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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 de abril del año 2021.
Presidencia del Concejo Municipal Ambioris González.
A NÚM 04-21.

ijn la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 15 del mes
de abril del año 2021, se reunieron en el Concejo Municipal del Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión Ordinaria los señores
Regidores; AMBIORIS GONZÁLEZ, Presidente y Vice presidenta; Massiel Amella
Núñez, Albany Al.monte, Amaury Domínguez, Bélgica Espaillat, Bray Vargas, María de
lbs Ángeles Cruz, Christian Ramos, Engels de Jesús Álvarez, Giokapel Arias,
Hatueyndi Rosario, Jochebel Jerez Sánchez, José Torres, Juan Gómez, Femando Ests.;v.��:::---....
é
Lorena Cunillera, Nelson Matta, Odalys Tejada, Yuderka Mercedes Castellano
ap\i'r"'u"''"''°Y.
el. Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Alberto José Hernández, Alfo
�tf�'ºENc,/<>�
·t:r
E, Ambiorix de Jesús Reyes, Ana Lucía Rosario, Anllely De León, Beatriz G fil de '�
��)
>Cholo D'Oleo D'Oleo, Daisy Emelda Díaz Salcedo, Edwin Aureliano N
z, E a_'/
./
Leonelda Gonell, Francisco Alberto Veras, Frank Carlo Medina, María
��
.,.,
Rodríguez, María Teresa Frías, Mayra Alonzo, Pedro Antonio Gómez, Wilson
.[wr-, oc,.'\', ".: /
por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Edinson Taveras, Max Jasmani Cas ;-;;:.;...--'
por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Jaryzqui Izquierdo, María Ramona
Peralta, Mariano Paulino, por el Partido Fuerza del Pueblo (FP). Asistido el Lic. [honny ,
Pichardo, Secretario General, en representación del Lic. Abel Atahualpa :M;arftri.ez
Durán, Alcalde Municipal y por el Secretario del Concejo Municipal, quien suscnibe,

�
/
.
2
. , �:J

(

.

<l

-No Asistió el Regidor: Pedro Antonio Gómez, (Excusa).
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-EL regidor presidente Ambioris González, siendo las 3:46 PM de la tarde de fe�ha: 15
de abril del año 2021, queda abierta la Sesión Ordinaria.
-El regidor presidente Ambioris González, habiendo Quórum, continuamos a dar
lectura a la Agenda que tenemos para el día de hoy.
AGENDA A DESARROLLARSE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15
DE ABRIL DEL AÑO 2021, A LAS 3:00 P.M.

AGENDA
l.
2,
3.
4.
5

PASE DE LISTA PARA COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
APROBACIÓN DE LA AGENDA.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS.
INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE.
INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE.

6. ASUNTOS PENDIENTES.
7. INFORME DE LAS COMISIONES.
8. ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
REGIDORES.
9. TURNO DE LOS (AS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS).

-El regidor presidente Ambioris González, ya que usted le <lió lectura a la agenda,
quiero solicitarle a este honorable concejo, un previo para solicitar un minuto de
silencio para una persona que todos ustedes lo sábado lo conocieron y nos hizo reír
mucho, los regidores que estén de acuerdo con la solicitud del previo que sea tocada en
la agenda, por favor de levante su mano derecha. APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo e
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agenda, por favor de levante su mano derecha. APROBADO.
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-El regidor presidente Ambioris González, me voy a poner de pie para soli i�
�
fm-le
minuto de silencio a una persona que todos ustedes conocieron que fue el cam @¡?nQ, ,
Q,.;'
la bolita del mundo del cual yo todos los sábados caminaba 3 kilómetros porqu
�1 Íi'c, l �.,. 1
�
única televisión que había en mi campo, para disfrutar de ese espectáculo como lo e
()()1,1;?' ·
lucha libre, le estoy solicitando a este concejo un minuto de silencio para Jack Veneno.
4

-El regidor presidente Ambioris González, una enmienda tiene la vocera del bloque
del (PRM) doña Deysi Díaz.
"
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-La regidora Deysi Oíaz, me quiero adherir al minuto de silencio para taaibién
solicitarle conjuntamente que guardemos ese minuto de silencio en honor'
"Ex
regidor ido a destiempo como lo fue Aridez Hemández, regidor en 2 ocasiones', 10
años, primero 4 y después en el periodo de los 6 años. También quiero que nos
permitan conjuntamente con el que usted ha pedido solicitarle ese minuto de silencio y
también solicitarle conjuntamente a una de las grandes plumas nuestra dominicana que
murió a los 85 años Marzo Veloz Mariolo eJ cual fue Arqueólogo, Antropólogo,
Escritor, escribió varias múltiples obras literaria tanto en español como alemán,
Inglés, Italiano y Francés, una gloria Dominicana.

un

-El regidor presidente Ambioris González, como nosotros solicitamos ese minuto de
silencio, yo acepto esa enmienda vamos a ponemos de pie por favor. Muchas gracias.

LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS.
NO HUBO.
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INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE.
PUNTO A.
SOLICITUD DE CONTRATO INICIAL DE ARRENDAMIENTO.
l.

MARCOS ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ, solar municipal No. 420, de la manzana
municipal No. 23, con un área superficial de 83.34 Mt2, ubicado en la calle 20,
esquina calle 17, del sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más
de 40 años, vivienda de 1 nivel de madera, techo de zinc y piso de cemento. CJ. 232021.

2.

RAMÓN ANTONIO OSORIA Y DULCE MARÍA ABREU, solar municipal
l\'J;'EL Mu"''c;'°%
,.o .
�
Es,oE,., At�
de la manzana municipal No. 49, con un área superficial de 128.12 Mt2, ubi á¡fb eh�
la calle Bombo Ramos, entre calle Rosa y calle Pedro Infante, del sector Los ftires, • ai 1
0� •
de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de 41 años, vivienda de 1 ivel d
: ....l 1
•
J
\ <P
blocks, techo de zinc y piso de cemento. CJ. 34-2021.
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JOSE FERNANDO GOMEZ DIAZ, solar municipal No. 19-PARTE, de la manzana
municipal No. 9-E, con un área superficial de 72.49 Mt2, ubicado en la calle P.rAJI)..
García, esquina calle Romelinda García, del sector Hoya del Caimito, de esta �udªd
de Santiago, ocupado hace varios años, vivienda de 2 niveles de blocksf ich� _de
\\: \.·
hormigón y zinc. CJ. 43-2021.
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4.

LEONARDO RAFAEL FERNANDEZ GRULLON, solar municipal No. 3b.:S;-J, de
la manzana municipal No. 1, con un área superficial de 110.91 Mt2, ubicado en la
calle Peatón, próximo a carretera Jacagua, del sector La Ciudad (Gurabito), de esta
ciudad de Santiago, ocupado hace más de 20 años, comercio de 3 niveles de blocks,
techo de hormigón. C]. 83-2021.

5.

CANDIDA ACEVEDO DE JESUS, solar municipal No. 11, de la manzana
municipal No. 5, con un área superficial de 93.79 Mt2, ubicado en la calle 4, del
sector Gregorio Luperón, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace varios años, con
mejoras de casa de 1 nivel de blocks, techo de zinc y piso pulido. CJ. 241-2020.
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PUNTO B.
SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
1. Solar Municipal No. 9, de la Manzana Municipal No. 1, con un área de 207.05 Mt2
ubicado en la calle 1, próximo a la calle 2A, del Sector Femández Domínguez, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 13208 de
fecha (18) de mayo del 1981 formulado por GRABIEL BELLIARD a favor de
MERCEDES ALTAGRACIA BATISTA. CJ. 469-2020.
2. Solar Municipal No. 5, de la Manzana Municipal No. 3-R-7-A, con un área de 80.59
Mt2 ubicado en la calle 6, esquina calle 27, del Sector Ensanche Bermúdez, de e�!:=::::::.._
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 40465 d
tL Mu"''"''°.;:�
�4; eR
o
(28) de junio del 2016 formulado por OLIVER GUIDO TUSCHER a '(Or
,¡.,<JI
�
RAMON ANTONIO ACEVEDO UREÑA Y MARJORIE HILAN ACEVED
03 '
2021.
� �;
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3. Solar Municipal No. 26, de la Manzana Municipal No. 26-Norte, con un ár��
73.08 Mt2 ubicado en la calle 4, entre calle 7 y calle 8, del Sector Ensanche Libertad,
de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 22446
de fecha (08) de mayo del 1990 formulado por MIGUELINA ALMONTE
GONZALEZ a favor de JANET GLORIBEL GARCIA ALMONTE. CJ. 42-2021..
,.
4. Solar Municipal No. 18, de la Manzana Municipal No. 2, con un área de 191:58� Mt2
ubicado en la calle 9, entre Ave. 2da y calle 4, del Sector Gregorio Luperón, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 33670 de fecha
(13) de noviembre del 2001 formulado por FELICIA GOMEZ HERNANDEZ a favor
de RAMON ANTONIO GONZALEZ PEROOMO. CJ. 41-2021.
5. Solar Municipal No. 3, de la Manzana Municipal No. B, con un área de 441.00 Mt2
ubicado en la calle Penetración, frente a calle 7, del Sector Femández Domínguez,
de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 39873
de fecha (16) de octubre del 2014 formulado por GERAROO BEATO ROSARIO a
favor de VIRGINIA BEATO SANTANA. CJ. 116-2021.
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PUNTO C.
SOLICITUD DE TRASPASO Y CORRECCION DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO.

�· Solar Municipal No. 46-C, de la Manzana Municipal No. 10, con un área de 276.31
Mt2 ubicado en la calle proyecto 2, entre la calle L. Femández y calle 1 ERA, del
Sector Hoya del Caimito, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de
Arrendamiento No. 22664 de fecha (25) de junio del 1990 formulado por RAMON
FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ a favor de ELEUTERJA JOSEFINA GUABA
DE HERNANDEZ Y :MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ. CJ. 4172020.

3. Solar Municipal No. 320-M, de la Manzana Municipal No. 320, con un área de
213.62 Mt2 ubicado en la calle 2, entre calle Reparto Santa Ana, del Sector
Marilópez, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento
No. 34570 de fecha (09) de mayo del 2003 formulado por NADIME ALTAGRACIA
ADAMES SAMORA a favor de MANUEL RAMON MENDEZ. CJ. 38-202t r
, ,, V,
4. Solar Municipal No. 9, de la Manzana Municipal No. 35, con un área de 14&.08 'M't2
ubicado en la calle 7, esquina calle Proyecto, del Sector Manolo Tavarez, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 13537 de fecha
(22) de octubre del 1981 formulado por MILADY ALTAGRACIA NICASIO
RODRIGUEZ Y JOSE JOAQUIN NICASIO RODRIGUEZ, continuadores legales del
señor DIMAS NICASIO a favor de YORDANIA ESTRELLA ESPINAL. CJ. 40-2021.
!D. Solar Municipal No. 9, de la Manzana Municipal No. H, con un área de 157.85 Mt2
ubicado en la calle 3, con calle 6 y calle 7, del Sector Hato Mayor, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 18538 de fecha (28) de
julio del 1986 formulado por ANTONIO EMILIO MARTE a favor de JUANA

ELIDA BELTRAN. CJ. 39-2021.
6. Solar Municipal No. 6, de la Manzana Municipal No. 10, con un área de 328.09 Mt2
ubicado en la calle 5, entre calle Generoso Díaz y Base Aérea, del Sector Femández
5
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Domínguez, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento
No. 34015 de fecha (07) de enero del 2002 formulado por ANA SILVIA MORAN
ALMONTE, continuadora legal de la señora ROSA MARIA ALMONTE DILONE
DE MORAN a favor de ANA SILVIA MORAN ALMONTE. CJ. 20-2021.
7. Solar Municipal No. 4-A, de la Manzana Municipal No. 11, con un área de 313.14
Mt2 ubicado en la calle O, del Sector Manolo Tavarez, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No. 35154 de fecha (05) de septiembre
del 2003 formulado por CANDIDA ROSA MENDEZ DE NUÑEZ y COMPARTES,
continuadores legales del señor JUAN AURELIANO NUÑEZ a favor de EDWIN
AURELIANO NUÑEZ MENDEZ. CJ. 101-2021.
8. Solar Municipal No. 3, de la Manzana Municipal No. 65-Bis, con un área de
6)EL Mu"'c'•
"'
f.o
eMt2 ubicado en la calle Haina, entre Av. Arroyo Hondo y calle Camú, del Se . J...''eft«-Ld§Es,0....
uc'"'"ºe""
'ent<5
Mártires, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arren
g) . ,
No. 37234 de fecha (16) de octubre del 2006 formulado por ANYELINA PO
DISLA y CO:MP ARTES, continuadores legales de la señora CLARA ELENA �r.lA ,; :¡(\ '
,,
�" .
ES1RELLA a favor de JOSE DE JESUS ARIAS MORILLO. CJ. 102-2021.
� t"*'-� /
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9. Solar Municipal No. 5, de la Manzana Municipal No. A, con un área de 95.84 Mt2
ubicado en la calle 13, con calle 2 y esquina calle 4, del Sector Ensanche Bermúdez,
de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 36822
de fecha (17) de noviembre del 2005 formulado por PEDRO FRANCISCO ALBA
SANTANA, a favor de RAFAEL LUNA. CJ. 103-2021.
•
10. Solar Municipal No. 2, de la Manzana Municipal No. 12, con un área de 106.21 Mt2
ubicado en la calle 1, entre Av. Guaroa y calle 32, del Sector Francis Ca amaño, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 13339 de
fecha (21) de julio del 1981 formulado por CANDIDA ROSA DELANCE CRUZ y
COMPARTES, continuadores legales de los señores DANIEL ARTURO LIRIANO
DELANCE y ANA POLONIA CRUZ a favor de ALEXANDRA JOSEFINA
DELANCE. Q.100-2021.
11. Solar Municipal No. 26, de la Manzana Municipal No. 42, con un área de 259.87 Mt2
ubicado en la calle 12, con calle 5 (Quemados) y Av. Los Jazmines, del Sector Los
Héroes, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.
22098 de fecha (05) de febrero del 1990 formulado por APOLINAR CABRERA y
MARIA DOLORES RODRIGUEZ DE CABRERA, a favor de LUIS DANIEL
GOMEZ ROSARIO y ALTAGRACIA TEJADA JAQUEZ DE GOMEZ. CJ. 104-2021.
6

12. Solar Municipal No. 13, de la Manzana Municipal No. 30-Bis, con un área de 136.03
Mt2 ubicado en la calle 1, con esquina calle 3, del Sector Manolo Tavarez, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 51016 de fecha
(04) de julio del 2018 formulado por LUBERKI SIL VERIO, a favor de JOSE TOMAS
MERCADO y BILERKA GUZMAN PICHARDO. CJ. 119-2021.
13. Solar Municipal No. 1, de la Manzana Municipal No. 5-Sur, con un área de 150.30
Mt2 ubicado en la calle 3, con esquina peatón 2, del Sector Ensanche Libertad, de
esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 26369 de
fecha (15) de diciembre del 1993 formulado por ABELARDO ALFONSO SUERO
ALMONTE y BARBARA MERCEDES RODRIGUEZ POLONIA DE SUERO, a favor
de EDDY MERCEDES SUERO RODRIGUEZ DE ESTEVEZ. CJ. 92-2021.
�e OEL "1fu1v,�
�
-1<,�

!3.f.

�s,o

¡:,

"'''o° '

14. Solar Municipal No. 28-A, de la Manzana Municipal No. 8, con un área de íí
M�
Nc,,
t
4, i\
ubicado en la calle 9, entre calle 4 y calle 6, del Sector Buenos Aires, de es �iuda •
�
�
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 39943 de fech �2),.#,e�
Ul'(1c,p
�
�
enero del 2015 formulado por JOSE CIPRIAN MOREL PARRA, a fa f... de � �0
-�
RAMONA ANTONIA ESPAILLAT. q. 122-2021.
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15. Solar Municipal No. 16, de la Manzana Municipal No. 119-2, con un área de 116.64
Mt2 ubicado en la calle Proyecto 10, del Sector Los Cerritos, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 28880 de fecha (14) de
marzo del 1996 formulado por ROSE MARY ALTAGRACIA PEREZ ES1RELLA y
MAXIMO PEREZ LIZARDO, continuadores legales de la señora CRUCJTA
ES1RELLA LANTIGUA, a favor de ROSE MARY ALTAGRACIA PEREZ
ESTRELLA. CJ. 121-2021.
16. Solar Municipal No. 14-A, de la Manzana Municipal No. 1-A, con un área de 62.07
Mt2 ubicado en la calle Jacagua, con esquina calle 12, del Sector Francis Caamaño,
de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 30174
de fecha (21) de julio del 1997 formulado por ANGELA ALTAGRACIA
RODRIGUEZ ACOSTA, a favor de DAVID GERMAN COLLADO HERRERA. CJ.
120-2021.
17. Solar Municipal No. 3, de la Manzana Municipal No. 69, con un área de 99.91 Mt2
ubicado en la Av. Hatuey casi frente a Av. Anacaona, del Sector Francis Caamaño,
de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 35689
de fecha (10) de septiembre del 2004 formulado por FERNANDO ANTONIO
HERRERA, a favor de JEANIBELL ROSARIO CORTES. CJ. 118-2021.
7

�8. Solar Municipal No. 540-A-1-A, de la Manzana Municipal No. 30-A, con un área de
86.85 Mt2 ubicado en la calle 21, del Sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No. 18897 de fecha (23) de octubre del
1986 formulado por LUCIA LEONIDAS ALTAGRACIA MINAYA SANDOVAL,
REYNALDO SILVESTRE RAFAEL SANTOS SANDOVAL Y RUBEN DARIO
MINAYA SANDOVAL, continuadores legales de la señora EUSEBIA MARIA DE
JESUS SANDOVAL ESPAILLAT, a favor de RUBEN DARIO MINAYA
SANDOVAL. CJ. 117-2021.

PUNTO D.
SOLICITUD DE TRASPASO Y REFUNDICION DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS.

O oEL MtJNle: ·�
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1. Solar Municipal No. 44 Y 45 REF. EN 44, de la Manzana Municipal No. 3,'�1. liVN,c,/
área de 232.19 Mt2 ubicado en la Ave. Parque Central (calle 20), entre la calle_:U_l'l> OOtA't�
calle 3, del Sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago, amparado por los Contr�..::::;::::;:,
de Arrendamientos Nos. 007067 y 007068 de fecha (20) de abril del año 1967
formulado por INES DILONE a favor de JOHANNY EMILIO SANTOS DILONE.
CJ. 436-2020.

.

�.,. "/
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2. Solar Municipal No. 2,3,4 y 5 REF. EN 2, de la Manzana Municipal No. 16, con un
.. t!
área de 801.01 Mt2 ubicado en la Ave. Hatuey, esquina A ve. lera de May,o; del
Sector Gregorio Luperón, de esta ciudad de Santiago, amparado por los Contratos
de Arrendamientos Nos. 39916 de fecha 12 de enero del año 2015, 39265 de fecha 21
de agosto del año 2012, 38754 de fecha 19 de julio del año 2010 y 38758 de fecha 19
de julio del año 2010 formulado por EUGENIO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ
BOURDIERD Y DILCIA YOLANDA RODRIGUEZ BUENO a favor de EUGENIO
DE LOS SANTOS RODRIGUEZ BOURDIERD Y DILCIA YOLANDA RODRIGUEZ
BUENO. CJ. 04-2021.
3. Solar Municipal No. REFUNDICION DE LOS SOLARES NOS. 1-A Y 22, de la
Manzana Municipal No. 15, con un área de 73.51 Mt2 ubicado en la calle 3, entre la
A ve. Guaroa y calle 30, del Sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago,
amparado por los Contratos de Arrendamientos Nos. 30877 de fecha 05 de mayo
del año 1998 y 31262 de fecha 01 de septiembre del año 1998 formulado por
ELEUTERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ a favor de LUIS JOEL LOPEZ DE LEON.
q. 25-2021.
8

PUNTO E.
SOLICITUD DE CONTRA TOS DE CONCESION DE CEMENTERIOS
MUNICIPALES.
CEMENTERIO 30 DE MARZO

CARMEN DAISY GARCIA, Pasaporte No. C13409453, la cantidad de 64 p2. A
razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00,
cementerio 30 de marzo pagado en su totalidad en fecha de 29-10-2018, mediante
-----=::::::---.
.._
recibo No. 2018-39730 de la tesorería municipal.
e oEL Mu"''c1.
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2. CARMEN DE JESUS PENA DILONE DE NUENZ Cedula No. 035-00134 �
A t
:::) y/o;:
•
:z:
RAMON FAUSTINO NUÑEZ TORRES, Cedula No.031-0318275-8, la can
d de
.
0
40 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$20
�
.OOuN,�i�-0,)\
cementerio 30 de marzo pagado en su totalidad en fecha de 02-09-2019, mei. e.qEP �,��.,,,
recibo No. 2019-29352 de la tesorería municipal.
�
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l.

ANA DEISY DE LEON PAULINO, Cedula No.031-0226699-0, la cantidad de 40 p2.
A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$20,000.b0,
cementerio 30 de marzo pagado en su totalidad en fecha de 10-10-2019, mediante
recibo No. 2019-33663 de la tesorería municipal.
'.:_ ":.'._.
JACQUELINE ALTA GRACIA RODRIGUEZ PEREZ Y COMPARTES, Cedula
No.031-0100088-7, la cantidad de 40 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con
un valor total de RD$20,000.00, cementerio 30 de marzo pagado en su totalidad en
fecha de 05-06-2019, mediante recibo No. 2019-18891 de la tesorería municipal.

5. LOURDES MERCEDES RAPOSO CRUZ DE PEREZ, Cedula No. 031-0075961-6, la
cantidad de 40 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$20,000.00, cementerio 30 de marzo pagado en su totalidad en fecha de 04-032013, mediante recibo No. 00341188 de la tesorería municipal.
CEMENTERIO GURABO II

l. DAVID TOMA SANCHEZ GUTIERREZ, cedula No. 031-0295587-3, la cantidad de
40 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$ 20,000.00,
cementerio Gurabo II pagado en su totalidad en fecha de 16-02-2017, mediante
recibo No. 2017-06566 de la tesorería municipal.
9
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CEMENTERIO ARROYO HONDO

�· ANGELICA VICENTE ENCARNAOON, ced: No. 036-0012851-0
y/o GABINO
ANT. VICENTE, ced: No. 036-0012850-2 la cantidad de 64p2. A razón de RD$75.00
el pie cuadrado, con un valor total de RD$4,800.00, cementerio Arroyo Hondo
pagado en su totalidad en fecha de 21-08-2003, mediante recibo No. 199174 de la
tesorería municipal.

t

ROSA UNA MARTE ROSARIO, ced: No. 031-0229387-9 y/o MARIA JOCELYN
MARTE DE YNOA, ced: No. 031-0461268-8 la cantidad de 64p2. A razé
RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00, cementeri
� s,o
'c:> '.
·�
�Nc111, iv
1
Hondo pagado en su totalidad en fecha de 08-09-2016, mediante recibo <i' 201
(/1

_..
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21149 de la tesorería municipal.
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$. BILINCIANO ANTONIO QUEZADA CABRERA, ced: No. 031-0063767-Da=--cantidad de 40p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$20,000.00, cementerio Arroyo Hondo pagado en su totalidad en fecha de 15-022017, mediante recibo No. 2017-06365 de la tesorería municipal.
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4. DIONICIA DEL CARMEN FERNANDEZ MUÑOZ, ced: No. 031-0082610-6,\;·¡a
cantidad de 64p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$32,000.00, cementerio Arroyo Hondo pagado en su totalidad en fecha de 15-062012, mediante recibo No. 00312470 de la tesorería municipal.

5. RAYMUNDO TA VERAS, ced: No. 031-0263927-9, la cantidad de 64p2. A razón de
RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00, cementerio Arroyo
Hondo pagado en su totalidad en fecha de 28-01-2020, mediante recibo No. 202002677 de la tesorería municipal.

