
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de abril del año 2021. 

Presidencia del Concejo Municipal Ambioris González. 

ACTA NÚM 07-21 

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 
24 de abril del año 2021, se reunieron en el Concejo Municipal del 
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión 
Extraordinaria los señores Regidores; Ambioris González, Presidente y 
Max Castro, Vicepresidente, Albany Almonte, Amaury Domínguez, 
Bélgica Espaillat, Bray Vargas, María de los Ángeles Cruz, Cristian Ramos, 
Engels de Jesús Álvarez, Giokapel Arias, Hatueyndi Rosario, Jochebel Jerez 
Sánchez, José Torres, Juan Gómez, Leandro Estévez, Lorena Cunillera, 
Amelia Núñez, Nelson Matta, Odalys Tejada, Yuderka Mercedes 
Castellanos, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Alberto José 
Hemández, Alfonso Duran E, Ambiorix de Jesús Reyes, Ana Lucia Rosario, €.L Mu 'O N/L 

Anllely De León, Beatriz Gonell, Cholo D'Oleo D'Oleo, Deysi Emelda D' �"'e '"'/o . 
� PRESIDENCIA ó�· 

Salcedo, EdwinAureliano Núñez, Eisa Leonelda Gonell, Francisco Alb �� \· 
Veras, Frank Carlo Medina, María Magdalena Rodríguez, María Te � a � ': 

J Frías, Mayra Alonzo, Pedro Antonio Gómez, Wilson Alemán, po � Mu • ,; 
?� NICIPAL !f" 

Partido Revolucionario Moderno (PRM); Edinson Ta veras ; por el Partí (:�,: RE:?. oc#-�} 
Reformista Social Cristiano (PRSC); Jaryzqui Izquierdo, María Ramona � 
Peralta, Mariano Paulino, por el Partido Fuerza del Pueblo (FP). Asistido 
el Lic. Johnny Pichardo, Secretario General en representación del Lic. Abel 
Atahualpa Martínez Durán, Alcalde Municipal y por la Secretaría del 
Concejo Municipal, quien suscribe. 

-EL regidor presidente Ambioris González, siendo las 10:28 de la mañana 
del día 24 de abril del año 2021, damos inicio a la Sesión extraordinaria. 

-El regidor presidente Ambioris González, habiendo Quórum, 
continuamos a dar lectura a la Agenda que tenemos para el día de hoy, a 
cargo del Secretario del Concejo Municipal. 
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AGENDA A DESARROLLARSE EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021, A 
LAS 10:00 A.M. 

AGENDA 

1. PASE DE LISTA PARA COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2. APROBACIÓN DE LA AGENDA 

3. PUNTO ÚNICO 

• Nombramiento Provisionnl del Con trnlor In ferino del Ayu n tamien to 
de Snntiago. 

-El regidor presidente Ambioris González, Los regidores que estén 
acuerdo con la agenda del día, con un punto único para Nombramiento 
Provisional del Contralor Interino del Ayuntamiento de Santiago. 
APROBADO. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Bray Vargas �uN,�, .... -, 
del Partido De la Liberación Dominicana (PLD). ��.._e '0 e··, 

-El regidor Bray Vargas, buenos días, señor Presidente, Vicepresid >"' •:··� '] ' • 
Secretario General, Secretario Municipal, buenos días miembros d �fa l� 1 
prensa, invitados especiales, Colegas presentes, es un placer conocer ��...,�L�. 

'-1PAL ,,.-�� / 

nueva directiva sabemos que sin lugar a dudas harán un excelente trabajo�� 

En esta ocasión queremos aprovechar este tumo para presentar de manera 
provisional como Contralor Municipal al señor Alfredo Campos. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Deysi Díaz, 
del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

