que se mande a la administración, que se le informe al Alcalde qi e^ , nAlj
termine esa obra, está en la mejor disposición los recursos y el tiempo pór eso nó ha;.,/ó ^
terminado, pero estoy seguro que el Alcalde en este año le dará una respuesta positiva a ío
que es la Yaguita de Pastor, a lo que tiene que ver con esa Casa Comimal, yo e^Oy-^dé'''^,
acuerdo con ustedes, y pueden contar con el apoyo nuestro que le vamos a dar apoyo 24/7
para que eso sea posible, muchísimas gracias.

>•

-El regidor Ambiorix Colon, me da mucho gusto ver a Filin Jiménez, Eddy Taver^
honorables, unos guerreros de la circunscripción dos, muchas batallas hemos librado juntos
y yo creo que esta es la número uno Filin, porque en tu condición física que todo el mundo
sabe, el interés de Filin es no morirse sin ver el Salón Comunal de la Yaguita de Pastor
realizado y yo creo que nosotros honorables colegas tenemos que a unanimidad que esta
obra pase a la administración y que el Alcalde en su buena gestión ejecute esa obra, los
felicito y nosotros estamos con ustedes en todo terreno, muchas gracias.

-El regidor Diógenes Almonte, nosotros queremos mencionar que desde hace mucho

tiempo hemos estado gestionando diferentes obras en esa demarcación, no solo esa, por

ejemplo, en Bella Vista hemos solicitado la construcción de una biblioteca para esas

comunidades, y que han dormido por muchos años en el presupuesto del Ayuntamiento, al

igual que la parcela que se construyó el puente, pero básicamente se dejó a medio talle como

dice, esto de esta Casa Comunal señores es una gran necesidad para esta comunidad, es una

comunidad que es pacifica cuando se le atiende, pero cuando se deja abandonada es un

poco peligroso, por eso yo propongo tal como decía el compañero Ambiorix Gonzales de

que la Administración tome esta obra para resolverla tal y como dicen de manera

administrativa, es decir no dejarla al libre albedrío para que le pasen otros años y que no se
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construya por lo tanto nosotros creemos que debe de ser concluida de manera
administrativa y yo te aseguro que el Alcalde estaría en la mejor disposición.

-La regidora Dilcia Rodríguez, yo no me podía quedar sin hablar porque decir la Yaguita
de Pastor para mí significa mucho, porque han sido muchos años de trabajo en lo que es esa
área de la Yaguita de Pastor, tenemos aquí en este ayuntamiento ya alrededor de 18 años eh
esta posición y siempre hemos trabajado en lo que es de la mano con la Yaguita de Pastor, di
Salón Comunal es lo único que existe en esa área de la Yaguita de Pastor, es cierto el Alcalde
actual a construido muchas obras en lo que es el área, pero no en lo que es la Yaguita de

Pastor, en lo que es esa área, ahí no, ahí no se ha hecho la primera obra y tenemos esa que
tiene ya de un 20 a 30% de construcción hecha ahí, paralizada que nosotros la gestión
pasada tuvimos que luchar mucho también para lograr eso y no pudimos ver el fin, por la
razón que fuera, pero no le vimos el fin pero si tenemos la esperanza que en esta
administración, nosotros le vamos a ver el fin, porque el Alcalde actual tiene que ton^r éh
cuenta la atención que la comunidad de la Yaguita de Pastor y nosotros como_ decía fel
colega Ambiorix Colón ver todos esos hombres que hoy están aquí que han dejado su vidá/ ^
que han dejado la juventud siendo comunitarios de esa área, luchando por los beneficios 4e
esa comunidad que cualquiera dice la Yaguita de Pastor que cualquiera piensa que es

barrio malo pero no, es un barrio como cualquier otro, con hombres y mujeres luchadores,'
trabajadores por el bien de esa comunidad, por eso le pedimos al Secretario, el presiden|^
que sean porta voz de esta petición y que administrativamente con los fondos- que sean

necesarios, con los fondos que nosotros en algún momento se van a dialogar para otras

cuentas, que de eso se saque una partida y que se termine esa obra, que es el Salón
Comunal, que la Yaguita entera se reúne ahí para todo, es decir que dejo eso en manos de

ustedes, para que se haga por fin el hecho de nosotros ir orgullosamente conjuntamente con

el Alcalde a inaugurar esa obra, muchísimas gracias. ^

-El regidor Juan Carlos Liz, esa son una de las cosas que la administración debe de

comenzar a entender, esto no es más que un asunto de continuidad de estado en este caso

del Ayuntamiento de Santiago, no es posible que los barrios de Santiago tantas obras
iniciadas en un 20, 30, 5 en lo que sea la inversión que haya hecho una Administración X po
importa cual, esos recursos del pueblo de Santiago estén de manera abandonadas, perdidas,
sufriendo el desgaste que podría sufrir tanto el aseo, los blocks, que están ahí pegados^ se
estén perdiendo; si no se quiere beneficiar al contratista que actualmente tiene en su po(jler
ese contrato vamos a rescindirlo y no importa que el contratista sea del PRD, PLD, sea del
Partido Reformista, vamos a rescindirlo simple y llanamente y vamos a poner una gente' de
la Administración que la haga, porque definitivamente el sistema de la República
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Dominicana todo el mundo sabe que cuando entra una nueva Administración se va^ sijs
derechos quedan en el aire aquí no existe continuidad, aquí la institucionalidad no existe
para nada, aquí el juego que se juega es que ganó el PRD y van todos para fuera, aunque el
PRD nunca hace eso siempre deja, entonces que es lo que la Administración debe hacer, cíe
por Dios hemos sabido por informe de algunos colegas, amigos que la Administracic
cuanta con más de cuatrocientos millones de pesos en sus arcas, porque tener todas estiis
obras paralizadas, de por Dios es más ni siquiera sé porque la empleomanía de es
Ayuntamiento no se le ha pagado, ya hoy estamos a 26, cuando tenemos tanto diner
estamos bollando en dinero, es abundancia de dinero que tenemos en este Ayuntamiento.

I

-El presidente luis José Estévez, vocero esta fuera de orden.

-El regidor Juan Carlos Liz, que de por Dios vayamos en el auxilio de estas cornunida'des
que necesitan definitivamente que su Casa Comunal sea concluida, así como el Afércado de. -
Pekín, debe de ser concluido, el Cuartel de los Bomberos, son muchas obras que hay ahi!y yj -;
que con poca cosa podríamos terminarla, es decir presidente que le agradeceremos^ verdad ■ '
independientemente de que no soy de la circunscripción numero dos, ni nada por el est
que los jóvenes aquí presentes puedan disfrutar de esa casa comunal y puedan hitófef' S
reuniones de manera digna como debe de ser, muchas gracias. ■ • ^

-La regidora vicepresidenta Clemen de la Cruz, decirle al colega Juan Carlos que yo
tampoco soy de la circunscripción dos, pero voy a intervenir me anime a hacerlo así, cuando
lo escuche hablar, a veces aquí se estila cuando hay juntas de vecinos y cuando hay público
presente decir discursos im poco injustos y lo veo injusto, porque no sé si el colega Juan
Carlos recuerda que, en el presupuesto participativo del año 2017, aquí por instancia d^el
señor Alcalde prefirió darle continuidad a las obras que quedaron pendientes y que no se

hizo en la gestión pasada, claro yo sé que Juan Carlos no puede variar su discurso porque

en la gestión pasaba él fue protagonista de esa gestión, sin embargo debo decirle a los
presentes acá, que ninguno de nosotros estamos en desacuerdo de que esa Casa Club se
haga y que sabemos que el señor Alcalde los tiene presentes y que no es verdad que este
Ayuntamiento está rebosando en dinero, lo que si Juan Carlos es bueno que tú me entiendas
que ese dinero que tú dices es porque se está distribuyendo en las diferentes obras que se
están haciendo y dándole participación a las diferentes comunidades, pero aquí en esta
administración no se ha dejado de darle continuidad a esas obras que se hubiesen podido

I

hacer en la gestión pasada, ahora aquí si se está trabajando dándole prioridad al asuntoj y

las comunidades, sabes que esa casa club como dijo Ambiorix Gonzales, Dilcia y como dijo
Colón es una necesidad de esa comunidad y así la Administración la tiene pendiente. Jo
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valiente no le quita lo cortes, el hecho de que uno esté de acuerdo con la conauiudad no
quiere decir que vamos a hablar en detrimento de lo que se está haciendo en esta gestión,
así que yo le aclaro a los munícipes que están aquí que si se le está dando pnondad y que
las obras que están inconclusas con muchos animo se están cumpliendo como debe de ser
muchas gradas por escucharme.

-El regidor Juan Carlos Liz, mire Presidente yo no sé hablar mentiras a mi nmgun regidor
me dijo, yo vi los informes y el Ayuntamiento verdaderamente tiene los cuartos, así que n|)
es verdad que la vicepresidenta va a venir a hacerme acusaciones, no, el Ayuntamiento
tíene el dinero, los tiene y déjeme decirle que aunque he estado contento con esta
administración no es verdad que ha estado cumpliendo con el Presupuesto Participativo m
lo cumplió el año pasado ni lo está cumpliendo este déjese de eso vicepresidenta que usted
a mí no me va a chantajear, óyeme no es verdad que este Ayuntamiento está cumpliend^
por eso tiene los cuarto que tiene en las arcas porque no le esta pagado a nadie, no le pag^a
ningún contratista, ni paga la sentencia definitiva que tiene aquí sin embargo tiehe-
cuatrocientos millones de pesos en las arcas sin que todavía le hayan depositado el dmeró
que tiene que depositar por vía de la ley, yo quiero estar contento con la Administración
pero que tenga cuenta los peledeístas con hacerme acusaciones como '
vicepresidenta me está haciendo, porque entonces yo voy hablar claro, aqm no ̂^yeTcfad -
que se está cumpliendo ninguna parte de Santiago con el Presupuesto Participatívo, es^^
aguaje que se está haciendo y verdaderamente debemos decir como lo dije en un programa ,
de televisión que la Ciudad de Santiago está limpia y que el Alcalde está haciendo para lO
que un Alcalde verdaderamente es elegido limpiar la cuidad y ordenarla, pero en lo
referente a hacer una iglesia, hacer una casa club, todavía no ha hecho la primera que noisea
de la a Administración pasada la hayan dejado y simplemente lo que me he parado a decirle
es que es el de continuidad a las obras, no son de Gilberto Serulle las obras son dé él,
pareciera ser que cuando se termine el titulo va a dedr Gilberto Serulle, son de las
comunidades las obras, y para su información señora Vicepresidenta para que usted vea
que yo no hablo mentiras, pídale al tesorero o dígale a la Comisión de Finanzas' que
investigue si no es verdad, que el Ayuntamiento que déjeme decirle que el Ayuntamiento
que déjeme decirle que los felicito, por primera vez en su historia este Ayuntamiento tiene
acumulado cuatrocientos millones de pesos esto es increíble pero y cuál es la razón d| que
tengamos todos estos cuartos en las arcas del Ayuntamiento, la razón es que no existe
ningún tipo de construcción, que no estamos haciendo nada, la razón es dama porque el que
usted me diga a mí que estamos terminando una obra o que estamos terminando jO, no
significa que estamos haciendo, Santiago es demasiado grande, Santiago está compuesto
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por 700 barrios prácticamente y esos varios no están teniendo respuesta, es decir que lo que
le estamos solicitando a la administración es que coja ese dinerito, porque al final si los dos

años que nos restan aquí pasan se va a quedar alguien más con ellos y lo va a distribuir a su
manera, que es lo que le estamos pidiendo al señor Alcalde y a la Administración que le de
continuidad a las obras y que comience a ejecutar la ley que es lo principal, porque muy

claro está, voy a empezar con el más bajito 4% Educación y Genero para darle los chelitosia
la gente para ayudarla y para que la gente se pueda ir a las universidades, colegios pero ni
eso se está dando, usted va a defender eso, que a las escuelas no se le está pagando.

-El regidor Juan Carlos Liz, aterrice señor vocero. ¡

-El regidor Juan Calos Eiz, yo estoy aterrizado y estoy en el punto, yo estoy demostrándoje
a la Vicepresidenta que verdaderamente tenemos cuarto y que no se está haciendo lo que
hay que hacer en los Ayuntamientos, presidente tenemos también el 25% para personal y
nómina y tenemos un 30% o 31 que es para pagarles los chelitos a los compañeros ¡jr,
trabajadores del Ayimtamiento que no se lo hemos pagado y estamos a 26, pero mire señora
Vicepresidenta usted que fue tan directa conmigo, por si usted no sabe, usted tierie .
experiencia usted fue regidora hace mucho, tenemos un 40% la mayoría de los chelitos qt^ •
nos entran aquí mensual cuando hacemos las recaudaciones de la Ley y de los. arbitrios
propios que eso tenemos que distribuirla de manera igualita según la ley, mandarlé^a .e^.^,
capítulo su porciento, si aquí entran 100 pesos, de esos 100 hay que coger 40 para pi^darlQS

al fondo de inversión para terminarle a ellos su obra, usted ve esa ley no se es®
cumpliendo, ahí el orden anda rodando y usted sabe más que yo, que he sido un alienadb

de esta administración, pero si me provocan de esa manera voy a comenzar a hablar, rio,

hagan eso que no les conviene, muchas gracias presidente.

-La regidora vicepresidenta Clemen de la Cruz, para decirle que no le voy a contestar por

respeto a la comunidad que esta acá, pero más a delante en otro momento vamos a dialogar

al respecto.

-El regidor Roberto Rodríguez, yo no iba a tomar turno, pero me han motivado a que diga

lo que sienta a nuestro colega Carlos Liz, a Carlos Liz se le olvido o se le ha olvidado en la

situación que esta administración recibió, el Municipio de Santiago de la gestión pasada,

pero de todas maneras yo felicito a la comisión de la Yaguita que están aquí porque soy

parte de ellos y me sumo a su demanda y acojo 100% su demanda, a Carlos Liz se le olvida

que esta administración que dirige nuestro alcalde Abel Martínez que Santiago siente y está

sintiendo lo que esta Administración avanza administrando los fondos como debe de ser,

a Carlos Liz se le olvida que la Administración pasada el desorden que dejaron en Santiago
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que todavía a dos años que vamos a tener aquí son muchos los problemas que hay que
resolver aquí, a Carlos Liz se le olvida que cuando la Administración pasada le pagaban; a
los empleados públicos con cheques de 500 pesos eran devueltos a través del banco, de que
la mayoría de trabajadores tenía que vender su salario para poder vivir a nuestro amigo y
colega se le olvido eso yo siento que él esté hablando de esta administración donde ahdra
mismo el Alcalde y todo el Municipio de Santiago se está inaugurando miles de obras
dejadas abandonadas por el Alcalde anterior y que están en presupuesto paracipatí\ios
también y si Carlos Liz dice que no que salga por todas partes, barios de Santiago a ver
dónde no se está trabajando en los barrios de Santiago, que me diga donde no se e$tá
trabajando, de que hay algunas obras paralizadas por alguna por algún motivo que
debemos de investigar quizás no se están haciendo, pero nosotros debemos de felicitaj" y
sentimos orgullosos del Alcalde que tenemos y darle todo el poder al Alcalde para que siga
trabajando y me da pena que delante de ustedes se pronuncie que aquí hay dinero ̂ _or
montones, para que ahorita crean que no se están haciendo las obras. ^ ,<'■ .-ó . T'' '

/
.7 ,•-El regidor presidente Luis José Estévez, le vamos a pedir a los regidores la cqrisid^ác|on ■■

de las personas que vienen, ese señor salió de una silla de ruedas, á, ̂ tema eátá .'^
suficientemente debatido. " .

-El regidor Juan Carlos Liz, mire Presidente déjeme decirle que verdaderamente tal
dicen Gilberto Semlle fue un desorden, fue un desastre y que pagaba más de cuarenta y fres
millones de pesos mensuales de nómina, pero Gilberto Serulle le pagaba a los viejitos,
aunque sea con cheques sin fondo y eso lo cambiaban un día, ahora déjenme decirle
Presidente, a ese honorable regidor del PLD, gente tan seria, pulcra y honesta déjeme
decirle Presidente que nosotros nos importaba llevarse una figura llevarse más de áncü^ta
millones, que acusen a Gilberto Semlle de que un funcionario de él le llevo cincuenta
millones de pesos, como esta administración acuso a un funcionario, fue al palacio de
justicia y él puso una querella por lo cincuenta millones de pesos y fueron tan barbaros los
procedimientos para el sometimiento que le hicieron y déjeme saber presidente si fue
intencional, están diciendo que la admiiüstración de Gilberto Semlle fue un desastre y estoy
aceptando, que sí que fue un desorden esa administración Gilberto Semlle, pero no se robó
los cuarto que lo demuestren y si fue así, entonces lo que están ahora son más ladrones que
porqué son cómplice de él, porque no han sido capaces de someterlo a la justicia para que él
vaya y pague por los robos que hizo a este Ayuntamiento, cuando una persona dice que
otra hace un desorden. Presidente que le hagan esa casita comunal.
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-La regidora Amarilis Baret, antes de agotar mi turno quisiera pedirle a ese gladiador
porque hay que reconocer que es un gladiador acostumbrado a pelear^ colega Juan Carlos
Liz, que le pida una excusa a esa dama, porque creo que se excedió, con nuestra señora
Vicepresidenta Doña Ciernen, pídele ima excusa es una dama Juan Carlos, aunque en
algunos puntos estoy de acuerdo contigo, señores hay que reconocer que en el país np
solamente en los Ayimtamientos hay un quebrantamiento en el estado, de derecho que sé
fundamenta en la separación de los poderes y el respeto al gremio, hay una violación en
todos los poderes, pero el principal violador de la Ley es el Presidente de la República. I

-El regidor presidente Luis José Estévez esta fuera de orden dama, está fuera de orden,
vamos al punto.