6. NORMA JULIANA HERNANDEZ DE CURIEL, ced: No. 031-0122766-2, la

cantidad de 40p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$20,000.00, cementerio Arroyo Hondo pagado en su totalidad en fecha de 18-102018, mediante recibo No. 2018-38686 de la tesorería municipal.
10
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JUANA DILIA RUIZ BATISTA, ced: No. 031-0305944-4, la cantidad de 40p2. A
razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$20,000.00,
cementerio Arroyo Hondo pagado en su totalidad en fecha de 15-04-2019, mediante
recibo No. 2019-12796 de la tesorería municipal.

JORGE ANDRES CON1RERAS RODRIGUEZ, ced: No. 031-0383560-3, la cantidad
de 40p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$20,000.00,
cementerio Arroyo Hondo pagado en su totalidad en fecha de 11-02-2019, mediante
recibo No. 2019-2109 de la tesorería municipal

�==::::::::-,

CEMENTERIO EL INGENIO
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JOSE RAFAEL REYNOSO MARTE, cedula No. 031-0004336-7, la cantidad d
p2.
A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,0. tJI O�uN,�'PAL
�
cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 14-02-2020, medíat{fe,..�, oot:"�·
recibo No. 2020-05086 de la tesorería municipal.
� -=-�:;:;.,-
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2. JENNY JULIANA CAPRI PEÑA, cedula No. 031-0034729-7, la cantidad de 40 p2. A
razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$35,000.00,
cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 26-10-2009, mediante
recibo No. 00249797 de la tesorería municipal.
" ..:.\
3. MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ TEJADA, cedula No. 031-0110773-2, la
cantidad de 40 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$20,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 17-09-2018,
mediante recibo No. 2018-35187 de la tesorería municipal.

1.

"

C'/,.o

FAUSTO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, cedula No. 031-0222025-2, la cantidad
de 64 p2. A razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$56,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 15-05-2018,
mediante recibo No. 2018-18357 de la tesorería municipal.

5. MARIA MAGDALENA PEREZ MORAN, cedula No. 031-0131536-8, la cantidad de
64 p2. A razón de RD$800.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$51,200.00,
cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 29-10-2020, mediante
recibo No. 2020-21900 de la tesorería municipal.
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6.

MARIA CRISTINA JIMENEZ APOLINARIO DE ARIAS, cedula No. 031-0300720-3,
la cantidad de 64 p2. A razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$56,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 09-02-2018,
mediante recibo No. 2018-05320 de la tesorería municipal.
RODOLFO DE JESUS MARTINEZ SANTOS, cedula No. 031-0192749-3, la cantidad
de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$32,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 10-02-2016,
mediante recibo No. 2016-03656 de la tesorería municipal.

$.

MAIRA DIGNELINE RAMIREZ CRUZ, cedula No. 031-0014625-1, la cantidad de
64 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00,

9.
Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 08-08-2017, mediante recibo N
29734 de la tesorería municipal.
10. TEODORO VARGAS VENTURA, cedula No. 031-0538162-2, la cantidad de 64 p2.
A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00,
cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 21-07-2020, mediante
recibo No. 2020-12443 de la tesorería municipal.
,
º �r'
"

11. CRISTINA ALTAGRACIA SANTOS SILVERIO, cedula No. 031-0029339-2 la
cantidad de 40 p2. A razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$35,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 27-03-2018,
mediante recibo No. 2018-11512 de la tesorería municipal.
12. JULIO FRANCISCO HENRIQUEZ, cedula No. 031-0000247-0 la cantidad de 40 p2.
A razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$35,000.00,
cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 22-05-2019, mediante
recibo No. 2019-17073 de la tesorería municipal.
13. ANGELITA MARIA GARCIA DE GONZALEZ, cedula No. 031-0220092-4 la
cantidad de 64 p2. A razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de
RD$56,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 12-04-2018,
mediante recibo No. 2018-13577 de la tesorería municipal.
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PUNTO F.
SOLICITUD DE APROBACION DE VENTA DE SOLAR MUNICIPAL.
Solar Municipal No. 16, manzana municipal No. 17-A, dentro de la parcela catastral
No. 155, del Distrito Catastral No. 06, con un área de 172.22 Mts2, ubicado en la
calle Padre Quezada, esquina calle camino, del sector Ensanche Bolívar, del
municipio de Santiago, amparado por el contrato de Arrendamiento No. 40282 de
fecha 08 de marzo del 2016, con un tiempo de arrendamiento de más de 4 años, a
favor de RAMON ROMANO VASQUEZ, a razón de RD$1,000.00 pesos el metro
cuadrado, con un valor total de RD$172,220.00. de acuerdo con el índice de la
Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo
189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuen ·-c�o:::LE =,..:: u: __.'."c' ,.
s,«.,+. ._
ubicado en áreas protegidas.
'..o,.�
,.Res
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2. Solar Municipal No. 18, manzana municipal No. 8, dentro de la parcela ca
No. 154-A, del Distrito Catastral No. 06, con un área de 99.88 Mts2, ubicado
municip�;�•
calle 13, entre Av. 2da y Av. 3era, del sector Gregorio Luperón, del
Santiago, amparado por el contrato de Arrendamiento No. 28772 de fecha 09 de .:�
enero del 1999, con un tiempo de arrendamiento de más de 22 años, a favor de
ANA POLONIA TAVAREZ MARMOL, a razón de RD$1,100.00 pesos el metro
cuadrado, con un valor total de RD$109,868.00. de acuerdo con el índice de la
Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo
189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra
ubicado en áreas protegidas.
1
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3. Solar Municipal No. 14, manzana municipal No. 7, dentro de la parcela catastral
No. 220, del Distrito Catastral No. 06, con un área de 282.60 Mts2, ubicado enla Av.
27 de Febrero, del sector Villa Progreso, del municipio de Santiago, amparado por
el contrato de Arrendamiento No. 51111 de fecha 10 de septiembre del 2018, con un
tiempo de arrendamiento de más de 2 años, a favor de BIATA ANA MARIA
CACERES VARGAS DE ADAMES, SANTO LUCAS ADAMES Y RUDY PALMA
POLANCO, a razón de RD$7,000.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de
RD$1,978,200.00. de acuerdo con el índice de la Dirección General del Catastro
Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo
como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegidas.

¡.

Solar Municipal No. 320-F, manzana municipal No. B, dentro de la parcela catastral
No. 7-C-8-I, del Distrito Catastral No. 08, con un área de 111.42 Mts2, ubicado en la
carretera Franco Bido, entre calle 12 Apóstoles y calle lera, del sector Mari López,
del municipio de Santiago, amparado por el contrato de Arrendamiento No. 50598
13
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de fecha 27 de junio del 20i7, con un tiempo de arrendamiento de más de 3 años, a
favor de CASANDRA DEL CARMEN TORRES DE PAYERO Y PABLO DE
JESUS PAYERO DOMINGUEZ, a razón de RD$4,000.00 pesos el metro cuadrado,
con un valor total de RD$445,680.00. de acuerdo con el índice de la Dirección
General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la
ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado
en áreas protegidas .

.5. Solar Municipal No. 9-B, manzana municipal No. C, dentro de la parcela catastral
No. 1-C-1 PORCION D, del Distrito Catastral No. 01, con un área de 83.97 Mts2,
ubicado en la calle 14, entre Av. Parque Central (calle 20) y calle A (Simón Díaz),
del sector Simón Díaz, del municipio de Santiago, amparado por el contrato de
Arrendamiento No. 19571 de fecha 16 de diciembre del 1987, con un tiempo
·
e oEL MU>.¡¡c .
arrendamiento de más de 33 años, a favor de EZEQUIELA FRANCISCO, a
)}REStOE 1..0,.0e
· if
de�
C¡14N �/\
de RD$1,000.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de RD$83,97
acuerdo con el índice de la Dirección General del Catastro Nacional y en v t'd de-�'
lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo como la Certifica · én de .y
8J
\\ %._ MlJN/C¡p
que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegidas.
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(;i. Solar Municipal No. 64, manzana municipal No. 38, dentro de la parcela catastral

No. 154-A, del Distrito Catastral No. 06, con un área de 100.28 Mts2, ubicado en la
calle 16, entre calle 5 y carretera Jacagua, del sector Francis Caamaño, del
municipio de Santiago, amparado por el contrato de Arrendamiento No. 23024 de
r
fecha 06 de agosto del 1990, con un tiempo de arrendamiento de más de 29 años, a
'¡ .
favor de NIDIA ALTAGRACIA TORRES GUZMAN, a razon de RD$800.0Q pesos
el metro cuadrado, con un valor total de RD$80,224.00. de acuerdo con el índice de
la Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el
artículo 189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se
encuentra ubicado en áreas protegidas.
,
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PUNTOG.
SOLICITUD DE RATIFICACION DE VENTA DE SOLAR MUNICIPAL.
l. Rectificación de precio del solar municipal No. 7, manzana No. H correspondiente
a la parcela catastral No. 47, del D.C. No. 08, con una superficie de: 139.29 Mts2,
ubicado en el peatón No. 2 del Sector Hato Mayor de esta ciudad de Santiago de los
Caballeros, Amparada con el Contrato de Arrendamiento No. 24167 de fecha 04 de
noviembre del 1991, a favor de la Sra. BÁRBARA MERCEDES ROSARIO
ULLOA, a razón de RD$1,500.00 el mts2, ascendiente a un valor total de
RD$208,935.00, en vista de tener más de 27 años, Aprobada la Apropiación por el
14
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Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 19 de
octubre del 1995, Acta No. 42-95, Ratificada la Venta y la tasación ajustada al el
índice de Catastro Nacional, en cumplimiento a los que establece el artículo 189 de
la Ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra
ubicado en áreas protegida.

2.

Rectificación de precio del solar municipal no.40, manzana no. E correspondiente a
la parcela catastral: 47, del D.C. no.OS, con una superficie de: 126.95 Mts2, ubicado
en el peatón No. 3, entre la Calle 6 y la Calle 7, del Sector Hato Mayor de esta
ciudad de Santiago de los Caballeros, Amparada con el Contrato de Arrendamiento
no. 24204 de fecha 18 de noviembre del 1991, a favor de la Sra. BÁRBARA
MERCEDES ROSARIO ULLOA, a razón de RD$1,500.00 el mts2, ascendiente ..-::::::=:::::

�'(,.

EL "4uN
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valor total de RD$190,425.00, en vista de tener más de 27 años, Apro a.:f U\�1:s,0,. '00
"'NC/,A, �
J....'
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, Jesió�
t \
}
1ació@1
�
de fecha 19 de octubre del 1995, acta No. 42-95, Ratificada la Venta y la
,
ajustada al el índice de Catastro Nacional, en cumplimiento a los que esta v. ,..e'f",c,,..qL
�t<.',
1�
artículo 189 de la Ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar
/
�
encuentra ubicado en áreas protegida.
3. Rectificación de precio del solar municipal No. 897-A-2-Q-3, manzana municipal
No. 43, correspondiente a la parcela catastral No. 1-PROV-A Porción F, del, Distrito
Catastral No. 01, con una extensión superficial de: 175.48 mts2, ubicado en el s�ctor
La Ciudad, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en contrato de
arrendamiento No. 25545 de fecha 16 de marzo del 1993 con un tiempo de más de
25 años como arrendatarios, a favor de SILVIA RAMO NA LO PEZ L DE
VALDEZ, a razón de RD$8,000.00 el mts2, ascendiente a un valor total de
RD$1,403,840.00, Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este
Honorable Ayunta.miento, en sesión de fecha 10 de agosto del 2004, Acta No. 18-04,
Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo con el índice de la Dirección General
del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07,
asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegidas.
Rectificación de precio del solar municipal No. 106-F-8, manzana municipal No. 2,
correspondiente a la parcela catastral No. 213-F, del Distrito Catastral No. 06, con
una extensión superficial de: 412.38 mts2, ubicado en el sector Cerros de Gurabo,
de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en contrato de
arrendamiento No. 38414 de fecha 07 de julio del 2009 con un tiempo de más de 11
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años como arrendatarios, a favor de FLORENCIO MONTESINO GONZALEZ y
ELSA MARITZA CABRERA PEÑA, a razón de RD$12,000.00 el mts2, ascendiente
a un valor total de RD$4,948,560.00, Aprobada la Apropiación por el Concejo
Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 10 de agosto del
2010, Acta No. 15-10, Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo con el índice de la
Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo
189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra
ubicado en áreas protegidas.

?·

Ratificación de aprobación y corrección de área del solar municipal No. 4,
manzana municipal No. 7-C-8-E, correspondiente a la parcela catastral No. 7-C-8-D,
del Distrito Catastral No. 08, con una extensión superficial de: 273.77 mts2, ubicaLo.<iJ�=::::::-•
,
•
•
oEL Mu,vl.
en el sector Rincón Largo, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros, amg �
c,'°io
!Ir':.
PR1:s10
• �
e
en contrato de arrendamiento No. 22802 de fecha 27 de julio del 1990,
:" un
ENc,A «'111
tiempo de más de 25 años
,
como arrendatario, a favor de la SRA. DIGNA TERESA NIN DE COLL�O, a ·�'i
g
,
'- � Mu111,c
razon de RD$2,100.00 el mts2, ascendiente a un valor total de RD$574,9,-<'.>4}0, 'PAL . .,.�.,./¡
Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este Honor����
Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de octubre del 2002, acta No. 32-02, Ratificada
la Venta y la tasación de acuerdo con el índice de la Dirección General del Catastro
Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo
como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.

f

6. Rectificación de precio del solar municipal No. 31, manzana municipal 1"{.o. 15,
correspondiente a la parcela catastral No. 129-A, del Distrito Catastral No. 06, con
una extensión superficial de: 189.52 mts2, ubicado en el sector Manolo Tavarez, de
esta Ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en contrato de arrendamiento
No. 30466 de fecha 30 de octubre del 1997 con un tiempo de más de 20 años como
arrendatarios, a favor de YOBANIA ALTAGRACIA DE JESUS NUÑEZ
MADERA, a razón de RD$700.00 el mts2, ascendiente a un valor total de
RD$132,664.00, Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este
Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de abril del 2019, Acta No. 06-19,
Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo con el índice de la Dirección General
del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07,
asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegidas.
7. Rectificación de precio del solar municipal No. 287-A-8, manzana municipal No. 4,
dentro de la parcela catastral No. 7-C-7-B-26, del Distrito Catastral No. 08, con un
área de (317.08 Mts2), ubicado en el sector Rincón Largo, del municipio de
16
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Santiago, amparado por el contrato de arrendamiento No. 27214 de fecha 19 de julio
del 1994, con un tiempo de arrendamiento de más de 25 años, a favor de
EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MADERA, a razón de RD$10,000.00 pesos el
metro cuadrado, con un valor total de RD$3,170,800.00, Aprobada la Apropiación
por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 01
de septiembre del 1994, Acta No. 20-94, Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo
con el índice de la Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que
establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el
solar no se encuentra ubicado en áreas protegidas.
Rectificación de precio del solar municipal No. P-286-A-8-6, manzana municipal
No. 287-A-MZ-4, dentro de la parcela catastral No. 7-C-7-B-27, del Distrito
Catastral No. 08, con un área de (873.22 Mts2), ubicado en el sector Rincón L�;-del municipio de Santiago, amparado por el contrato de arrendamiento No
e� •
EStOENc¡ ó� ,
-�
de fecha 04 de octubre del 2004, con un tiempo de arrendamiento de m ffie 1
A t11
•
?
�
años, a favor de MARGARITA MARIA DEL C REYES EVERTZ, a
'n d
:J.7J
RD$9,000.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de RD$7,85&\�0.Q.� L�
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Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este
·'it;r, oc,11,1'"'_::¿
-,
_;;;.�
Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de enero del 2006, Acta No. 03-06, Ratifica
la Venta y la tasación de acuerdo con el índice de la Dirección General del Catastro
Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo
como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegidas.

�U.,.�.--

9. Rectificación de precio del solar municipal No. 43-B, manzana municipal No. 4,
dentro de la parcela catastral No. 6-B-40, del Distrito Catastral No. 08, con � área
de (144.26 Mts2), ubicado en el sector Hoya del Caimito, del municipio de
Santiago, amparado por el contrato de arrendamiento No. 27063 de fecha 27 de
junio del 1994, con un tiempo de arrendamiento de más de 25 años, a favor de
BELKIS RAMONA DOMlNGUEZ DE RODRIGUEZ, a razón de RD$2,000.00
pesos el metro cuadrado, con un valor total de RD$288,520.00, Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión
de fecha 03 de julio del 2001, Acta No. 22-01, Ratificada la Venta y la tasación de
acuerdo con el índice de la Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de
lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de
que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegidas.

10. Rectificación de precio del solar municipal No. 1-A-l, manzana municipal No. 20,
dentro de la parcela catastral No. 56, del Distrito Catastral No. 08, con un área de
(144.04 Mts2), ubicado en la A v. Los Jazmines del sector Los Héroes, del municipio
de Santiago, amparado por el contrato de arrendamiento No. 38603 de fecha 06 de
17
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noviembre del 2009, con un tiempo de arrendamiento de más de 10 años, a favor de
ANTONY BATISTA, a razón de RD$2,000.00 pesos el metro cuadrado, con un
valor total de RD$288,080.00, Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal
de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de mayo del 2013, Acta No.
12-13, Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo con el índice de la Dirección
General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la
ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado
en áreas protegidas.
1. Rectificación de precio del solar municipal No. 3, manzana municipal No. 73,
correspondiente a la parcela catastral No. 212-A, del Distrito Catastral No. 06, con
una extensión superficial de: 262.38 mts2, ubicado en el sector Gurabo Abaj ......r:::::::=:::::-.:.
\. Mu,...,c
l,t,1.
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O
esta Ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en contrato de arrend �
esroeNc IA ot<' ·
• ·
No. 24905 de fecha 16 de julio del 1992, con un tiempo de más de 25 añ '\:om •
\ ,
arrendatarios, a favor de JUAN GARdA MARTÍNEZ, a razón de RD$2, , .00 e
I
�\

9f

mts2, ascendiente a un valor total de RD$524,760.00, Aprobada la Apropia ' PQFm,�,;�
�
el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha
<t��&.QOll,'l'�,,.,
febrero del 1997, Acta No. 09-97, Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo con
-·
índice de la Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que establece
el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que el solar no se
encuentra ubicado en áreas protegida.
12. Rectificación de precio del solar municipal No. 39-B, manzana municipal ,No. 1,
correspondiente a la parcela catastral No. 4-C-6 PORCION A, del Distrito
Catastral No. 01, con una extensión superficial de: 481.29 mts2, ubicado en la
Ave. Imbert, en el sector La Ciudad, de esta Ciudad de Santiago de los
Caballeros, amparado en contrato de arrendamiento No.40226 de fecha 16 de
febrero del 2015, con un tiempo de más de 5 años como arrendatario, a favor de
ELIZABETH DEL CARMEN GARCIA ORTIZ, a razón de RD$5,000.00 el mts2,
ascendiente a un valor total de RD$2,406,450.00, Aprobada la Apropiación por el
Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de
marzo del 2016, Acta No. 05-16, Ratificada la Venta y la tasación de acuerdo con
el índice de la Dirección General del Catastro Nacional y en virtud de lo que
establece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo como la Certificación de que
el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.
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PUNTO H.
SOLICITUD DE CORRECCION DE DECRETO DE APROPIACION DE SOLAR
MUNICIPAL.
Solicitud corrección de decreto No. 352-03, de fecha 08/abril/2003, en su artículo 3,
el cual establece: Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Santiago, a vender
a favor de los señores ANSELMO UREÑA y CARMEN ROSALMONTE DE
UREÑA, un solar municipal No. 9, de la Manzana Municipal No. 4, Dentro de la
Parcela Catastral No. 7-C-8-I, del Distrito Catastral No. 8, del municipio de Santiago
de los Caballeros, con un área de 1,278.50 metros cuadrados, con los siguientes
linderos: Al Norte, P. N. 7-C-8; Al Este, Solar Municipal No. 3; Al Sur, call�:::::=�
.é� MuN,,,�/. ·
Proyecto; y Al Oeste, Solar Municipal No. 1, por el precio total de RD$383,
(incorrecto)--- Mediante informe de levantamiento e investigació . � f�es,oeNc,/� \
Dirección de Catastro Municipal de fecha 15 de marzo del 2021, lo corree! ·¡s
1
se escriba y lea de la siguiente manera: Se autoriza al Ayuntami fu de
�
....L/
Nrc,p
municipio de Santiago, a vender a favor de los señores ANSELMO
� .
'.
\
:(,'1-' ,
RODRIGUEZ y CARMEN ROSA ALMONTE TA VERAS, un solar municipal- �
2, de la Manzana Municipal No. 4, Dentro de la Parcela Catastral No. 7-C-8-I, del
Distrito Catastral No. 8, del sector Rincón Largo, del municipio de Santiago de los
Caballeros, con un área de 1,310.91 metros cuadrados, con los siguientes linderos:
Al Norte, Solar Municipal No. 8; Al Este, Solar Municipal No. 3; Al Sur, calle
Domingo Emilio García; y Al Oeste, Solar Municipal No. 1, por el precio total de
RD$393,273.00.

qua il·�> \

PUNTO l.

t"

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE APROPIACION DE SOLAR MUNICIPAL.

J.

Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 28 de septiembre
del 2020 por la señora AMERICA REYNOSO FELIZ, quien mediante acto de venta
de fecha 20 de febrero del año 2008 compro a la señora CRISTINA LUDOVINA
CONCEPCION, titular del proceso de apropiación aprobada por el Concejo
Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 08 de julio del año
1993, Acta No. 15-93, el solar municipal No. 12, manzana municipal No. 29-Sur,
solar catastral No. 16, manzana catastral No. 796, del distrito catastral No. 01, del
sector Ensanche Libertad, del municipio de Santiago, con un área de 154.80 metros
cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento No. 15662, de fecha 04 de
enero del 1982.
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2.

Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 16 de marzo del
2021 por la señora ERCILIA CASTILLO CASTILLO, quien mediante acto de venta
de fecha 27 de septiembre del año 2004 compro a la señora ALTAGRACIA DEL
ROSARIO LIRIANO, titular del proceso de apropiación aprobada por el Concejo
Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de junio del año
1992, Acta No. 12-92, el solar municipal No. 21, manzana municipal No. 25, parcela
catastral No. 56, del distrito catastral No. 08, del sector Los Héroes, del municipio
de Santiago, con un área de 161.81 metros cuadrados, amparado por el contrato de
arrendamiento No. 17309, de fecha 18 de abril del 1985.
PUNTO J.
APROBACION DE SOLICITUD APROBACIÓN DEL MANUAL DE CARGOS
�:::;:::::�
COMUNES Y TÍPICOS.
o�L MUN1c1.011......
'.<.e
�

�

o

PREs1oeNCIA � ' ,

\
s
regidor presidente Ambioris González, después de la reuruon de vo 1 � lae1
decisión, solamente el punto (O) el Acápite número (2) mandarlo a la C � sión�� n
Jurídica, el punto (J) hay algo que los voceros decidieron sacarlo el punto G), en ,,��UNic,PA
,.,
los regidores que estén de acuerdo con el Informe Escrito del Señor Alcalde, e t �EP__...:'"./.
excepción de mandar el punto (O) del Acápite número (2) a Comisión Jurídica, por
favor levantar su mano derecha. APROBADO.