-La regidora Deysi Díaz, Buenos días, Presidente, Vicepresidente, 
Secretario Municipal, Secretario General, Colegas, Público, prensa, estoy 
solicitando a nombre de mi bloque, que me honro en representar y 
aprovechar y darles las gracias de nuevo al bloque por la confianza 
depositada en mí quiero y solicitar por lo menos que nos permitan tres 
minutos para nosotros deliberar sobre este tema, someto que nos permitan 
un receso de tres minutos para conversar el sobre tema y luego regresar. 
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-El regidor presidente Ambioris González, lo Regidores que estén de 
acuerdo con los tres minutos solicitados por Doña Deysi, por favor levantar 
su mano derecha. APROBADO. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Frank Carlos 
Medina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

-El regidor Frank Carlos Medina, buenos días Presidente, buenos días a 
nuestro nuevo vicepresidente Max Castro ,Secretario Municipal, Secretario 
General, buenos días Honorables Colegas, buenos días público que nos 
visitan y a todos los ciudadanos que a través de las redes sociales y medios 
de comunicación nos están viendo, quise tomar este tumo porque no 
quisiera que pasara como ha pasado en otras ocasiones, que aquí en este 
concejo se somete como dice la ley que es a iniciativa del Alcalde 
funcionados que muchas veces uno ni siquiera la cara le conoce ,me 
gustaría Presidente si es posible antes de votar que por lo menos se 
presente a la persona que se va a proponer y que nosotros le veamos la 
cara, porque sé que es posible que no le volvamos a ver más la cara por 

O�\. MUN1�;; 

aquí y si se puede dar una breve reseña o introducción de sus capacidades �e 10 o 
f . . . h ,f!? PRESIDENCIA ((' pro esionales, sus experiencias ,porque estamos hablando que va acer . :J t \ 

contralor Municipal, así que yo quisiera Presidente y someto es � & <] 1'.. • 1 1 

propuesta y le pido mis honorables Colegas que yo quisiera conocerlo. \ · ., 
·� �� MU l..lPAL �� 

-El regidor presidente Ambioris González, aquí la mayoría lo conoce él ��- 

fue contralor de aquí del Ayuntamiento, Tesorero y actualmente es el - 
Auditor de nuestro Ayuntamiento, lo único que le puedo prometer 
Colegas, es que con mucho gusto lo voy a acompañar a su oficina para que 
usted lo conozca y cualquier inquietud que usted entienda qué él pueda 
ayudarle en adelante yo sé que estará disponibles para hacerlo. 

-El regidor presidente Ambioris González, de aclaración tiene la palabra 
Frank Carlos Medina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

-El regidor Frank Carlos Medina, yo no quisiera que me vean como la 
oveja negra del cocejo, ni el que siempre anda buscando la quinta pata al 
gato, no es mi intención con este tumo que solicité, es por el respeto que 
nos merecemos cada uno de nosotros como regidores, usted cree que 
posible que aquí se vaya a presentar un funcionario que nosotros debemos 
de aprobar y que no le conozcamos y que ha pasado en otras ocasiones , 
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yo tomo el turno porque yo entiendo que nosotros deberíamos cambiar esa 
costumbre que tenemos en el Concejo, no es que no esté de acuerdo con el 
Controlador que se va a someter, como votamos con el Secretario 
Municipal, ratificamos la actual Contralora, se ratificó aquí en este concejo 
y nosotros votamos, pero yo creo que como regidores, como concejales nos 
merecemos el más mínimo respeto por favor si se va a someter para que se 
vote por un funcionario lo más mínimo que se debe de hacer es presentar 
ese funcionario, traerlo aquí y que nosotros le veamos en la cara y que 
podamos tener una breve reseña por lo menos ya usted dijo algo Presidente 
de la trayectoria de quien se está sometiendo para Contralor yo no le 
conozco, no tengo nada en contra de esa persona, lo único que yo estoy 
exigiendo es que se respete por favor este concejo. 

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra 
Bray Vargas del Partido De la Liberación Dominicana (PLO). 