-La regidora Amarilis Baret, Presidente con el mayor respeto que usted me merece este es

un órgano democrático, abierto participativo, el principal violador de la Ley 176 ̂.ripla
166-03, la Ley de trasferencia que le asigna un 10% a los Ayuntamientos del país/ si hoy ha^
limitación en los Ayuntamientos, es porque el Presidente de la República no cumple con ésa 'v

Ley, le digo a los colegas, los políticos tiene que aprender a administrar la palabl;a,'par^ ; ,
aprender a administrar el silencio, por Dios la democracia se fundamenta en la "'diversidad ^ .
de los criterios, aquí hay gente que se para y habla y uno lo escucha con respeto, yo poco'''

hablo aquí y no porque no sepa hablar, escucho más que lo que hablo, pero nada como aq^^í
se suspende el espíritu democrático que debe permanecer en este órgano legislativo, no vo^
a seguir hablando, está bien, voy a decirle a esos comunitarios que veo que hay un arc'oíris
de fuerzas políticas representadas en sus comunitarios ustedes pueden contar con la
principal fuerza política de oposición que es el PRM, que siempre se ha colocado al lado de
las mejores causas, ustedes cuentan con el apoyo de este humilde bloque, apoyar esa

moción, nosotros como regidores que somos el canal para propiciar las inquietudes de las

comunidades lo apoyamos en su moción y le pedimos honorable Presidente de este Concejo

de Regidores que pase la propuesta de esos distinguidos munícipes a la Administración y

cuenten con el apoyo de la principal fuerza política de la oposición.

-El regidor Rafael Cruz, el partido Reformista Social Cristiano se solidariza con la solicitud

que ha hecho dicha comunidad le mandamos la propuesta que pase a la Administración, al
mismo tiempo en nombre de los caballeros y de propio Juan Carlos Liz que está aquí
conmigo le pedimos excusa a la vicepresidenta Ciernen de la Cruz si en algún momentó
nuestro colega pudo haberla faltado, fue fruto del fervor del debate, así también como a Ids

que nos acompañan los munícipes por introducir temas que no iban dentro de la propuesta
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que ustedes trajeron, así que presidente someto un cierre de debate y que la propuesta sea
introducida.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con d
cierre de debate, favor de levantar su mano derecha. APROBADO '

-El regidor Juan Carlos Liz, presidente yo voy a aceptar que el colega Papito a pedid
excusas en mi nombre, pero yo no le he faltado el respeto a la dama yo he hablado de
manera institucional, si se entiende que mis timbres entonces bajen los micrófonos, pero yo

no le he faltado el respeto a ella, simple y llanamente dije cosas del Ayuntamiento pero qi|e
yo sepa no la he aludido, si fuera así yo personalmente le pido excusa, pero yo siento que
no.

-El regidor presidente Luis José Estévez, miren señores colegas regidores, partir de qüe
nosotros entendemos el Partido de la Liberación Dominicano, el conjunto de voceros del

PLD, regidores de circunscripción número dos y regidores de otros partidos de la^.¡tnisina ■ -
circunscripción se forme una comisión para ir donde el Alcalde y así darle seguiiúlento y así . ̂
tener un verdadero respaldo, los regidores de la circunscripción numero dos nos poneirlós

4  ' '
de acuerdo para que conformemos la comisión, junto con los otros regid.Qres, de la
circunscripción número 2, de los otros partidos, así que esto es un trabajo dé to^os,

señores regidores que estén de acuerdo, favor de levantar su mano derecha. APROBAÜQ ..

•  Junta de Vecinos en Defesa de la Comunidad.
i  '

Estamos aquí porque tenemos un inconveniente, ustedes saben que han habido muc)has
aguas y nos dañaron un Play que tenemos más de 60 niños jugando, una cañada cpié tiéne..

por lo menos tres metros de altura, anteriormente nosotros la arreglamos, pero ahora* no

tenemos la facilidad, por eso le solicitamos a ustedes si está a su alcance, son cpmo
I

doscientos metros de encajonamiento, pero si ustedes como nuestras autoridades pueden

ayudamos con eso porque verdaderamente cada vez que se batea en esa área cae esa pqlota
se pierde, tenemos un problema serio y no queremos tirar a esos niños a la calle se reúnen
con nosotros a pedimos ayuda pero no tenemos fondos para ver si está en su alcance; t^ngo
ima foto aquí de uno de los equipos que tenemos son más de 60 es una parte nada más.

-El regidor presidente Luis José Estévez, ustedes estaban atentos a lo que él estaba
diciendo, nadie se motiva a decir nada.

-El regidor Diógenes Almonte queremos hacerle tma pregimta, es el play de la Herradura,
ah es Barrio Nuevo, lo que pasa es que pasa una cañada por detrás del liceo y que
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verdaderamente esa misma cañada incluso por las calles, entonces el play es de Barrio

Nuevo, bueno nosotros como representantes de esa comunidad estamos apoyando la
I

petición de la Yaguita queremos también llamar la atención a la Administración para qup
vaya en auxilio de ese play, debo decirle que es una de las comunidades más pacificas que
tiene Santiago La Herradura, y se practica tanto el deporte el fútbol es uno de los deporteb
que más se practican en ese mismo play, el softbol, y creo que hay una liga de Béisbol, pojr
lo tanto nosotros apoyamos la petición, para que eso vaya a la Administración, y que lá
Administración mande los técnicos, para que verifique eso porque si es la misma cañada,

hay una cañada que afecta una de las partes de esa comunidad, entonces lo dejamos para
que la Administración, señor Presidente le de tratamiento a esa situación.

-El regidor Ambiorix Gonzales, estoy de acuerdo con el colega Diógenes, así como usted
decía la Comisión de todos los Regidores de los distritos, no somos regidores del PLD,
regidores del PRM, PRD, sino de Santiago somos todos representantes de una comunidad,
la misma Comisión que va a la Administración a gestionar la casa comtmal de la Yaguitaas;

también darle seguimiento a la inquietud que esta comunidad hoy nos está preséhtando.,
.  -1'

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo, q^ue.l
misma comisión le dé seguimiento al Play de Barrio Nuevo, la Herradura que lár comisiói^^
de seguimiento a través de la Administración, favor de levantar su mano";:'d^éreídi|;f
APROBADO. yf

• i í

INFORME DE LAS COMISIONES. ! I

AI: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO^oo,
DE LA: COMISION DE FINANZAS

ASUNTO: Redición de Informe

ANEXO: Informe de Incorporación de Créditos Presupuestarios Presupuesto Municipal 2018|
Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Catastro, del Honorablje

Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, la cual está presidida por el Lic.

Héctor Manuel Martínez presidente de la comisión de Finanzas, Licda. Daisy Díaz miembro, Licda.

Joanny espinal miembro, Lic. Daniel Grullón miembro, Licda. María Clementina De la Cruz

miembro, debidamente apoderados; después de estudiar, considerar, valorar y consensuar, proced

a someter lo siguiente:

Considerando: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, establece en su artículo 350

y 351 lo siguiente:
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Artículo 350.- Obligaciones Pendientes de Pago.

Las obligaciones y liquidaciones no satisfechas el último día del ejercicio fiscal, los ingresos
pendientes de cobro y los fondos liquidados al 31 de diciembre configurarán el remanente de
tesorería de la entidad municipal. La cuantificaciones del remanente de tesorería deberá realizar^

teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con |o
reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o
imposible recaudación.

I

Párrafo. Los ayuntamientos deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día
primero de marzo del ejercicio siguiente.

IArtículo 351.- Remanente de Tesorería Positivo. j
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería positivo, el concejo municipal,

deberá proceder, en la primera sesión que celebre, al aumento del presupuesto vigente por urja
cuantía igual al superávit producido. En el caso de ser este negativo, procederá a la reducción, de

gastos por cuantía igual al déficit producido. Estas modificaciones al presupuesto deberán ser

aprobadas por el concejo municipal, a propuesta del sindico/a, y previo informe del contralar/a,.y J e

tomara en consideración para efectuarla el desarrollo normal del presupuesto y la situación dé-

tesorería.

Primero: Acoger, como en efecto acoge, el superávit 2017 y la incorporación .^"^créditqs.,
presupuestarios en el Presupuesto Municipal 2018 de los remanentes de créditos por úp'montó i '

' ̂ < * I
Ciento Sesenta Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Ochenta ' ron OOA(|)V
(RD$160,575,180.QO). V' V: .

Segundo: La incorporación de los créditos presupuestarios será aplicada, del clasificador 311-TttL': ̂.
distribuido de acuerdo a la siguiente: Fondo de Personal; Clasificador 212206 (RD$9, 349,500.00

Fondo de Servicios; Clasificador 421101 (RD$5,900,180.00),

Fondo de Inversión; Clasificador 421101 (RD$145,325,500.00), para un total RD$160,575,180.00

Tercero: Remitir a la administración para fines de ejecución y correspondiente publicación.

Héctor Manuel Martínez, M.A. (Presidente), Licda. María Clementina de la Cruz

(Miembro), Licda. Daisy Emelda Díaz (Miembro), Licda. Joanny del Carmen Espinal
(Miembro), Lic. Daniel Antonio Grullón (Miembro)

-El regidor Rafael Cruz, para confirmar, al presidente de la comisión si tiene el anexo de ik
comisión la firma de la Contralora Mimicipal dando el visto bueno de eso, sobre esa

trasferenda, ese tema al principio tenía una confusión con los regidores que están aquí
presentes, en el informe escrito o en el del Alcalde no era? '
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-El regidor presidente Luis José Estévez, no eso es un informe de Comisión.

-El regidor Rafael Cruz, se le puso el anexo verdad, perfecto, en este anexo que se le coloco,
no estoy diciendo que está que el procedimiento no está correcto Presidente sino de que lo
cuidemos con razón al visto bueno de la Contralora Municipal veo una firma aquí de
Contralora Municipal en un informe suyo estoy preguntado si también reposa esa firma dé
la Contralora es cuanto, así dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Municipal en los
artículos 350 y siguientes.

-El regidor Héctor Martínez, si colega Papito, de hecho, precisamente también quisimos
que estuviera en el informe se habló de él en el escrito y este anexo a copia al informe de
finanzas.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con ̂ 1
Informe de Finanzas, favor levantar su mano derecha. APROBADO.

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTÍAfe^^
DE LA: COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS.

COMISION PERMANENTE DE CATASTRO

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Juridic

y Comisión Permanente de Catastro, del Honorable Concejo de Regidores del
í

A3runtamiento del Municipio de Santiago, debidamente apoderados mediante certificadc^
i

de la Secretaria Municipal, después de estudiar y evaluar, el expediente de Señor Jorge

Gilberto Rodríguez recomendar lo siguiente: " >

ATENDIDO: Que por más de 50 años el señor Jorge Rodríguez, mantiene la ocupaciór

pacífica e ininterrumpida del solar municipal No. 752 de la manzana 35 del Sector d('

Pueblo Nuevo con una extensión superficial de 63.52 metros cuadrados

ATENDIDO; a que desde el año 2006, el señor Rodríguez, mantiene contrato d

arrendamiento a su favor, sobre el solar de referencia.

ATENDIDO: a que en sesión de fecha 15 de Enero del año 2008, el Concejo Municipi,
aprobó la apropiación del solar en cuestión, a favor del señor Jorge Gilberto Rodríguez.

ATENDIDO: A que dicho señor, al intentar concluir con el proceso de Apropiación, se

encuentra con que el Titulo de Propiedad, sobre el inmueble en cuestión por error se le

inscribió un privilegio a favor de una persona la cual nunca ha mantenido la ocupación diel
solar en cuestión.
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ATENDIDO: A que según se puede constatar en el documento de propiedad del citado
solar, el Ayimtamiento de Santiago es el único propietario, quien a su vez lo dio en
arrendamiento al señor Rodríguez.

ATENDIDO: A que ese tipo de privilegio, era practicado con frecuencia en el pasado, y cop
la Ley 108-05 sobre registro inmobiliario, estos se han descontinuado.

VISTA: la Constitución de la República Dominicana,

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

VISTA: La Ley 108-05 sobre Registros Inmobiliarios. j

Las Comisiones Permanente Asuntos Jurídicos, en pleno ejercicio de sus facultades
recomiendan: - '

PREAMBULO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REUNION DE lÁ-
COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, POR CONSENSO, RECOMENDAMOS: ;

PRIMERO: AUTORIZAR, a los departamentos correspondientes, concluir con el prbíéiso ¿e^;
Apropiación del solar municipal No. 752-B de la manzana No. 35 de Pueblo NueVó, con
extensión superficial de 64.87 metro cuadrados a favor del señor Jorge Gilberto Rodrigue^

í

SEGUNDO: AUTORIZAR, a las autoridades correspondiente, de este Ayuntamiento, a "fin
de que se promueva por ante la Jurisdicción Original (Registro de Títulos) la cancelacióii.^el
Privilegio inscrito en el Titulo de Propiedad del inmueble identificado como solar' 20
manzana 352, del D. C. No. 01 del Municipio de Santiago, el cual consta en el asiento

original del Certificado de Titulo No. 117 registrado en el Libro 125, Folio 147, Volumen O
Hoja 0152. Dicho privilegio a cancelar, consiste en el registro de mejoras, o registro

y

derecho de arrendamiento a favor del señor Eliseo Alvarez.

del

TERCERO: Solicitar al departamento de Consultoría Jurídica, y demás departamento» de
este Ayuntcimiento, a fin de brindar las facilidades de lugar a fin de que el señor Jorge
Gilberto Rodríguez, pueda concluir con el proceso iniciado.

I

En la Ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago a los 26 días
del mes de Abril del año 2018.

Por la Comisión Permanente de Asuntos Turídicos:
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Licda. Regina Núñez (Presidenta), Licdo. Héctor Martínez (Miembro), Licda. Sandra
Grullón (Miembro), Licdo. Nelson Marmolejos (Miembro), Licda, Jochebel Jerez
(Miembro)

Por la Comisión Permanente de Catastro:

Licdo. Diógenes Almonte (Presidente), Señor Aridio Rosa (Miembro), Sra. Johanny
Espinal (Miembro), Licdo. Nelson Marmolejos (Miembro), Licda. Carmen González
(Miembro), Sra. Carmen Díaz (Miembro).

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con (í1
informe rendido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Catastro, favor de levantar su
mano derecha. APROBADO

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANHAG

DE LA; COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS.

ASUNTO: RENDICION DE INFORME ■ ■

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

.»T

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos JurídiGO^/
del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de-.Santiag^^^^

debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal, después-cfd:

estudiar y evaluar, el expediente de La Licda. Cesarina Altagracia Toribio Quiñones,

procedemos a recomendar lo siguiente: !
í

ATENDIDO: Que en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Enero del año 2018, el Conceja

Municipal decidió remitir a esta comisión, el punto B numeral 2, relacionado al traspasa

del solar No. 2-C de la Manzana 6 con un área de 105.75 metros cuadrados a favor de lá

señora Porfiria García Taveras.

ATENDIDO; a que esta comisión pudo constatar que la señora Porfiria García Taveras, ha

cumplido con los requisitos establecidos, pagando todos sus impuestos relacionados co i

dicho traspaso.

ATENDIDO: a que es facultad de este consejo, otorgar contrato de arrendamiento r

ordenar los traspasos y apropiaciones sobre los solares propiedad del Ayuntamiento.

VISTA: la Constitución de la República Dominicana,

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
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Las Comisiones Permanente Asuntos Jurídicos, en pleno ejercicio de sus facultadas
recomiendan: j
PREAMBULO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REUNION DE L^
COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO D$
SANTIAGO, POR CONSENSO, RECOMENDAMOS: í

PRIMERO: AUTORIZAR, a los departamentos correspondientes, concluir con el proceso de

traspaso del solar municipal No. 2-C de la Manzana 6 del sector Manolo Tavares Justo, con
una extensión de 105.75 metros cuadrados.

SEGUNDO: por vía de consecuencia, emitir, como al efecto se emite, contrato de
arrendamiento sobre el solar No. 2-C de la Manzana 6 del sector Manolo Tavares Justo, |a

favor de la señora Porfiria García Taveras, portadora de la Cédula de Identidad Personal

Electoral No. 031-0237988-4.
•* .

Licda. Regina Núñez (Presidenta), Licdo, Héctor Martínez (Miembro), Licda. Sandra,'
Grullón (Miembro), Licdo. Nelson Marmolejos (Miembro), Licda. Jochebel Jerez
(Miembro) ^

- El regidor presidente Luis José Estévez, Los colegas regidores que estén de acuerdo co;
informe rendido por la Comisión Jurídicas, favor de levantar su mano dere
APROBADO

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal: |
Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicps,

del Honorable Concejo de regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal, después !de
estudiar y evaluar, el expediente de José Daniel Jiménez, procedemos a recomendar To
siguiente:

POR CUANTO: Que por más de 25 años, el señor José Daniel Jiménez Montesino, ocupa | de
manera pacífica, e ininterrumpida y sin ser molestado por nadie, el solar mumcipal No.l5-B,
de la manzana T, del sector Luis Emilio Perello,
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de

POR CUANTO: A que en el solar de referencia el señor José Daniel Jiménez Montesino, ha
fomentado mejoras, consistente en una edificación de block y concreto.
POR CUANTO: A que de manera irregular y por error, el ayuntamiento emitió un contrato
de arrendamiento, sobre el citado solar, marcado con el No. 35128, a favor de Eligió de Jesús
Peralta Peralta.

POR CUANTO; A que en la comunidad, según investigaciones realizadas, nadie conocé al
señor Eligió de Jesús Peralta Peralta, el cual ni siquiera ha pagado nunca los impuestos
lugar ante el Ayuntamiento de Santiago.

Vista la Constitución de la República Dominicana.

Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos.

Esta Comisión procede a recomendar lo siguiente:

PRIMERO: RESCINDIR, el contrato de arrendamiento No. 35128, a favor del señor'Migtó
de Jesús Peralta Peralta, por este haber sido emitido de manera irregular," y^ ser
improcedente, mal fundado y carente de base legal. ' ^ '5'' ""

SEGUNDO: EMITIR contrato de arrendamiento a favor del señor José DaiúeL Jim||^ /
Montesino, sobre el solar municipal No. 15-B de la manzana T del sector Luis Emilio-Pe^r^It^'^íp ^
con una extensión superficial de 52.59 metros.