-a

INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra el Secretario del
ayuntamiento Johnny Pichardo.
-Secretario General Johnny Pichardo, a continuación, los informes verbales del alcalde,
aquí tenemos en fecha 8 de marzo se develizó el mural en homenaje a los artistas,
cantantes Luchi Vicioso y Sonia Silvestre, esto fue en la calle Jacuba casi esquina
Salvador Cucurrullo, el mismo día 8 de marzo se develizo el mural en homenaje a la
artista dominicana Santiaguera Patricia Pereira esto fue en la calle Máximo Gómez casi
esquina 30 de marzo. En fecha de 30 de marzo se develizo el mural en homenaje al
destacado deportista, baloncestista del Cupés Ricardo V ázquez en la Cuba esquina Dr,
Eldor. Fecha 17 de marzo la alcaldía inicio los trabajos de construcción, muros de
gaviones en la calle 2 esquina 25 del Ejido. En fecha 17 de marzo inicio trabajo en la
vfrja club de Hoya del Caimito. En fecha 30 de marzo entrega de aceras y contenes en
la comunidad la Ceibita. En fecha 31 de marzo entrega de aceras, contenes y asfalto en
el sector Llaveria de las Herraduras, y el día 27 de marzo inicio un torneo de domino
copa la Alcaldía aquí en esta misma sede.
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Por otra parte tenemos en cumplimiento con la ley 41-08 de función pública, el
Ministerio de Administración pública en conjunto con el ayuntamiento de Santiago
hizo un cotejo de los cargos conforme a la ley ya mencionada en virtud de las funciones
que hacer el ayuntamiento de Santiago lo que hace los ayuntamiento y en virtud de los
cargos que dispone esta ley, que la llaman manual de cargo de la institución, manual de
cargo del ayuntamiento de Santiago eso se hace en todas las instituciones de las Subministración públicas con sede en este ayuntamiento, lo manda la ley y ese ministerio
es que lo coteja conjuntamente con el ayuntamiento, por lo que la alcaldía de Santiago
municipio de Santiago por este medio solicita a este honorable concejo de regidores
aprobación del manual de cargo del municipio del Santiago de los caballeros que
contiene los cargos comunes y típicos de la carrera Administrativa Municipal y su
correspondiente ubicación dentro los grupos ocupacionales como resultado de proces
.....
de clasificación de los cargo realizados por en esta institución, todos ustedes ti
f.\. MUNic,�,;�
esto ahí están los cargos, ahí están las funciones y ahí está lo que sea hecho sobre a6 é1Res10ENC1A c«'d'·
departamento de recursos humano planificación y desarrollo del ayuntarnie · �y el ,
ministerio de administración pública a su disposición de este honorable de este => cejo ......._,.,.,.•
de regidores.
� MuN,�tJ • �...

de1

Ir

g

�

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo c
aprobación del Manual de Cargos Comunes y Típicos de este Ayuntamiento de
Santiago, por favor levantar su mano derecha. APROBADO.

ASUNTOS PENDIENTES
No Hubo.

INFORME DE LAS COMISIONES
COMISION PERMANENTE DE CATASTRO
Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión Permanente de Catastro del
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
fecha 05 de enero del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaría Municipal,
de Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre del año 2020, Acta NO. 19-20; después de
estudiar, evaluar e investigar la comunicación de los Sres. YNES GIL PATIÑO Y
AQUILES REYNOSO, solicitando se le reconozca el derecho de arrendamiento sobre el
solar Municipal No. 10, de la manzana No. G, del sector de Hato Mayor, de esta ciudad
de Santiago.
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,r'f

/

. ./

1

CONSIDERANDO: Que la ciudadanía como parte de un municipio tiene consagrado,
Jn la Constitución de la República y en el Art. 232 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional
y los Municipios, mecanismos para hacer solicitudes.
<;:ONSIDERANDO: Que es competencia de los ayuntamientos velar por el
órdenamiento territorial para organizar el uso de suelo y la ocupación del mismo.
lONSIDERANDO: Que se realizaron todos los pasos correspondientes en los distintos
departamentos para los fines, y que se ha cumplido con el pago de los impuestos y
jbitrios respetivamente.
CONSIDERANDO: Que el solar Municipal No. 10, de la manzana No. G, del sector de
.....-=-::-...
Hato Mayor, posee el contrato de arrendamiento No. 29760 de fecha 28 de juli
E.\. MUN1c1�
.,.
:e;
]986, con un área de 157.20 mt2, a favor del señor Francisco Torres Valerio, t , 4fu�es,oeNc,/<>«- 1
especifica la certificación recibida en fecha 08/03/2021, de la búsqueda realizad · � los&t
\\
·�
archivos del Departamento de Catastro Municipal.
\

. 1g
8

:)

\�� MUNfCJ�

,,'",".�'t' /
,,��C,REJ>.��

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.

•

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

��

J.isTO: El Informe del Departamento de Catastro.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Catastro,
RESUELVE:

"

\

QUE NO SE LE PUEDE RECONOCER EL DERECHO DE CON1RATO DE
ARRENDAMIENTO A YNES GIL PATIÑO Y AQUILES REYNOSO, YA QUE
E�ISTE UN PROCESO �E TRASPASO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A
Fit\.VOR DE LOS SENORES FRANCISCO TORRES GIL Y COMPARTES,
I�ICIADO EN EL AÑO 2017, firman por la Comisión, Hatueyndi Rosario
(Presidente), Pedro Gómez (Miembro), Edinson Tavera (Miembro), Fernando Estévez
(Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro).

-Bl regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
i�forme rendido por la Comisión de Catastro, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.
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COMISION PERMANENTE DE CATASTRO

los

suscritos, Regidores que conforman la Comisión Permanente de Catastro
fionorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
f�cha 24 de febrero del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaría Municipal,
de Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero del año 2021, Acta NO. 02-21; después de
estudiar, evaluar e investigar la solicitud del Señor CARLOS ANTONIO TATIS, quien
Jide le sea traspasado el contrato de arrendamiento, relativo al Solar
Municipal No. 26
1e la manzana No. 6 -SUR, con un área de 122.94 mt2, ubicado en el Sector Ensanche
Libertad, de esta ciudad de Santiago, amparado por el contrato de arrendamiento
No.13385 de fecha 14 de agosto del 1981, presentada en Asuntos que someta,,���
•
•
��� --- •••
1C'1.: :-....
Presidente del Concejo.
· f P�i:s
�o
i:do,rj,ic�'i<,
CONSIDERANDO: Que la ciudadarúa como parte de un municipio tiene co
\
·
en la Constitución de la República y en el Art. 232 de la Ley 176-07 del Distrito�
,Io'
llill,,' ';¡\
y los Municipios, mecanismos para hacer solicitudes.
\. �- . c,pAt. ��'"
G:ONSIDERANDO: Que es competencia de los ayuntamientos velar por · ��- /
ordenamiento territorial para organizar el uso de suelo y la ocupación del mismo.
CONSIDERANDO: Que el sr. CARLOS ANTONIO TATIS, habita en dicho inmueble
desde el año 1990, el cual fue adquirido al suscribir contrato de compra-venta con la
sbñora Oara Luz Rodríguez en fecha 30 de mayo de 1990.
,
¿ONSIDERANDO: Que el día 10 de septiembre del año 2020, el señor CAR.Lbs
ANTONIO TATIS, realizó el pago de todos los impuestos correspondientes, por lo que
�asta la fecha no posee ningún cargo pendiente en este Ayuntamiento.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
\>'ISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTO: El expediente completo del sr. CARLOS ANTONIO TATIS.
I �n uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Catastro,
RESUELVE:
APROBAR como al efecto se aprueba, el TRASPASO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO del Solar Municipal No. 26 de la manzana No. 6 -SUR, con un
átea de 122.94 mt2, ubicado en el Sector Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago,
a favor de CARLOS ANTONIO TATIS, firman por la Comisión, Hatueyndi Rosario
(Presidente), Pedro Gómez (Miembro), Edinson Tavera (Miembro), Fernando Estévez
(Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro).
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1

11 regidor presidente Ambioris GonzáJez, los regidores que estén de acuerdo con el

informe rendido por la Comisión de Catastro, por favor de levantar su mano derecha .
.APROBADO.

COMISION PERMANENTE DE CATASTRO
Il.os suscritos, Regidores que conforman la Comisión Permanente de Catastro del
Eionorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
ffcha 05 de enero del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaria Municipal,
de Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre del año 2020, Acta NO. 19-20; después de
estudiar, evaluar e investigar el punto (B), del Informe Escrito del Señor Alcalde
_
1
,
rrlativo a TRASPASO Y C<?�RECCION CONTRATO DE ARRENDAMIENT�, ��'ft.loE\.Mu_.. ,c,� �
11umeral (13), el solar Municipal No. 7-C-8-F-3, de la manzana No. 8, con un ; :f' d(!'Res,01:Nc,A ª«- \
548.50 mt2, ubicado en la calle 11, esquina con calle SIN, del sector Quintas de
eón ,
Largo, de esta ciudad de Santiago, amparado por el contrato de arrendamie
No. •
. ,
uNrQ
�,P
38002 de fecha 03 de septiembre del 2008, formulado por RAFAEl A �
AL ��
TAVERAS GENAO a favor de RAMON ELIAS COLLADO Y FANNY JUL "''A·Ra,r,(#,,:;_.
�OMEZ ESTEVEZ. CJ.334-2020.
�_.--:;.--

9

l6

CONSIDERANDO: Que la ciudadanía como parte de un municipio tiene consagrado,
la Constitución de la República y en el Art. 232 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional
y los Municipios, mecanismos para hacer solicitudes.

eh

CONSIDERANDO: Que es competencia de los ayuntamientos velar por el
ordenamiento territorial para organizar el uso de suelo y la ocupación del mismo.
CONSIDERANDO: Que se realizaron todos los pasos correspondientes en los distintos
1epartamentos para los fines, y que se ha cumplido con el pago de los impuestos y
arbitrios respetivamente.
CONSIDERANDO: Que no posee ninguna oposición el solar Municipal No. 7-C-8-F-3,
de la manzana No. 8, con un área de 548.50 mt2, ubicado en la calle 11, esquina con
c�e S/N, del sector Quintas de Rincón Largo, de esta ciudad de Santiago, amparado
por el contrato de arrendamiento No. 38002 de fecha 03 de septiembre del 2008, tal cual
especifica la certificación recibida en fecha 08/03/2021, de la búsqueda realizada en los
archivos del Departamento de Catastro Municipal.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
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�STO: El expediente completo de los Sres. RAMON ELIAS COLLADO Y FANNY
JULISSA GOMEZ ESTEVEZ.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Catastro,
+PROBAR

RESUELVE:

como al efecto se aprueba, el TRASPASO Y CORRECCJON CONTRATO
.QE ARRENDAMIENTO del solar Municipal No. 7-C-8-F-3, de la manzana No. 8, con
lf11 área de 548.50 mt2, ubicado en la calle 11, esquina con calle S/N, del sector Quintas
de Rincón Largo, de esta ciudad de Santiago, a favor de los Sres. RAMON ELIAS
�OLLADO Y FANNY JULISSA GOMEZ ESTEVEZ, firman por la Comisión,
F¡Iatueyndi Rosario (Presidente), Pedro Gómez (Miembro), Edinson Tavera (Miem �:-..
Femando Estévez (Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro).
. �( ., �'\ P�1:
'"'°,.o'\
s101:Nc1,4 �

. ¡_?

-a regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuernU�on

1�

eifi'_rJ1 �� /.

informe rendido por la Comisión de Catastro, por favor de levantar su mano recha. •
APROBADO.
Mu1v,c,pAL
�
�
1

COMISION PERMANENTE DE CATASTRO

·.

°t.,�&�·;:::: /

-

�os suscritos, Regidores que conforman la Comisión Permanente de Catastro . del
Ifonorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
9ebidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
fecha 13 de mayo del 2020, en la que remite la Certificación de la Secretaría Mm:ridi�al,
de Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero del año 2019, Acta NO. 02-19; después de
estudiar, evaluar y analizar el "punto D" del Informe escrito del sr. Alcalde, relativo a
s�licitud de RATIFICACION DE LA VENTA DE SOLAR MUNICIPAL, en el
"pumeral 1" Ratificación de precio del solar municipal No. 128-A, manzana municipal
No. 1974-P, correspondiente a la parcela catastral No. 58, del Distrito Catastral No. 8,
con una extensión superficial de: 256.52 mts2, ubicado en el sector La Arboleda, de esta
�udad de Santiago de los Caballeros, amparado en el contrato de arrendamiento No.
218 de fecha 11 de julio del 2012, a favor del SR. DIMAS AGUSTIN FERNANDEZ
ALERIO, a razón de RD$1,00.00 el mts2, ascendiente a un valor total de
RD$256,520.00, en vista de tener más de 6 años como arrendatario, aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable ayuntamiento, en sesión de
fecha 06 de noviembre del 2014, acta No. 19-14, Ratificada la Venta y tasación realizada
ppr la Liga Municipal Dominicana, mediante oficio No. 000149, en fecha 22 de junio del
2016, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
p�otegidas.
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CONSIDERANDO: Que el SR. DIMAS AGUSTIN FERNANDEZ V ALERIO, inició
formalmente su solicitud de Apropiación el 9 de julio del año 2013.
CONSIDERANDO: Que en fecha 22 de junio del año 2016, el Secretario General de la
Liga Municipal el Ing. Johnny Jones, remite el informe de TASAOON y la ratificación
del precio de tasación por valor de RD$1,000.00 el mt2, así como también, el oficio No.
39, de fecha 11/05/2016 suscrito por el Encargado de la Sección de Topografía y Catastro
y el oficio No. 197 de fecha 17/05/2016, emitido por la Comisión Evaluadora de Solares
y Porciones de Terrenos Municipales.
CONSIDERANDO: Que, por lo antes expuesto, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de
febrero del año 2019, Acta NO. 02-19; se somete en el Informe Escrito del Alcalde en el
¿Jpunto D" sobre SOLICITUD DE RATIFICACION DE LA VENTA DE SOLAR�?.::73
MUNICIPAL, "numeral 1" Ratificación de precio a favor del SR. DIMAS AGUS
�
FERNANDEZ VALERIO, por cumplir con todos los requisitos, docume t�,
procedimientos de rigor exigidos, y así poder terminar con el proceso de
1
solicitud.
\

{�a

Vista: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
Vista: La Constitución de la República Dominicana, de fecha 26 de enero del 2010.
Vista: La Ratificación del precio de la Tasación por el informe de la Liga Municipal No.
LD.000149 de fecha 22 de junio del año 2016.
Visto: El oficio No. 39, de fecha 11/05/2016, del Encargado de la Sección de Topografía y
Catastro, elaborado por el Agrimensor Andrés Rosario Ogando.
Visto: El oficio No. 197 de fecha 17/05/2016, emitido por la Comisión Evaluadora de
Solares y Porciones de Terrenos Municipales
I en uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Catastro,

RESUELVE:
APROBAR como al efecto se aprueba, la RATIFICACION DE LA VENTA DEL
SOLAR MUNICIPAL No. 128-A, manzana municipal No. 1974-P, correspondiente a la
parcela catastral No. 58, del Distrito Catastral No. 8, con una extensión superficial de:
256.52 mts2, ubicado en el sector La Arboleda, de esta ciudad de Santiago de los
Caballeros, a favor del SR. DIMAS AGUSTIN FERNANDEZ VALERIO, firman por la
Comisión, Hatueyndi Rosario (Presidente), Pedro Gómez (Miembro), Edinson Tavera
(Miembro), Fernando Estévez (Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro).
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
ir-forme rendido por la Comisión de Catastro, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.
COMISION PERMANENTE DE CATASTRO

Iyos

suscritos, Regidores que conforman la Comisión Permanente de Catastro del
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
ffcha 04 de agosto del 2020, en la que remite la Certificación de la Secretaría Municipal,
qe Sesión Ordinaria de fecha 16 de julio del año 2020, Acta NO. 10-20; después de
L U--N
M ,' •
estudiar, evaluar e investigar el punto (C), del Informe Escrito del Señor Al ......-:::;.-é--,
�
•
C't.
relativo a TRASPASO Y CORRECCION CONTRATO DE ARRENDAMIENT ,#h�Esio '°/oó .
'=NCtA �
• •
numeral (7), el solar Municipal No. 138-13 de la manzana No. 02, con un área
15.8ti:J ir
mt2, ubicado en la Carretera de Jacagua, entre calle 26 y calle 28 del secto iranc· •
•
Caamaño, de esta ciudad de Santiago, amparado por el contrato de arrendami �
• o
�o.
ÜN/C¡p
\
005555 de fecha 16 de abril del 1958, formulado por OVINA DOLORES MAR
Z AL rt-�� º1,1
.
{?E MENCIA, BOLIVAR ANTONIO MENCIA MARTINEZ, ZOB
. ,:;,� .
CLEMENTINA MENCIA MARTINEZ Y SONIA DOLORES MENCIA MARTINEZ
qoNTINUADORES LEGALES DEL SEÑOR FIDELANTONIO MENCIA a favor de
RAMON ALEXIS CARMELO PICHARDO MENCIA. CJ.054-2020.
CONSIDERANDO: Que la ciudadanía como parte de un municipio tiene consagrado,
en la Constitución de la República y en el Art. 232 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional
y los Municipios, mecanismos para hacer solicitudes.
OONSIDERANDO: Que es competencia de los ayuntamientos velar por el
ordenamiento territorial para organizar el uso de suelo y la ocupación del mismo.
qoNSIDERANDO: Que se realizaron todos los pasos correspondientes en los distintos
departamentos para los fines, y que se ha cumplido con el pago de los impuestos y
J.bitrios respetivamente.
CONSIDERANDO: Que no posee ninguna oposición el Solar Municipal No. 138-13, de
la Manzana NO. 2, con un área de 615.81 mts2, bajo el Contrato de Arrendamiento NO.
065555, ubicado en la Carretera de Jacagua, entre calle 26 y calle 28 del sector Francis
Oaamaño, de esta ciudad, tal cual especifica la certificación recibida en fecha 18/09/2020,
de la búsqueda realizada en los archivos del Departamento de Catastro Municipal.
V¡ISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
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VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTO: El expediente completo del sr. RAMON ALEXIS CARMELO PICHARDO
MENCIA.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Catastro,
RESUELVE:
APROBAR como al efecto se aprueba, el TRASPASO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO del Solar Municipal No. 138-13, de la Manzana NO. 2, con un área
de 615.81 mts2, ubicado en la Carretera de Jacagua, entre calle 26 y calle 28 del secto
_
Francis Caamaño, de Santiago, a favor de RAMON ALEXIS CARMELO PICHA � oE'-Mt1,._,c..;""11
MENCIA, firman por la Comisión, Hatueyndi Rosario (Presidente), Pedro 9...;elREs10ENc,/�
(Miembro), Edinson Tavera (Miembro), Femando Estévez (Miembro), Cholo {1!Jleo

;¡:JJ:

�

(Miembro).

•

cJ)

\ � MüN1c¡pA.

o

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo c <e.lllE"P. 00!"' � :/
informe rendido por la Comisión de Catastro, por favor de levantar su mano derecha.
;;:..-;,,,,'
APROBADO.
COMISION PERMANENTE DE FINANZAS

),.

l

.,,,

Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Finanzas del Honorable
Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, debidamente
apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de fecha 05 de
enero del 2021, y la certificación de fecha 09 de diciembre del 2020, después estudiar,
evaluar, investigar y ponderar la solicitud de Ratificación de la venta del solar
municipal ubicado en el sector Quintas de Rincón Largo, de la ciudad de Santiago,
hemos decidido lo siguiente:

RESUELVE:
Primero: Aprobar, como afecto aprueba, La Ratificación de la venta del solar municipal
solicitado en el informe escrito del señor alcalde en la sesión ordinaria de fecha 08 de
diciembre del 2020, mediante el acta No. 10-2020, en el punto E de dicha solicitud, a
favor del Sr. Gilberto De Jesús Ortega Báez.
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Segundo: Aprobar, como al afecto aprueba, La Ratificación de pecio del solar municipal
No. 7-C-8-A-4-Bis, manzana municipal No. 4, correspondiente a la parcela catastral No.
7-C-8-A del Distrito catastral No. 08, con una extensión superficial de: 546.82 Mts2,
übicado calle 3, próximo a calle 2 (Los García), del sector Quintas De Rincón Largo, de
esta ciudad Santiago, amparado en el contrato de arrendamiento No. 39946 de fecha 17
1e
diciembre del 2014, a favor del Sr. Gilberto Ortega Báez, firma por la Comisión
Daisy E. Díaz (Presidente), Amelia Núñez (Miembro), Albany Almonte
(Miembro), Max Castro (Miembro), Bray Vargas (Miembro).

-�!

regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el

informe rendido por la Comisión de Finanzas, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.

COMISIÓN MIXTA DE MEDIO AMBIENTE TRÁNSITO TRASPORTE

�e
i<,�

•• �

-

o�I.. MU,.¡¡C.'

''°/,

o
PRESIOENCJA ó

\

tos suscritos, Regidores que conforman la Comisión Mixta de Medio Am �¡�te,
O
Tránsito y Transporte del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamie \& del :
4 �
Municipio
de
Santiago,
debidamente
la
Presidencia
del
apoderados
por
Co�
c;ie
· NICIPAL !!"
-¡.��o'Mu
mediante comunicación de fecha 19 de noviembre del 2020, en la que remil
,.� <
�
Certificación de la Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 10 de noviemb�::;;.,;
del año 2020, Acta NO. 15-20; después de estudiar, evaluar e investigar la solicitud del
1egidor Giokapel Arias del
Bloque PLD, el cual pide que se investigue una
problemática con unos camiones de alto cilindraje que están teniendo los moradores de
dines del Oeste. Solicitud presentada en su tumo de Regidor.
�

Jf

'

CONSIDERANDO: Que los Regidores, además, de su rol normativo y de fiscalización,
spn también los representantes de las comunidades, quienes sirven como un
mecanismo para motivar sus solicitudes.
OONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos el ordenamiento
�e tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, (Artículo 19, inciso (a),
de la ley 176-07).
CONSIDERANDO: Que la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece
qµe el tribunal de primera instancia de la jurisdicción correspondiente, podrá dictar
sanciones contra personas naturales o jurídicas que hayan violado la presente ley. (Art.
1�3).

qoNSIDERANDO: Que estas Comisiones realizaron un descenso pertinente para
constatar lo expuesto por el regidor solicitante y luego consultamos con el Director de
ánsito Municipal.

Tf
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STA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISTA: La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
fISITADA: El área mencionada.

11 en uso de sus facultades legales estas Comisiones Mixtas de Medio Ambiente, Tránsito
Transporte,
RESUELVE:

1

PRIMERO SE PROBIBE COMO AL EFECTO SE PROHIBE la operación de talleres
iinprovisados en áreas verdes, así como también el parqueo de vehículos pesados, en la
�N1c1.
9alle principal de La Urbanización Jardines del Oeste.
�.. _e

�

;o'o ,

PRESIDENCIA �\

SEGUNDO: SE RECOMIENDA LA AUTORIZACIÓN DE PASO DE NIV ·Jn lij
\ ·
calle i, casi esquina calle A, en la calle 8 casi esquina calle A, en la entrada al pa �e por
Autopista Joaquín Balaguer y en la calle i después de la entrada de la calle J, jendo •
Jo
11':
MlJNICIP
�
como entrada de acceso en caso en caso de Emergencia (Bomberos y Ambulanc
J¿t R . �,� /
calle i entrando por la circunvalación norte, haciendo un giro por la calle J, po · ���
Comisión de Tránsito, María Magdalena Rodríguez (Presidente), Juan Gómez
(Miembro), Elsa Gonell (Miembro), Hatueyndi Rosario (Miembro), Christian Ramos
(Miembro) y por la Comisión de Tránsito y Transporte, Giokapel Arias (Presidente),
[aryzquí Izquierdo (Miembro), Edinson Tavera (Miembro), Femando Estévez
(Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro).

S;Ll

11

;fJ

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo· c6'n el
�orme rendido por las Comisiones, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.
COMISION PERMANENTE DE DISTRITOS MUNICIPALES Y
MANCOMUNIDADES
Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Distritos Municipales y
Mancomunidades del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo,
mediante comunicación de fecha 22 de febrero del año 2021, en la que remite la
Oertificación de la Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 18 febrero del año
2b21, Acta NO. 02-21; después de estudiar, analizar y evaluar la carta del Sr. Francisco
Eddy Chávez, Director Municipal de La Canela, referente a la aprobación del
Pfesupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2021.