-El regidor Bray Vargas, reiterando los saludos a los Colegas y tomando 
en cuenta el comentario el Colega sobre conocer los funcionarios; yo creo ·-- 
que sí aquí los Regidores tomarán su tarea en serio de seguir el protocolo O oEL MuN,c,'° · 

�.._ "º 
de los procesos que se llevan a cabo en este Ayuntamiento conoceríamos .. # PRes1oeNciA e 
los Funcionarios que cumplen con su labor, que cumplen con su horario,{{f Ji que cumplen en sus oficinas y si a través de este Ayuntamiento nos�� n 
preocupamos un poco más por darle seguimiento a esos procesos que se � �� '• "'Al 

"�, "'G,, � llevan a cabo, lo vamos a conocer, Alfredo Campos es una persona que ha � 
desarrollado excelentes funciones, no solamente en Auditoría también 
estuvo en Tesorería y creo que si en este momento no se encuentra presente 
y es debido corno lo establece la ley de manera provisional a través del 
artículo 154 hasta que se realice un concurso , creo que los Colegas ya están 
abundando un poco sobre el terna y pido un cierre de debate y que se 
someta a votación. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Wilson 
Alemán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

-El regidor Wilson Alemán, Secretario General, Secretario del Concejo, 
Público presente, Colegas, como bien dice nuestro Presidente, el Contralor 
es una facultad del concejo su nombramiento , pero también la ley dice que 
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ese Contralor se debe aJ Concejo, yo conozco a la actual Contralora ,como 
decía el Colega Bray Vargas, yo la visité, la conocí ,pero la visité para 
solicitar una información, sin embargo esa información ella no me la dio 
me dijo que tenía que pedir autorización al Alcalde .si el Contralor se debe 
al Concejo, entonces no necesita tener una autorización para que nosotros 
en ejercicio de sus funciones requerimos una información y que no se nos 
dé, yo espero este Contralor que se está sometiendo hoy ejerza las 
funciones que establece la ley y es darle la información al Concejo y que 
no necesite autorización del Alcalde para esto. 

-El regidor presidente Ambioris González, los Regidores que estén de 
acuerdo con el cierre de debate solicitado por el colega Bray Vargas, por 
favor levantar su mano derecha. APROBADO. 

-El regidor presidente Ambioris González, los Regidores que estén de 
acuerdo con la solicitud hecha por colega Bray Vargas, de que el 
Lle. Alfredo Campos sea el nuevo Contralor Municipal Interin -Q'i:-'- t1.UN1c,p,; , 1 �º o». · I �:::::�� !:�e:::��=e;:ii. Municipio de Santiago, por fa J ""� \ \ 

1� Sil 
� ,_t. I 
� tl'"/. MUNICIPAL � 

/ 

-El regidor presidente Ambioris González, Siendo la 10:46 A.M. de fecha 2'4':-��&'· 
de abril de 2021 queda cerrada la sesión extraordinaria. � 

Sergi�ús Beato 
Secretario del Concejo Municipal 
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REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESIÓN: 
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23. Hatueyndi Rosario 

24.Jaryzqui Izquierdo 

25.Jochebel Jerez 

26. José Torres 

27.Juan Gómez 

29. María de los Ángeles 
Cruz 

Castellanos 

28. Lorena Cunillera 

30. María Magdalena 
Rodríguez 

31. María Ramona Peralta 

32. Maria Teresa Frias 

33.Mariano Paulino 

34. Max Castro 

35. Mayra Alonzo 

36. Nelson Matta 

37. Odalys Tejada 

38. Pedro Antonio Gómez 

39. Wilson Alemán 

l. Albany Almonte 

2. Alberto José Hemández 

3. Alfonso Duran 

4. Amaury Domínguez 

5. Ambiorix de J esus Reyes 

6. Amelia Núñez 

7. Ana Lucia Rosario 

8. Anllely De León 

9. Beatriz Gonell de G 

10. Bélgica Espaillat 

11. Bray Vargas 

12.Cholo D'Oleo 

13. Christian Ramos 

14. Deysi Emelda Diaz 

15. Edinson Tavera 

16. Edwin Aureliano Núñez 

17. Eisa Leonelda Gonell 

20. Francisco Alberto Veras 

18. Engels de Jesús Álvarez 

21. Frank Carlos Medina 

19.Femando Estévez 

22. Giokapel Arias 