Licda. Regina Núñez (Presidenta), Licdo. Héctor Martínez (Miembro), Licda. Sandra
Grullón (Miembro), Licdo. Nelson Marmolejos (Miembro), Licda. Jochebel Jerez

(Miembro)

- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo coEueL'
informe rendido por la Comisión Jurídicas, favor de levantar su mano deredha.
APROBADO

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos,

del Honorable Concejo de regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,

debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal, después de
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I

estudiar y evaluar, el expediente de Licda. Juana Tomasina Paulino Parra procedemos a
recomendar lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que en Julio del año 1988, el Ayuntamiento de Santiago, emitió

contrato de arrendamiento sobre el solar municipal No. 14 de la manzana 13 del sector de

Conaní, con una extensión superficial de 136.00 metros, marcado con el No. 19789, a fa\
de la señora Mirian Mercedes Vargas.

or

de

la

o;-

CONSIDERANDO: A que de los archivos de la Secretaria Municipal del Ayuntamiento

Santiago, se ha extraviado el contrato original marcado con el No. 19789, a favor de
señora Miran Mercedes Vargas, extraviándose también el original propiedad de la citada
señora.

CONSIDERANDO: A que la posesión del inmueble de referencia se encuentra en manos jJe
la citada señora y sus descendientes. . v • v ..n

CONSIDERANDO: que la señora Miriam Mercedes Vargas mantiene al día.y pago-Jas' c\\
.  ■ L' -t." i

anualidades correspondientes al pago del citado contrato, encontrándose en los árchii'psX eh
Ajointcimiento los expedientes relacionados con el iiunueble en cuestión. fv;-.'

Vista la Constitución de la República Dominicana.

Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos.

Esta Comisión procede a recomendar lo siguiente:

PRIMERO: Autorizar al Secretario Municipal, a los fines de que sea expedida, copia

perdida, del contrato marcado con el No. 19789, sobre el solar No. 14 de la manzana 13

Conaní, con una extensión superficial de 136.00 metros cuadrados a favor de la señera

Mirian Mercedes Vargas

SEGUNDO: Solicitar al Secretario Municipal a los fines de elaborar una segunda copia

original a los fines de que repose en el departamento de la Secretaria Municipal, a los fines

correspondientes.

Licda. Regina Núñez (Presidenta), Licdo. Héctor Martínez (Miembro), Licda. Sandra
I

Grullón (Miembro), Licdo. Nelson Marmolejos (Miembro), Licda. Jochebel Jerez

(Miembro)

//^ PRESlfifÉNCi;
//^
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- El regidor presidente Luis José Estévez, Los colegas regidores que estén de acuerdo con
el informe rendido por la Comisión Jurídicas, favor de levantar su mano derecha.
APROBADO

AL:

DE LA:

CULTURA.

ASUNTO:

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

COMISION PERMANENTE DE EDUCACION Y

RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión Permanente de Educación y ̂

Cultura, del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Sa

debidamente apoderados mediante Certificación de la Secretaria Municipal, después, 4^' _ \
estudiar y evaluar la solicitud de declarar como "HIJO ADOPTIVO" AL SR. TONY PEÑÁ, ^
presentada en los asuntos que somete el Presidente del Concejo Municipal de Regidotó,

Lic. Luis José Estévez Toribio. Procedemos a recomendar lo siguiente: . ̂

CONSIDERANDO: Que en fecha 06 de Marzo del 2018, mediante el Acta No. 04-187.^1
Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago^ remitió a 3a
comisión Permanente de Educación y Cultura la solicitud de declarar como "HIJO

ADOPTIVO" AL SR. TONY PENA, presentada en los asuntos que somete el Presidente del^g^
Concejo Municipal de Regidores, Lic. Luis José Estévez Toribio.

CONSIDERANDO: Que en los archivos de la Secretaria Municipal de este Ayuntamiento

de Santiago reposa la Resolución Núm. 2336-94, mediante la cual se reconoció como "HIJO

ADOPTIVO AL SR. TONY PEÑA, emitida por el Concejo Municipal a los 30 días del mes
de Enero del año 1997.

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios y el Reglamento especial

para la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Santiago.

Esta comisión procede a recomendar lo siguiente:

UNICO: Desestimar en todas sus partes la petición de Reconocer como "HIJO

ADOPTIVO" de esta ciudad de Santiago, Al SR. TONY PEÑA, en virtud de que el mismo
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ya fue distinguido como tal mediante la Resolución Núm. 2336-94, de fecha del 30 del mes
de Enero del 1997.

Lic. Clement De La Cruz (Presidenta), Lic. Daysi Díaz (Miembro), Lic. Carmen González

(Miembro), Lic. Sandra Grullón (Miembro), Lic. Rafael Cruz (Miembro)

-El regidor presidente Luis José Estévez, ven lo bueno que es llevar las cosas a Comisión,
los señores regidores que estén de acuerdo con el informe de desistimiento de la Comisión
de Cultura favor de levantar su mano derecha. APROBADO

AL: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE EDUCACION Y

CULTURA.

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Educació^
Cultura, del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de S;

debidamente apoderados por el Presidente del Concejo Municipal de Regidores^ Lic. Liiis *
José Estévez Toribio, mediante la comunicación recibida del Director del Departamento ae

Cultura y Arte el Sr. Brailyn M. Vargas, quien solicita que sean reconocidos como "Hijos

Distinguidos de esta Ciudad de Santiago", las siguientes personalidades destacadas en el ,

teatro con distintas ocupaciones profesionales, con motivo al marco del Día Mundial

Teatro el cual se celebra el 27 de marzo.

Las Personalidades Destacadas en el Teatro son:

Elvira Grullón.

María Ligia Grullón.
Mery Collado.

Brenda Sánchez.

Robinson Aybar.

Rafael Almanzar.

Lorenzo Sosa.

Gerardo Mercedes.

Angel Jerez.
Héctor Jerez.

Francisco Antonio Capellán.
Johanny Sosa.
Vinicio Pons.

Lorenzo Martínez.

Franklin Rodríguez.

Sergio Acosta.

Después de estudiar y evaluar el expediente y biografía de cada uno de ellos procedemo$ a

recomendar lo siguiente: !
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CONSIDERANDO: Que es potestad de los Ayuntamientos conferir reconocimientos a las
personas e instituciones cuyas actividades contribuyen al desarrollo de la sociedad.

CONSIDERANDO: Que cada teatrista posee un compromiso, dinamismo, liderazgo,

actitud positiva que se imponen en aquellos que desean llegar a la final, estimulando su
creatividad y el fortalecimiento de los valores éticos y morales. !

í

l

CONSIDERANDO: Que dichos reconocimientos vienen siendo una manera de estimular él

arte y la cultura en sus diversas manifestaciones y renglones; ya que existe una
generación del teatro que sigue creciendo y sigue apostando a una generación que día a día
se esfuerza para que Santiago, pueda tener una base principal en este arte, y así no permitir
que el teatro desaparezca.

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios y el Reglamento espédií:
para la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Santiago. / ;

Esta comisión procede a recomendar lo siguiente:

' ji p'

•  PRIMERO: RECONOCER, como al efecto reconoce como "HIJOS DISTINGUIDO^
de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, a las Personalidades destacadas en éldeatro :;

Elvira Grullón.

María Ligia Grullón.
Mery Collado.

Brenda Sánchez.

Robinson Aybar.

Rafael Almanzar.

Lorenzo Sosa.

Gerardo Mercedes.

Sergio Acosta.

Angel Jerez. \-
Héctor Jerez. >

Francisco Antonio Capellán.
Johanny Sosa.

Vinicio Pons.

Lorenzo Martínez.

FrankHn Rodríguez.

JCl.l

SEGUNDO: Hacer entrega de un pergamino contentivo de la Presente Resolución en u i

acto especial preparado al efecto.

TERCERO: Se hace constar que los referidos reconocimientos fueron entregados a cada unp

de ellos en fecha 27 de marzo del año en curso, aprobado por la Comisión Especial, La
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presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y el Presidente del Concejo de Regidores,
en la comunicación Anexa. j

Lic. Clemenl De La Cruz (Presidenta), Lic. Daysi Díaz (Miembro), Lic. Carmen González'
(Miembro), Lic. Sandra Grullón (Miembro), Lic. Rafael Cruz (Miembro)

- El regidor presidente Luis José Estévez, recuerden colegas regidores, que eso fuerón
unos actores que vinieron y los reconocimos, con los voceros y con la comisión especial y la
Comisión que preside la dama vicepresidenta de nuestro honorable concejo ya esas
personas ya fueron reconocidas, los señores regidores que estén de acuerdo favor de
levantar su mano derecha. APROBADO

AL: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE EDUCACION Y

CULTURA.

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de EducaciotvY V'

Cultura, del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntaimento del Municipio de Sáñtiá¿oL^'¿W' '^
debidamente apoderados mediante Certificación de la Secretaria Municipal, dqspués ̂ e'
estudiar y evaluar el expediente y biografía de la SRA. SOCORRO CASTELLANOS,"
solicitud sometida en los asuntos que somete el Presidente del Concejo Municipal jde"

Regidores, Lic. Luis José Estévez Toribio. Procedemos a recomendar lo siguiente: _
r " • •

CONSIDERANDO: Que en fecha 06 de Marzo del 2018, mediante el Acta No. 04-18, el

Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, remitió a la
comisión Permanente de Educación y Cultura la solicitud presentada en los asuntos que

somete el Presidente del Concejo Municipal de Regidores, Lic. Luis José Estévez Toribio, la

solicitud de declarar como "Hija Distinguida," de esta Ciudad de Santiago, A LA SRA,

SOCORRO CASTELLANOS.

CONSIDERANDO: Que es potestad de los Ayuntamientos conferir reconocimientos a.

personas e instituciones cuyas actividades contribuyen al desarrollo de la sociedad.

las
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CONSIDERANDO: Que esta experimentada Comunicadora, Escritora y Conductora de
Programas tanto de Televisión como de Radio, ha desarrollado una extraordinaria labor en
el área de la comunicación, acumulando los méritos necesarios que la hacen ser merecedora

de recibir innumerables Reconocimientos.-

CONSIDERANDO: Que la Sra. Socorro Castellanos es considerada la dama de l)a
I

comunicación en virtud de todos los años que tiene trabajando y ha hecho historia en los

medios de comunicación de la República Dominicana, manejándose con pulcritud dentro

de los cánones de la moral y la decencia, sirviendo de ejemplo a las nuevas y futun s

generaciones.

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios y el Reglamento especial
para la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Santiago.

Esta comisión procede a recomendar lo siguiente;

PRIMERO: RECONOCER, como al efecto reconoce como "HIJA DISTINGUIDA", de esta

ciudad de Santiago de los Caballeros, a la SRA. SOCORRO CASTELLANOS,
extraordinaria mujer que ha dedicado gran parte de su vida a los medios de comuniCadórv

SEGUNDO: Hacer entrega de un pergamino contentivo de la Presente Resolución'en m
acto especial preparado al efecto. ~ I

Lic. Clement De La Cruz (Presidenta), Lic. Daysi Díaz (Miembro), Lic. Carmen González ,

(Miembro), Lic. Sandra Grullón (Miembro), Lic. Rafael Cruz (Miembro)

o,

- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo cor
informe rendido por la Comisión de cultura, favor de levantar su mano derecha.
APROBADO

AL:

DELA:

ASUNTO:

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO.

COMISION PERMANENTE DE EDUCACION

Y CULTURA.

RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:
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Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Educación y

Cultura, del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,

debid£iinente apoderados mediante Certificación de la Secretaria Municipal, sobre la
I

comunicación recibida de la Fundación SATCHA, Junta de Vecinos Hermanas Mirabal,

''Solicitando el nombre de la Madre Josefa Imaz (Fundadora de la Escuela Técnica Sjan
Martin de Forres) a la nueva Calle construida en tomo al Parque Central de Santiago." Eáta

solicitud fue presentada en los asuntos que somete el Presidente del Concejo Municipal de

Regidores, Lic. Luis José Estévez Toribio, y después de estudiar y evaluar el expediente

procedemos a recomendar lo siguiente;

CONSIDERANDO: Que en fecha 06 de Marzo del 2018, Mediante el Acta No. 04-18, el

Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, remitió ai la

comisión Permanente de Educación y Cultura la comunicación recibida de la Fundación

SATCHA, Jrmta de Vecinos Hermanas Mirabal "Solicitando el nombre de la Madre Josefa'

Imaz (Fundadora de la Escuela Técnica San Martin de Forres) a la nueva Calle construida

en tomo al Parque Central de Santiago." Esta solicitud fue presentada en los asuntos que

somete el Presidente del Concejo Muiüdpal de Regidores, Lic. Luis José Estévez Toribip;

CONSIDERANDO: Que es facultad de este Concejo Aprobar las solicitudes npníbí^' u
cambios de los mismos en las urbanizaciones, sectores, y barrios del municipio. ■ | ,

CONSIDERANDO: Que para los moradores del Ensanche Hermanas Mirabal (Yaguita deP

Ejido), Hoyo de Bartola, El Ejido y del Ensanche Bolívar, La Madre Josefa Imaz 'es

considerada como una gran bendición en sus comunidades; ya que fue una educadora

preocupada. Fundadora de la Escuela Técnica San Martin de Forres, dotada de una gran

sensibilidad social que inculcaba sobre manera valores cristianos y sociales.

CONSIDERANDO: Que la solicitud de poner el nombre de la Madre Josefa Imaz a la

nueva calle construida en tomo al Parque Central de Santiago, está muy merecido su

Reconocimiento, por sus grandes aportes que han contribuido al desarrollo de muchas de

nuestras comunidades.

CONSIDERANDO: Que esta comisión evaluó la "Solicitud de poner el nombre de la

Madre Josefa Imaz, a la nueva Calle construida en tomo al Parque Central de Santiago,

sustentada por La Fundación Satcha, Junta de Vecinos Hermanas Mirabal así como las

diferentes Juntas de Vecinos de los sectores Hoyo de Bartola, El Ejido y del Ensanche

Bolívar entre otros.
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VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.

Esta Comisión procede a recomendar lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar, como ai efecto se aprueba que se le ponga el nombre de Madre Josefa
Imaz, a la nueva calle construida en tomo al Parque Central, de este Municipio de Santiagp

de los Caballeros.

SEGUNDO: Enviar esta normativa a los departamentos correspondientes a para los fines ds
lugar.

TERCERO: Publicar la siguiente resolución en un medio de comunicación de circulación
nacional.

Lic. Clement De La Cruz (Presidenta), Lic. Daysi Díaz (Miembro), Lic. Carmen González

(Miembro), Lic. Sandra Grullón (Miembro), Lic. Rafael Cruz (Miembro) | -
- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con >
informe rendido por la Comisión de cultura, favor de levantar su mano deredijV
APROBADO

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

DELA; COMISION PERMANENTE DE CEMENTERIOS /

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Cementerios, ckI;.'^
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiagjo,

I

debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal, después de
estudiar y evaluar, el expediente de Sr. Elvin Manuel Rivas García, procedemos a
recomendar lo siguiente: '

Considerando: Que en virtud de la Comunicación enviada por el Señor Elvin Rafael Rivats

García, en la cual solicita la aprobación del derecho de propiedad definitivo de una bóveda
ubicada en el Cementerio Gurabo I, la cual tiene una dimensión de 5 X 8 y es ocupada p<ir
sus familiares desde el año 1973 j
Considerando: Que el señor Rivas García ha demostrado mediante documentos emitidós
por este Ayuntamiento, y por acto de notoriedad pública, que mantiene la ocupación de la
citada bóveda. !
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Considerando: Que el señor Rivas Garría, al momento de producir cada uno de los

entierros ha cumplido con las formalidades y pagos de impuestos por ante el Departamento
de Cementerios de este A5amtamiento.

i

Considerando; Que esta comisión ha realizado descenso en el lugar citado comprobando I4
veracidad de los hechos. 1

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,

La Comisión Permanente de Cementerios, en pleno ejercicio de sus facultades recomienda:

PRIMERO: RECONOCER, como al efecto se reconoce, el derecho de propiedad, del señor

Elvin Manuel Rivas García, portador de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No.
031-0383883-9, de una bóveda, la cual ocupa desde el año 1973, ubicada en el Cementerio

de Gurabo I (San Bartolo).

\ TI'»

SEGUNDO: Autorizar a la Administración y por vía de consecuencia al Departamento de; -

Cementerios, y demás departamentos, a realizar ios trámites pertinentes a fin de que eL. lA 1]^
señor Elvin Manuel Rivas García, pueda obtener la documentación de lugar,

realizado los pagos de los impuestos de lugar. .

Sr. Máximo Cruz Sosa (Presidente), Sr. José Rafael Rodríguez (Miembro), Sr. Cholo D'^ ^
Oleo (Miembro), Licda. Sandra Grullón (Miembro), Lic. Carlos Cesar Álvarez (Miembro);'

_ r" >

- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con
informe rendido por la Comisión de Cementerios favor de levantar su mano derech^.
APROBADO I

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DE LA: COMISION PERMANENTE DE TRANSITO !

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Transito, del
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,

debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal, después de
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estudiar y evaluar, el expediente de ACTUALIZACION DE TARIFAS A APLICAR EN EL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO CON RELACION AL SISTEMA DE CARROS

DENOMINADOS DEL CONCHO, procedemos a recomendar lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que es facultad de este Ayuntamiento, implementar y actualizar las

tarifas sobre los arbitrios e impuestos que ha de cobrar el Gobierno de la Ciudad, po^
concepto de los servicios bridados.

CONSIDERANDO: Que tales tasas, en el Departamento de Transito, están totalmente

desactualizadas, y no se corresponden con la realidad actual, y por vía de consecuencia

con el servicio brindado.