30

Oi '

CONSIDERANDO: Que es facultad de los Ayuntamientos y de las Juntas de Distritos
Municipales, gestionar sus intereses de forma coordina, con la finalidad de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las comunidades.
CONSIDERANDO: Que los Distritos Municipales son entidades nacidas o
desprendidas del territorio de un municipio de conformidad a lo señalado en los
artículos 77 y 78, de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y además en el
Párrafo I, del artículo 201 de la Constitución Dominicana.
1

tONSIDERANDO: Que, a pesar de ser organismos independientes en sus actuaciones,
con autonomía presupuestaria, en cuanto a sus prerrogativas se encuentran
supeditados a la vigilancia y coordinación del Concejo de Regidores del A yuntamient
-�
. , .
�\. MUNJC¡p
al Muruap10
que pertenecen.
'º<>, ,
�o�

-'·!

"
;•;i•

CONSIDERANDO: Que están claramente definidas las funciones, atribuci
�
facultades legales de las Juntas de Distritos Municipales, las cuales son de e cter
desconcentrado del Ayuntamiento Cabecera, tal como se establece en el Art. 82, �\!:1MuÑK:1PAL • I
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
��
VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.

).

t

VISTA: La Propuesta del Distrito Municipal de La Canela, referente al Presupue�toVde
Ingresos y Egresos para el año 2021, a ejecutarse para ese año fiscal en la Junta de ese
Distrito Municipal.
VISTA: La Sentencia No. TC0067/2013, d/f 18 de abril del año 2013, del Tribunal
Constitucional.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Distritos Municipales y
Mancomunidades:
RESUELVE:
APROBAR COMO AL EFECTO SE APRUEBA en todas sus partes, el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del año 2021, del Distrito Municipal de La Canela, por un
valor de RD$40,749,055.00 (Cuarenta Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil,
Cincuenta y Cinco Pesos con 00/100; el cual fue aprobado en Sesión Extraordinaria de
cha 31 de diciembre del 2020, Acta No. 16-2020, por la Comisión, Femando Estévez
(Presidente), Yudelka Castellanos (Miembro), Bélgica Espaillat (Miembro), Amaury
Domínguez (Miembro), Beatriz Gonell (Miembro).

ff
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! regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el

Z!orme rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano derecha.
ÁPROBADO.
COMISION PERMANENTE DE DISTRITOS MUNICIPALES Y
MANCOMUNIDADES
os suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Distritos Municipales y
rancomunidades del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del
unicipio de Santiago, debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo,
mediante comunicación de fecha 22 de febrero del año 2021, en la que remite la
Certificación de la Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 18 febrero del año
L uM ��� ,
2021, Acta NO. 02-21; después de estudiar, analizar y evaluar la carta del Sr. F ·,��E=,=:;
c,,o
��
��
,.00'
Es,0.,
�
Noesí,
Director
del
Distrito
de
Hato
del
referente
al
Inf
.
.
Municipal
Yaque,
R�ojas
'-NC111, (('
• ,',
1
Ejecución Presupuestaria, correspondiente al 4to. Trimestre (O >- BRE&
� )
rOVIEMBRE-DICIEMBRE) del año 2020.
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CONSIDERANDO: Que es facultad de los Ayuntamientos y de las Juntas de D · s
Iy1unicipales, gestionar sus intereses de forma coordina, con la finalidad de satisface .
necesidades y aspiraciones de las comunidades.

l rt-�'" .

�S::�¿ �

CONSIDERANDO: Que los Distritos Municipales son entidades nacidas o
desprendidas del territorio de un municipio de conformidad a lo señalado,
€{\- los
rlrtículos 77 y 78, de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y además en el
Párrafo I, del artículo 201 de la Constitución Dominicana.
!oNSIDERANDO: Que, a pesar de ser organismos independientes en sus actuaciones,
con autonomía presupuestaria, en cuanto a sus prerrogativas se encuentran
supeditados a la vigilancia y coordinación del Concejo de Regidores del Ayuntamiento
al Municipio que pertenecen.
CONSIDERANDO: Que están claramente definidas las funciones, atribuciones y
facultades legales de las Juntas de Distritos Municipales, las cuales son de carácter
desconcentrado del Ayuntamiento Cabecera, tal como se establece en el Art. 82, de la
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
'i1STA: La Ejecución Presupuestaria del 4to. Trimestre del año 2020.
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VISTA: La Sentencia No. TC0067/2013, d/f 18 de abril del año 2013, del Tribunal
Constitucional.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión Permanente de Distritos Municipales y
Mancomunidades:
RESUELVE:
l�ROBAR COMO AL EFECTO SE APRUEBA, en todas sus partes, el Informe de la
$ecución
Presupuestaria del Distrito Municipal de Hato del Yaque, correspondiente al
4to. Trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE) del año 2020, por la comisión,
�er_nando Estévez (Presidente), Yuderka Castellanos (Miembro), Bélgica Espaillat
(Miembro), Amaury Domínguez (Miembro), Beatriz Gonell (Miembro).

Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Distritos Municipales y
�ancomunidades del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del
tr1unicipio de Santiago, debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo,
mediante comunicación de fecha 22 de febrero del año 2021, en la que remite la
Certificación de la Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 18 febrero del
año
.,
r,
2021, Acta NO. 02-21; después de estudiar, analizar y evaluar la carta del Sr. Franclsco
�ddy Chávez, Director Municipal de La Canela, referente a la Ejecución Presupuestaria,
correspondiente al Trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE) del año 2020.
CONSIDERANDO: Que es facultad de los Ayuntamientos y de las Juntas de Distritos
Municipales, gestionar sus intereses de forma coordina, con la finalidad de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las comunidades.
CONSIDERANDO: Que los Distritos Municipales son entidades nacidas o
9esprendidas del territorio de un municipio de conformidad a lo señalado en los
artículos 77 y 78, de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y además en el
Párrafo I, del artículo 201 de la Constitución Dominicana.
GONSIDERANDO: Que, a pesar de ser organismos independientes en sus actuaciones,
c�n autonomía presupuestaria, en cuanto a sus
prerrogativas se encuentran
sppeditados a la vigilancia y coordinación del Concejo de Regidores del Ayuntamiento
a� Municipio que pertenecen.
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CONSIDERANDO: Que están claramente definidas las funciones, atribuciones y
facultades legales de las Juntas de Distritos Municipales, las cuales son de carácter
desconcentrado del Ayuntamiento Cabecera, tal como se establece en el Art. 82, de la
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISTA: La Ejecución Presupuestaria correspondiente al Trimestre (OCTUBRENOVIEMBRE-DICIEMBRE) del año 2020.
VISTA: La Sentencia No. TC0067/2013, d/f 18 de abril del año 2013, del Trib
El Mu �""'c,A '-"'
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I en uso de �us fa�tades legales esta Comisión Permanente de Distritos Mu.n4tiiales ' ·
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•
Mancomunidades:
RESUELVE:
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APROBAR COMO AL EFECTO SE APRUEBA en todas sus partes, la Ejecución
Presupuestaria, correspondiente al Trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)
del año 2020, del Distrito Municipal de La Canela, por la comisión, Femando Estévez
(Presidente), Yuderka Castellanos (Miembro), Bélgica Espaillat (Miembro), Amaury
Domínguez (Miembro), Beatriz Gonell (Miembro).
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
informe rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.

COMISIÓN MIXTA DE TRÁNSITO TRASPORTE Y ASUNTOS JURÍDICOS
Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión Mixta de Tránsito, Transporte y
de Asuntos Jurídicos del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo,
mediante comunicación de fecha 28 de octubre del 2020, en la que remite la
Certificación de la Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre
del año 2020, Acta NO. 12-20; después de estudiar, evaluar e investigar la solicitud de La
Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples de la Ruta ZP-Santiago (COOP-ZP),
el cual pide que se les sea expedida la correspondiente Resolución Municipal (Arts. 19,
5�, y 109 de la Ley 176-07 de fecha 17 de julio del 2007), en la que previa investigación
se declare a la cooperativa antes mencionada, titular prestadora de servicios públicos de
pasajeros de la Ruta ZP-Santiago, en cumplimiento de lo ordenado por los arts. 47, 330,
34
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y 331 de la Ley 63-17 de fecha 21 de febrero del 2013. Solicitud presentada en el turno
die asuntos pendientes.

�ONSIDERANDO: Que el Artículo 47 de la Ley 63-17, se refiere a que los prestadores
del servicio público de transporte terrestre de pasajeros serán personas físicas o
jprídicas.
toNSIDERANDO: Que los ayuntamientos, también ejercen como competencia
propia, ordenar y reglamentar el transporte público urbano, tal como se establece en el
�rtículo 19, inciso (n), de la ley 176-07, pero no a las cooperativas.

.
+

<CONSIDERANDO: Que en el artículo 52, de la Ley 176-07, define al Concejo
unicipal como el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictam
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ejecutívas, dentro de las cuales no estan las de regular la creación o aprob cÓh d
Cooperativas.
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CONSIDERANDO: Que igual manera los Artículos: 330.- (jerarquía normat
':/
fateria de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se estable
l9s reglamentos, resoluciones y órdenes emitidas por el INTRANT serán las normas·comunes del sector, y el 331 (Ordenanza municipal), que las ordenanzas que
contradigan total o parcialmente las disposiciones de la ley 63-17 y sus reglamentos, se
()-...
considerarán nulas. En ambos artículos, ninguno hace referencia a las cooperati�as.

ÍJ'(/

CONSIDERANDO: Que dentro de las disposiciones generales de la Ley 124/64; stI0-rt.
1 dice que son cooperativas las sociedades de personas naturales y jurídicas sin fines de
lucro que reúnen varias condiciones, entre ellas: (a) Funcionar conforme al principio del
derecho de igualdad entre sus miembros; (d) No perseguir fines de lucro; (e) Conceder
a cada asociado un sólo voto; (f) Procurar el mejoramiento social y económico de sus
asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra colectiva; entre otras.
CONSIDERANDO: Que Sólo serán Sociedades Cooperativas las que funcionen de
acuerdo con esta Ley, Art. 2, Ley 124/64.
CONSIDERANDO: Que las Sociedades Cooperativas no deberán desarrollar
actividades distintas de aquellas para las que están legalmente autorizadas, ni se les
autorizará actividades conexas, Art. 5, Ley 124/64.
GONSIDERANDO: Que la Ley 31-63 establece en su Art. 8, que el IDECOOP, es el
tituto que velará para que toda Cooperativa cumpla con los requisitos de la Ley y la
glamentación existentes antes de tramitar su petición de reconocimiento oficial. No
mitará el reconocimiento oficial de ninguna Sociedad Cooperativa que no ofrezca
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una razonable posibilidad de éxito evaluando para ello tanto el aspecto económico
como el educativo y doctrinario.
�ISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
fISTA: La Ley 63-17 de Movilidad Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
yISTA: La Ley 31-63 del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
)'ISTA: La Ley 124/64 de Asociaciones de Cooperativas
YJSTO: El

Reglamento 127-64

<;:ONSULTADO: El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
=:::---

r-,
I en uso de sus facultades legales estas Comisiones Mixtas de Tránsi �.,.'<.;<fOELMu..,,
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RESUELVE:
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DESESTIMAR COMO AL EFECTO SE DESESTIMA: La solicitud .:.�da
ZP-Santia
��
Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples de la Ruta
(COOP-ZP), ya que no tenemos facultad de autorizar los derechos de las
cooperativas, de igual manera la misma posee procesos abiertos con oposición en
e� IDECOOP, que es el Instituto que regula y otorga por Ley el reconocimiento
oficial a estas entidades. Además, se vulnerarían los derechos de los choferes que
no son miembros de la cooperativa, pero que sí tienen derecho, a voz y voto en la
asamblea general de la ruta citada y que, de tornarse esa medida, los mismos
q,uedarían fuera para el proceso de toma de decisiones. por la Comisión de
Tránsito y Transporte, Giokapel Arias (Presidente), Jaryzqui Izquierdo (Miembro),
Edinson Tavera (Miembro), Femando Estévez (Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro),
por la Comisión de Asuntos Jurídicos, Amaury Domínguez (Presidente) Jhochebel
Jerez (Miembro), Mayra Alonzo (Miembro), Mariano Paulino (Miembro), Alberto
Hernández (Miembro).

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
informe rendido por las Comisiones, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.
COMISIÓN MIXTA DE TRÁNSITO TRASPORTE Y VOCEROS
Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión Mixta de Tránsito, Transporte y
de Voceros del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de
Santiago, debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante
36
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Lmunicación de fecha 19 de noviembre del 2020, en la que remite la Certificación de la
Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre del año 2020, Acta NO.
13-20; después de estudiar, evaluar e investigar la solicitud del Regidor Amaury
Domínguez del Bloque PLD, el cual pide que se haga un levantamiento sobre el
deterioro de la Avenida Francia y considerar la prohibición de los vehículos de
CORAASAN y tanqueros de agua que irrespetan las vías. Solicitud presentada en su
turno de Regidor.
foNSIDERANDO:
Que los Regidores, además, de su rol normativo y de fiscalización,
n también los representantes de las comunidades, quienes sirven como un
ecanismo para motivar sus solicitudes.
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<CONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos el ordrflJmienf
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{Jciso
de tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, (Artículo 19,
O
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de la ley 176-07).
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CONSIDERANDO: Que estas Comisiones realizaron el descenso pertinente
a--:
constatar lo expuesto por el regidor solicitante y Consultamos al Director del
iepartamento de Tránsito Municipal.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISITADA: El área mencionada.
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I en uso de sus facultades legales estas Comisiones Mixtas de Tránsito -Transporte y
Voceros,
RESUELVEN:
PRIMERO: DESESTIMAR COMO AL EFECTO SE DESESTIMA, la solicitud de
prohibición de circulación de vehículos de CORAASAN y tanqueros, ya que se tendría
que categorizar a todo el transporte de Carga y/o Pesados, y no hay vías de circulación
subyacente para los mismos.
SEGUNDO: SE RECOMIENDA enviar una solicitud al Concejo de CORAASAN, con
copia al miembro del Ayuntamiento de dicho Concejo, donde se le pida la evaluación
de circulación de estos vehículos de transporte de agua, Por la Comisión de Tránsito y
Transporte, Giokapel Arias (Presidente), Ja.ryzqui Izquierdo, (Miembro), Eclinson
Tavera (Miembro), Sr. Femando Estévez (Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro), Por
la Comisión de Voceros, Bray Vargas, (Vocero Bloque PLD), Daisy Díaz, M.A. (Vocera
Bloque PRM), Max Castro, (Vocero Bloque PRSC), Ja.ryzqui Izquierdo (Vocero Bloque
�P).
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COMISIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE

los suscritos Regidores que conforman

la Comisión de Tránsito compuesta por los

Jeñores: Giokapel Arias (Presidente), Jaryzqui Izquierdo (Miembro), Edinson
avera (Miembro), Femando Estévez (Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro). Los
uscritos, Regidores que conforman la Comisión de Tránsito y Transporte del
onorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de
antiago, debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante
omunicación de fecha 05 de enero del 2021, en la que remite la Certificación de
¡L Secretaría Municipal, de Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre del ��:::::"ol:L MUtv1
1
'1
2020, Acta NO. 19-20; después de estudiar, evaluar e investigar la solici
�el
PRESIC,t:
• �
Regidor Juan Gómez del Bloque PLD, el cual pide ver si es factible co oéar l
Calle camino de El Ejido de una sola vía. Solicitud presentada en su �Íno d •
i
Regidor.
•
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CONSIDERANDO: Que los Regidores, además, de su rol normativo ��
�,;-���'")'
fiscalización, son también los representantes de las comunidades, quienes sir · EP!!!!-_�
qomo un mecanismo para motivar sus solicitudes.
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CONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos _ el
.
d e transito
' . d e vehícu 1os y personas en 1as vías
' urbanas y �
��
ú�
or d enamíento
\l:fl� ,• �
(krtículo 19, inciso (a), de la ley 176-07).
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CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos, también ejercen como compet�ci� �·'"'
propia, normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural, �1.fo�o .../�
.
...
"iq
11
se establece en el artículo 19, inciso (b), de la ley 176-07.
· !'
º
CONSIDERANDO: Que esta Comisión realizó un descenso pertinente para
constatar lo expuesto por el regidor solicitante; luego visitamos al Director de
Tránsito Municipal para informarle y consensuar las posibles soluciones.
CONSIDERANDO: Que se consultó a los Empresarios y Comunitarios de la
zona, para conocer sus observaciones.
GONSIDERANDO: Que el artículo 237 de la Ley 63-17, establece que los
conductores no podrán estacionar o detener un vehículo en las vías públicas en
forma tal que se estorbe u obstruya el libre tránsito, o cuando por circunstancias
excepcionales se haga difícil y arriesgado el fluir del mismo. Sin embargo, se
plrmitirá la detención en lugares no autorizados para estacionarse únicamente
ppr el tiempo mínimo necesario para dejar o tomar un pasajero, excepto cuando
exista señal contraria.
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boNSIDERANDO: Que todo vehículo mal estacionado en contravención con la
Ley 63-17, o que esté estorbando el libre tránsito de los demás vehículos será
�emovido por el ayuntamiento y conducido a un lugar destinado para tales fines
por la institución donde deberán ser retirados por sus propietarios, previa
¡presentación de sus documentos personales y de documentos que avalen su
¡t,ropiedad. (Art. Primero Resolución No. 3177-17, sobre Tránsito y
j"tacionamiento Vehicular),
1

rSTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISTA: La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Se
Vial de la República Dominicana.
VISITADAS: Las áreas mencionadas.
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VISTA: La Resolución No. 3177-17, sobre Tránsito y Estacionamiento Ve
ESCUCHADOS: Los Empresarios y Comunitarios.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión de Tránsito y Transporte,
RESUELVE:
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RECOMIENDA: g�J:.:�j

PRIMERO: RECOMENDAR CON AL EFECTO SE
�dministración realice como plan piloto la prohibición del parqued ��,1 el
ATERAL DERECHO de la AVE. IMBERT en dirección OESTE-ESTE (100 mts/
SOLO se podrá girar a la DERECHA si van en dirección de la Av. IMBERT desde
e� Estadio Cibao camino a El Ejido.
(:J,

SEGUNDO: Se bloquea con CONOS en la A ve. Imbert, desde la calle Padre
Billini hacia la calle Callejón El Ejido (calle El Limoncillo), para evitar los giros a
lÁ izquierda en ambas calles.
liERCERO: SE PROHIBE EL PARQUEO en el Lateral Izquierdo en el primer
tiamo (100 mts) de la calle Callejón El Ejido (calle El Limoncillo) en dirección
SUR-NORTE.
GUARTO: Enviar a la Administración, con el objetivo de realizar los trámites de
rigor correspondiente, por la Comisión, Giokapel Arias (Presidente), Jaryzqui
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Izquierdo, (Miembro), Edinson Tavera (Miembro), Sr. Femando Estévez (Miembro),
Cholo D /Oleo (Miembro).
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
informe rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.
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COMISIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE

suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Tránsito y Transporte del
�onorable
Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
L u:. , : : "� ,'
frcha 05 de enero del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaría Muni ;,..'i"'!iu:r:::
· ==
de Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre del año 2020, Acta NO. 19-20; des
e, ,0
�e
. �
<>
Rr:s,or:N
PL
e,� i
istudiar, evaluar e investigar la solicitud del Regidor Odalys Tejada del Blo
�
�l cual pide se evalué la opción de colocar un semáforo en la av. Raf � Vid
O �
esquina Calle 13 de La Española. Solicitud presentada en su tumo de Regidor c1>
'J. 8
,
1c,p4L
CONSIDERANDO: Que los Regidores, además, de su rol normativo y de fisc � ft1ít
#"
Ge
.-t'
son también los representantes de las comunidades, quienes sirven como:�� ..,
mecanismo para motivar sus solicitudes.
<IONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos el orden�
e tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, (Artículo 19, �·Ja)i'"":'" 0� ��.
e la ley 176-07).
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CONSIDERANDO: Que estas Comisiones realizaron un descenso pertinent��.��f-�,: �constatar lo expuesto por el regidor solicitante y se consultó al Director de·t1;,.mito · "J'
.. al .
••
'q,.,-e,
Muruc1p
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISITADA: El área mencionada.
I en uso de sus facultades legales estas Comisiones Mixtas de Tránsito -Transporte y
Planeamiento Urbano,
RESUELVE:
A¡PROBAR COMO AL EFECTO SE APRUEBA la instalación de un semáforo doble, en
la avenida Rafael Vidal esquina calle 13, contigua a la entrada Villa María por Lumijor,
por la Comisión, Giokapel Arias (Presidente), Jaryzqui Izquierdo, (Miembro),
E�nson Tavera (Miembro), Sr. Femando Estévez (Miembro), Cholo D 'Oleo
(�embro).
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-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema Christian
Ramos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
-El regidor Christian Ramos, le decía a modo de corrección que esa esquina ahí por
lumijor que eso no es Villa Maria, que se comunica a Villa María, pero es Reparto del
Este Ahí, especifica.mente entrando de aclaración.