CONSIDERANDO. A que actualmente, esos servicios son los siguientes:

CONCEPTO VALOR $

PERDIDA DE TARJETA 500.00

DETERIORO Y CAMBIO DE TARJETA 500.00

DETERIORO O PERDIDA DE EMBLEMA 1000.00

CERTIFICAaONES 500.00

EXPEDICION DE FRANJAS 16,000.00

RENOVACION DE FRANJAS 2,000.00

TRASPASO DE FRANJAS 2,500.00

CARROS CON EMBLEMAS FALSOS (MULTA) 500.00

RECORRIDO INDEBIDO 500.00

CARRO EN DIA NO LABORABLE 500.00

TURNOS INDEBIDOS 300.00

CARROS CON DUS RUTAS DIFERENTES 300.00

REGISTO DE CARROS 100.00

CARROS NO REGISTRADOS CON LA FRANJA 500.00

CONSIDERANDO: A que el costo del traslado de los vehículos deberá ser cubierto por

infractores de la Ley.

os

VISTA: la Constitución de la República Dominicana,

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

VISTA: La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dé la
República Dominicana.
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Y en pleno uso de sus facultades el Concejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago

procede a APROBAR lo siguiente:

Las Comisiones Permanente de Transito y Asuntos Jurídicos, en pleno ejercicio de sus

facultades recomienda:

PRIMERO: APROBAR como al efecto se aprueba la siguiente tabla, de aplicación para él
Departamento de Transito y Transporte Urbano del Ayxmtamiento de Santiago:

CONCEPTO VALOR $

PERDIDA DE TARJETA 300.00

DETERIORO Y CAMBIO DE TARJETA 300.00

DETERIORO O PERDIDA DE EMBLEMA 500.00

CERTIFICACIONES 200.00

EXPEDICION DE FRANJAS 16,000.00

RENOVACION DE FRANJAS 1,100.00

TRASPASO DE FRANJAS 2,500.00'

CARROS CON EMBLEMAS FALSOS (MULTA) 1,000.00'-

RECORRIDO INDEBIDO 500.00

CARRO EN DIA NO LABORABLE 500.00

TURNOS INDEBIDOS 300.00 ̂

CARROS CON DOS RUTAS DIFERENTES 300.00

REGISTO DE CARROS 200.00

CARROS NO REGISTRADOS CON LA FRANJA 500.00

PRESIDI rWClA

N

• I» . V Cj vi

n

K'

SEGUNDO: Enviar la presente normativa a la administración a fin de que se le den

instrucciones al Departamento de Transito, y Policía Municipal, para que se tomen las

previsiones de lugar con la intensión de dar cumplimiento a la misma.

TERCERO: Hacer de público conocimiento, publicando la misma en medios electrónicos y

periódicos de circulación nacional, a fin de que nadie pueda alegar ignorancia, sobre la
misma.

Máximo Cruz Sosa (Presidente), Licda. Dulce Viviana Javeras (Miembro), Sr.
Cholo de Oleo (Miembro), Sr. Ambiorix Colon (Miembro), Sr. Aridio Rosa (Miembro)

-El presidente Luis José Estévez, eso está desde el año 80 pagando 800 pesos, y eso es
negocio que tiene una sola gente inversionistas que al Ayuntamiento 1,100 pesos, inclusive
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el problema de tránsito en Santiago lo tienen ellos porque antes el transito mas organizado
era el de Santiago franja azul y franja amarilla^ ahora trabajan todos los días y por eso es el
problema del caos de Santiago trabajan todos los días no importa que sea amarilla o azul,
ese es el problema que tenemos solo la K y A trabajan como tiene que ser, nosotros creemos
que como es posible esa es una suma insignificante, para mi tiene que ser 2,000 pesos eso és
lo que yo creo. ;

-El regidor Máximo Cruz, nosotros lo que hicimos el 19 de diciembre del año pasado,
nosotros hicimos esa aprobación como dice el Secretario Municipal Félix Michell, de 800 que
eran lo llevamos a 2000 sin embargo fue el único punto que se ha reconsiderado ya que
enero y febrero las centrales de sindicatos se reunieron con el alcalde Abel Martínez, y el
mando a que se le hiciera junto con el departamento de tránsito una reclamación y
solamente se la hicieron los ajustes entonces con dichos conceptos, por tanto por eso fue qjie
nosotros tomando en cuenta la sugerencia del honórale Sr. alcalde Abel ,Martínez'
participaba la comisión con las centrales de sindicato y la dirección de tráfico, presidente'le
hacíamos mención a usted por eso lo habíamos llevado 2,000 y luego reitero, se reeváluó"'(y í,:..
la comisión junto con tránsito y las centrales la fijamos en 800. , ^ --ía ■

-La regidora Regina Núñez, con respecto a este Concejo por la confusión y discusión qrle
se acaba de dar, pidiéndole perdón al Presidente de la Comisión los informes rio debé^' ■
discutirse, para tranquilidad de todos sería bueno que en la próxima sesión entonces
se pueda que, porque ahora mismo yo tengo la posición que el Presidente y me disculpa ,,
que los informes no se discuten.

-El regidor Carlos Juan Liz, por lo que ha externado el colega regidor Presidente de la
Comisión de Transito es indiscutible que lo que él ha aplicado, es un aplicado de es un
pedimento de la Administración, el fijo conjuntamente con la Comisión un precio de 2000
pesos que es el que aprobó los regidores, él tuvo que sentarse con los presidentes de eso
sindicatos y llegar un consenso, si el concesos que se estableció fue que solo se le
aumentaran 300 pesos, debemos acoger la petición que se nos ha hecho, porque el Concejo
lo que podríamos conseguir es un escándalo en la cuidad con los dirigentes sindicales así
que yo pienso presidente que debemos someter ese informe a los fines de su aprobación.

-El regidor presidente Luis José Estévez, yo pienso lo contrario, que lo dejemos sobre la
mesa y que en una próxima sesión lo conocemos, mira lo que está pasando ya en los
próximos días, a publicar eso, y que nosotros en una próxima sesión.

-El regidor Tomas Belliard, lo que dice mi apreciada colega Regina yo creo los informes
deben discutirse para que aclaremos eso, pero entiendo lo contrario que, si se consensuó
bien, para bien o para mal, lo ideal es que las cosas se hagan así consensuadas por las partes,
lo que yo quiera que se revise es que hay una parte que yo entiendo que la veo muy vírica
que es el tema de la multa por falsa, creo que debe ser un poquito más drástico porque si
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renovar cuesta 1,100 pesos yo hacer una falsa, una multa de 1,000 como que no
está promodonada, debe haber una sanción que haya un temor de no infringir en eso, si se
va a discutir reitero mi posición es que lo ideal es que las resoluciones sean consensuadas
con las partes involucradas, con las partes involucradas de allá para acá que al parecer veo
que fueron a reuniones para llegar a ese consensó, pero si ese punto creo que debemos ser
más fuertes con las sandones respecto a las franjas

-El regidor presidente Luis José Estévez, con más razón, el informe puede tener un errop
no podemos aprobar una cosa que tiene un error, nosotros consideramos que en unja
próxima Sesión consensuamos también con ellos mismo en una Comisión ampliada hasta
con los voceros y la Comisión de Tránsito, todos queremos un bien para la ciudad así qqe
llegaron a un acuerdo por allá en el Ayuntamiento que se hizo se vino y se ratificó aquí,
nosotros consideramos QUE SE QUEDE SOBRE LA MESA y que en una próxima
Sesión, los colegas regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano^ déréchá,
APROBADO ,

•> /V- .'r)

«> "ftcl

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANÍ|^C
DE LA: COMISION PERMANENTE DE DISTRITOS MUNICIPALES Y

MANCOMUNIDADES

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:

Los suscritos Regidores que conforman la Comisión Permanente de Distritos

Municipales y Mancomunidades, del Honorable Ayuntamiento del Mimicipio de

Santiago, debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal,

después de estudiar y evaluar, el expediente de Presupuesto correspondiente al año

2018 del Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, procedemos a

recomendar lo siguiente:

CONSIDERANDO: Después de haber estudiado y evaluado el expediente del

Distrito de San Francisco de Jacagua (Los cocos).

CONSIDERANDO: A que la Constitución Dominicana establece en su Artículo 201j.-

Gobiemos locales. El Gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán

cada uno a cargo del Ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios

entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órganb

exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrada por Regidorek
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y Regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado
por un Alcalde o Alcaldesa^ cuyo suplente se denominara Vicealcalde o
Vicealcaldesa.

Párrafo L- El Gobierno de los Distritos Municipales estará a cargo de una Junta de

Distrito^ integrada por un directo o directora que actuara como órgano ejecutivo y

una Junta de vocales con funciones normativas, reglamentarias y de físcalización. E

director o directora tendrá suplente.

CONSIDERANDO: Que la Constitución Dominicana establece en su Artículo 205.-

Ejecudón Presupuestaria Municipal. Los Ayuntamientos del Distrito Nacional, de
los Municipios y las Juntas de Distritos Municipales estarán obligados, tanto en la..r
formulación como en la ejecución de sus presupuestos, a formular, aprobar y a'

mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada dase de atendo^s ̂
servidos, de conformidad con la ley. ^

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los

Ayuntamientos, establece en su Artículo 82.- Atribuciones y Limitaciones d^J--"
Director/ a y Vocales del Distrito Munidpal. Las y los Directores y Vocales de losji
Distritos Mimicipales tienen, limitado a su demarcación territorial, las mismas ■ r;

atribuciones que las/os Síndicos y Regidores del Municipio al cual pertenecen,, con "

las excepdones siguientes, que previa autorización del Concejo Municipal:

a) Realizar empréstitos,

b) Apropiar y enajenar bajo cualquier forma los bienes municipales sin importar su
naturaleza;

c) La creadón de arbitrios de cualquier naturaleza;

d) Autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones y concesiones
de conformidad con la Ley que regula la materia.

Párrafo: Los Directores de los Distritos Municipales están obligados a presentar un

informe trimestral de ejecudón presupuestaria en el Concejo Municipal al que

pertenecen, y estén sometidos al sistema de control establecido para los

Ayuntamientos.

SiCENCí/
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CONSIDERANDO: Que esta Comisión Permanente de Distritos Municipales aun no

ha recibido los informes trimestrales correspondientes al año 2017, para proceder a
presentarlos al Concejo Edilicio.

Vista la Constitución de la República Dominicana

Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios,

Esta Comisión procede a recomendar lo siguiente:

PRIMERO DEVOLVER, como al efecto se devuelve, a la Junta Distrital de San

Francisco de Jacagua (Los cocos) el informe relativo al presupuesto del año 2018,

hasta tanto sean prestados, todos los informes trimestrales correspondientes al año

2017, de dicha Junta Distrital.
/f

Sr. Ambiorix González (Presidente), Licda. Amarilis Baret (Miembra), Sr. /;'

Ambiorix Colon (Miembro), Lic. Christian Ramos (Miembro), Licda. Day^LDító

(Miembro),

- El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuer^ fayo^ -
de levantar su mano derecha. APROBADO /fe '

Al: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SÁ^AKSO
DE LA: COMISION PERMANENTE DE AREAS VERDES

ASUNTO: RENDICION DE INFORME

Honorables Miembros del Concejo Municipal:
✓Los suscritos. Regidores que conforman la Comisión Permanente de Areas Verdes, t^el

Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados mediante certificación de la Secretaria Municipal, después de
estudiar y evaluar, el expediente de Ordenanza que regula la poda de árboles en el

Municipio de Santiago, procedemos a recomendar lo siguiente: i

CONSIDERANDO: Que tal y como lo dispones el Artículo 199 de la Constitución de; la
República Dominicana "El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipt^les
constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho
Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria,
con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la le^ y

sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos
establecidos por esta Constitución y las leyes.
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CONSIDERANDO: Que de su lado el artículo 201 de nuestra Carta Magna establece que:
El gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán cada uno a cargo del
ayuntanüento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de
Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo,
reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendr^
suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo
suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento de Santiago, constituye una entidad básica de iu
territorio, en donde ejerce todas sus actividades políticas y administrativas, entre la que se
encuentran la de garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de
servicios eficientes a todos los munícipes. |
CONSIDERANDO:_Que el Ayuntamiento de Santiago, es una institución del Estado
política, administrativa, fiscal y funcional de derecho público y autónoma, creada por léy
para ejercer el gobierno de la ciudad de Santiago de los Caballeros, para gestión^-
intereses propios de la colectividad local, de conformidad y con las condiciones'qüe la

/  . i r ■" "•constitución y las leyes determinen. / y \ ̂  ,
j. -■

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 176-07 d^LOistr¿ó
Nacional y los Municipios el Ayuntamiento constituye la entidad política admínistratíto.
básica del Estado dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determmádó que <
le es propio. Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía'
política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la cólectividad
local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos q^ie
fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y -el
cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes,.
lo determinen.

CONSIDERANDO: El Artículo 9 de la Ley 176-07 sobre Condiciones de Actuación
establece que los ayuntamientos se regirán por las disposiciones establecidas en la
Constitución de la República, por la presente ley y por las demás leyes y reglamentos qúe
les sean conexos. I

I

Asimismo, faculta al Ajnmtamiento mediante ordenanzas y reglamentos a adecuar y
complementar las disposiciones legales a fin de ajusfar su aplicación a las condiciones: y
necesidades locales y a las peculiaridades y características de sus comunidades.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento ejercerá sus atribuciones, a través de la
aprobación de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones. i
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CONSIDERANDO: Que el Art. 177 de la Ley 176-07 establece que el patrimonio municipal
está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.

CONSIDERANDO: Que dentro del conjunto de bienes que constituyen el patrimonio
municipal distinguen los bienes de dominio público o patrimonial, según se establece en el
Art. 178 de la citada Ley.

CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el Art. 179, de la Ley 176-07, los Bienes de
Dominio Público son aquellos destinados por el ayuntamiento a un uso o servicio público.

CONSIDERANDO: Que el párrafo tercero del Art. 179 de la Ley 176-07, establece, que para
los fines de este artículo se consideraran bienes de dominio público los espacios destinadps
para áreas verdes en los proyectos de urbanizaciones, sin alterar los derechos de los vecinos
para otras legislaciones con el objetivo de garantizar la máxima protección jurídica^de
mismos. / ' ■ ^ í. :

CONSIDERANDO: Que en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, se han desar^Ilááo de
manera progresiva los servicios telefónicos, televisión por cable y de transmisio^:el^ctri|a,
cuya instalación impactan el Arbolado Urbano.

, / -'--Á ..
^ r, t. t;,;-

CONSIDERANDO: Que la proliferación de empresas dedicadas a la poda de/'áíboles:^é
están en los espacios de dominio público, que son subcontratadas por las empfe^
Eléctricas, Telefónicas y de Televisión por Cable requiere, que, el Ayuntamiento de
Santiago, establezca un control sobre las actividades que realizan a los fines de que cómo
gobierno local, pueda garantizar que las empresas y personas que laboran en las vfa^
públicas estén identificados por razones de control de quienes hacen uso de los espacios de
dominio público, y seguridad para los ciudadanos. |

CONSIDERANDO: Que con frecuencia las empresas antes mencionadas que laboran en ías
vías públicas, se ven en la necesidad de realizar labores de poda y/o eliminación de arboles
urbano, lo que debe ser regulado por el Ayuntamiento de Santiago.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: Las disposiciones de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. |

VISTA: La Ley 6232 sobre Planificación Urbana.

VISTA; La ley 675 sobre Urbanizaciones y Ornato.

VISTA: La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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VISTA: La Ley 125-01 General de Electricidad.

VISTO: El Proyecto de Ordenanza que regula la poda y/o eliminación de arboles que están
en el espacio de Dominio Público, enviado por el Alcalde Abel Martínez Duran.

Esta Comisión Permanente de Áreas Verdes procede a Recomendar lo siguiente;

PRIMERO: APROBAR como al efecto se aprueba en todas sus partes, la Ordenanza
Municipal que regula la poda y/o eliminación de arboles que están en el espacio de Dominio
Público, la cual establece:

Artículo primero: Disponer, como al efecto dispone, que la Admimstración Mumcipal
actuando en nombre del Ayuntamiento de Santiago, proceda a la evaluación, autorización y
registro de las empresas que se dedican a la poda de los arboles que están en el EspacÍQ_de
Dominio Público en el Municipio de Santiago. '

1.- DEL REGISTRO Y SUS REQUISITOS.
í' -V

Artículo Segundo: Las empresas que se dediquen a la realización de labores r^adonadás '
con el arbolado urbano deberán solicitar un permiso en el Ayvmtamiento de Sanba^ó.'
administración llevara un registro actualizado de todas las empresas que realí^ii e^t^'.
labores en el espacio de dominio público. (

Artículo Tercero: La administración, emitirá la autorización para realizar labores de poáa
y/o eliminación de arboles que están en los espacios de dominio público a las empresas que
lo hayan solicitado y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ordenanza. > .

Párrafo: Las licencias otorgadas a las empresas dedicadas a los trabajos en el arbolado que
está en el espacio de dominio público deberán ser renovadas al cumplimiento de un ano
después de haberse expedido.

I

Artículo Cuarto: Las Empresas que se dedican a realizar labores de poda a los arboles en el
espacio de dominio público en la ciudad de Santiago, para ser autorizadas por él
Ayuntamiento a realizar dichas labores, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Depositar en la administración municipal, copia de los documentos constitutivos de la
entidad comercial con una lista actualizada de sus accionistas, con su dirección y número de

teléfono actualizado.

b) Señalar la dirección y teléfono del domicilio y oficinas de la entidad comercial.

c) Depositar una relación de sus empleados y ejecutivos, señalando cuales realizan labores
en los espacios de dominio público, y la documentación que pruebe las capacidades técnicas
y profesionales de este personal, a los fines de garantizar que las personas que realizan
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labores en el arbolado urbano publico están capacitados para la realización de dichas
labores. '

d) Depositar su logo de identificación comercial y el color o colores que identificaran a la
empresa, el color de los uniformes de los empleados técnicos y el de sus ejecutivos mientras
realizan sus actividades laborales en las vías públicas. !

e) Un listado de los vehículos a ser utilizados en sus labores con copia de sus respectivas
matriculas.

f) Las empresas que cumplan con los requisitos antes mencionados podrán obtener u
Ucencia de operación.

Párrafo I: No recibirán autorización para realizar labores de poda de los arboles en
espacios de dominio público en la ciudad de Santiago de los Caballeros, las person^.
estén siendo procesadas o hayan sido condenadas por robos, asaltos, po^^deli
ambientales. /'-j • -

2.- DE LA LICENCIA DE OPERACION: < i-' •'

na

os

Artículo Quinto: Solo podrán realizar labores de oda a los arboles que están en loS'^SfjacSos^,''
de dominio púbUco en la ciudad de Santiago de los Caballeros, las empresas qtíé an/

recibido por parte del Ayuntamiento la Licencia de Poda sobre el arbolado en el Espacio ̂el"
Dominio Público de Santiago. ■ ;

Artículo Sexto: La Licencia de Poda Sobre el Arbolado en el Espacio de Dominio Públicoj-de
Santiago de los Caballeros, consistirá en un certificado emitido por la Administración a tales
fines, en el cual contendrá el nombre de la empresa autorizada, de la persona jurídica fí^ca
que representa la entidad comercial y su número de identificación correspondiente.