E

regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
orme rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano derecha
. ROBADO.
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO

��EL
Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Planeamiento Urb
Mutv,L -,0
,
:s
·&agC:1:s,os-Nc,A 0�;,
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de
qebidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comuni 4ón d
.' � � \
fecha 15 de febrero del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaria
�cip
de Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero del año 2021, Acta NO. 01-21; des � �,c,PAL �.,. ¡
estudiar, evaluar e investigar la comunicación hecha por la Junta de Vecin °' ��·:}; /
Reparto Taveras Oeste - Doctor Rafael Sánchez, INC, solicitando autorización para �
cerrar el tránsito vehicular y peatonal en un pequeño tramo de la calle F, próximo a la
calle G. Solicitud presentada en ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE.
.
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CONSIDERANDO: Que la ciudadanía como parte de un municipio tiene consaef�t0, .. �-(
la Constitución de la República y en el Art. 232 de la Ley 176-07 del Distrito �ci91:al ,,� :. \
.) los Municipios, mecanismos para hacer solicitudes.
\ � i{'j;..
CONSIDERANDO: Que los Regidores, además, de su rol normativo y de fiscali�a�r- �... ·
son también los representantes de las comunidades, quienes sirven comb •? �
mecanismo para motivar sus solicitudes.

eh

CONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos el ordenamiento
del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, (Artículo 19, inciso
(a), de la ley 176-07).
CONSIDERANDO: Que el ayuntamiento como parte de las competencias propias o
exclusivas, están el normar y gestionar el espacio público, el Ordenamiento del
Territorio, Planeamiento Urbano, Gestión del Suelo, Ejecución y Disciplina Urbanística;
ltre otras, Según establece el art. 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los
..Tunicipios en los incisos B), C), y E).
GONSIDERANDO: Que fue realizado un descenso por esta Comisión, donde se pudo
constatar con los residentes y transeúntes, que esta calle contribuye a una mejor fluidez
para el tránsito vehicular.
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CONSEDERANDO: Que son bienes de uso público local, los caminos y carreteras,
plazas, calles, paseos, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de
aprovechamiento o de utilización generales cuya conservación y vigilancia sean de la
competencia del municipio.
fISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
JnsTA: La Ley 6232 de Planificación Urbana y la Ley 675 Sobre Urbanización Ornato
J¿blico y Construcciones.
,SCUCHADAS: Las opiniones de la Junta de Vecinos, residentes y transeúntes
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len uso de sus facultades legales esta Comisión de Planeamiento Urbano,
RESUELVE:
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PRIMERO: RECHAZAR COMO AL EFECTO SE RECHAZA el cierre del tr . R�. oo,A\1-;:;,,
vehicular y peatonal en un pequeño tramo de la calle F, próximo a la calle G, del
Reparto Taveras Oeste - Doctor Rafael Sánchez, INC, porque debe existir el lib!5!-,,
t�ánsito vehicular, de igual manera para permitir el acceso y salida de man���º#
o¡
i �.9.\
rápida a los organismos de emergencias, en caso de ser necesario.
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�EGUNDO: APROBAR la colocación de dos (2) casetas, en puntos específícos.,q�;:;,.c\i 4';¡-i .' e
deben estar fijadas al piso, (deben ser movibles), las cuales estarán bajo la sup��k, · ... /
coordinación y bajo los requisitos que exige el Departamento de Planeamiento U�o
Municipal, con los fines de utilizarlas para el uso exclusivo de vigilancia, por la
Comisión, Maria De Los Ángeles Cruz (Presidente), Giokapel Arias (Miembro),
Albany Almonte (Miembro), Pedro Gómez (Miembro), Edinson Taveras
(Miembro).
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
informe rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano derecha.
A.PROBADO.
COMISIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Los suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Tránsito y Transporte del
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
tbidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
fecha 19 de noviembre del 2020, en la que remite la Certificación de la Secretaría
�unicipal, de Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre del año 2020, Acta NO. 13-20;
después de estudiar, evaluar e investigar la solicitud del Regidor Cholo D' Oleo del
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Bloque PRM, el cual pide que se investigue el cobro de las franjas de las Rutas de
carros públicos denominados conchos. Solicitud presentada en su tumo de Regidor.
CONSIDERANDO: Que los Regidores, además, de su rol normativo y de fiscalización,
son también los representantes de las comunidades, quienes sirven como un
mecanismo para motivar sus solicitudes.
ONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos el ordenamiento
e tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, (Artículo 19, inciso (a),
e la ley 176-07).
ONSIDERANDO: Que esta Comisión realizó un descenso pertinente para constatar
1 expuesto por el regidor solicitante y de igual forma consultó al Director del
IDepartamento de Tránsito Municipal.
I

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
I en uso de sus facultades legales esta Comisión de Tránsito y Transporte,
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�ECOMENDAR COMO AL EFECTO SE RECOMIENDA, que, en el recibo de
��
por el concepto de Renovación de Franjas, se especifique el valor real y exacto que exige
el ayuntamiento de Santiago, y se desligue de cualquier otro cobro por concepto
administrativo que establezca cada Ruta en función de sus gastos de operacióiy�ál o��
Comisión, Giokapel Arias (Presidente), Jaryzqui Izquierdo, (Miembro), �..�on,
-<>,
Tavera (Miembro), Sr. Femando Estévez (Miembro), Cholo O 'Oleo (Miembrpf { ,,',�e)
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo,,
informe rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano derecha.
APROBADO.
\

COMISIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Lbs suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Tránsito y Transporte del
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
fecha 22 de marzo del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaría Municipal,
de Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo del año 2021, Acta NO. 03-21; después de
ektudiar, evaluar e investigar la solicitud de la Regidora Daysi E. Díaz del Bloque
P�, la cual pide que se autorice el Parqueo del lado izquierdo en la calle San Luis,
frente al Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM), para facilitar el
ftmcionamiento. Solicitud presentada en su tumo de Regidor.
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CONSIDERANDO: Que los Regidores, además, de su rol normativo y de fiscalización,
son también los representantes de las comunidades, quienes sirven como un
recanismo para motivar sus solicitudes.
CONSIDERANDO: Que es competencia propia de los ayuntamientos el ordenamiento
de tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, (Artículo 19, inciso (a),
de la ley 176-07).
JoNSIDERANDO: Que estas Comisiones realizó el descenso pertinente para constatar
expuesto por la regidora solicitante; luego visitamos al Director de Tránsito
lunicipal, para informarle y consensuar las posibles solicitaciones.

lb

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISITADA: El área mencionada.
I en uso de sus facultades legales estas Comisiones Mixtas de Tránsito -Transpor
e
1v�. _
Planeamiento Urbano,
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APROBAR COMO AL EFECTO SE ::::�::autorizar el PARQUEO DEI?••
IZQUIERDO en la calle San Luis, FRENTE AL INSTITUTO P� �& oo,,\'"'�
DOMINICANO, IMPOSDOM, exclusivamente para facilitar el funcionamiento de�..;�
usuarios de dicha institución, con una extensión de 100 metros de parqueo, que se
utilizara por un tiempo limitado, en horario de 8:00A.M. a 5: OOP.M, de lunes a viernes,
por la Comisión, Giokapel Arias (Presidente), [aryzqui Izquierdo, (Mi� 0� ,.
Edinson Tavera (Miembro), Sr. Femando Estévez (Miembro), Cholo Df"D� -s�,
�

lh

(Miembro).
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo c�iel
informe rendido por la Comisión, por favor de levantar su mano d�'r%!:ª·
APROBADO.

COMISIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Lbs suscritos, Regidores que conforman la Comisión de Tránsito y Transporte del
Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
debidamente apoderados por la Presidencia del Concejo, mediante comunicación de
fecha 23 de febrero del 2021, en la que remite la Certificación de la Secretaría Municipal,
db Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo del año 2021, Acta NO. 003-21; después de
estudiar, evaluar e investigar la comunicación en CONJUNTO CON LA
OOMUNIDAD del COMITÉ DE LUCHA DE MONTE ADENTRO, para el
reconocimiento de calles y caminos de la comunidad y señalización de los mismos.
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CONSIDERANDO: Que la ciudadanía como parte de un municipio tiene consagrado,
en la Constitución de la República y en el Art. 232 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional
los Municipios, mecanismos pai-a hacer solicitudes.

y

CONSIDERANDO: Que es competencia de los ayuntamientos velar por el
ordenamiento territorial para organizar el uso de suelo y la ocupación de actividades.
CONSIDERANDO: Que en el Art. 52 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los
:tyiunicipios, establece que es facultad del Concejo Municipal, normar y preservar el
qorrecto uso de las áreas públicas.
�O
NSIDERANDO: Que esta Comisión realizó el descenso pertinente en la comunidad
y también consultarnos al Director de Tránsito Municipal.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana.
VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.
VISITADA: El área mencionada.
II en uso de sus facultades legales esta Comisión de Tránsito y Transporte,
RESUELVE:
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PRIMERO: APROBAR CON AL EFECTO SE APRUEBA: el reconocimient���-.,.
nombres de las calles y caminos de la comunidad de MONTE ADENTRO yrn-señalización de los mismos.

1

SEGUNDO: Enviar a la Administración, con el objetivo de realizar los trámites de,r� 0,
correspondientes de la presente decisión, firman por la comisión Giokap .,.��s....__ � .s:..,;
(Presidente), Jaryzqui Izquierdo (Miembro), Édinson Tavera (Miembro), Fimajid�;··j .... . . \\
Estévez (Miembro), Cholo D' Oleo (Miembro).
;,': �
_ G'I
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
informe rendido por la comisión, por favor de levantar su mano derecha. APROBÁl?)O.
ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
REGIDORES.
1. La Solicitud hecha por los LICDOS. FRANCISCO GONZALO RUIZ

MUÑOZ Y JUNIOR SUERO CONTRERAS, de Rescindir el Contrato de
Arrendamiento, Subdivisión y Nueva Expedición de Contratos No. 23968 del
Solar Municipal No. l, manzana B, con una extensión superficial de 174.09
mts2, ubicado en la Av. Estrella Sadhalá No. 701, Ubicado en la Villa
Olímpica, que se encuentra a favor del SR. ANTOLÍN CASILLA, dicha
solicitud fue enviada a la COMISIÓN JURÍDICA. APROBADO.
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2. La Solicitud de Apoderamiento de Comisión, a los fines de revisar el informe
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos aprobado por el concejo
Municipal, de fecha 28 de marzo del año 2006, la cual anuló mediante dicha
resolución el contrato de arrendamiento No. 26378, emitido sobre el solar No.
05 de la manzana 07 del sector Los Mártires, el cual fue legalmente emitido a
favor del Sr. Julio José Capellán y la Sra. Belkis Altagracia Espinal
Rodríguez, dicha solicitud fue enviada a la COMISIÓN JURÍDICA.
APROBADO.
3. la comunicación de la Junta de Vecinos Urbanización CORONA PLAZA
sobre la oposición a la construcción de edificaciones mayor de tres niveles, ya
que esta área es residencial, COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO.
APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra el vocero
-[aryzqui Izquierdo, del Partido Fuerza del Pueblo (FP).

''°' ,

�0�·

-Bl regidor Jaryzqui Izquierdo, en ese sentido presidente, en la discusión qu ¡�ici�§.s,ocN
I
somo voceros en la presidencia, nosotros vimos que en el punto solamente (' que
;{ t
prohibiera completamente en la zona de la urbanización de Corona Pl � no
,/
�
aonstruyera edificios, siempre he tenido un tema sobre la modernización de \!litta ,P 1
obre los crecimientos que la ciudad ha ido obteniendo, yo creo en la parte de �c.t�� �,.,.,..+': /
principales se podría construir edificios, porque la ciudad ha ido avanzando, ya e �
parte de casas en la zona que es la urbanización, entonces si se debe de una forma de 2
a 3 pisos que sea, pero ya en la parte principales que se construyan apartamentos.
,4¡J°TC úe
temaf
�--¡¡>;·
-El �egidor pre�idente Am.biori� González, tiene la palabra sobre el
Medina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
;::, ) t . . . .
'
Q
( .).' .;,;
�.
'·-s... � i'-Ji""
-El regidor Frank Medina, me llama la atención que en la reunión de los voce"�oit�....., ·':!;-·
decide aprobar o sea una comunicación que llega de una Junta de Vecinos, doncl'€'l:�yos
1stán informando a este Concejo edilicio, que ellos como Junta de Vecinos, toman'ª
decisión de prohibir que se construyan edificaciones, o sea ellos se oponen que se
construyan edificios y me llama la atención porque yo entiendo que un caso como ese,
merece un estudio o sea ese caso debería de ir a una comisión, en mi caso yo
desconozco si existe regulaciones ya sea de Obras Públicas, o ya sean regulaciones de
este mismo Ayuntamiento, de este mismo Concejo, o sea yo entiendo que fuera bueno y
es lo que yo sugiero a este Concejo, que eso se envié a la Comisión de Planeamiento
Urbano, para que la comisión haga un descenso, vaya al lugar, evalué cuales son las
áreas, si se puede sino se puede, porque todos queremos el desarrollo de la ciudad,
entonces yo desconozco el caso, o sea venir aquí a aprobar algo que no conocemos yo

f,
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c!reo que sería muy irresponsable de nuestra parte, o sea yo someto la propuesta que
eso vaya a comisión a la Comisión de Planeamiento Urbano. Es cuánto.
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra el colega Édinson Tavera,
del partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
-pl regidor Édinson Taveras, yo diría lo mismo y secundo lo del colega Frank, ya que
�s una comunicación de una Junta de Vecinos, y no hay un soporte técnico y la
cr-rcunscripción No. 2, es una de la circunscripción que menos se ha desarrollado, que
todo el desarrollo de Santiago, corre hacia la No.2, del Centro de la Ciudad, de que
nosotros primero hagamos un levantamiento técnico, con algunos técnicos de
Rlaneamiento Urbano, y hagamos el levantamiento y que se escuchemos las dos partes,
constructores y también la Junta de Vecinos, porque a veces nosotros como ciudadanos
o [unta de Vecinos, tenemos un interés diferente, hay que puede desarrollar la ciudad,
y objetamos al desarrollo de la ciudad, yo secundo la propuesta de Fran.k Medina.

� '

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Odalys Tejada, del P
�
f«; · PREs10ENc,
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

!
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- l regidor Odalys Tejada, mire señor presidente, yo en la lectura que se le
a es
• O
omunicación, de manera radical no se está prohibiendo que se construya edib�O.Jl§��· ,l /]
sino a un tope de un nivel en específico y ese tipo de regulaciones están d��1WEP octtA��':(
solamente ahí en Coronas Plaza, también lo tenemos por ejemplo en la entrad� ..
Santiago, hacia Villa María se construye tantos niveles y en la Autopista Duarte, se
construyen X niveles diferentes, es decir que lo que se está diciendo a través de esta
comunicación, a través de esta propuesta es, que no se construya apartamentos de JUás
de cuatros niveles pero que en la avenida principal sin ningún obstáculo sin� 0� �
impedimento pueden construirse apartamento de cuatro niveles, es decir qu�yo.5m°? '5(b�·:,.
adhiero a la propuesta del colega Jaryzqui Izquierdo, y que esto pueda ser ai/r.oba.,d.o. t� ci'\
LEl regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra
Oleo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
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-El regidor Cholo O' Oleo, en ningún momento mi colega y compañero Frank Medina,
se está oponiendo a la propuesta de que no se construya edificios de más de 3 niveles,
simplemente se está solicitando que se mande a la Comisión de Planeamiento Urbano,
para investigar si realmente existe un reglamento que lo prohiba o no, eso es que lo
estamos poniendo porque quizás muchos colegas incluyéndome a mí no conocemos
ningún tipo de reglamento concerniente a lo que tiene que ver Coronas Plaza, por lo
tanto, nosotros secundamos la propuesta del colega Frank de que se mande a la
comisión pertinente en este caso (Planeamiento Urbano) para que se investigue si existe
un reglamento o no algo que regule la situación de Coronas Plaza. Muchas Gracias.
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-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra [ochebel Jerez: del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD).
La regidora Jochebel Jerez, no entiendo, porque me resulta un poco chocante el hecho
de que el colega Cholo D' Oleo, desconozca, porque tenemos un par de períodos aquí,
que existe un Plan Ordenamiento Territorial, en el que yo me siento honrada de haber
participado en el mismo, ese plan para los colegas nuevos debo decirle que es un plan
que establece el orden en que debe crecer las ciudades, en los cuales se incluyen
�venidas y urbanizaciones de ahí entonces se autoriza se regulariza los niveles por
�onas, por ejemplo en el área de Jacagua y esa zona, son menos niveles no recuerdo la
dantidad exacta, tres niveles, porque tenemos un asunto de una falla geológica ahí y
�tonces así viene regularizándose la cuidad dependiendo el nivel de seguridad que
tengan los terrenos. Así es que yo entiendo que no está de más que lo revisemos
presidente yo no creo que el presidente tenga ninguna objeción con que se dé Jl!;Stl==:::::::--.....
revisada al Plan de Ordenamiento y entonces para los colegas se sient �!�L Mu>v,c,..c¡,.
�� PRE81
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con el terna.
omplac1dos
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1 regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra M � de 1
�:\ Mu
ngeles Cruz (Clara) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
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La regidora Maria de los Ángeles Cruz, yo creo que no está mal, las dos partes h � �
sus razones, hay un Plan de Ordenamiento Territorial, pero también no está mal si
quieren que la Comisión de Planeamiento Urbano, vaya y haga un descenso, total
nosotros nos vamos a pegar a lo que dice la ley y halo que la comunidad requiera, es
decir que yo no le veo ninguna objeción a esa parte y ciertamente corno decía el cole��'ir,& u�
[aryzqui, no podemos oponemos al crecimiento de la ciudad, o sea ver todas las ª;is!� �.h-s.. ,
y ver todo el tema y así dejamos a todos los colegas entiendo complacidos. Es cuánto.

7.. . .

"T

_IEI regidor presidente Ambioris González, yo no veo ningún inconveniente que vay;.a
a •L
\¡
la Comisión de Planeamiento Urbano, tenernos dos propuestas que tenemos . _que ·
someterla, hay que respetar las opiniones de cada colega, que es la del colega [aryzquiy
la del colega Frank Medina, la de Frank fue la última y se somete primero, los que estén
de acuerdo que vaya a la Comisión de Planeamiento Urbano, por favor de levantar su
mano derecha. APROBADO.
4. la comunicación de fecha 9 de marzo del 2021, de la [unta de Vecinos Urbanización
"Brisas del Este "sobre la identificación y delimitación del área verde de dicha
urbanización, dentro de la parcela No. 8796 D.C. No. 5, Manzana No.1906, las cuales en
estos momentos están ocupada, dicha solicitud fue enviada a la COMISIÓN DE
1i'LANEAMIENTO URBANO. APROBADO.
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6. La solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 16 de marzo del 2021
por la señora ERCILIA CASTILLO CASTILLO, quien mediante acto de venta
de fecha 27 de septiembre del año 2004 compro a la señora ALTAGRACIA DEL
ROSARIO LIRIANO, titular del proceso de apropiación aprobada por el
Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de
junio del año 1992, Acta No. 12-92, el solar municipal No. 21, manzana municipal
No. 25, parcela catastral No. 56, del distrito catastral No. 08, del sector Los
Héroes, del municipio de Santiago, con un área de 161.81 metros cuadrados,
amparado por el contrato de arrendamiento No. 17309, de fecha 18 de abril del
1985, dicha solicitud fue enviada a la COMISIÓN JURÍDICA. APROBADO.
TURNO DE LOS (AS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS)
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Max Castro,
Reformista Social Cristiano, (PRSC).
1
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PRESIDENCIA

º�111
�

a

�
-�1 regidor Max Castro, presidente yo quiero comenzar con un tema que � verd
me está inquietando y cada vez que voy a presidencia y pregunto sobre el · �Ct.1
�L
. ��
11º hay una solución, ya me he parado 3 veces hablar sobre el mismo tem�
exigién
� �
que yo considero que es algo tan sencillo porque simplemente estamos
Distritos Municipales, que queremos ratificarles su presupuesto, yo veo que Hato del
Yaqué, lo hace sin problemas, veo que la Canela lo hace sin problema, pero no sé
porque Pedro García, Santiago Oeste y el Distrito Municipal de Jaca.gua, tienen él!� 0
problema con los regidores de Santiago, hagan su trabajo, yo quisiera hacerle nfa!'2ste e ��...
�
mensaje, porque lo hemos mandado varias veces a ellos se le notificaron, supe que lo
que mando el Distrito de Santiago Oeste, fue una resolución que ellos aprobaron· pap �� .tJ "
que nosotros le demos el derecho para que ellos puedan recolectar arbitrio, en ,i�z Áe '1.(.:J:"
mandarnos a nosotros, cual es su plan de inversión en sus Distritos, para no otro; tal ,P.
vez oriental como dijo doña Deysi, en una de la intervenciones, cuando yo hable sbbre
el tema que nosotros podamos ayudarlos a ellos, pero ya se va acabar el primer años
electoral municipal para nosotros y todavía no tenemos una respuesta de ningunos de
esos 3 Distritos Municipales, entonces yo quisiera en el caso del Partido de la Liberación
Dominicana, su vocero no está aquí, pero esta la Vice vocera, esta la vocera del (PRM)
CJ_ue son quienes básicamente representan esa bancada, que esas 2 bancada hagan un
llamado a esos 3 Directores Municipales, es simplemente que nosotros que queremos
hacer nuestro trabajo, porque nosotros aquí lo hacemos si ustedes entran a la pagina del
ayuntamiento ustedes van a ver el presupuesto eso esta público para que todo el
mundo vea en lo que vamos a invertir y aquí hubo una Comisión de Fianzas, junto con
la Comisión de Voceros, que trabajaron ese presupuesto, que se sentaron base a la ley
dividieron todo como lo tenían que dividir, entonces porque no se puede hacer así que
es lo que está pasando con esos 3 Distritos, tal vez aquí hay alguien me pueda dar una
49

respuesta, sino que ya lo hemos convocado a los 5 y solo 2 han dado respuesta, sino
vamos a buscar una solución, que no es la solución que querernos buscar, porque
nosotros queremos que Santiago fluya que el Municipio pueda fluir pero si esos Distrito
no van dar la cara para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, entonces tenemos
que reaccionar de una de la manera que tal vez no querernos reaccionar, porque hay
rnaneras de que ellos tengan que entregar ese presupuesto para que lo ratifiquemos y
tW. vez no es la manera correcta para reaccionar para nosotros reaccionar, pero es la que
1ecesitamos hacer. Porque es un años sin recibir ni un Informe Trimestral que es
9bligatorio, es un años sin recibir su Presupuesto, no sabernos en qué lo están
invirtiendo, o sea nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo con esos 3 Distritos,
�ntonces vamos a llamarle la atención desde aquí de los miembros de esos partidos
políticos le den un toquecito a esos Directores, a los que trabajan esos Ayuntamientos y
que le digan que nosotros queremos hacer nuestro trabajo, tal vez algunos tengan la
ventaja de que está pasando ahí, pero aquí hay 41 regidores no estarnos divididos
solamente en 2 Partidos Políticos, aquí hay 4 partidos políticos y algunos si tenernos la
inquietud de saber que está pasando en esos Distritos Municipales, con eso termine ese
terna presidente. El segundo terna mío es, para que vaya a la Comisión de Cultura ��=:::�
· R'MU�
trata de un reconocimiento a un atleta que ahora mismo es el capitán de la Se
Nacional del País y nació aquí en Santiago, es de aquí de Santiago, si
re"aSJDENCIA �cJI
¡J'
�
() � 1
nepresentado a Santiago en todos sus niveles y yo entiendo que ya es rnom >:: par
tenid
J. g
reconocer a ese gran atleta conocido como Víctor Liz, nació en el Ejido, sea
practicando baloncesto con el Club de Pueblo Nuevo, es capitán tanto de Puebl � EflfUD.¡1c1PAL .,_
como el equipo de los Metros de Santiago, y volver a decir de la Selección Nacio ��.oat'-'� 'I
Baloncesto por los últimos 6 años. Es un digno representante del Deporte y ha dado
�
cara para que los otros atletas de la ciudadanía de Santiago, de una manera u otra lo
fecesita, entonces entre sus reseñas y otras cosas que se entregaran a la Comisión de
Cultura, para que ellos lo analicen quiero que se la haga reconocimiento de ...:'µ¡:jQ:> t.,�
Meritorio" o el que entienda a la Comisión de Cultura, como al atleta Víctor Liz� .. . .
..:,

.

'

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Juan
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
�
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El regidor Juan Gómez, ciertamente secundamos la propuesta del colega Max Castro,
ele que Víctor Liz, sea reconocido en esta ciudad, por sus logros hacia el Deporte por los
portes a la comunidad, principalmente del Ejido y por los Clubes que ha jugado ha
naltecido a Santiago, a enaltecido al País, por eso estamos secundando la propuesta de
Max Castro, porque entendemos que Víctor Liz, tiene los valores y los logros necesarios
para que sea reconocido por esta Sala.

t

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
a la Comisión de Cultura, la solicitud hecha por el colega Max Castro, por favor
r,'ªYª
levanten su mano derecha, APROBADO.
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-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Engels de Jesús Álvarez,
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

-rI regidor

Engels de Jesús Álvarez, queremos hacer una solicitud a la Comisión de
Tránsito que haga una evaluación en la Zona Sur de Santiago, específicamente en los
Semáforos de Arroyo Hondo Abajo y en el Semáforo que está en el cruce de los
Jazmines, ahí el tránsito es insostenible en hora pico, o sea llegar ahí, trasladarse hacia
t.p1os de los punto de Pekín o una de esas áreas es prácticamente imposible, me gustaría
que la Comisión de Tránsito, haga un levantamiento de esos semáforos y verifique si
rralmente el tiempo es correcto. En otro punto queremos que la Calle Tételo Vargas, de
lps Martínez, mejor conocido como Amansa Tigüere, en Cristo Rey Arriba, sea de una
sola vía, porque hay una ruta de concho que entra por esa calle, entonces los vehículos
se parquean de un lado y hay un choque con los vehículos que suben y los vehículos
que bajan, en ese sentido queremos que nuestros colegas nos ayuden y que vaya a la
Comisión de Tránsito y se haga ese levantamiento en esa zona.
-� l

t

regidor presidente Ambioris González, sobre el tiene la palabra O,olo D' Ole�
Partido Revolucionario Moderno (PRM).
:\o oEL Mu1y,c,. ,
�+
'°/o \
� PREs,o
o ,
-� l
E
� ,·
·,:.._."
Cholo
O'
Oleo,
nosotros
nos
secundamos
la
pro
sta
y
acogemos
regidor
,
también
le
vamos
hacer
una
enmienda
nosotros
conocemos
,
y
bie
�J
colega, pero
sector y esa calle Tételo Vargas, es una calle muy estrecha y eso vehículo sub � h...
,.}��.{'
y se hacen tapón, pero hay mismo esta lo que es la esquina caliente y el me ��• ftd/PAt
cP [)(ltl,\I h
·
�
Pekín, que es una calle muy transitada y se hace un tapón entonces por todos los
o sea que nosotros estamos de acuerdo que solamente esa calle bajen los vehículos bajen
a la derecha y también nosotros le hacemos una enmienda es que la calle Pedro Infar3.te-y,..,
baja;n'.:4'tf; �,
u���
q_ue esta unos metros después en la Clínica la Altagracia que también suben y
;
es una clínica que tiene su emergencia en esa misma calle, cuando suben y bafn lbs , � , -:...
vehículos es otro en taponamiento que se hace hay, por lo tanto nosotros solidt�p�\..�··
c. ·
Irú�e, �h
iue bajen por la Tételo Vargas y que todo esos vehículos suban por la Pedro
la._Ptd'fo
'rque los vehículo, que solamente bajen por la Tételo Vargas que no bajen por
Infante o sea viceversa, para evitar el en taponamiento que se hace en esas 2 calles. Ek'la
enmienda que le hacemos al colega Engels, si está de acuerdo con esa propuesta.

'qt

�J

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con la
propuesta hecha por el colega Engels de Jesús Álvarez, con la enmienda echa por Cholo
O' Oleo, que vaya a la Comisión de Tránsito ambas propuestas, por favor levantar su
mano derecha. APROBADO
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Mariano Paulino, del
Partido de la Fuerza del Pueblo (FP).
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-El regidor Mariano Paulino, antes de hacerle la solicitud que hoy tenemos en agenda
quisiera pedirle W1a sugerencia o buscarle una salida a una situación que se está dando
con relación a las Junta de Vecinos, entidades comunitarias que desde el año pasado ah
solicitado un tumo el cual ah sido aquí aprobado, entendernos el asunto de la
pandemia, pero también entendernos que hay que buscarle algún tipo de solución,
porque tenernos un cuello de botellas de solicitudes de [untas de Vecinos, que tiene la
necesidad de que se le escuche que han sido aquí aprobada, pero ustedes saben que
uno tiene que darle respuestas, ellos entienden de que aquí se está trabajando, las
Iglesias también se están congregando, los Clubes también se están congregando,
muchas actividades sociales, yo creo presidente si seguir solicitando a esas Juntas, la
solicitud de ellos de nosotros aquí solicitar y que a los 6 meses todavía no tengan W1a
respuesta, yo creo que no es algo prudente, entendernos nosotros el asunto de la
pandem.ia, pero yo entiendo que si no se puede vamos a buscarle W1a salida de que esas
Juntas de Vecinos, que solicitaron su tumo y se le aprobó, sea por escrito que le
depositen por escrito las situaciones que ellos tienen y usted en el tumo suyo cuando
somete al Concejo, ahí se determine si va a Administración, si eso va a la Comisiones,
_
para que las cosas vayan marchando. En virtud de eso voy a solicitar de nuevo
'Muiv,,¡
�,
considerado para que se le dé un turno, que se Le había solicitado la JW1ta d ����
0 Nc,,,,·0�\,
Profesor Juan Bosch, en la Barran.quita al comité pro desarrollo del Ef
�s �
4�
instituciones ya se le había solicitados en octubre del año pasado y todavía &han
(l'
escuchada, no han sido citadas, pero hoy 15 de abril del año 2021, solicit�s a •
0
Honorable Concejo, que se le un tumo a una Comisión de la Directiva del Cl�/ó'ft'.�"''- +ff' '
del sector del Ejido, también solicitamos que se le un tumo a una pequeña Coml�-e1a,• "
Oub Deportivo y Recreativo, San Martín de Forres de la Yaguita. Presidente si es poré1
asunto de la pande:rnia que no se esta recibiendo y si aquí se autoriza que entonces ellos
depositen una comunicación a la presidencia, me lo deja saber aquí para que ellos
ejecuten irunediatamente y así vayan mandando las solicitudes de ellos. Presidente
tenemos ese cuello de botella ahora mismo que es W1a inquietud de todos quizás, \::.:\lEi>d'leexpresan, pero es así podemos en una Sesión sea Ordinaria o Extra ordinaria, solamente '\.
para recibir comisiones reducidas de 1 o 2 miembros, el presidente y el vice de es
Jw_1tas de Vecinos, n�sotros podemos darles salida a esas [untas de Vecinos, �°P,ari � ¡f)
evitar ese en taponamiento que tenemos.
\.. '-' _,. 7

·r

1

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo, que le
dé en una próxima sesión un tumo al Club San Martín y al Club Idóneo, por favor
levantar su mano derecha. APROBADO.
--�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Wilson Alemán del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
-El regidor Wilson Alemán, el primer tema que yo quiero tratar de 3. El primero
reconocer la Comisión de la Mujer, por el acto mediante el cual se reconocieron 23
damas Distinguidas en Santiago y reconocer que lo hicieron por la vía correcta, al
52

mismo tiempo quiero hacer una llamado y quiero felicitar a la colega María de los
Ángeles Cruz, (Oara) que es quien preside a esa comisión y con ella a todos los demás
miembros de esa comisión. Y con ello aprovechar la presencia de nuestro eficiente
Secretario General, para hacerle el llamado al Alcalde, de que esa es la forma como se
hacen los reconocimientos, sometiéndola primero al Concejo como lo establece la ley, y
que descontinué la práctica de seguir reconociendo, haciendo reconocimiento incluso
póstumo a personalidades que se lo merecen pero haciéndolo de manera unilateral y
or tanto por esa razón esos actos han quedado deslucido y creo que esas personas
orno Jaqui Núñez del Risco, Johnny Pacheco, nuestras Águilas Cibaeñas, esos actos no
an quedados lucidos como debieron lucir, porque sea hecho de una manera unilateral
· contar con este Concejo, que esta para eso según establece el artículo No. 140, de la
l y 176-07. Quiero a través del Secretario hacerle un llamado al Alcalde para que
escontinué esa práctica y los reconocimientos futuros sean sometido a este Concejo. El
segundo tema es, yo eh sometido 15 moción de las cuales ah sido aprobadas 3 de esas
13 mociones 5 ah sido enviada a Administración, a veces yo digo que significa enviarla
Ádministración, porque yo puedo darle 5 ejemplos aquí de mociones que ha � . ._
enviada Administración, por ejemplo que ha sido sometidas por
��, Mu.\- c1..,,
Remozamiento del Parque Manuel Arsenio Ureña, en la sesión del 9 de Juni -�l 2�'º'=�-�\
ese parque está en el mismo deterioro y cada vez más deteriorado nunc 1:a he
':fe, .
nada con ese parque a pesar de a ver sido aprobado aquí, en la sesión del 9
Junio · ·
()
2020. En la sesión del 9 de junio, sometimos ir en auxilio de un derrumbe qu
�' '.4l
·-íil�&Mt·'..,../,
Ensanche Bolívar, en la calle San Miguel, también fue aprobada y envi
�.-�'".,
Administración, nada sea hecho, incluso mostré fotos y algunos colegas �..-·
solidarizaron con esa causa, pero nada sea hecho. Tercero, solicitamos un operativo de
bacheo, diariamente escuchamos en los medios de comunicación, la gente quejándose
de lo hoyos, que los carros deteriorándose, el operativo del bacheo envido,
,,e . 0 0�
Administración, nada se ha hecho, eso fue en la sesión del 1 de septiembre. Solicitamos -- ,:-.,-<!
en la sesión del 22 de septiembre y también fue enviado la Administración, reductores ¡/;)
de velocidad en el Ensanche Libertad, en la calle 11 donde concluye el Poli Clínico y .el� %
Cuartel, también fue enviado a la Administración en la sesión del 22 de septiembre,
"f.
\.,-,·
�p
sea
hecho.
Hicimos
un
con
la
Católica
en
el
compromiso
Iglesia
Ensanche
nada
en
la
calle
10,
de
la
colocación
de
un
semáforo,
es
solicitado
muy
por 'fa
que
Rspaillat,
iklesia, yo tengo una presión cada vez que esa Iglesia, los padres son muy intenso, yo
sometí esa moción y fue aprobada, la enviaron a la Administración en fecha del 15 de
octubre, me dirigí al Departamento de Tránsito y me dijo el señor Bueno, no hay
Presupuesto, está en el limbo. Entonces yo necesito que el Secretario General, tome nota
y le haga saber al Alcalde, que esas cosas los Munícipes le están dando seguimiento, es
que son mociones que nosotros traemos aquí, son soluciones a problemas que hay en el
Municipio y que buscan eso que se resuelva y no que duren después de 1 año, después
de aprobado y no se haga nada porque no estamos haciendo nada nosotros aquí,
11-osotros somos el pulmón de las comunidades de los Barrios de Santiago, entonces yo
entiendo le sugiero al Secretario, que tome nota en ese sentido para que ejecuten eso
ctue se aprueba en esta Sala, porque de esa manera le estamos dando respuesta a los
1
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barrio que son la parte más importante de nuestro Municipio. Tercer tema y ultimo, yo
solicite en una de las elocuciones anteriores un informe del estatus jurídico de las
compañías de residuos sólidos, en frente de todos, el presidente mostro este informe,
aolega Albania Almonte, Bélgica Espaillat, si me entregaron el informe, sin embargo,
auando chequeo el informe, cuando investigué el informe, cuando leí bien, el informe
1fsulta que el informe está incompleto. Los contratos no tienen 3 elementos
aonstitutivos, que a mí me enseñaron en la universidad en Derecho que son, el Derecho
Civil 1, me enseñaron 3 elementos constitutivos, que deben contener el Contrato, que
9¡on, Precio, Objeto y Tiempo. Le sacaron la hoja donde tiene la fecha donde termina el
dontrato y precisamente eso era lo que yo pedía para verificar porque ahí había
�ontratos que estaban rescindidos, que estaban vencidos, sin embargo sacaron esas
hojas fueron sacadas de ese informe, por lo que nosotros en vista de eso de que el
informe estaba incompleto, solicitamos en fecha 2 de marzo, en virtud de la ley No. 20004, de libre Acceso a la Información Pública, que establece en su artículo 1 y 4,
debe de ser obligatorio damos ese informe, solicitamos el estatus jurídico
el@- Mt.."''"
1 0
ul
�
�'º1:.vc � �
9ompañías, Comulsa y Arbaluz, sin embargo hasta ahora nada hemos tenido
de ese departamento. Bien mi intervención es 3 llamados deben cumplir e �esta
porque eso es transparencia, debieron de entregar eso hace un mes, sin e \rgo, e, • �}
e,
P
�
�ean entregado esos informes que nosotros pedimos, eso es transparencia � ��
". l-�"' �
Q¡04.
entregamos ese informe, porque la ley maneja que es obligatorio dice la ley
� CDf,\I' ., /
Quiero que por favor el Secretario, yo no voy a someter ninguna moción �
simplemente quiero que el Secretario, tome nota que le haga llegar ese mensaje a esos
departamentos para que cumplan con la ley.
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-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema Jócllel;?e1=
1
Jerez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

>¡" '.-,:°'
.,

.1La regidora Jochebel Jerez, con relación al caso de los reconocimientos, yb <ifµiero
"hacerle una propuesta que hice tarde y la hago por experiencia dé , otras
Administraciones, siempre tenemos al tema de que son ilegales esos reconocimiénto,
)

.;"

por lo que yo propongo que como estamos en un proceso en Comisión de Agenda
Legislativa que se estatuya ya formalmente en el reglamento la Sala, para que las
misma sean contempladas, porque ustedes saben señores que hay casos de emergencias
y no se puede esperar convocar a la Sala, son casos de emergencias vienen Comisiones
Internacionales o sea por experiencia que vienen Comisiones Internacionales y que
hacen aportes grandiosos al Municipio y al País, entonces no se puede esperar que haga
una sesión para hacer eso, yo pienso que para agilizar las cosas entonces debemos
completar en el reglamento de la Sala.
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra el colega Wilson Alemán
para declaración, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
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-El regidor Wilson Alemán, declaración, la colega Jochebel Jerez, que es parte de la
comisión que yo presido de agenda legislativa le tengo que decir, que una reunión que
tµve la cual ella no estuvo, se propuso eso y fue rechazado porque, porque además eso
�traría en contradicción con la ley y ningún reglamento entra en contradicción de la
ley de aclaración sobre la resolución a lo que usted decía ahorita. Mire presidente esa
rfsolución choca con la ley, porque la ley lo que dice cuando habla de comisión especial
�s para que esa comisión evalúe, que esa comisión determine por mayoría de votos
determine si procede o no ese reconocimiento, pero esa es la facultad que tiene esa
domisión ese caso el reconocimiento la tarde de duelo municipal lo establece el
reglamento interno de este concejo y establece la ley que deben ser otorgado por el
concejo, no por ninguna comisión especial, ahora la comisión especial esta para recibir
los reconocimiento que los ciudadanos quieran hacerle a alguien y esa comisión evalúa
y entonces determina si procede o no ese reconocimiento pero no está para proceder
eso, para eso existe la sección extraordinaria establecida en el articulo No. 58 de la ley, o
sea no era esa la comisión que debía decidir ese caso que estarnos hablar).�
Zr oE.L MU1v1c
,,e,,º"-,
específicamente el único reconocimiento que yo no hable en mi tumo, yo hable �1'ós
Pfi!ES10
• �
ó \
demás reconocimiento y usted se fue al Duelo Municipal, por el caso ya de men .yo n
ENci.4. t<'tl> \
{ otro
lo mencione, o sea que usted me respondió lo que yo no le pregunte.
[
reconocimiento sean hecho también unilateralmente y usted lo sabe que es a � a si·�,.,
ICIPAL
usted debería sentirse mal, usted es quien preside este Concejo y usted tiene q ��
'/[}' /
•
•
Q
&. ��,%.
respetar este Concejo, no le cuesta nada al Alcalde, porque nosotros estamos disp
-�
mire todas esas Alcaldía reconocidas son Admiradas por nosotros y lo hubiésemos
aprobado sin ningún tipo de programa, o sea no le cuesta al Alcalde sobre convocamos
si es necesario convocar una Sesión Extraordinaria, que nos convoque que estarnos para
eso, Gracias.
/' ,..,.�,..i l '- Üf:
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-�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el terna l�voci::!ra
doña Deysi Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
1

-. ,

r
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-�a regidora Deysi Díaz, miren yo no voy a emitir ningún juicio sobre este tema,
simple y llanamente me voy a referir a la Ordenanza 30-66 del año 2014. Si entra en
contradicción con la ley simple y llanamente esa Ordenanza, tenernos que abocarnos a
modificarla, me va tomar un tiempito sin emitir ningún juicio en leerla. El articulo 18
sobre la declaración de urgencia, se constituye una Comisión Especial, de evaluación de
propuesta dirigida por el presidente de Concejo y la integraran el presidente de la
Comisión de Educación y Cultura, así como los Voceros de los Bloques de Regidores,
con representación en el A yuntarniento, a los fines de evaluar cualquier propuesta de
distinción o reconocimiento, considerado de urgencia por quien o quienes formalicen la
proposición. Párrafo l. La propuesta formalmente realizada será analizada y valorada
por la Comisión Especial de Evaluación en reunión ordinaria convocada para tales fines
donde se determinará por mayoría absoluta la aprobación o no de las solicitudes de
qonocimiento. Párrafo 2. El presidente del Concejo, la Comisión Especial, la Comisión
de Evaluación o en su defecto el Secretario Municipal, presentara un informe por
escrito por el caso Sesión Ordinaria.
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-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Jochebel Jerez, del Partido
de la Liberación Dominicana. (PLD).
-La regidora Jochebel Jerez, yo quiero remitir al colega Wilson, presidente de la
Comisión de la Agenda Legislativa al artículo No. 72, del Reglamento de la Sala, en el
artículo No. 8, se establece que el Concejo deberá elaborar el Reglamento Especial,
1�n�e. se establecerán los requisitos y trámites necesarios para la concesión y
distinciones.
- �l
regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema Frank
eclina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

r

l regidor Frank Medina, el compañero Wilson Alemán, abordo 3 temas y 1 de esos
temas, yo le estoy solicitando porque quiero argumentar sobre unos de los temas que el
toco y es el tema de lo que aquí se aprueba en esta Sala y que se manda a la
Administración, yo sé que nosotros aprobamos un Presupuesto aquí, que es el
durante todo el año. Pero también dentro d
·,.
Presupuesto que se va a ejecutar
. .
.
oELMu,..'�
.
os
'e,., ./. �,
Presupuesto hay una partida que es un Presupuesto Administrativo, que t • � :<.1P�I:
O
Ayuntamientos del País lo tienen, para resolver casos de cosas menores amos s,o1: e���
llamarlo así, no estamos hablando de obras de grandes envergaduras, por
co
�
[�I i
bien usted dice presidente eso nosotros lo sometemos o en el Presupue�<P co 6
-_4
o
propuesta de bloques o de las comunidades, lo aprueban en el Pres ,,p,.µ�s'fü::1pAL �.,.
100��1:aoc,...1'� /
farticipativo, como lo establece la ley. Yo me refiero y en eso yo apoyo
posición de Wilson Alemán, y que sé que es la oposición de todos los demás q°t·�. .,
estamos aquí, yo me refiero que nosotros y en una sesión yo mencione este tema,
nosotros aquí en sesiones aprobamos problema de la comunidad a veces problema
simples, que déjeme decirle que algunos de ellos que sean aprobados hemos te1Rqp e u�
mismo que resolverlo recolectando, buscando la manera para ayudar v'a"' � ..:..,
11osotros
Club ,
�omunidad. Le voy a decir un caso, aquí se aprobó por ejemplo la intervención
Jardines del Norte, que está en total abandono y aquí cuando yo plantee el prob�m� {JT .. G
�ue fui quien lo propuse, mencione que era un tema básicamente de pintura�Wi.
<J.. �'t!.
�,...."f,'
necesitaba ese Club, pero como esos temas hemos sometidos varios a mí se �",,ha
aprobado aquí más de 10 casos que eh traído, al colega Rosario 5 que no se dé cuanto y
$é que todo lo que estamos aquí hemos triado problemas, sean aprobado y sea decidido
fl c�ncejo ha decidido que vaya a Administración. Entonces si �l Conce�o no_ tie�e
razón de ser, entonces yo creo que en vano estamos nosotros aqui, no traigo rungun
problema de la comunidad no aprobamos nada, porque al final es como esa voz que
exclama en el desierto así de simple. O sea, lo que entiendo es y aquí está el secretario,
fiUe él sabe que fui y lo visite, me recibió muy bien a su despacho porque cuando una
comunidad se me acerca yo trato de vehiculizar de buscar la manera de que eso se le
resuelva a la comunidad y sé que eso es lo que hacemos todos los regidores que
estamos aquí. Porque yo me siento así, yo no eh visto, lo primero que el Alcalde no
�
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participa en las sesiones, vamos arribar a 1 año y el Alcalde no ha participado en una
sesión, eso debería de darle vergüenza a la cuidad de Santiago, lo segundo es que le
agradecemos la presencia al señor Secretario, que participa y representa al Alcalde,
corno lo dice la ley que lo puede representar, si es verdad. Pero en ninguno de los
informes que presenta el Secretario, en nombre del Alcalde tanto como verbal como
escrito, yo no eh visto que se le da respuesta a ningunos de los casos de lo que nosotros
traemos aquí, o sea, que yo no eh visto un caso, imaginemos no, que no sea un caso
mío, pero de ningunos de ustedes colegas, yo no eh visto un solo caso que sea a llevado
a la Administración que aquí en los informes se diga en la sesión pasada que se
propuso el Alcalde tomando en consideración la importancia del Concejo, no le eh visto
�se caso, es cuanto muchas gracias.

11 regidor presidente Ambioris González,

tienen la palabra sobre el tema María de los
Ángeles Cruz (Clara) del Partido de la Liberación Dominicana.
-La regidora Maria de los Ángeles Cruz, nosotros compartirnos la situación que
tenemos todos de que tenemos necesidades en la comunidades y quisiéramos que tod
tener solución, que la Alcaldía nos diera solución en la parte Administrativa y
'-e"'u,.,, l,. '"J,:,
que también colega yo eh sometido algunos casos no aquí, muy directamente a .- �á�1oeNctA ''1s,
y no sea podido resolver algunos casos por varias razones, numero 1 porq Íodav
están licitando el Presupuesto Administrativo, la Comisión de Finanzas, sab => ás q"L
•
6
est(j)µ1c1;:.AL �- '
yo a veces, se están todavía licitando los presupuesto se están licitando los pres
, :!]!,._:.r.,.
�
�s decir que todavía no pueden desembolsar algo que no tienen listo, ahor)i
Tenernos que tomar conciencia porque si lo 41 regidores comenzamos a traer 13 cas'<i=-_:;;:;;.,corno el compañero menciono 14, 20, 15, entonces el Alcalde no tiene razón de ser,
porque para eso también es un Presupuesto Administrativo, naturalmente nosotros
oomo dice el colega también debemos de someter y deben escuchársenos pero vam9§.-a
'- o�
,.,
1
ser más sensato, no podemos recoger todos los problemas, usted creen que nosot¡os
como bloque del (PLD) no tenemos situaciones, es que hay que ser sensato, una.
pandemia que reducido las recaudaciones versus, una situación también de que ustedes
no pueden recoger todas las obras que en la comunidad que encuentren. Ustedes tienen,
una ventaja más por encima de nosotros, ustedes tienen el Gobierno Central, a sus
órdenes aunque sabemos que la parte municipal debe desarrollar su trabajo y debe
hacerlo, pero no podemos cargar al Presupuesto Administrativo todas las Obras y
créanme y muchas se resuelven problemas de la comunidad de nosotros y no damos
cruenta cuando llegan al terreno porque la Alcaldía sabe dónde está la situación, pero si
queremos ver al Alcalde tan insistentemente aquí vamos a visitar a su oficina porque yo
creo que también, y me perdona el colega, aquí tenemos un representante digno, como
es el Secretario, que escucha y anota. No lancemos petardos a la presencia del alcalde
que ya hemos referido al tema y créame que yo estoy de acuerdo con la postura del
colega de situaciones, pero entonces vamos hacer preciso vamos a ponernos de acuerdo
a traer problemas puntuales a esta Sala, para que entonces poder cumplir a la
administración porque no podemos pasamos los 4 años bombardeando situaciones,
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:ri-ecesidades cuando no serán posibles todas y creo que el colega que está al lado suyo
debe dar testimonio más que yo misma, de que se lea resuelto en Gurabo sus problemas
y en otras comunidades de Ravelo, me equivoco colega incluso más que a mí que soy
del bloque del (PLD) entonces vamos hacer justo si se ha hecho, que no sea hecho todas
también recuerde que tenemos un presupuesto agotado de otra gestión, entonces no
podemos pretender le pedimos transparencia a la alcaldía pero entonces que queremos,
ue el alcalde intente un presupuesto y un dinero que no tiene vamos a respetarnos,
amos a respetamos y no crea usted que no lo entiendo porque hasta yo quiera pero
amos a respetar las reglas sino hay presupuesto todavía listo no pidamos que lo
�ecuten. 2 seamos puntuales queremos resolver, nos duele, pero no tenemos todo el
resupuesto para resolver, entonces traigamos aquí o nos ponemos de acuerdo todos
los bloques cosas puntuales para que de por si sean aprobadas, es cuánto.

j

1

-rl

regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra el colega
Odalys Tejada, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

t

regidor Odalys Tejada, muchas veces y siempre decía la belleza de la democr ��;e·,,
o -s,
/¡:,1ºc
"
�
a cosa es con guitara y otra es con violín, estoy de acuerdo y siempre aquí n "" �n..
\
'YRE DENCIA «'
hemos traído situaciones a la alcaldía de Santiago para que resuelva pero busc
o en
�\
la historia y el cometario de lo que uno escucha si hacemos comparacioí
del
J e
la
Alcaldía
de
nosotros
en
di
.
e
aprobamos
91-bre
Santiago,
presupuesto que maneja
presupuest<i)
UN•
�� · ?AL r,.�v-¡
presupuesto o sea que hacemos, organizamos actividades en base a un
pueda ser que entre a la Alcaldía de Santiago, pero en la mayor parte no entra en �ste;?�.,,
tiempo de pandemia y justamente eso ha pasado en los tres meses que va de años en
este trimestre. Porque le digo si hacernos comparaciones hasta con el gobierno central
q.ue se le aprobó y se hizo mucha alegría y mucho alarde por un presupuesto de un
billón de pesos, que billón gracias a la estabilidad económica que dejo el partido M- Ia'� �.., 7
Liberación Dominicana encabezado por el gobierno del compañero Danilo medina,
eléctrico�
porque justamente esta mañana escuchaba un análisis hace diez años el sector
la tarifa que nos llegaba a nosotros diez años no se aumentaba el precio, pero que bieh
colega que ahora porque hay situaciones económica que yo la puedo entender, iliora
mismo de 11 centavo de dólar próximamente va subir a trece centavo de dólar, y que
bien porque se aumenta, porque el presupuesto se aumenta porque el presupuesto que
ellos pensaban que iban a recaudar sea caído y eso mismo pasa con la alcaldía de
Santiago quién de nosotros se opones a que se le lleve soluciones a cada uno de los
sectores de nosotros todos los días a nosotros nos llegan solicitudes y yo que se la va
dar respuesta a cada uno, como también felicito el anuncio de más de trescientos
millones de pesos que se anuncio antes ayer de bacheo para la provincia de Santiago
eso yo lo aplaudo tambien eso es una gran ayuda de alivio a las alcaldía que tenían que
recibir un diez por ciento, y es verdad que pasaron muchos años que usted me van a
decir que el partido nuestro quizás no lo ayudo, pero es un diez por ciento que nos toca
de ese diez por ciento se hizo una propuesta ahora que se aumento alguito, pero
colegas, colegas hemos perdido transparencia y ahora mismo las obras de presupuesto

t
�

&

y

58

()

participativo, las obras administrativo hasta los beneficios que necesita cada
comunidad están en licitación, yo he sido uno de los voceros que eh pedido que haya
transparencia en todo y aquí todos los colegas regidores han pedido transparencia, que
ha hecho el alcalde hacer lo que ha hecho durante este tiempo transparencia, que los
procesos termines cuando tengan que terminar y que se ejecuten las obras en los
sectores en el momento que sean aprobado los presupuesto y que la transparencia
+ine como el Ayuntamiento de Santiago, es modelo en el país que así también siga que
tFbién las obras de los barrio que falten, lleguen y también que el gobierno del
Rresidente Abinader siga siendo solidario con Santiago y que cuando venga y haga su
concejo de gobierno le diga al Alcalde Abel Martínez, cuáles son los planes de
4esarrollo que tú quieres para municipio, como lo ha hecho con otro municipio y así
antiago, pueda prosperar como la segunda ciudad de mayor importancia, así que
colega yo espero que ustedes sean parte de la vocería de gestionar los recurso que
hagan falta para que Santiago siga brillando, muchas gracias.