Artículo Séptimo: Emitida la licencia de operación para la poda del arbolado que está en el
espacio de dominio público de Santiago, el Ayuntamiento lo comunicara a la Policía
Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Súper Intendencia de Electricidad, a las
empresas de distribución de energía, al Indotel, a las empresas de servicios telefónico, de
televisión por cable o cualquier otra empresa de esa naturaleza que opere en los espacios de
dominio público de Santiago.

I

Párrafo. El Ajointamiento de Santiago, requerirá de las empresas eléctricas, telefónicas yide
televisión por cable que solo utilicen y contraten a empresas previamente autorizada^ y
certificadas a los fines de preservar el arbolado urbano. i
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3.- DE LA IDENTIFICACION.

Artículo Octavo: El personal que este autorizado para laboral en la poda de los arboles e lios
espacio de dominio público de la ciudad de Santiago, era dotado por el Ayuntamiento
im carnet de identificación el cual deberá ser colocado lo suficientemente visible, el que
contendrá el nombre, cédula, y fotografía del autorizado y el nombre de la empresa paraj la
cual labora.

Artículo Noveno: Los vehículos autorizados para transportar personal, equipos ■ y
herramientas para la poda en los arboles que están en el espacio de dominio público del
municipio de Santiago, serán identificados por el Ayxmtarmento, estableciendo en dicha
identificación el nombre de la empresa a la cual pertenece.

Articulo Décimo: El Ayuntamiento de Santiago, remitirá a la Policía Nacional y al INTRAN
el listado de las empresas autorizadas a podar los arboles que están en los espacios |de
dominio público, así como la relación de los vehículos autorizados al privil^gi^74^
estacionamiento y uso del espacio público municipal ara realizar sus labores.

jj «•.* * * \

4.- DE LAS PODAS: '
.".j

Articulo Décimo Primero: Queda prohibido realizar poda en los arboles que\éfet^,',^^-^^-
espacios de dominio público del murúcipio de Santiago, sin contar con
correspondiente del Ayuntamiento de Santiago.

''"'■•vi--.»'".

Articulo Décimo Segundo: Para la realización de poda de los arboles en los espaciósidé
dominio públicos, la empresas deberán previamente informar a la; dirección
correspondiente del Ayuntamiento de Santiago.

Articulo Décimo Tercero: La presente ordenanza asume como parte integra y en todas^üs
partes los Artículos 20, 21, 22 y 23 de la Resolución 152 del 2004, de la Sala Capitular Üel
Ayimtamiento de Santiago (Normativa para el arbolado urbano del Municipio de
Santiago).

Articulo Décimo Cuarto: Cuando una empresa de las autorizadas por el Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, realice poda a los arboles del espacio del domimo público en la
ciudad de Santiago de los Caballeros, esta deberá procurar mantener el equilibrio de la copa
del árbol.

Articulo Décimo Quinto: La Policía Municipal y la Policía Nacional, velaran por el
cumplimiento de la presente ordenanza, detendrán y presentaran por ante el Ministerio
publico a los violadores de la presente ordenanza, así como realizaran las investigaciones
correspondientes.
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Articulo Décimo Sexto: Otorgar un plazo de 30 días a la Administración Municipal, para
depositar lo relativo al régimen tributario de aplicación de la presente ordenanza.

I

Articulo Décimo Séptimo: Disponer que la presente ordenanza sea remitía a la
Administración municipal para su conocimiento, publicación, aplicación y fines de lugar.
Ing. Leoncio Perdomo (Presidente), Lic. Carlos Cesar Álvarez (Miembro), Sr. Benedicto
Núñez (Miembro) Lic. Dulce Viviana Paveras (Miembro), Sra. Carmen Díaz (Miembro)

-El regidor Rafael Cruz, tratándose de un informe de áreas verdes y sobre todo lo que
tiene que ver con podas y a sabiendas de que existe una Ley de Medio Ambiente que regula
asuntos Municipales y de que nosotros como Ayuntamiento también tenemos una
Ordenanza Municipal y cuando escuchaba el informe no veo que se hace mención de la
misma, si fue estudiada la 2764-00 que trata de áreas verdes plazas, parques plazoletas-,,
rápidamente cuando estaba leyendo el informe había resolución y vi que tiene uñPftulo
dedicado a la conservación de la áreas verdes de los parques, de las plazás/de fes
plazoletas, bien el título 3 habla sobre las operaciones de mantenimiento y conservación qué
debe hacerse en esa áreas verdes tanto para aumentar su valor estético, gubemafpentaty la
seguridad de las áreas verdes de los parques plazas y sus elementos dice aquí en fePey ihas
adelante si hablamos de las operaciones básicas que regulan esa ordenanza y precisamente,-
habla de los reportes, en la letra E) del articulo 10 y podas de los elementos peritales de las
áreas verdes, luego tiene un régimen de consecuencia donde se establecen sanciones,
manera que no se si la comisión tuvo la oportunidad de estudiar la presente Ordenairza^
Municipal que hoy comparto rm artículo con ustedes, de lo contrario creo pertinente de qíie
se socialice con el informe para no tratar de legislar sobre algo que ya está debidameríte
aprobado por el Concejo y que forma parte de una serie de Ordenanzas Municipales-y
Normas Municipales que se aprobaron en pasadas administraciones bajo la orientación del
Concejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, es una Ordenanza rica en contenido que
tiene unos 49 artículos de áreas verdes y parques de nuestra ciudad, en caso de que lo que
se esté planteando en el informe de la comisión vaya a enriquecer esta Ordenanza o a
legislar sobre lo que no está contemplado o a variar parte de su contenido nosotros absorbe
opinión de que se debe hacer mención de la misma cuales artículos directamente afecta y de
esa manera no viciar no dañar el espíritu tan rico que tiene esta Ordenanza Municipal, de
manera Presidente que si el Presidente de la Comisión puede dar una explicación al
respecto y nos puede complacer y nosotros le damos ima copia de la Ordenanza para que !la
socialice y vea si lo que se estamos legislando, aprobando hoy ya está contenido en esta
pieza legislativa murücipal entonces debemos preservar esta importante Ordenanza que fue
aprobada en legislaciones pasadas.

-El regidor Leoncio Perdomo, realmente agradecemos la aportación al colega Papito Cruz,
que hace de este informe realmente lo que estamos haciendo Sr. Presidente y demás colegas
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es fortaleciendo esa Ordenanza^ le estamos dando fuerza, la estamos revisando dándole una
nueva normativa de cómo debe mantenerse un asunto de poda, que se hace en la ciudad
distintas compañías y a veces lo hacen sin ningún dinero de ella si ustedes revisan hay
algunas empresas que tiene que ver con el cableado de Santiago que no toman en cuenta
ninguna la parte técnica para realizarlo, no hacen poda, lo que hacen es un despose de
rosales y esa ordenanza que usted tiene ahí habla del cuidado de eso arboles, debemos de
cuidar los arboles, debemos de regularlos que dejar una disposición a la Administración
para que ordene y ponga reglas a ese desorden que anda creando estas compañías que todo
el mundo poda, es cuanto lo que estamos tratando con esa Ordenanza.

-El regidor Rafael Cruz, Presidente en vista de que el Presidente de la Comisión ha hecho
una aclaración al respecto y aun se confían las dudas con relación al contenido y espíritu de
lo que sabiamente y con bueno sentimientos que quiere someter el Presidente de la
Comisión, aparte del dispositivo que acaba de leer Sr. Secretario, el dispositivo que usted
leyó tiene un solo artículo o tiene varios artículos, cuantas páginas tiene el informe,.d^pÚ^
de lo considerando cuantos artículos tiene. /.o'

-El Secretario Municipal Félix Michell Rodríguez, las paginas no están enume^das- v'
•  'i ""j. ,'

-El regidor Rafael Cruz, si tiene una regulación especial. ^ ..

-El Secretario Municipal Félix Michell Rodríguez, después del considerandó
dispositivo, el primero que fue el que yo leí, luego habla de título que habla del regíst^yHci-
sus requisitos y hay artículos con sus párrafos. f

-El regidor Rafael Cruz, entonces la Ordenanza Especial tiene un nombre, Sr. Presidente ¿e
la Comisión, la Ordenanza es específicamente para regular la poda de empresas priyadas,
correcto presidente. ^

-El presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con el infomle
rendido por la Comisión de áreas verdes, favor de levantar su mano derecha^ -
APROBADO ¡

ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

-El regidor Presidente Luis José Estévez, solamente tenemos dos casos es un permiso al
regidor Diógenes Almonte, que llego tarde para salir fuera del País

y un Reconocimiento. I
-El presidente Luis José Estévez, que sea reconocido como "HIJO DISTINGUIDO" de la
ciudad de Santiago al SR. OSVALDO NELSON HERNÁNDEZ, por su ardua trayectoria
en el campo de la comunicación, ustedes saben quién es Nelson verdad que anda en una
bicicleta, de todas maneras, lo voy a enviar a la COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y
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CULTURA para que la comisión rinda el informe; los colegas regidores que estén
acuerdo favor de levantar su mano derecha. APROBADO

de

el-El presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con que
otorguemos un permiso al regidor Diógenes Almonte para ausentarse del país del 13 alj20
de mayo del presente año, favor de levantar su mano derecha. APROBADO.

-TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES (AS) REGIDORES

la

or

-El regidor Merido Guzmán el día 19 de diciembre del año 2017, nosotros presentamos u
resolución, una propuesta de resolución para cambiarle el nombre a la Avenida Hatuey, p
la del nombre presidente Profesor Juan Bosch, en vista de que han pasado unos 4 meses y
no hemos tenido la respuesta adecuada, nosotros solicitamos que desapodere a la Comisii
de Cultura de esa petición nuestra, porque le estamos solicitando en esta primera patte
presidente que someta al concejo el desapoderamiento ya que nosotros tenemos ii,
modificación que hacerle a la misma, por lo que estamos solicitando que someta.

/' ■ ■
-El presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo ̂ cord^^o, •
que ya se dijo la fecha y todo, favor de levantar su mano derecha. APROBADO. 1 " , ,

-El regidor Merido Guzmán, en esa modificación en esa segunda parte presiderité^ri"
de la importancia que tiene el tema para nosotros, queremos solicitarle al honorable'C^nc^O-.
de Regidores que en esta nueva modificación de nuestra ponencia, de nuestra re^tiüdto
solicitando que el nombre del presidente profesor Juan Bosch que la Avenida Hatuly ;
comienza en los Ciruelitos y termina con su ampliación en San Francisco de Jacagua, por ̂
allá por el recién inaugurado parque, nosotros vamos hacer la siguiente modificadórí ,
Presidente para someterla y liberarla de Comisión, la modificación que solicitamos, qt^e^
hemos hecho es de que la Avenida Hatuey desde la avenida Estrella Sadhalá en lo qu^
comprende el área de los Ciruelitos se mantenga intacta con su nombre de Avenida
Hatuey, unas cosas de las que se han dejado salir después que nosotros hicimos esa
solicitud, nosotros entonces Presidente con esa modifícadón estamos solidtando al Concejo
que apruebe de que se le coloque el nombre del profesor Juan Bosch a lo que resta de la
Avenida Hatuey, desde la avenida Estrella Sadhalá hasta la Avenida Circunvalación, por lo
que hago esta solicitud presidente porque en varias ocasiones he escuchado a los colegas
regidores que es una petición una decisión del Congreso Nacional y que errados están mis
colegas regidores que han hecho esa alusión y digo que están errados porque es él
Ayuntamiento que tiene la facultad para que las avenidas de su comunidad se le otorguen
un nombre, acaso presidente no se le cambio a la Avenida General López por Antonio
Guzmán, recientemente ente este mismo concejo no le aprobó una petición de la colega

Carmen Díaz el cambio de nombre de la Avenida Sabana Iglesia entre otras avenidas conío
por ejemplo avenida Luyetis se le cambio el nombre por el Doctor Ambiorix Díaz Estrell^,
entonces es facultad de los Ayuntamientos de que se le coloque los nombre a las avenidas y



calles del municipio, ahora cuando esto se trata de medidas intermunicipales entonces es
por la ley, yo estoy solicitando Presidente que dispongan mis colegas de sus buenos oficios,
un hombre como el profesor Juan Bosch que nunca jamás se opuso a que se inmortalizara
alguno de los grandes líderes de la República Dominicana, que en este Concejo haya
alguien que se oponga, nunca nos hemos opuesto de que el Presidente Antonio Guzmán, de
que mi colega Juan Carlos Liz recientemente solicito que el busto que estaba abandonado
en un rincón del Ayuntamiento se colocara en su sitio, no se ha hecho, pero usted lo soliciíto
y yo estoy de acuerdo con eso, como estaría bueno Presidente que nuestra resolución ¡se
apruebe, de manera Presidente que le estamos solicitando, que se libere de comisión'y
propongo que la avenida Hatuey comprendida desde donde está la esquina de !la
intersección de la Avenida Estrella Sadhalá, hasta la Circunvalación Norte lleve el nombre

del profesor Juan Bosch, le pido a mis colegas que nos apoyen en estas peticiones, como
nosotros lo hemos hecho en cada momento que se han presentado aquí y que a su' vez^
presidente, que no estaba incluido en la resolución que me permitan donar los dos-letreros
al principio y al final que identifique a dicha avenida, para que el Ayuntamient-0 splo^le ,
corresponda colocar el busto frente al parque ecológico y la rotulación de las demás,
intercepciones, nosotros nos comprometemos a identificarla al principio y al final, rnúehas
gracias presidente quiero que me someta esa parte. •

-El regidor Rafael Cruz, no voy a estar de acuerdo con posiciones que en otra ocasión ̂ e
fijado, la visión en ese sentido sobre los grades líderes, los prohombres de nuestro,país y
nuestro municipio, no puedo estar de acuerdo con mi hermano y amigo Merido que ha sicjo ^
de manera comunitaria uno de los colegas más solidarios que he tenido durante mi paso por
el Ayuntamiento de Santiago por la cantidad de obras sociales que de manera conjunta
hemos logrado, de que se libere de comisión jamás, porque no puedo estar de acuer4o
presidente dice una Ley la 24-39 del Congreso Nacional el 8 de julio de 1950 sobre la
asignación de nombre a las divisiones poh'tica, poblaciones, edificios, obras, vías y cosas
de servicios públicos modificada de la ley 49 del 9 de noviembre del 66 que en modo alguno
puede liberarnos a nosotros como Concejo Municipal de estudiarlas a la hora de que se
someta la asignación a nombre de personas vivas o muertas, porque ellas contienen
reglamentaciones e incluso hasta del tiempo que tiene que tener una persona cuando muere
para poder asignársele el nombre a una persona a través del Congreso Nacional, en ima
ocasión el colega Merido sometió lo de la circunvalación Norte para que llevara el mereddo
nombre del ilustre profesor Juan Bosch, uno de los tres grandes paradigmas de la
democracia del siglo 20 conjuntamente con el doctor Joaquín Balaguer y decía la colega
nuestra de que no era posible de que llevara el nombre y nosotros la respaldábamos porque
precisamente esa ley establece que cuando una avenida toca varios municipios su
competencia es del Congreso Nacional, o sea cuando es una avenida
intermunicipal, incluso dentro de una misma provincia la colega planteaba. Amarilis Baret
y con sobrada razón posteriormente la Comisión tuvo la oportunidad de estudiar la Ley y
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efectivamente así lo establece, ahora posteriormente se propone y fue una propuesta suya

de que el Parque Central de Santiago llevara el nombre del profesor Bosch, también
decíamos no porque nos oponíamos a la figura de Bosch si no porque debemos estudiar en
comisión la propuestas y los reglamentos y leyes existentes para que no choquen oon
reglamentaciones nacionales y efectivamente cuando se estudió el decreto que creó| el
Parque Central en dicho decreto el Presidente de la República de tumo designo el Parc^ue
Central con el nombre Parque Central Santiago, de manera que una Ordenanza o
Resolución Municipal no está por encima de un decreto presidencial, para lograrlo tendría
que aprobarlo el Congreso de la República y sería una ley y ahí si el decreto presidencjial
deja de existir con ese espíritu que fue creado, la Comisión la apoderó, estudiaron lo mismo
con la presidenta y nos enteramos que se están agotando los procedimientos de turno, no| sé
si fue usted misma que procedió a someterlo ante el Congreso Nacional de la República
pero mientras tanto, sobre la propuesta que hace el colega Metido de que la Avenida
Hatuey lleve su nombre, estoy de acuerdo que vaya a la Comisión de Cultura, Presidente
voy a decir porque, nos ha pasado en innumerables situaciones que nosotros cql&cámos-
nombres a calles y avenidas que han sido anteriormente designadas por acuerdósKo
convenios intermunicipales, incluso de ciudades extrajeras donde usted se éhcuentra
con una avenida que se llama Argentina y en Argentina se encuentra con una qué-se

Santiago de los Caballeros, donde aquí hay una avenida que se llama Texas y érí Xexas,
estado de los Estados Unidos hay una calle con el nombre de Santiago de los Cabaílero'iá'y;
así una gran cantidad de convenios con otros Ayuntamientos e incluso locales qué colooan

ese nombre y nos llama la atención que precisamente en el lugar que hoy se quiére cololar
el merecido nombre de Bosch a la Avenida Hatuey, uno de los caciques que se enfrento én
su época a los españoles y cuyo nombre los barrios que circundan dicha avenida
precisamente llevan los nombres de héroes nacionales y de prohombres de la República,.
Pablo Enriquillo, Francisco del Rosario Sánchez, Francisco Caamaño, Gregorio Luperón,
nosotros lo conocemos como los Ciruelitos, Camboya, Los Salados pero en el fondo llevan

nombres de prohombres de la República y eso no pudo hacer sido una casualidad, Sr.
Presidente, de manera que la Comisión debe estudiar esa propuesta que la vemos muy
sabia por parte de Merido Guzmán yo creo que Merido ha estado honrando a su líder en
este Concejo porque ha asumido posiciones valientes ante este Concejo Municipal, e incluso

creo que debe su líder sentirse orgulloso por este papel que ha desempeñado de manera
democrática, participativa, plural yo prefiero Merido recordar a esos 3 grandes
paladines de la democracia dominicana a Bosch, a Balaguer mi líder, al Doctor José

Francisco Peña Gómez con su vida, con sus obras con el ejemplo que dieron al pueblo
Dominicano, en el caso de su líder el profesor Bosch quisiera recordarlo con esta frase y
compartirla contigo y con mis demás colegas y quizás nos sirva de ejemplo a la nu^a
generación de líderes que estamos subiendo a lo interno de los respectivos de las
organizaciones políticas a las cuales pertenecemos, desde el gobierno de Bosch con firfne
convicción advirtió sito, "si algún amigo nuestro, algún miembro dirigente destacado del
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partido que gano la elecciones comete un herido grande o pequeño que sepa que va a tener
que enfrentarse con los tribunales, nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a
permitir que la República Dominicana se desacredite la democracia por negocios sucios por
mal uso de la autoridad para hacer negocios este gobierno en ningún caso ordenara,
protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen" muchas gracias sefior
presidente. |

-El regidor Merido Guzmán, muy buen reconocimiento al líder que es uno de los tj^es
grandes líderes de la República Dominicana, gracias por esos reconocimientos a mi colega
Papito Cruz, yo quisiera poder haber estado en el momento que se cambió el nombre de la
Avenida Joaquín Balaguer, de La Avenida Duarte a Joaquín Balaguer, yo quiera el
discurso de mi distinguido amigo a quien respeto y quiero enormemente, el congreso p^o
en este caso es una avenida del muiücipio esta no es intermunicipal, por lo que nQSQtrós'le'
solicitamos de que a pesar que mi colega, que había conversado con él en varias; ocasioñés, ■
me dijo que iba a ser una exposición no sabía que iba a ser un reconocimiento tap grahdé y
hermoso de mi líder el profesor Juan Bosch, que no es menos que el líder de la mayor parte
de la barcada representada, a lo que apelo Presidente de que la abarcada del Páiítidó de: la ■
Liberación y aliados y de mis amigos colegas regidores nos liberen de comisión porqüe e^ta.:
Comisión tiene mucho trabajo y porque es de todos conocido que nosotros queremos que
esto se sancione ahora y yo apelo nueva vez a los colegas de todas las barcadas dé que eáto
no es intermunicipal o de ley especial de que esto no es un acuerdo intemacionaí que colócá .
la Argentina y una de Santo Domingo en alguna parte del país, yo considero colegas
regidores que cuando salgo de mi país me convierto en más dominicano que todos, ,
recuerdo en julio pasado estuve por Francia en la torre Ifel y me pase media hora buscando
el escudo de República Dominicana, parece que no lo conocían, de manera presidente que
nosotros agradecemos el discurso de mi colega por elevar la categoría del líder profesor
Juan Bosch pero mantenemos nuestra propuesta de que sea liberada presidente y le solicito
mire por primera vez en todo lo que tengo en este medio siglo un cierre de debate y que
someta a la consideración de los colegas regidores la petición nuestra.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con el

cierre de debate favor de levantar su mano derecha. - APROBADO Hay dos propuestas,
que la inicio el colega Merido Guzmán y la que continúa el licenciado Papito Cruz, entonces
la última se somete primero, los colegas regidores que estén de acuerdo favor.

-La vicepresidenta Ciernen de la Cruz, lo que pasa es que yo quiera hacerle la aclaración
antes de la votación, porque yo voy a rezar y hacer constar al colega Papito Cruz, pero debo
de explicarte a ti delante de los demás colegas, que no es verdad que se desestimó eso, que
eso está engavetado y él lo sabe para escucharlo a él.

-El regidor presidente Luis José Estévez, ahora vamos con la propuesta de Papito Cruz que

esta secundada por la vicepresidenta, los colegas regidores que estén de acuerdo que la
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la

mandemos a COMISIÓN DE CULTURA, Rechazada. No hay problema, nosotros la
sometemos, los colegas regidores que estén de acuerdo que a partir.

-La vicepresidenta Ciernen de la Cruz, Presidente tiene que constar en acta que nosotros
queríamos que fuera a la Comisión de Cultura.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo que
calle Hatuey desde la Estrella Sadhalá hasta el Jardín Botánico Jacagua, los colegas
regidores que estén de acuerdo que a partir de este momento se apruebe por este Concéjo
que lleve el nombre del profesor Juan Bosch la Avenida Hatuey la prolongación favor de
levantar su mano derecha. APROBADO NOTA EXPLICATIVA: se verificó el CD de las

imágenes donde se puede constatar una votación inferior a la requerida para la
aprobación del citado tema). NO APROBADO

¡  -1-El regidor Tomas Belliard, no voto en la propuesta.
I

i

-El bloque del Partido Reformista no voto en la propuesta.
. w'V-:.

 - ̂

-El regidor Máximo Cruz, nuestro tumo lo vamos a ceder a una comisión de jácagué^ '
Jacagua al Medio que nos acompaña esta tarde para ellos presentar una situación,
tienen allá en la Comunidad, a una comisión de Jacagua le estamos cediendo el turno.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo qu^
turno del colega Máximo Cruz en su tumo como regidor que se lo concedamos a una
comisión de Jacagua, favor de levantar su mano derecha. APROBADO

•  Comisión de Jacagua y Jacagua al Medio

Nosotros somos la Comisión de la comunidad de Jacagua, nosotros desde hace dos años

venimos luchando porque a nuestra comunidad sea extendida la mta ZTP ya que esta va a

tener la facilidad con la nueva ampliación de la Avenida Hatuey que precisamente termina

en nuestra comunidad, tenemos acá la documentación de todas las instituciones que

conforma dicha comunidad de la cual vamos a ser entrega a esta honorable sala para que

quede a su consideración que sea aprobada la extensión de la ruta ZTP a nuestra
comimidad, nuestra comunidad cuenta con unos cuarenta mil habitantes donde tenemos

estudiantes y personas que trabajan en la ciudad y da pena la forma en que nosotros

tenemos que trasladarnos a nuestros puntos de trabajo y los estudiantes que no pueden
seguir las universidades específicamente los que trabajan porque no hay manera de llegar a

la casa en horas de la noche, por eso nos valimos del honorable regidor pcira que nos dieran
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la oportunidad, que lo consideren ustedes de una manera justa si merece esta comunidad o
no tener un trasporte digno, todo sabemos cómo anda la delincuencia hoy en día, por lo
tanto repito dejo a su consideración que sea consensuado que pueda ser extendida la ruta
ZTP a nuestra comunidad muchas gradas. Paso a hacer entrega de la documentación cjue
avala nuestra solicitud |

-El regidor presidente Luis José Estévez, La comisión el recorrido que vaya a hacer con iun

equipo de técnicos del Ayuntamiento para que no vaya a ser que tenga problemas por ak la
Comisión de Tránsito en una próxima sesión poderlo conocer estamos de acuerdo.

-El regidor Merido Guzmán, yo entiendo que la comunidad de Jacagua merece tener lun

trasporte anqué yo soy de los que se inscribe de que nosotros ese sistema de trasporte
debemos eliminarlo porque aquí lo que se necesita es trasporte colectivo para solucionar el
problema de toda la dudad y las comurüdades, mientras el hacha va y viene como dicenjen _
el campo así que ustedes se lo merecen, yo lo quiero saber dónde está la persona que habló^"^
Presidente en condición de que él está hablando si de la junta de vecinos, si de la iglesia',^é
padres y amigos de la escuela o en nombre del sindicato de la ZTP cuál es la orgáhizáótón- _ .
que los munícipes representa. v-

-Comisión de Jacagua y Jacagua al Medio
y

■/Jo'

Miren todas estas personas que estamos acá somos representantes de dos juntas áe veeiijc)_%
ya nosotros hemos tenido encuentros tanto con la ZP como con la junta de vecinos la ciiáí:
está asignada a llegar hasta la Iglesia Cementerio de Jacagua, sin embargo, la ruta no, jhá_
querido cumplir su recorrido tanto así que su franja esta donde comienza y donde termipa.;
esta ruta y nunca ha querido llegar hasta la iglesia cementerio de Jacagua, por esa*
necesidad hemos tenido encuentros con la ruta ZP, ciertos problemas internos de esa n^ta
ha dificultado un poquito más que se lleve a cabo, nosotros como comunidad, como Juñta
de Vecinos acuérdense que en la junta de vecinos acuérdense que le dije que en i la
documentación que él estaba entregando hay cartas de cada una de las instituciones, de las
escuelas, de los liceos, de las juntas de vecinos, de las empresas o sea que somos una
comunidad que por el número de habitantes esta abalada nuestra petición, con la
documentación entregada de cada una de las instituciones que forman la comunidad de
Jacagua y como ya lo hemos mencionado, hemos tenido encuentros con los directivos, ]\o
hemos dejado de hacer las diferentes gestiones para lograr eso, cosa que nos ha sido
imposible hasta ahora.
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-El regidor Metido Guzmán, Presidente precisamente por eso es que queremos evitar
conflictos ya hemos tenido muertos en discusiones y no queremos que aquí pase lo mismo^
aquí queremos brindar un servicio^ ZP tiene un trazado que no cumple, es responsabilidad
de las autoridades municipales que somos nosotros, tanto la administración como
Concejo de Regidores, es bueno que vaya a comisión, pero que la comisión entienda que
allá, porque resulta que no queremos más inobedientes, porque después dicen los regidores
aprobaron, los regidores hicieron tal cosa, yo entiendo la necesidad que ustedes tienen, yo
conozco la zona, esa es mi circunscripción, la que yo representó y voy a estar del lado de
ustedes pero que se hagan claras las cosas colegas regidores y a ustedes como comisión
porque si se presentaron en paz, lo que van a pagar serian los moradores y quien sabe c
cual sería nosotros queremos evitar eso, muchas gracias presidente

-La regidora Carmen Díaz, como es a Comisión de Tránsito y ya se aclaró que la nita
debería de llegar por donde ellos viven y no llega o sea que es para regular que llegt^n
donde tienen que llegar, que no es que van a hacer más franjas, ya entienden porque-rqui^;
no se va a partir porque miren se están sacando los carros, yo quiero que cuando vaya a
comisión que quede eso claro de que no es para hacer más franjas, es para haceT que el^os
lleguen donde tiene que llegar, porque no está regulado y se tiene que regular, es cuánto | ^ ,

- El regidor Fausto Comiel, voy a felicitar a Máximo primero porque fue quien

moción de darle ese tumo a los moradores de Jacagua, yo creo que lo importante jCS

entregarle esto a la Comisión, porque va a tener que hacer un buen trabajo, saben porque íié
es la ZP que llega a Jacagua, es la Piña la que tiene el recorrido para Jacagua es la ZPiñada

que entra por el Ciruelitos, la que no se va por fuera solo es la C, la que entra por leí
Ciruelitos y dobla es la ZPiña, un trabajo eficiente miren yo vivía en Jacagua y yo, terjía
serios problemas para coger un concho de la ZPiña porque ellos nunca quería llegar a Tos

cerros de Jacagua, oiga Máximo quitarle el recorrido que tiene la ZPiña y entrárselo a la

para que haga el recorrido efectivo hasta las 3 Cmces en beneficio de los comurütarios, a la

Comisión de Tránsito para que haga eficiente ese trabajo.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo que

pase a la COMISIÓN DE TRANSITO y se auxilien de los técnicos del Ayuntamiento en
tránsito para que eso recorridos si es la ZP o ZPNA para no tener problemas con esa genfe,
porque como dice Merido han habido muertos, no queremos que una de esas personas o de

la Comisión también, porque ustedes saben lo que se maneja, los señores regidores que

estén de acuerdo que pase a la Comisión de Tránsito. APROBADO



-El regidor Cristian Ramos, le dije al colega Rafael Cruz que no se retirara, pero parece ser
no me escucho, me miro pero parece que no me escucho lo que le dije, pero considero que
no es ético hablar de una persona si no está, como tampoco es ético asociar la figura del
profesor Juan Bosch que fueron paradigmas así como político, paradigmas del siglo 20
como político pero no como demócrata, no como demócrata y además la otra parte porque
considero que no es ético y otro punto que es pedirle a nuestros honorables colegas a mcjdo
de sugerencia y también podemos a modo de propuesta, me preocupa sobremanera
respetando siempre claro está, el honorable trabajo que realizan los comisionados de esta
importante Sala Capitular, sin embargo podemos nosotros contar aquí que el trabajo |an
digno y tan oneroso que se presenta aquí la mayoría de nosotros pues ignoramos tefles
conclusiones, lo que considero que no es debido, por lo que proponemos las conclusiones a
las que lleguen eso comisionados y que esos informes sean llevados a cada bioque,a
del vocero del mismo, pues los demás regidores podamos conocerlo antes de.llegár a^í, '
porque aquí respetamos, valoramos y confiamos en el trabajo que hacen ellos, sinembar'gp
veces son situaciones que se toman conflictivas y considero que si e$o se debate v
previamente en el bloque, aquí nos podemos evitar esas situaciones por lo que' se^ cónsidéra.*
pertinente y si nuestros colegas lo considera permanente proponemos que las cohdiisip^es ¡I
sean enviadas a los bloques para que los regidores las conozcan antes de llegar aquí. 'f

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo cóh ía
propuesta hecha por Cristian Ramos favor de levantar su mano derecha. APROBADO

-La regidora Dilcia Rodríguez, mi turno es para pedir un tumo para una próxima Sesióñ a

la Junta de Vecinos Juan Pablo Segundo, de Altos de Rafey y para que esta tribuna sea

solidarice con mi amigo y colega Merido por la muerte de su de su padre y a la vez también
pedir un minuto de silencio.

-Minuto de silencio....
I

I

-El regidor Merido Guzmán, en mi nombre y en nombre de mi familia agradezco

sobremanera la solidaridad de mis colegas que de una u otra manera fueron solidarios ¿n
nosotros, gracias de corazón muchas gracias y voy a decirle lo que he predicado, yo sieiito
que la gente se muere cuando se olvida y como mi padre solo se adelantó al paso que toe os

debemos dar, gracias.

-El regidor Dr. Silverio, creo que a veces colegas todos, a veces es sorprendente la dinám ca

de lo que debe de ser el parlamento, porque nuestro Secretario que tuvo que asuntarse hi^o
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lectura de una gran cantidad de Juntas de Vecinos^ de comunidades que están solicitando

tumos y yo creo que con eso contribuimos al parlamento, a la presidencia si lo llevamos por

el orden que tiene que ir la cosa, por ejemplo el compañero Máximo con sus buejnas
intenciones traer esa comunidad y se le dé el tumo en el tumo de los regidores yo creo ̂ ue
el tumo es meramente para los regidores, que los tumos deben de ser por escrito, para ̂ ue

en una próxima asamblea se le de participación, hay muchas cosas pero cosas como esa; es

propio de nosotros como regidores porque ahí eso se debatió, la compañera Dilcia está

solicitando un tumo la junta de vecinos que viene y está solicitando una correspondentía,

tenemos casos de tumos que hemos aprobado que hace años están esperando su

participación, entonces no debe de ser así, mientras más contribuyamos con el desarrollo del

parlamento y estamos contribuyendo en el crecimiento como regidores como colegas y p|ara

que tengamos un parlamento que entrar en la ciudad de Santiago, muchas gracias.

-El regidor Tomas Belliard, la colega Dilcia Rodríguez solicito un tumo y no sé '^metió

se aprobó, para normalizar eso porque saltamos de una vez al minuto de silencio, „qiie
someta y se apmebe la solicitud de nuestra colega. ^

-El regidor presidente Luis José Estévez, Dilcia por favor aclara de nuevo.
ntt'' J,',

-La regidora Dilcia Rodríguez, la Junta de Vecinos Juan Pablo Segundo del sé'dor Altp
Rafey, un tumo para una próxima Sesión. T

-El regidor presidente Luis José Estévez los colegas regidores que estén de acuerdo «►'V

de levantar su mano derecha. APROBADO T.'

-El regidor Tomas BeUiard, Presidente, mi querido colega Cristian Ramos qué bueno que
dé después de más de 15 intervenciones solicitando lo mismo de que no puede ser que
lleguemos aquí sin los informes, que se manden a los bloques, que se manden con tiem|po
no un día antes, que se manden con tiempo para debatirlos, socializarlo y que no vean éso
como una oposición si no como una forma de que podamos fortalecer las propuestas o las
decisiones que puedan tomar las Comisiones, ahora mi intervención es para solicitarle, para
plantearle de parte de los Jardines, ahí hay un lado que se intervino y está muy bonito,
pero se ha abandonado que es la parte que esta de lado de la calle 10, se ha descuidado un
poco y del lado del anfiteatro, en la plazoleta de los Doctores, que está muy abandonada del
otro lado de la cancha, en ese triángulo hay una situación, eso es un parque que se üsa
mucho para caminar pero en ese triángulo sobre todo en la calle trasversal que es la que Va
al colmado que está ahí en los Jardines, está llena de árboles y eso arboles están en el medio
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de la acera, sería bueno que se envié a la Administración para que hagan una evaluada y

que intervengan ese parque, que ya está hecho, es simplemente pasarle la mano, ya había
conversado con el Secretario a ver si se puede pintar unos muérales con personajes

alegóricos a lo que es los Jardines Metropolitanos y para evaluar las situaciones de ̂los
árboles que están medio a medio a la acera que están levantando el concreto y ver qu^ se
podría hacer y que le pasen la mano a ese parque, para que lo mantengan en condiciones,

yo solicito que sea remitido a la Administración.

El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de acuerdo con í[ue

sea remitido a la administración favor de levantar su mano derecha. APROBADO.

-La regidora Carmen Díaz, para felicitar a todas las Secretarias de este Ayuntamifintó, p^q.
en especial yo espero que en el futuro le pongan una cosita, algunas se le pued^ poner tkn^
cosita, a todas una comidas lo que sea y al Secretario, en especial al departlamento, jdel'
Secretario y sus Secretarias que es un departamento que trabaja creo que hastá- de

tiene que trabajar para cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo y que pide la p^Iaclóú
de Santiago, así que muchas felicidades y mi reconocimiento a ese departamento^/'^

-La regidora Regina Núñez, la retiro porque era con relación a lo que decía la colégá

Carmen, de las secretarias vamos a planificar, aunque sea un poco tardío para eso que dice

Carmen es una falta de cortesía y de atención y no puedo seguir diciendo más porque van a

dedr que es sexista porque soy mujer.