1

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Nelson Mata, del Partido
clel Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

�"'º

..

0�\. MUkic/'.::

'°10"

e\

-El regidor Nelson Mata, la primera responsabilidad que debe tener todo fun . j�foRE.sioeNc,A
<forno�
}
público es escuchar al pueblo y orientarle de manera correcta. Si usted señor re
\oba�\,A
1ene un papel activo operativo porque usted quiere manejar un Presupuesto y
obras cuando usted sabe que la ley le plantea a usted 3 modificaciones del presu �fc!1JN1c1PAL .,.�-r/
desde la formulación de proyecto le da la oportunidad de que modifique, pero tamfu�
·•E"-> �''�1,·
<; �
le da la oportunidad al pueblo para que conozca del mismo y diga si está de acuerdo o
no está de acuerdo y usted sabe que la ley también No. 60, numeral 19, le obliga al
Alcalde, de no hacer uso de ningún crédito de ninguna partida contable, para invt�til;.. , e:
en otra cosa que no sea que este aprobada en el Presupuesto, y que a la vez
un
<1
mandato constitucional, entonces honorable colegas, nos paramos en este tribw1al y
tomarnos el escaño para que decirle al pueblo que nosotros no estamos hacíendo lo � /1)
correcto, lo incorrecto seria que nos escucharan a nosotros en eso deseo de servir _o de
rfsolver cosas o de plantearle cosas al pueblo que no son así y tomar ese dinero de'ese
presupuesto e invertir en otras cosas para mañana acusarle antes los tribunales y decir
que hay gastos de corrupción o somos coherentes haciendo las cosas correcta o le
decimos al pueblo lo que nosotros buscamos porque lo que estamos reflejando no es
gal, porque eta fuera de la ley. Y en tal sentido si el Alcalde, sea echo representar por
su honorable Secretario, que orgullosamente a desempeñado el cargo, tampoco es ilegal
porque el artículo No 62, en su párrafo 2, le autoriza y cuando usted cumple con la ley,
usted está cumpliendo con la vinculación positiva que es lo que la constitución le
ordena a cada funcionario electo por el pueblo, si tocarnos el tema podríamos amanecer
haciéndole análisis jurídicos, pero al final vamos a coincidir en que el Alcalde no puede
violar la ley, ni violar un mandato constitucional que le establece que tiene que
aonservar la partida y nosotros entonces a sabiendas de cómo se realiza una
modificación presupuestaria. Están así que la última modificación se da dentro de la
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inclinación del presupuesto al final, cuando se presente el proyecto también y dentro
del desarrollo pero también esta la obligación y lo saben los colegas que cuando usted
propone y aquí se aprueba un gasto que no está contemplado en el presupuestó hay
que establecer la fuente o de cuales recursos se va resolver esa situación, no es
pararme aquí para mal informar a una comunidad para mal informar al pueblo y luego
decir que donde las cosas se están haciendo correcta, no se están correcta y que si yo
quiero que me hagan una obra el ayuntamiento tiene que actuar de esa manera porque
�s mi deseo un presupuesto es la necesidad del un municipio por eso convergen en los
sectores es la voluntad de todos son las obras prioritarias y al final es lo que ah hecho
estés ayuntamiento invertir de manera correcta. Así que aclaro de manera en el ánimo
de informar de cómo se están haciendo las cosas en este ayuntamiento porque como
rrgidor tengo un papel y eh analizado y fiscalizado las informaciones y cuando con la
confronto con la ley no encuentro en que parte sean violado, a veces si nos paramos y
1asta cometemos errores de acusar, pero sin ni una prueba sin pruebas en la mano
solamente porque la lengua cuando no está bien controlada, expresa lo todo lo que yo
ctuiera decir, el ánimo no es de ofender solamente honorable colega, de decirle que
cuando presenten cualquier situación, presente la prueba porque muchas veces si ah
Jiolado hasta las normas del concejo con información que ah dado hasta afuera d.,.Qnde
usted sabe que en el artículo No 92, párrafo 2, establece que las informacio�u..,,c,,..,.
nosotros tengamos acceso tenemos que dirimirla aquí primero y luego uste�1�ENc,/�
saca hacia afuera, la conclusión de este concejo y hasta eso se ha llegad/¡ jquí y
,.
de
\r!e
hemos permitido, pero todo debe de tener un stop con la mayor altura y �
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-�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra la vicepresidenta
i:::::::,
Concejo Massiel Amella Núñez, del Partido del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD).
•

1 \.

t.,

-La regidora vicepresidenta del Concejo Massiel Amelia Núñez, entiendo sin el��ánimo � t
de ofender a nadie nosotros somos una Sala, debemos de estar unido, permanecer
Jnidos por el bien de la comunidad de Santiago, felicito al colega Wilson, que··_�iempie ·'/ÍJ
dinamiza la Sala, con esos puntos tan encantadores. Señores miren vamos a mirar
las - /
\cosas desde el punto de un padre, le entregan en la escuela una lista de libros de su
sueldo, él le hace dos vertientes, la lista de libros y los gastos de la casa. El niño viene
g.ue necesita diez libros más, pero padre tiene calculado en lo que va a gastar en el mes,
hasta que ese padre no consiga recursos para comprar los libros que el niño ahora que
el niño necesita que son nuevos no los puede comprar. Nosotros estamos pasando por
un momento lamentablemente mundial, no es culpa nuestra, no es culpa de nadie que
es el Covíd 19, sabemos que muchos de los empresarios de Santiago, y de los chiriperos
etc., se aprovechan de la propia pandemia para no pagar las recaudaciones, si el
Ayuntamiento, no tiene los fondos, no puede cumplirnos con lo que necesitamos, ahora
nosotros somos gestores, el Ayuntamiento tiene esas obras y las que pueda ir haciendo
con la poco agua que le está entrando las vamos hacer nosotros, si debemos de cumplir
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9on darle seguimiento, yo los felicito que ustedes le den seguimiento a lo que aquí se
aprueba, pero como se los dije se va aprobar en debido tiempo debemos de ser
personas consientes y debemos saber por lo que estamos pasando, yo misma quisiera
t:raer cincuenta Juntas de Vecinos, para resolverle muchas dificultades, pero por la
rrusma pandernia y porque yo sé lo que está pasando el Ayuntamiento, lo que está
pasando en este momento, entonces prefiero no quedarle mal trayéndolos aquí y
haciendo esperando un poco y que haya agua para poder darle a los sectores que más
1b necesitan, y por ultimo justamente usted comentaba colega que a veces no se sabe
porque mandamos las cosas a la Administración, justamente la mandamos a la
administración para que con esos recursos que el Ayuntamiento pueda conseguir por
lhs recaudaciones ya que el Presupuesto Participativo está comprometido, entonces se
Jueda resolver y no se deje para el año siguiente, entonces lo único que le pido a las
9Uatros bancada de este Ayuntamiento es que seamos paciente confiemos en nuestra
gestión y Santiago avanza, y por ultimo señor presidente pido un cierre de debate,
muchas gracias.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el
..
9ierre de debate, por favor de levanten la mano, APROBADO.
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regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Amaury Dornín
Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
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-a regidor Amaury Donúnguez, nosotros habíamos aprobado una

l> ¡

ordenanza��;,,.

r��:/'

la 3270-21, que pasa en esta semana, sostuvimos una reunión con el represen ��e "1¡
Catastro el Lic. Amaury Duran, y encontramos que habíam.os aprobado algo c�� "'
pequeño error y en la reunión que sostuvimos me pidió que solicitara la modificación,
en qué consiste la modificación, en esa Ordenanza Municipal, expresa lo siguiente en
uno de los considerando dice que a la luz de los artículos 184 al 190 de la ley 176-0?< gs 1 \., D�
competencia del Ayuntamiento Administrar su Catastro Municipal, establecer > \,j-v
procedimiento para realizar cobros de los arrendamiento según el caso, cuando nos ,
7. r
vamos a la ley en su artículo 186 párrafo 2 dice, por acuerdo del Concejo Municipal se,
·
podrá exonerar del pagos de los arrendamiento a los pobres de solemnid�? �Qi:t
ingresos inferiores al 50% por ciento de salario mínimo, o sea practicante inaplicable en
estos momento a una persona, por ejemplo que sea hasta de bajos recursos. Entonces le
Jolicito al concejo que esa resolución vaya a una comisión de voceros y una comisión
jurídica, en la cual se aclaren el descuento como se van a establecer el descuento. El
segundo punto viene al tema que se discutió en principio fíjense, cuando nosotros en la
se sesión ordinaria del 15 de octubre, que nosotros hicimos una solicitud con el tema de
la Av. Francia, nosotros no solicitamos que se prohiban los vehículo de Coraasan para
nada, si hubiera tenido un tema con Coraasan, yo voy donde el Director de Coraasan
que a mí me merece todo el respeto del mundo, una persona muy asequible, una
persona buena, pero no es con los vehículo de Coraasan quienes circulan por A v.
Ilrancia, que tienen la calle dañada, son los vehículos pesados, son de Mipymes,

.rr .

-c,
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personas que tienen negocios de transportar agua que ellos por ahorrarse 15 minutos de
su llegada por ejemplo a los sectores que más solicitan el agua potable por camiones
que vienen siendo, Villa Olga, Los Embrujos de esa Zona, que mas son los que tienen
residenciales y solicitan tanqueros de agua ellos por ahorrarse 15 minutos ellos
prefieren cortar por la Francia, en vez de irse por una de las avenidas principales de
Santiago, que están echa de hormigón, entonces la Francia tiene un puente que cuando
Jn hubo la ultima inundación que esa Av., se daño por completo la Av. el arroyo, ese
puente estaba colapsando y tuvieron que intervenirlo entonces imagínense ustedes esa
circulación de vehículo por ahí no suben tanqueros de agua por ahí pasan tanqueros de
concreto o sea es simplemente para ahorrarse 15 minutos a su llegada, porque ellos
pueden coger la Circunvalación muy bien. Entonces yo quiero que la Comisión de
Tránsito, junto con un técnico de la Alcaldía, visiten la A v. Francia, vean el problema
que hay en la Av. Francia y de igual forma que se reúnan con el Director de Coraasan,
que es una persona asequible de entendimiento, que se reúnan con él y va estar de
acuerdo y él como Coraasan es que le suministra el agua a eso tanqueros, el va solicitar
una reunión con esos tanqueros y van a estar de acuerdo porque es una cuestión de que
ellos ahorrar diez minutos para no ir a la fuente. También le vamos a solicitar al
1
honorable Secretario para que la Alcaldía vaya en rescate de la Calle Chan · · � ,
1'°/0
antini está entre Villa María y Los Laureles y sale a Don Pedro, esa zo ' '?
e
'-S/01:N
ciendo muchísimo, en los últimos años sean construido varios proyectos de J!icios
º'A
t�
�
en la calle Chantini, pero la Chantini al crecer tanto la Alcaldía ha hecho rep �ción,
completo\� o
Coraasan ha intervenido que pasa que la Chantini no está dañada por
se , .,
�¡
.
' ,
, ul
'.\ "9'. MüNICfpA
h
l ,..,.�?pued e arreg1ar con un b acheo, porque son cositas rrurumas erre an mue as pers .. ,., a
diario, entonces una tiene un pedacito dañado y ahí siempre se hacen unos pequefi.oí�� . /
tapones en esa calle junto a la República de Argentina, yo creo que son las 2 calle de
J.rbanización más transitada de Santiago. Y el otro punto que tengo es la remodelación
mara que la alcaldía intervenga en la Cancha de Villa María aquí en Santiago, yo creo
r
I o
t,S\.:
que hay pocas canchas de baloncesto donde los jóvenes se recrean y más ahora coR·'1a
pandemia los jóvenes están sufriendo de estrés de estar trancado en sus casas hay poccts
canchas que hay por intervenir esas es una, yo quiero que nuestros el alcalde nos •ho�e. ,_P')
con esa reparación donde van mucho jóvenes a recrearse a practicar deporte y no e�
en una esquina haciendo cosas que ustedes saben que son prohibidas y por ultirno'pafa
, ·
que la comisión de tránsito se traslade al Sector de las Zurza, especialmente a la calle
(G) esquina calle (D) tenemos un problema con el tránsito, hay una embajada instalada
entonces las personas se están parqueando donde están prohibido el parqueo y ahí se
están causando muchos problemas con la comunidad, muchas gracias.
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-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Engels de Jesús Álvarez, del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
-El regidor Engels de Jesús Álvarez, presidente para ayudar al colega Amaury
Domínguez en la parte de la Francia, no le corresponde a la alcaldía ni tampoco a
Coraasan, le corresponde al Ministerio de Obras Publica debido a que eso siempre se
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bachea siempre se rellena ya el asfalto de los contenes esta aun nivel prácticamente
igual hay que remover todo el asfalto desde cero y hacerle un trabajo profundo que con
lleva un Presupuesto del Gobierno Central, no de la Alcaldía, que Amaury ya lo había
sometido a Obras Publicas y debido a que ni siquiera la Supervisión de ese Ministerio
no ha ido, lo está sometiendo nuevamente de una manera desesperado porque sé que
hay Junta de Vecinos, del área donde él se crio ahí, que lean hecho la observación se
dijo que se iba a formar una comisión para hablar en Obras Publicas que no sea
9onforrnado. En otro terna de la Chantini no tampoco es competencia de la Alcaldía
�ebido a que Coraasan realizo unos trabajos de conexión de las tuberías y un tramo de
1 horilla que prácticamente llega a la mitad de la calle en parte de la Chantini y parte
e Villa María está totalmente destruido que hay que asfaltar esa urbanización
completa porque si le echamos una parte y dejamos la gran mayoría destruida
estaríamos dándole lo que sería un maquillaje y dejarnos entonces parte de esa
estructura, pedimos al Gobierno Central que todo lo que se prometió para Santiago,
cuando se llego al Gobierno en Agosto esperarnos ver los resultados en este años ya que
r¡.o hemos visto nada.
..--::-

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Amaury Domingue�
Mulf,c.zL
�

Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
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-El regidor Amaury Domínguez, El terna de Av. Francia, nosotros no ��tamo
�
0
solicitando que se intervenga la para nada eso sería un absurdo, nosotros
.
�•
solicitando que se prohíba la circulación de los vehículos pesados que es otro p
éma ,c,PAL _,:,t-�Y- / ·'
· -; R(::l 00',\I' h
i
la resolución para solicitar la reparación de la Francia nosotros la vamos hacer vía. �
Ministerio de Obras Públicas y yo se que nos van a escuchar, el ministerio nos va a
escuchar el ministerio nos va escuchar, y le vamos a prestar atención porque lo vamos
Hacer con junto con todos los regidores de la circunscripción 3 y los diputados dé' us
-<t
Santiago esa resolución la estamos preparando para llevarse al honorable Ministra de'
eiZtr
garle
�
Obras Publicas, eso es con respecto a la Av. Francia, yo no voy a venir aquí a
Lpj ·
un presupuesto de 150 millones de pesos a la alcaldía de Santiago eso sería una 7
estupidez nosotros no pedimos eso, nosotros estarnos pidiendo la prohibición de.Jas
circulación de los vehículos pesados, que son los que dañan la Francia que provocan
accidentes y en taponamiento, que valla comisión técnica y evalúe eso. Y con relación a
la Chantini pedimos lo de la Chantini porque, aunque tenernos muchas calles que se
están interviniendo por Coraasan que están haciendo unos trabajos, faltan unos
aparatos que pidieron sin esos aparatos no se puede asfaltar todavía, pero porque
pedimos la Chantini porque ya le hicieron una intervención y lo que le falta es unos
bacheítos que son cosas que la alcaldía la puede asumir.
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra la vocera Deysi Díaz, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM).
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-L� regidora Deysi Díaz, No podemos comenzar a pedir todo que resuelva todos los
problemas al Gobierno Central, yo le aseguro a ustedes que si en cada visita que hace el
presidente aquí a Santiago e invita la alcaldía y por lo menos se manda un
representante, nosotros tuviéramos mas respuesta de la que tenemos para alcaldía de
Santiago, pero si al alcalde se le hace la invitación y no va por la razón que sea y no
manda un representante, la alcaldía está ausente no obstante eso el gobierno está
atendiendo a Santiago. Porque nosotros tenemos en Santiago dos representantes y yo
Jiempre lo eh dicho se lo dije en una ocasión al alcalde delante de la gobernadora
Jstedes dos son las autoridades de Santiago por lo tanto tienen que trabajar y tienen
que andar juntos para resolver los problemas de Santiago. Con relación a la ordenanza
No. 32-70, el presidente y los voceros saben que yo eh tenido mis reservas con esas
ordenanza por que fue una ordenanza abierta de O a 50, a criterio de quien aunque se le
:wongan limites por es una ordenanza que en el 2018 la sometió el regidor Nelson
Marmolejo y se le puso un límite de 6 meses y volvió y se sometió por 6 meses más y se
dio una escala de un 20 por ciento de 30 por ciento, pero se le puso una escala y no �- �
dejo abierto al criterio, catastro quiere establecer un 20 por ciento la ordenanz
· oEL �u�,c�- \
� pite
/.0 '
hasta un 50, estoy de acuerdo que valla a la comisión y que se revise y q · f1 los s,o fi �
artículos que van en contra dicción que van en contra de la ley. Con relación al
lo •
amiones que bien que Amaury aclaro que no son el transporte de Coraazan, &\fli.º qu
'
O I
'
,P
��
�
�t
contratista
realmente
sin
tener
ir a una de las calles de los barios cercaft.9
que
y
�on
parece�-�-�1:;�r...
T.sa avenida cortan por la avenida por no irse por la circunvalación Y si
Amaury conoce muy bien al Administrador de Coraasan, con una reunión con el yo se-=-1J_ue todo se va a resolver.
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo quE;,
yalla a la comisión de voceros y de finanzas la codificación la modificación de _la
ordenanza sometida por el colega Amaury Donúnguez, por favor levantar su �ano
derecha, APROBADO.