-El regidor Merido Guzmán, el asunto de que se aprobara la petición nuestra me saco jun
poquito de control y eso es normal, colegas regidores el próximo día 15 de mayo hay ¡un

curso taller de capacitación en el Ayuntamiento de la Provincia Espaillat de Moca, doride
están todos y cada uno de ustedes invitados vamos a participar a ese taller porque cada yez

que vamos a un taller aprendemos algo nuevo, sobre la ley, la buscare más adelante pero es

el 15 de Mayo una invitación para todos los regidores, para que participen de los talleres y

las conferencias que se están dando en las diferentes partes del mundo, hay dos que están al
I

doblar de la esquina, uno eso para Miami y otro en Puerto Rico, pero viene para Lima Perú

entre otras lo que quiero es que el pongan atención, a veces lo ponemos en el chat pero

nadie contesta pero después a última hora dicen que yo quiero ir, pero si lo hacen c|Dn
tiempo pueden buscar su financiamiento aunque yo espero que en la formulación del

próximo presupuesto cuando se presente la asociación reciba los beneficios del aporte c¿ie
habíamos solicitado al Concejo en vista de que serán empleados en cada uno de nosotros len
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este mismo Ayuntamiento, porque lo que se aporte aquí, se queda para beneficio de todos.
Presidente discúlpeme eso se va a reflejar en los viajes internacionales.

-El regidor presidente Luis José Estévez, bien siendo las 01:25 PM de la tarde se termxia

esta Sesión. . ' 'V

LIC. LUIS JO.

Presidente del C

■--.Nr

LIC. FELIX MIEZTORIBIO

cejo Municipal. prrpfarin flpl rnnrpjn Munícípnl

REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESION:
SRA. CLEMEN DE LA CRUZ
LIC. DIOGENES ALMONTE

SR. MERIDO GUZMAN
LICDA. JOCHEBEL JEREZ
SRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ

LIC. JOGNAEL FERNANDEZ
SR. AMBIORIS GONZALEZ

LIC. HECTOR MARTINEZ

SR. MAXIMO CRUZ
LICDA. SOCORRO GONZALEZ

SR. SAMUEL BRITO

SRA. ANA LUISA VUESES

LIC. CRISTIAN RAMOS

LIC. JOSE RODRIGUEZ
LIC. RAFAEL CRUZ

SRA. DILCIA RODRÍGUEZ
SR. BENEDICTO NUÑEZ
SR. LEONARDO PAYAMPS

LIC. TOMAS BELLIARD

SR. AMBIORIX COLÓN
SR. MAX CASTRO
LICDA. DAISY DIAZ

LICDA.AMARILIS BARET

LIC. NELSON MARMOLEJOS
SR. CHOLO D'OLEO

SR. CARLOS JUAN LIZ
SR. ARIDIO ROSA

SRA. IVELISSE CASTILLO

UC. FAUSTO CORNIEL

SRA. DULCE VIVIANA TAVERAS

LIC. REGINA NUÑEZ
SRA. JUANA SAVIÑON
SR. DANIEL PARRA
DR. RAFAEL SILVERIO

SR. DANIEL GRULLON

ING. LEONSIO PERDOMO
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Mayo del año 2018.
Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO.

ACTA NÚM 06-18.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy
día 14 del mes de mayo del año 2018, se reunieron en el Concejo
Municipal del Ayimtamiento del Municipio de Santiago, previa
convocatoria de la Sesión Extraordinaria a los señores Regidores; LIC.
LUIS JOSE ESTEVEZ TORIBIO, Presidente, y María Clementina de
la Cruz Hidalgo Vice presidenta; Diógenes Apolinar Almonte, Merido
Antonio Guzmán Rubén, Jochebel Jerez Sánchez, María del Carmen
Díaz, Carlos Cesar Álvarez Carrasco, Espiman Jognael Fernández
Carreras, Ambioris Antonio González Panlagua, Héctor Manu^S^^'
Martínez Rodríguez, Máximo Antonio Cruz Sosa, Socorro del Carníéñ
González García, , por el Partido de la Liberación Dominicana (PtD) ^ oj|
José Benedicto Núñez Domínguez, Rafael Ulises Cruz Rodrígiiez, , , : \
Tomas Eduardo Belliard Díaz, Leonardo Payamps Santói^v. .
Ambiorix Marcelo Colón, Max Jasmani Castro; por el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC), Daisy Emelda Díaz
Salcedo, Nelson Manuel Abreu, Nelson Rafael Marmolejo, Cholo
D'Oleo, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Carlos Juait
Liz, Aridio Rosa Rodríguez, Ivelisse Castillo Espinal, Sandra Teresa
Antonia Gnülón C. de Abbot, por el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD); Fausto Antonio Comiel Rodríguez, por el Partido
de los Trabajadores Dominicanos PTD; Dulce Viviana Taveras, por el
Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Joanny del Carmen
Espinal de Almonte, por el Partido Liberal Reformista; Regina de los
Ángeles Núñez Caraballo, Por el Bloque Institucional Social Demócrata
(BIS), Juana Saviñón, por el Partido Socialista Verde (PASOVE),Daniel
Parra, por el Partido Revolucionario Independiente; Rafael Antonio
Süverio, por el Partido Dominicanos por Cambio (DXC), Daniel
Antonio Gruñón Jiménez, por el Partido Cívico Renovador (PCR),
Leoncio Perdomo Fernández, por el Partido Movimiento Democrático
(MODA), Asistido el Ing. Héctor Ramírez , Secretario General en



representación del Lic. Abel Atahualpa Martínez Duran, Alcalde
Municipal y por la Secretaria del Concejo Municipal quien suscribe
siendo las 3:15 PM y luego del pase de lista y comprobada la mayoría
reglamentaria, fue abierta la Sesión.

PUNTO UNICO: CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE DESTINO FINAL

EN EL MARCO DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA.

No asistieron los regidores: Sr. Merido Guzmán, Licda. Socorro
González, Lic. Rafael Cruz (Excusa), Licda. Dilda Rodríguez (Excusa),

Lic. Tomas Belliard (Excusa), Sr. Max Castro, Licda. Daysi
Díaz (Excusa), Licda. Amarilis Baret, Lic. Nelson Abreu, Sr. Aridió

Rosa, Sra. Ivelisse Castillo, Licda. Sandra GruUón (Excusa), Lic. Fausto

Comiel (Excusa).

-El regidor presidente Luis José Estévez, por favor el pase de i^tá
para la Sesión convocada en el día de hoy.

-Luego del pase de lista y comprobada la mayoría reglamentaria, filé
abierta la Sesión.

-El regidor presidente Luis José Estévez, luego de comprobado el
quórum, vamos a la agenda de hoy con el punto único Convenio de
Colaboración Técnica y Fortalecimiento Institucional para la
Implementadón del Componente de Destino Final en el marco del Plan
Dominicana Limpia, el Secretario General tiene una breve explicadón
sobre lo que es el convenio, así que le damos la palabra al Sr. Secretario
General. Vamos a someter la agenda los señores regidores que estén de
acuerdo con la agenda que acaba de darle lectura nuestro Secretario
Munidpal, favor de levantar su mano derecha APROBADO.
Inmediatamente le pasamos un tumo al Sr. Secretario.

-El secretario general Ing. Héctor Ramírez, miren desde que el
alcalde Abel Martínez asumió esta Gestión ha estado hadendo

esfuerzos para que Santiago se mantenga limpio, pero sucede que el
cobro de mantenimiento de la limpieza de Santiago es un asunto que
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trasciende más bien a lo que es el Gobierno Local, sino que se necesita
buscar recursos para poder hacerle frente y nosotros hemos estado
diligenciando ayudas en diferentes ámbitos, comenzamos solicitándole
al Gobierno Central, en aquellos momentos la ayuda de los camiones
que no existían, luego seguimos tratando de trabajar lo que era el
asimto del vertedero de manejo como equipo de forma que luego de
recolectar la basura para lo adecuado para no dar un impacto negativo
al medio ambiente pero eso es costoso, es del conocimiento de todos
que solamente con las recaudaciones de la basura entre eso que entra
por el pago de los servicios de los usuarios no recompensa el costo, por

eso es que el ayuntamiento siempre tiene que subvencionar rma
partida a través de CORAASAN y con el dinero que se recibe se cobra
de manera comercial, adicional a eso el Ayuntamiento tiene que hacer
un aporte para completar el pago de esa recolección aún más se le
suma lo que es el manejo de residuos sólidos hasta donde llegan a

destino final que es el Vertedero de Rafey, entonces que hacemos, L í:
estuvimos haciendo diligencias con el Gobierno Central a través del.

Programa Dominicana Limpia, La Dirección de Ayudas Espedalei úe
la Presidencia que dirige Domingo Contreras, entonces queremos,

aprobar im recurso de 62 millones de pesos para ser manejados en el
manejo de los desechos sólidos de manera final, en el Vertedero de-
Rafey se va iniciar pronto una verja perimetral y algunos

acondicionamientos más unos equipos que se van a comprar con esos

fondos que se van a aprobar al programa que serían destinados a
diferentes municipios, lo tendremos por un tiempo eso equipos para '
poder dejar en buenas condiciones el espacio, entonces que es lo que
hacemos, el Alcalde mañana en representación del Ayuntamiento de
Santiago debe ir a La Liga Municipal a im encuentro a las 10:AM, con

el Director de Programas Especiales, con el Presidente de la Liga
Municipal, con el presidente de FEDOMU y el Presidente de la
Federación de Distritos Municipales a firmar este acuerdo, entonces
que hacemos nosotros necesitamos la aprobación del Alcalde donde le
autoricen a la firma de ese convenio con el Ayuntamiento de Santiago,

no con la Alcaldía si no con el Ayuntamiento, por lo tanto requiere de
la aprobación del Concejo de Regidores porque la parte que le
corresponde al Alcalde ya está Aprobada con la relación del mismo



acuerdo ahora traemos a la sala esta Sesión de hoy día 14 de mayo a los
fines de que ustedes puedan ver el documento, revisarlo, discutirlo y
que el mismo sea aprobado, para que mañana se pueda realizarse la
firma de este beneficioso convenio para el Ayuntamiento de Santiago y
el Municipio de Santiago, muchas gracias.

-El regidor presidente Luis José Estévez, bien ustedes cada uno han

recibido esta mañana una copia, seguro en los bloques se le dio,
consensuaron el mismo y como lo acaba de dedr el Secretario General
esta es ima Sesión Extraordinaria con esos fines para aprobar aquí y
que inmediatamente el Alcalde pueda firmar este convenio, el
Secretario lea el dispositivo si ustedes están de acuerdo, el dispositivo
Sr. Secretario.

-El Secretario Municipal, CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

COMPONENTE DE DESTINO FINAL EN EL MARCO DEL PLAN

DOMINICANA LIMPIA. ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, LA DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, LA FEDERACIÓN
DOMINICANA DE MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE

DISTRITOS MUNICIPALES. Presentado por los señores: Johny Jones

(Secretario General por la Liga Municipal Dominicana), Abel Martínez (Alcalde
Municipal por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago), Domingo Contreras
(Director por la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia), Rafael

Hidalgo (Presidente por la Federación Dominicana de Municipios) y Ramón
Santos (Presidente por la Federación Dominicana de Distritos Municipales)

REUNIDOS:

De una parte, la LIGA MUNiaPAL DOMINICANA (LMD), RNC No. 4-01-00571-

9, entidad autónoma del Estado Dominicano organizada de conformidad con la
Ley No. 3896, de fecha 9 de agosto de 1954 y la Ley No. 176-07 que establece sus
funciones, con su domicilio y principal establecimiento ubicado en la Av. Jiménez
Moya esquina Av. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito
Nacional, debidamente representada por su Secretario General, ING. JOHNNY

JONES, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral

No. 001-0157201-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, D. N.,
entidad que en lo adelante del presente convenio se denominará "LA LIGA
MUNIQPAL" o por su nombre completo;



De otra parte. El AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, entidad del

Estado, regulada y organizada de conformidad con la Ley No.176-07, del 17 de

julio de 2007, con su domicilio social y sede en la Avenida Juan Pablo Duarte, La

Trinitaria No. 85 Municipio de Santiago, República Dominicana, debidamente

representado por el señor Abel Martínez Durán, dominicano, mayor de edad.

Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0226456-5, quien actúa en su condición de

Alcalde y está facultado por su cargo para representarle, entidad que en lo

adelante se le denominará el Ayuntamiento Municipal/Distrito Municipal/Entidad

Municipal o por su nombre completo.

De otra parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE

LA PRESIDENCIA (DIGEPEP), RNC No. 430-12836-8, entidad gubernament^f
dependiente del Ministerio de la Presidencia, creada mediante Decreto No. 491-12,

de fecha 21 de agosto de 2012, con su sede principal en la Ave. México, Edificio de

Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sexto piso, Santo Domingo, Distrito

Nacional, Rep. Dom., debidamente representada por su Director General, LIC.

DOMINGO CONTRERAS, dominicano, mayor de edad. Funcionario Público,

portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0916559-7, domiciliado^^
residente en esta ciudad, entidad que en lo adelante de este acuerdo se denominátó

"LA DIGEPEP" o por su nombre completo;

De otra parte. La FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNiaPIOS (FEDOMU),
asociación sin fines de lucro organizada de conformidad con las leyes

dominicanas, RNC No..04-01-51227-2, con domicilio social y principal

establecimiento en la calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona Universitaria, Santo

Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Presidente, ING.

RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador
de la Cédula de Identidad y Electoral no.OOl-0788999-0, domiciliado y residente en

el Municipio de Azua, entidad que en lo adelante y a efectos del presente Acuerdo

se le denominará como "FEDOMU" o por su nombre completo;

De otra parte, la FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS

MUNICIPALES (FEDODIM), organización creada mediante asamblea

constitutiva del 18 de marzo del año 2008, con RNC No. 4-30-07788-7, con

domicilio en la Ave. Enrique Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los

Héroes. Edificio Juan Pablo Duarte, Sede de la Liga Municipal Dominicana, tercer

nivel, debidamente representada por su Presidente el señor, RAMÓN SANTOS,
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Director del Distrito Municipal Los Botados, Municipio de Yamasá, dominicano,

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 005-

0035285-1, quien en lo adelante y para los fines del presente Acuerdo se

denominará "FEDODIM' o por su nombre completo;

Las entidades cuyas generales constan, cuando sean designadas conjuntamente en

el presente Convenio se denominarán como "LAS PARTES" o "PARTE"

individualmente.

PREÁMBULO:

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su artículo 193,
establece que "La República Dominicana es un Estado unitario cuya organizaciór^^
territorial tiene como finalidad propiciar su desarrollo integral y equilibrado y él.
de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con la preservación de'sus.
recursos naturales, de su identidad nacional y de sus valores culturales. La
organización territorial se hará conforme a los principios de unidad, identidad,
racionalidad pob'tica, administrativa, social y económica".

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, consagra el principio eje

la calidad y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los

cuales están destinados a la satisfacción del interés colectivo, fin último de Ta

Administración Pública de la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que al 2030

la República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven

dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia

participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve

la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y

aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y

territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la

economía global.

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la

necesidad de impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el

fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la

participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del

Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de

los mercados globales.
6
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CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo define un eje

orientado al manejo sostenible del medio ambiente en el plantea el desarrollo de

una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de

contaminación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 199 de la Constitución de la República

establece respecto a la Administración local que: "El Distrito Nacional, los

municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político

administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de

sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con

potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa

por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de

ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes". ,

CONSIDERANDO: Que el Distrito Nacional, los municipios y los diséitois
municipales, entes territoriales fundamentales de la división política'

administrativa del Estado, tienen a su cargo la administración local, así como
•>

garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios de
manera eficiente a todos los munícipes.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los MunicipioisV'

establece que la Liga Municipal Dominicana es una entidad de asesoría en materia

técnica y de planificación, la cual tiene entre sus atribuciones: "Promover por todos

los medios a su alcance las mejores relaciones y el más eficaz espíritu de
cooperación entre los municipios de la República Dominicana, con el gobierno

central, con el fin de que pueda prestarse la mayor ayuda mutua posible en la

realización de las funciones que les corresponden, en la solución de sus problemas,

en el desarrollo de sus planes de progreso, y en todo cuanto propenda al mayor
bienestar de sus localidades respectivas".

CONSIDERANDO: Que el Art. 204 de la Constitución de la República establece

que El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los
gobiernos locales, sujeto a la implementación de políticas de desarrollo
institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos.

CONSIDERANDO: Que el Plan Estratégico de la Liga Municipal Donriinicana al

2021 apunta a contribuir, impulsar y sea promotores de municipios competitivos.
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en base al fortalecimiento de las capacidades, la planificación, la transparencia y la

creación de políticas públicas para el desarrollo de los municipios, sobre la base del

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la propia LMD; apostar e

impulsar los servicios municipales de calidad; apoyar a la trasparencia y rendición

de cuentas en los gobiernos locales; la formación de los recursos humanos

municipales a través del Institutito de Capacitación Municipal de la propia LMD; y

la de comunicación, evaluación, monitoreo de los procesos, de sus efectos y de sus

impactos.

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Programas Especiales de la

Presidencia (DIGEPEP) se crea mediante Decreto 491-12, con la finalidad de

fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reduci^.

pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y^'con .
una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad sociaUy^'de^- U4 -í'

promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes guberncunentalé^y /.

CONSIDERANDO: Que la referida Ley No. 176-07, en el Título VII sobre!]''-' ' j

Relaciones con los Poderes y Organismos del Estado, Capítulo I sobre Relacioné^

interadministrativas, articulo 98, Principios Generales, de acuerdo a lo dispuesto

en la carta magna, considera que "los ayuntamientos, además de ejercer sus

propias competencias y funciones, coadyuvarán a la realización de los fines dél ; ;-

Estado y por tal razón, "el gobierno deberá suplir a los ayuntamientos la asistencia

que precisen cuando un servicio municipal por razones justificadas o de fuerza

mayor resulte insuficiente". Y que en tal calidad ambas administraciones

gubernamentales (Central y local) deben basar sus relaciones reciprocas en

"Respetar el ejercicio legítimo de las competencias de cada uno; facilitarse las

informaciones de su gestión que resulten precisas para lograr la debida

coordinación de sus competencias coordinadas o delegadas; prestarse toda la

cooperación y asistencia para garantizar un eficaz cumplimiento de las actividades

a desarrollar".

CONSIDERANDO: Que el artículo 47 de la Ley de Planificación e Inversión

Pública, No. 498-06, establece que los Ayuntamientos de los Municipios y del

Distrito Nacional podrán celebrar convenios de asistencia técnica con el

Secretariado Técnica de la Presidencia (actual Ministerio de Economía

Planificación y Desarrollo (MEPyD), a fin de fortalecer su capacidad de generación
y programación de proyectos de inversión y el desarrollo de sistema de
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información y seguimiento de su cartera de proyectos. En estos casos, los proyectos

priorizados serán incorporados al sistema de inventario y seguimiento de

proyectos previsto en el Artículo 34 de la presente ley.

CONSIDERANDO: Que el párrafo del indicado artículo 47 establece que los

Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional que ejecuten

satisfactoriamente los convenios de asistencia técnica previstos en este artículo,

podrán ser incorporados en programas de cofínanciamiento con el Poder Ejecutivo

para ejecutar proyectos de inversión municipal.

CONSIDERANDO: Que la gestión de los residuos sólidos urbanos y su

disposición final es una competencia exclusiva de los Ayuntamientos como se

recoge en la Ley 176/07 el Distrito Nacional y los Municipios y la legislación de^.<. '-;5;,i
residuos sólidos vigente en el país. /'t-

¡ ■

i. ^
CONSIDERANDO: Que la Federación Dominicana de Municipios es iuna

»  r t V-'' t' ' ' 'organización nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatdi^ '

por cuestiones políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia^yj-
representa a los Municipios de República Dominicana. Por mandato estatutario, /^^

tiene como misión defender y desarrollar la autonomía municipal, representar eE

interés de los municipios ante el resto de poderes del Estado y la sociedad^

fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y fomentar la democracia

participativa en el nivel local. - v,

CONSIDERANDO: Que la Federación Dominicana de Distritos Municipales,

constituye un instrumento pob'tico y técnico para la defensa y fortalecimiento de

los Distritos Municipales y dentro de sus atribuciones está la de propiciar la

transparencia, la democracia y la gobernabilidad, con el propósito de trabajar por

la promoción y el fortalecimiento de la autonomía y competencias de los Distritos

Municipales, la consolidación de la democracia participativa, el desarrollo

sostenible y por el fortalecimiento técnico administrativo de la gestión de los

Distritos Municipales.

CONSIDERANDO: Que el pasado 27 de junio de 2017 se suscribe el CONVENIO

DE COLABORACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE

RESIDUOS "DOMINICANA LIMPIA", un Programa de que cuenta con la

participación del Gobierno Central (Ministerio de la Presidencia, Ministerio de



Educación, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Liga Municipal

Dominicana), junto con los gobiernos locales (representados por la Federación

Dominicana de Municipios (FE1X)MU) y la Federación Dominicana de Distritos

Municipales (FEDODIM)) y el sector privado (Cervecería Nacional) para

solucionar uno de principales problemas para el país y para la ciudadanía, los

residuos sólidos de los que diariamente se producen 12.000 toneladas en la

República Dominicana. Es un programa con un alcance territorial nacional de

forma progresiva y escalonada.

CONSIDERANDO: Que el Programa Dominicana Limpia, cuenta con una

estimación presupuestaria de RD$1.950.000.000, que serán aportados desde el

Presupuesto General del Estado a la Liga Municipal Dominicana a lo largo de los

ejercicios presupuestarios 2018, 2019 y 2020, y se encuentra registrado dentro del .

Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública del Ministerio dé :

Economía Planificación y Desarrollo. . f

54 Territorios 100 Territorios 100 Territorios = 25.4^^

territorios

^ IsJkS UtL PRÜYtülO ̂ Bí^™ÍHsSR-':'yVT^in

EDUCACION Y CAMBIO
CULTURAL

R0$ 72,300,000 RDS 131,000,000 RDS 84.000.000 RDS 287,300,000 14.73%

MANEJO INTEGRAL RDS 867,700.000 RDS 369,000,000 RDS 416,000,000 RDS 1,652,700,000 84.75%

INDUSTRIA ALIANZA

CON SECTOR PRIVADO

RDS 10,000,000 (Ver Notas) (Ver Notas) RDS 10,000,000 0.51%

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

(Ver Notas) (Ver Notas) (Ver Notas) (Ver Notas) 0,00%

TOTAL RDS 950,000,000 RDS 500.000.000 RDS 500.000,000 RDS 1,950,000,000
.  . .. 1

100.00%

rí;iRD$ 1,652,700,00(1"|

COMPRA DE JUEGO DE EQUIPOS PESADOS (2) RD$ 200,000,000

COMPRA DE KIT'S MENORES LIMPIEZA (392) RD$ 71,500,000

COMPRA DE CAMIONES (254 LMD) RD$ 330,200,000

QERRE DE BOTADEROS A QELO ABIERTO RD$ 175,000,000
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DESTINOS FINALES, CENTROS DE ACOPIO Y

ESTACONES DE TRANSFERENCA

RD$ 876,000,000

CONSIDERANDO: Que la Coordinación General y la Dirección Ejecutiva del

Programa Dominicana Limpia es asumida por la Dirección de Programas

Especiales de la Presidencia; la entidad administradora y articuladora del

financiamiento es la Liga Municipal Dominicana (para el aporte previsto como

transferencia especial en el presupuesto general del Estado); y la entidad cabeza

del sector es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CONSIDERANDO: Que dentro del mencionado Programa Dominicana Limpia

se propone solucionar el Destino Final para los residuos sólidos para el Municipio

de Santiago y territorios aledaños, para lo que ha integrado un equipo técnico de

alto nivel procedente de las entidades participantes y dirigidas al

acompañamiento de las acciones que se impulsen, incluidos los destinos finales. ,

DESTINOS FINALES SUPRAMUNICIFALES: Relleno Santiago de los Caballeros

+ Relleno Santo Domingo Este + Relleno Verón + Relleno Azua + Relleno San

Francisco de Macorís + Relleno San Cristóbal + Relleno Villa Altagracia + Relleno

Dajabón.

El destino final de Puerto Plata es financiado por el Ministerio de Turismo con su

presupuesto institucional.

CENTRO DE ACOPIO, VERJA PERIMETRAL Y ESTACIÓN DE

TRANSFERENCIA: Higüey + San Juan + Barahona + Mao + Baní + La Romana +

La Vega + Cotuí + San José de Ocoa + Moca + Monte Plata + Jarabacoa

CONSIDERANDO: Que en el marco del Programa Dominicana Limpia tanto

FEDOMU como FEDODIM le corresponde la interacción con los gobiernos locales,

cada uno de sus respectivos asociados, y el acompañamiento y sensibilización de

las autoridades locales, desplegando apoyo técnico y logístico de las actividades

del plan a través de su estructura territorial en aras de fomentar las sinergias,

articulación y el compromiso asumido por cada uno de los gobiernos locales.
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CONSIDERANDO: Que el presente convenio se inscribe en el marco de las

disposiciones del Art, 81 de la Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración

pública, que define los Convenios de Gestión como "aquellos que se celebran entre

órganos superiores de dirección estratégica y órganos desconcentrados o entes

descentralizados de la Administración Pública, o entre aquellos, las comunidades y

organizaciones públicas no estatales, [...] mediante los cuales se establecen

compromisos para la obtención de determinados resultados en sus respectivos

ámbitos de competencia".

CONSIDERANDO: Que él LAS PARTES tienen interés en formalizar y regular

esta colaboración.

POR TANTO y en el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte

integral del presente Convenio, LAS PARTES.

/•'V v'CV'i-RESUELVE

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Las partes acuerdan establecer un convenio de cooperación técnw^,;^^^,,.
financiera, y asistencia técnica en todos aquellos temas relacionados con la

implementación de la solución técnica para la mejora del destino final para los ' ! f;

residuos sólidos del Municipio de Santiago, enmarcado dentro del Programa 'x'j

Dominicana Limpia.

SEGUNDO: El Programa Dominicana Limpia elaborará y remitirá anualmente

su POA anual para el total de la ejecución del proyecto que permitirá la

elaboración del presupuesto y el plan anual de compras y contrataciones de la Liga

Municipal Dominicana. En él se identificará el momento temporal para el inicio de

las acciones para las acciones del destino final para los residuos sólidos del

Municipio Santiago.

TERCERO: El equipo de técnico de Dominicana Limpia, conducido por la

Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, realizará el diseño de las

propuestas técnicas a implementarse en cada uno de los destinos finales e

incluirá los siguientes aspectos:
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1. Solución técnica planteada desde el punto de vista de la ingeniería, incluyendo
la descripción narrativa, presupuesto y planimetría y el volumen de residuos
óptimo.

2. Análisis de la propuesta a ser implementada desde el punto de vista de su
factibilidad legal y apego a los procedimientos de contratación pública.

3. Detalle de los aportes complementarios necesarios para su ejecución completa,

tanto desde el punto de vista del aporte público como del posible aporte del sector
privado.

4. Detalle de los terrenos que sea necesario adquirir.

5. Modelo de términos de referencia para la entidad pública encargada de su
ejecución.

6. Análisis financiero del costo de operación y funcionamiento de la propuesta

planteada, incluido el volumen necesario para garantizar la sostenibilidad

financiera y ambiental. Su valor nunca será superior a 7 USD por tonelada. >

7. Descripción técnica del cierre técnico del actual botadero a cielo abierto. / -
8. Definición de los acuerdos institucionales para su implementación, ; í

9. Definición del mecanismo de gestión propuesto (público, privado o mixto) y
términos de referencia para el proceso de selección de la gestión de la solución
propuesta.

El equipo de ingeniería del Programa Dominicana Limpia realizará los diseños
de los centros de acopio y transferencia.

Los cierres técnicos de los actuales botaderos a cielo abierto, será realizado por el

juego de equipos pesados adquiridos en base a una planificación temporal que
será compartida con todos los ayuntamientos beneficiarios

'.".■nc
'C

Párrafo I: Independientemente del ente ejecutante de la infraestructura vinculada a
los rellenos sanitarios y a los centros de acopio y transferencia, corresponderá al
equipo de ingeniería realizar el seguimiento y supervisión de la acción en el
marco del programa Dominicana Limpia. Su opinión y valoración será vinculante
para el desembolso de los pagos realizados desde la entidad ejecutante de cada
acción.

Párrafo II: Tanto la Liga Municipal Dominicana como FEDOMU y FEDODIM, en
el marco de su participación en el programa, impulsarán los procesos de
sensibilización y consenso con los gobiernos locales y sus autoridades para
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garantizar el vertido final de los residuos sólidos de los Municipios y Distritos en

los destinos finales impulsados en el marco del Programa Dominicana Limpia.

CUARTO: La ejecución técnica, financiera y legal de cada acción será desarrollada

por el Ayuntamiento correspondiente en base a los procedimientos nacionales y

a la fiscalización de los órganos del estado competentes. Asimismo, será

responsabilidad del ayuntamiento la gestión de la contrapartida institucional

necesaria y el impulso de los procesos institucionales para su concreción, para lo

que podrá contar con el apoyo del resto de las partes.

Párrafo: Para ello, el Ayuntamiento recibirá los recursos previstos para la ejecución

de su destino final a través de recursos transferidos desde la Liga Municipal

Dominicana (a excepción de Villa Altagracia) que serán ingresados con asignación

específica al presupuesto municipal.

Para poder transferir los recursos, el Ayuntamiento tiene que obtener él SNIF

para su proyecto concreto en base a lo previsto en el Sistema Nacional de

Planificación e Inversión Pública y a la propuesta técnica realizada desde el

Programa Dominicana Limpia.

rro

QUINTO: La ejecución financiera del aporte del Programa Dominicana recibido

por el Ayuntamiento será realizada en base a los procedimientos públicos , ;:

nacionales. Estará sometido a los principios del control interno y externo bajo íá

rectoría de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas de la

República Dominicana. La responsabilidad ante los órganos rectores y de control

del Estado por la ejecución financiera del proyecto recaerá en la entidad pública

ejecutante de cada una de las acciones.

SEXTO: Corresponde al Ayuntamiento la gestión de los permisos necesarios ante

las autoridades competentes, incluidos los permisos ambientales, para lo que

recibirá el apoyo técnico del equipo del Programa Dominicana Limpia, y el apoyo

institucional de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia.

SÉPTIMO: La Liga Municipal Dominicana realizará el seguimiento de la acción
desarrollada por el Ayuntamiento a través del equipo de ingeniería del programa

Dominicana Limpia. Para este proceso contará con el apoyo tanto de la FEEXDMU

como de la FEDODIM. Sus informes narrativos serán incorporados en el informe
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anual de avance del proyecto al Sistema Nacional de Planificación e Inversión

Pública.

OCTAVO: La responsabilidad ante el Sistema Nacional de Planificación e

Inversión Pública para la totalidad de la acción será de Liga Municipal

Dominicana y los Ayuntamientos que reciban transferencias financieras desde el

proyecto para la ejecución de alguna acción, todo ello en el marco de los

compromisos adquiridos. Para este proceso podrán contar con el apoyo técnico e

institucional de la FEDOMU y la FEDODIM.

NOVENO: LAS PARTES están exentas de toda responsabilidad por daños y

perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento total o parcial de este

converdo, debido a casos fortuitos o fuerza mayor, fuera del dominio de la':

voluntad de las partes y que no pueda preverse o aún en tal caso no pueda

evitarse.

DÉCIMO: LAS PARTES establecerán al inicio de cada iniciativa conjunta los .usos-

posibles de la imagen institucional y los respectivos logotipos. Estos usos cubferi .

los proyectos a ejecutar, publicaciones, comunicaciones de prensa y everitjEí^^
conjuntos. 'IS

.«Ti,

UNDÉCIMO: LAS PARTES convienen en agotar todos los medios para resolver
■

amistosamente, sin litigios, cualquier controversia o duda que pudiera suscitarsé ^ ̂

con motivo de este convenio, para el efecto, acudirán preferentemente, al empleo

de mecanismos de solución directa de controversias. Para todo lo no previsto en el

presente convenio, las partes se remiten al derecho común dominicano.

DUODÉCIMO: LAS PARTES firmantes para todos los fines y consecuencias del
presente convenio, eligen domicilio en las respectivas direcciones institucionales

que se señalan al inicio del presente documento.

DÉCIMO TERCERO: LAS PARTES reconocen y declaran que mantienen su total
independencia en todos los aspectos propios de su quehacer, limitándose sus

acciones de colaboración a los términos contenidos en el presente acuerdo y dentro

del marco legal vigente; por lo que, no necesariamente una o cualquiera de LAS

PARTES suscribe de manera absoluta las ideas y actuaciones de alguna de las otras

partes.
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DÉCIMO CUARTO: LAS PARTES acuerdan que el presente convenio no es de
carácter exclusivo, de ningún modo este convenio limita el derecho de las partes a

la formalización de acuerdos iguales o semejantes con otras instituciones.

DECIMO QUINTO: Este convenio y sus futuros anexos constituyen el acuerdo

completo de las partes con respecto a su objeto y deja sin efecto todo acuerdo

anterior, sea verbal, escrito, o por uso o costumbre que haya sido suscrito entre las

partes suscribientes sobre el mismo objeto o un objeto similar. A tal suerte,

cualquiera de LAS PARTES hará una a solicitud escrita a la otra parte para obtener

su aprobación. Las modificaciones serán corrsignadas, y una vez aprobadas, serán

consideradas parte integral de este convenio.

DÉCIMO SEXTO: Cualquiera de LAS PARTES podrá dejar sin efecto este .
convenio, mediante comunicación escrita dirigida a la otra parte con por lo míenos

treinta (90) días de anticipación, sin que esto afecte actividades pendientes óien'..

curso, salvo que las partes lo acuerden previamente. V

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente convenio tendrá vigencia por un periodo dé
TRES (3) años a partir de la fecha de su firma y se podrá prorrogar ,<

automáticamente por un periodo igual, salvo que una de LAS PARTES comunique 'y

a la otra, por escrito, su intención de rescindirlo, con no menos de treinta (30) días

anteriores al cese de su vigencia. i.'

DÉCIMO OCTAVO. Todas las entidades participantes brindarán las facilidades
necesarias para la ejecución en base a lo previsto en la legislación nacional.

-El regidor presidente Lic. Luis José Estévez, luego del Sr. Secretario
dale lectura al convenio, los señores regidores que estén de acuerdo

que el alcalde Abel Martínez Durán firme este convenio con La Liga

Mimidpal favor de levantar su mano derecha. APROBADO

Siendo las 3:38 minutos se acabó la Sesión Extraordinaria .

LIC. LUIS píff^S^ÉVEZ TORIBIO
Presidente deLConcejo^unicípal

'■■t:

ODRIGUEZ:
Secretario del Concejo Municipal
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REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESIÓN:

SRA. CLEMEN DE LA CRUZ

LIC. DIOGENES ALMONTE

UCDA. JOCHEBEL JEREZ

SRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ

PROF. CARLOS CESAR ALVAREZ

LIC. JOGNAEL FERNANDEZ

SR. AMBIORIS GONZALEZ

LIC. HECTOR MARTINEZ

SR. MAXIMO CRUZ

SR. SAMUEL BRITO

SRA. ANA LUISA MIESES

LIC. CRISTIAN RAMOS

LIC. JOSE RODRIGUEZ

SR. BENEDICTO NUÑEZ

SR. LEONARDO PAYAMPS

SR. AMBIORIX COLÓN

SR. MAX CASTRO

UC. NELSON MARMOLEJOS

SR. CHOLO D'OLEO

SR. CARLOS JUAN LIZ

SRA. DULCE VIVIANA TAVERAS

SRA. JOANNY ESPINAL

UC. REGINA NUÑEZ

SRA. JUANA SAVIÑON
SR. DANIEL PARRA

DR. RAFAEL SILVERIO

SR. DANIEL GRULLON

ING. LEONSIO PERDOMO

i  V, -

U  I

PRESIDENCiA
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