"'·.
I

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
valla a la administración la solicitud hecha por el colega Amaury Domínguez de la calle
Chantini y la Zurza calle (G) esquina (O) que valla a la administración, por favor de
levantar su mano derecha, APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que se
forme una comisión de los voceros para hacerle una visita al Director de Coraasan para
�ratar el tema de la Av. Francia, por favor de levantar su mano derecha, APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Alfonso Durán, del Partido
�evolucionario Moderno (PRM).
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-El regidor Alfonso Durán, hace un tiempo solicite aquí el remozamiento del Parque
Las Cayenas, la cual está en un deterioro total y yo quiera que le eche una manita en
cuanto a eso, fue aprobado fue enviado a la administración, pero no se ah ejecutado
Ja� da.
Por otro lado en ese mismo sector los munícipes están al grito porque los carros
e están deteriorando, muchos hoyos por lo que pedimos si esta dentro de las
osibilidades que la alcaldía valle y haga un bacheo en ese sector de la comunidad las
9ayenas, lo mismo en el sector ensanche bolívar que es un solo hoyo específicamente en
16 calle va desde Gurabito al Ejido por ahí los carros se están desbaratando porque hay
tlmchos hoyos en todas las calles del Ensanche Bolívar están deteriorada por lo que
pido que la alcaldía valla en auxilio de esa comunidad que haga un bacheo porque los
vehículos se estas desbaratando . Por otro lado, presidente la A ve, que está detrás en el
parque central y es que los vehículos que van subiendo también los demás vienen
bajando y eso se convierte en un caos completamente, porque yo sugiero o le pido a
este humilde hemiciclo que una comisión de tránsito que vaya a ver que se pude has
· ,
.
.
'
aoe.LMuiv,c-1.
�"
hay yo sugiero que 1 a averuida central se convierta en una so1 a via subiiendo y
;.c:,,0
· ta
'\
.
, eso es todo senor
- pres1id ente.
I � PREsioeNc1A e'
eali e Genero D'iaz se convierta
en so l a via,
�
tif
-�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra, Mariano Pa
Partido de la Fuerza Pueblo (FP).
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-�l regidor Mariano Paulino, en una de las sesiones pasada nosotros sometimos esa iliquietud del colega regidor la semana pasada la Comisión de Tránsito, asistió
directamente con el director de tránsito de la alcaldía y hoy se rindió un irúor��1,i�
bueno que verifique si es lo mismo que está solicitando que es con relación .del
problema que cuando los vehículos van en vía contraria.
:
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema, Joc.���el
Jbrez, del Partido de la Liberación Dominicana.
-�a regidora Jochebel Jerez, yo quiero remitir al colega que acaba de hacer su
exposición del bloque del (PRM), a lo que sea tratado esta tarde con respecto al precario
presupuesto que tenemos producto del tema del covíd, a que haga ese desplego de
demandas, que lo haga a las autoridades de Obras Públicas, porque como hemos visto
aquí no hay presupuesto.
-�l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
valla a la administración la solicitud hecha por el colega Alfonso, por favor de levantar
la mano derecha. APROBADO.
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_Ll regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Odalys Tejada, del Partido
la Liberación Dominicana.

de

-�l regidor Odalys Tejada, traigo una inquietud la alcaldía de Santiago, ha hecho una
intervención y ha hecho una gran inversión para rescatar la imagen que tiene el pueblo
de Gregorio Luperon, cariñosamente mi pueblo de Camboya. Pero hemos traído
9¡0Iuciones en la avenida primera evitando que los vehículos pesados transiten, luego de
113. solución la avenida la primera los vehículos pesados empezaron a traer
problemáticas a la avenida segunda trayendo como consecuencia asta accidentes que
IJ>Onen en riesgo la vida de nuestros niños que hay en el parque la reatan juegan y es la
�arte que donde están para recrearse, pero también luego de la solución ya de estas dos
avenidas o calles principales de nuestro sector de Camboya ahora usted se topa que la
problemática fue trasladada a la avenida tercera y es de preocupación lo que
observamos diariamente de estos vehículos pesados que transporta cemento, que
ansportan diferente rublos y justamente esos transportista hacen esto para ahorrarse
1 dinero del peaje, y quiero solicitar que así como se fue en solución a la problemáti�c:;a....
,,w,..�'°/. -,
1ue dan acceso de Camboya a la avenida Hatuey, nosotros podamos llevar la so
definitiva al sector de Camboya y hacer lo mismo que hicimos en la avenida te .•. MFsioeNc,/
de
1
,
que por ende señor presidente, quiero que vaya a la administración, la solu
.
problemática de la avenida tercera del sector de Camboya y también acompWfa_da
on\
a1
¡
ª"c
� � � ,.• -<L ;J el
s medidas se puedan endurecer de aquellos violadores, porque hay una
·�
ue prohíbe el tránsito de esos vehículos pesados por esa avenida, entonces����,
Policía Municipal, sea empoderada junto con el Departamento de Tránsito y que�:;.,ipíractores puedan también ser sancionados o sometido a la regla para eso y así puedan
salir del centro de nuestros barrios y vayan entonces por la avenida circunvalación una
obra anhelada de Santiago, que tenía más de 30 años que el Gobierno de pattilo
. qüe
Medina, termino también la construyo la avenida de la circunvalación sur, q}Ji. .ero
/-f>
sea enviado a Administración ese caso.
'
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo, que ,:,,'
valla a la administración la solicitud hecha por el colega Odalys Tejada, por favor
levantar su mano derecha, APROBADO.
-El regidor Odalys Tejada, quiero someter a la comisión de Planeamiento Urbano, un
descenso señor presidente, el sector que está al lado del barrio Francisco del Rosario
Sánchez, llamado "Brisa de Ocampo" este sector está sufriendo una problemática que
muchas veces los inversionista creen que ya no estamos en los momentos civilizado
urbanizan las áreas y las áreas verdes que están reservadas para la construcción de
pubes de Parques o Canchas de estos sectores, entonces quieren echar para atrás y
venderlas como solar, estoy solicitando que ahí en esa urbanización llamada "Brisa de
Ocampo" al lado del Francisco del Rosario Sánchez, se haga un descenso y que esa
hrbanización, urbanizada por la constructora de José Ceballos, "Brisa de Ocampo"
�ueda identificar en su justa dimensión cual es el área verde que le corresponde a esos
66

Munícipes de Santiago, pero han sido tan descarado que ya tienen W1a calle que da
acceso, la calle Reyna Isabel, ah esa urbanización que conecta y da continuidad a vaya
sorpresa ahora mismo hay una zanja abierta, porque la mitad de la calle se la quieren
vender a una persona de W1 solar y añadir violentando ya lo que está establecido según
los plano que nosotros tenernos que esa calle también es prácticamente de acceso libre y
también se la quieren sumar a W1 solar. Así que por tanto la Comisión de Planeam.iento
de Urbano, haga el descenso y rinda un informe para la tranquilidad de esos munícipes
de Santiago.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
vaya a la Comisión de Planeamiento Urbano, la solicitud hecha por el colega Odalys
lejada, por favor levantar su mano derecha. APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Alberto Hemández, del
Partido de Revolucionario Moderno (PRM).
-El regidor Alberto Hernández, quiero plantear y tal vez no es necesario ni siq�a
proponer al concejo porque es algo breve por así decirlo como siempre -· � 1+t1..,,_,'-1.
'�péflib,oe,..c ;(,'o!)\
qaracterizado de traer soluciones a este concejo de bajo costo pero que sean d ·t!''
,,., "'\
para muchas personas y este mismo momento no es lo contrario y me r .iro a
� � \1
;
Presidente
Antonio
Guzmán
con
la
mi
>ento
'
Av.,
intercepción
Olímpica y
pe
._
C¡
simple y llanamente que la Alcaldía se encargue de pintar la intercepción y
ell�t,p.,_
un poco lo que se refiere a esa intercepción, porque por aquí pasan miles y
est?�e,. ,. l ..""...
personas entrando y saliendo de la cuidad diario y esa precisamente es la última Sa.u:-si venimos de la herradura hacia el puente es la entrada del municipio de Santiago es
la primera intercepción que los que hacen turismo interno cuando viene de San Jos{Q-�l u
las Matas y de todas las montañas entran a Santiago porque la otra interce�ción, l: �
pertenece al Distrito Municipal de Hato del Yaqué, la primera intercepción grande 'que
la persona que entran y salen de la cuidad cuando hacen turismo interno 'es la�
intercepción Presidente Antonio Guzmán exactamente con la A v. Olímpica. Por lo cual
yo le exhortó que enviemos a la Administración y es mi propuesta formá. ·el #.
embellecimiento quiero ser puntual en esto no es hacer W1a estatua, ni crear grandes
cambio es simplemente Pintar la Intercepción, Las Calles, Los Semáforos y también
podemos sembrar algunas plantas ornamentales en las jardinerías que están alrededor
de la misma, por ende presidente que se envié a la administración el embellecimiento
de la intercepción Presidente Antonio Guzmán con A v. Olímpica, y sea aprobada por
este concejo.

"i

y

,_h

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el terna tiene la palabra Giokapel
Arias, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
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-�l regidor Giokapel Arias, aportando a la solicitud del colega Alberto, nosotros
estamos haciendo un levantamiento general de información y hemos tenido que estar
en reuniones constante principalmente con las personas que trabajan el tema tránsito en
Santiago en función de eso y parte de una propuesta general que vamos a presentar a
continuación, nosotros nos estuvimos reuniendo con las personas de sincronización de
semáforos y habíamos abordado el tema de esa intercepción en conjunto que pasa el
qusmo problema con la solicitud del colega Nelson Matta, que fue sobre la Av. Los
[azmines que el semáforo de ahí no está sincronizado y ah habido varios accidentes y
en función de esa solicitud abordamos el problema del pintado porque un problema
puede traer el otro, entonces para solamente fortalecer la propuesta es algo que ellos se
comprometieron de que iban a sincronizar los semáforos que un trabajo del
Jrocedimiento y se estaba a que llegara unas pinturas para el embellecimiento de las
9alles.
1

-�l regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Mariano
Paulina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
•

•
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•
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PR

10ENc,A �
- 1 regidor Mariano Pauhno, secundo la propuesta del colega Alberto, -i,tj-ro
�
austaría hacerle una enmienda, le hacemos ese remozamiento de pintura, � mat
fundamentales, de reparar el semáforo bien, pero si no se resuelve una situ: ción q ' · 1 _ �
�ay con el drenaje no se hace nada porque realmente el problema este ha
�O()tl.''�/.,,
aguaceros es bueno que se resuelva eso primero eso hay con obras publicas co
I'bli
-�
Pú cas y coraasan.
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-El

(, .....�
regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra p�a\'.:.�ed).
aclaración Alberto Hernández, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
...:l ,-e;;
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regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que '
vaya a la administración, la solicitud hecha por el colega Alberto Hemández, iOr favor
levantar su mano derecha, APROBADO.
-/El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Albany
Almonte, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
-El regidor Albany Al.monte, hay una situación hay en Lovera Bar que está en la Av.,
Estrella Sadhala frente al supermercado central no si ustedes saben que eso estaba
cerrado y parece que lo abrieron, entonces yo le solicito a los colegas regidores que
intervengamos ese cierre en esa Av. Estrella Sadhala porque ah visto muchos accidente,
vehículos del Central dan reversa para tomar el retorno y personas que salen de Buenos
.Aires hacia Hache, entonces yo quiero que cierren y me ayuden los colegas para enviar
esto a tránsito que cerremos esa parte y den la vuelta donde un esta un retomo que hay
una bomba entrando Las Colinas ahí frente a (Baldom), porque me sucedió también yo
?asando hubo un accidente hay con un moto concho que se metió el vehículo de Las
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Colinas hacia buenos aire se metió el vehículo donde el moto concho iba bajando y lo
atropello, entonces yo quiero que los colegas me ayuden a ver si cerramos de nuevo
porque estaba cerrado esa intervención que esta ahí que mi colega Giokapel Arias, que
es el presidente de la comisión de tránsito yo le informe esa situación entonces
queremos ver si cerramos eso hay de nuevo porque ah visto muchos accidentes y hay
.I?ersonas que mean llamado sobre ese tema incluso comunitarios de buenos aires,
éntonces señor presidente yo quiera que esto vaya a la comisión de tránsito.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
vaya a la Comisión de Tránsito, la propuesta hecha por el colega Albany Alrnonte, por
favor de levantar su mano derecha, APROBADO.
Ll regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Wilson
rlemán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

k1

regidor Wilson Alemán, sometí una noción sobre ese mismo problema del
�emáforo y fue enviada a tránsito hace un tiempo lo que pasa es que nunca ha · oEL Mu ,
.-..,c;,�c,
respuesta, pero pienso que se fusione la emoción del colega Albany.
�'\:

�

�Es,0
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-fl regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra el pr �ente •
de la Comisión de Tránsito, el colega Giokapel Arias, del Partido de la Li i;pción
-L-1".
...,
Dominicana (PLD).
\� 1.J1Vic,pAL

�
;
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-�l regidor Giokapel Arias, básicamente de aclaración para colega Wilson Alemán, - .r:
efectivamente hay una solicitud hecha en función de la entrada a Buenos Aires, es
básicamente el mismo problema y hay un problema que colinda la entrada de las
aolinas, pero la solicitud que usted hizo aquí en sala no me ah llegado a comisión .y'y'it�: L.;-�
pero vamos a tratar de darle salida y solución a eso lo más pronto posible y hacer-un ' -einforme detallado tanto de la solicitud del cierre de cruce que es el que está haciendo
colega Albany como la solicitud que usted hizo.
_· '.;

r�'

'l\:.- _.__

-�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Franklin Veras, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
-El regidor Franklin Veras, voy a sugerir tres propuestas, pero son pequeñas propuesta
lá que yo voy a sugerir, la primera es el semáforo de la calle 10 de Gurabo, el semáforo
no tiene las luces activas en este momento por lo que se provocan hay un flujo de
Jehículos extraordinario, por lo que yo solicito que vaya a Tránsito y ese problema
puede ser resuelto es un problema mínimo solamente son las luces. Los segundo es que
IJa Federación de Juntan de Vecinos de Gurabo, luego de varias reuniones con los
comunitarios, la calle Lucila Díaz de Gurabo, en el kilometro 7 cerca del destacamento
Policial de Gurabo, es una calle que comunica que está entre la intercepción Carretera
Iiuperon con Los Rieles, ahí tenemos un Liceo y los comunitario de esa demarcación
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olicitan que no pasen vehículos pesados, por esa vía ya que puede causar efectos a los
1aomunitarios
y también cuando den apertura a las clases de ese liceo a los niños que
tliariamente caminan, para ver si esa parte ahí se puede se puede evitar que pasen
Jeruculos pesados, por lo que también en la parte de entrada también sea reforzado el
contén porque los camiones ah deteriorado la entrada, eso debe de ir a Tránsito y a la
Administración. Tercero, La Junta de Vecino de los Claveles y San francisco de Asís de
Curabo también me ah solicitado luego de varias reuniones, las condiciones del
Ifequeño puente que une a esas dos comunidades con el objetivo de que sea reforzado
ya que se están provocando hoyos, es un puente de cemento y eso lo que necesita ser
emozado es algo pequeños, por lo cual también solicito de que esas comunidades ya
tienen frontera lo que es la comunidad de San Francisco de Asís y los Claveles también
Jse puente pueda ser remozado eso se resuelve con Cemento, Gravilla y Arena, eso es
't1go palpable, algo fácil, pero que si se puede resolver, por lo que yo pido que esa
I}arte vaya también a la Administración y sea acogida por el concejo y yo estoy
aonvencido de que esos tres puntos que son puntos sencillo pero que benefician
Jrácticamente a todos los Munícipes de Gurabo, yo estoy convencido de que serán
resuelto, porque en realidad tanto el Destacamento Policial y el Jefe de la Policía de
Gurabo, con la Federación de Junta de Vecinos, nos hemos reunidos, tanto el se
io114
1"1"'10�
de la calle 10, la calle Lucila Díaz, la entra de los camiones hay que evitar •: :\�ra
.l:�/0
EN� �
,
evitar muertes y estoy convencido de que eso será resuelto y le daré s jimie •
g �°'
�
4'l1J:
�
conjuntamente con la Federación de Junta de Vecinos, muchas gracias.
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-�l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerde-que
vaya al Departamento de Tránsito, por favor de levantar su mano derecha;
�ROBADO.

-El

. �

'1
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, �
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regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acu:e!&;:que
vaya a la Administración, la solicitud por el colega Franklin Veras, que lev�n su
mano derecha, APROBADO.

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Giokapel Arias, del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD).
-�l regidor Giokapel Arias, voy a tratar de ser lo más breve voy hacer tres solicitudes
puntuales, de la cual la primera es la solicitud enviar a la Comisión de Tránsito, la
prohibición del parque en horario de 2 a 7, en la prolongación calle (K) esquina calle
principal del Francisco del Rosario Sánchez, en el entendimiento de que ahí se hacen
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_Ll regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuer�q, qi.ii'�AL ,.,¡..+�,
J:.ya
a la Comisión de Tránsito, y que sea acompañada por un técnico de tráns�-? ·
solicitud hecha por el Franklin Veras, por favor de levantar su mano derecha,
ÁPROBADO.
�•:

,,

1

1

aongestionamiento en horas pico. Segundo, que se envié a la Administración, la
evaluación de la calle 20 de Gurabo, en el entendido de que da verde para solamente
para avanzar hacia adelante eso tiene dos giros a la izquierda que provoca mucho en
taponamiento, mucha confusión y hasta accidentes. Tercero y último va en procura de
presentar y que valla a la comisión de tránsito, el tránsito en Santiago es un tema
vulnerable ahora mismo, la cantidad de accidentes, la cantidad de personas que
transitan en las vías de nuestra ciudad, de los carros públicos que no cumplen las
�ormas, de las personas dueñas de vehículos privado que no cumplen las normas, que
actuamos sin ningún tipo de educación y sensibilidad hacia la otra persona que va
manejando convoca a que nosotros como la sala reflexionemos este tema y tenemos
acción porque según la ley No. 176-07 capitulo 1, capitulo 2 titulo 1. Sobre las
aompetencias de este ayuntamiento específicamente en el acápite A y en el acápite N
hace referencia a la facultad que tenemos nosotros sobre ordenar y regular el transporte
[n las vías de Santiago tanto público como privado y en función de eso nosotros nos
emos dado la tarea de elaborar un proyecto general de tránsito de Santiago un
royecto que va en tres etapas. La primera etapa es la identificación de puntos críticos y
evaluación de posibles soluciones, hay punto que se solucionan simplemente 5�:..
establecer el giro adecuadamente cambiar la sincronización de semáforos. La s77.�aL Mu,-.,?;;;�
�tapa está compuesta por una campaña de comunicación vial que estamos en1i�ce�s1oeNc1A ó((',r' .
qe evaluación y la tercera etapa es un proceso de reordenarniento del hÍ�sport
[
público de la cuidad de Santiago. Y en ese sentido estarnos solicitando a esta h�{forabl ,,
,!
Sala que la Comisión de Tránsito, conozca el proyecto y nos acompañe el proh� W!Nrcr.-AL �,rJ,Í
aprobación del mismo, quisiera solicitarle a la sala valga la redundancia que se apru�b�� oOI"�� /
...... --�"""'
�=--y se envié a la Comisión de Tránsito el caso.
,
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-�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema Deysi.. Díaz, �h
del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
.,
7
e ..

-La

regidora Deysi Díaz, realmente colega la 176-07 están adjuntas al Co�c&j9. a. la _
Alcaldía, a regular el Tránsito, pero tenemos una ley mas reciente que es la .ley de
Tránsito, que es la ley No. 63-17, a esa ley es que tenemos que abocamos, ver la ley cual
es la facultad como Ayuntamiento como Alcaldía, pero entonces aparte de eso si
nosotros nos abocamos, tenemos que hacerlo realmente el tránsito es un caos, sin
involucrar la parte que tienen que ver con eso muy pocas cosas podemos hacer, eso es
un trabajo arduo y qué bueno que la Comisión de Tránsito, está pensando en
�olucionarlo pero aquí a los Empresarios del Tránsito ,hay que involucrarlo que todos
sabemos quiénes son sin ellos pocas cosas podemos hacer así es que ver la ley apoderar
comisión para que se reúnan con cada uno de esos sectores y poder comenzar hacer
ese trabajo una buena resolución, iniciativa: lo que sea, para ir poniendo orden en ese
sentido.

ir
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regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra, Giokapel
Arias, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

-Bl regidor Giokapel Arias, prácticamente estamos en sintonía estamos solicitando una
reunión de plenaria sobre diferente Sindicatos y Federaciones de Rutas de Transporte,

lf Dirección General de Transporte, El Intrant para el próximo martes aquí a las 10,
están invitados todos los colegas regidores que puedan participar es una reunión de
aonsulta de socialización del tema para que se abra la mesa de trabajo y que nosotros
podamos tener un plan integral y que sea un plan socializado con todos los sectores que
Jstán involucrado en el tema.
il

regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Deysi Díaz,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

t•

regidora Deysi Díaz, ustedes como Comisión y es una simple observación no
pueden inicial esos contactos sin que la Sala lo apodere, entonces como trajeron el tema
Jioy, hay que esperar que aquí se apruebe eso y gue la Sala lo apodere para que�
- .,..,,
��º
entonces puedan reunir a todos los sectores y tener todas las facultades de hacz '· qi,¡e
��s,o t/�o �
·¡_r
tiene que hacer, pero hay que esperar un apoderamiento.
E:.Nc,,q � ,
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regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de aCt.t,�!J:foMi ·�1.j i,J
'"/
vaya a la comisión de tránsito la solicitud hecha por colega Giokapel Arias, por f�.v,pr ct'€'P4l
. .¡,.�,,
'Yf:r, .
levantar su mano derecha, APROBADO.
��-

-a

-Bl regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo, flU�

yaya a la comisión de tránsito la solicitud hecha por el colega Giokapel Aria..�,.'-el tema "' ,
de la calle (K), por favor de levantar su mano derecha, APROBADO.
)-:'- .. . �
•

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
yaya a la administración la solicitud hecha por el colega Giokapel Arias, que �ál1a en auxilio para resolver el problema del semáforo de la calle 20 de Gurabo, por favor de
levantar su mano derecha, APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Beatriz Gonell, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
-La regidora Beatriz Gonell, nosotros hemos aquí solicitado aquí varias obras y que no
se ah dado respuesta yo también me siento mal por eso y también veo que algunos
colegas te dicen que no hay presupuesto, que la Administrativa no tiene recursos. Pero
aquí es nuestro escenario aquí es que tenemos que traer las inquietudes que tienen
nuestras comunidades haya presupuesto o no tenemos que traerlas, nosotros fuimos
electos igualmente que el alcalde para cumplir con esas necesidades de las
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comunidades tenemos que expresarla y ser portavoz de esas comunidades aquí de que
no se puedan hacer no es que nosotros estamos culpando pero no es nuestros pero las
cosas hay que resolver de la manera que se pueda, sino se puede pues de todos modos
hay que hacerla y la solicitudes que tenemos que hacerle al gobierno también nosotros
sabes dónde ir hacerla o sea que nosotros no sabemos hacer, hay obras que son del
Gobierno Central pero hay otras que son del Municipal por eso nos dirigimos aquí
cuando tenemos esas necesidades. Hoy yo no soy a traer necesidades y obras porque
,roy a considerar el presupuesto Administrativo por eso no voy a solicitar este tipo de
obras, vamos a ver si les damos tiempo para que vallen solucionando algunas de las
que sean solicitados. Pero si voy a reiterar algo que no le cuesta nada tiene presupuesto
y es el asuntó de la ruta CJ, que eso está para comisión de tránsito para que vallan hacer
un levantamiento del problema que hay ahí principalmente en La Junta de Vecino Fe y
Esperanza de la plaza Valerio, ellos dicen que hay se va armar un pleito de todos los
tamaños porque hay la ruta está llegando donde no tiene que llevar y no están
autorizados, aquí fue aprobado en el 2014 y es verdad es hasta la 30 de Marzo vayan
�aya para ver quién tiene la razón si es la comunidad o si es la gente de la ruta y ellos
va a escoger lo que aquí se apruebe y lo que aquí se le diga a ellos, entonces yo P!e
· ·
01;\. MuN,,._
'·-,oó·\
que no hay que esperar que aquí se arme un problema porque aquí estamos ��Ceso
'jen
roeNciA
\ 'para resolver. Y otra cosa es que fui esta semana al Cementerio del Ingenio .
��
da vergüenza como esta ese cementerio de tan basura de tantos escombr
tant
�� Q
1
yerbas, eso no cuesta nada limpiar ese Cementerios aquí hay una Dir c1?n
'
.
._1 ._:;)\,...!
Cementerios, yo también lo expuse en días pasados y el colega Frank y otros co�i:1� c1 - .-/·"'/
recuerdo el nombre pero los Cementerios están en estados de emergencia, por t»q�
Dirección de Cementerios que vayan en auxilio de eso porque de verdad que damos
Jergüenza yo me sentí
muy mal cuando fuimos llevar un doliente y una persona me
,
v.
...,, 11
en·
dijo, pero tú eres regidora que no puedo hacer algo por nosotros. De verdad vaaan
auxilio porque me sentí muy mal, Gracias.
J
�

1

i�
\
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-�l regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabr�a �élgica
, !..,..·
Espaillat, del Partido Liberación Dominicana (PLD).
J

fa regidora Bélgica Espaillat, hay que ser justo quizás fue después de un aguacero
que el viento movió quizás algunas flores o algunas basuras movió y unas basuras,
pero está limpio totalmente.

-p

regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra el colega Edison Tavera,
del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
-El regidor Edison Tavera, sobre los Cementerios yo creo que no paso una sesión,
nosotros como regidores y yo que soy miembro de la Comisión de cementerio y así es
uno que ha traído el tema de los cementerios yo creo que desde que asumimos como
regidor. En esa misma situación que la colega Gonell está el cementerio de las charcas
es bueno que el secretario maneje hasta una brigada de la alcaldía porque está perdida
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en yerbas, también hay un situación en el cementerio de las Charcas es que no hay
blocks y se le cobra el servicio a los cuidado y el ciudadano tiene que llevar 6 blocks
para cerrar la vuelta del cementerio es bueno que lo pongan en conocimiento ellos
dicen que no hay blocks, entonces vuelvo y digo que se haga un levantamiento de todos
los cementerios de Santiago porque digo de las Charchas mucho y hago mucho
hincapié porque es el que más cerca me queda el único cementerio de la circunscripción
y tengamos pabellones de dos planta, no hay nicho, no hay tierra y podamos general
102 boca haciendo la 3 planta que le falta a ese pabellón.
-�l
regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
vaya a la comisión de transito la solicitud hecha por la colega Beatriz Gonell, por favor
de levantar su mano derecha, APROBADO.

1,

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Jochebel Jerez, del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD).
-La regidora Jochebel Jerez, yo quiero tomar este tumo de regidor para proponer
formalmente ya que hice la sugerencia, que se someta esta tarde la propue��l
reglamento especial para los honores y distinciones, yo quiero que se someti���iL ,,...,,., �-<�
para que sea apoderada la comisión de agenda legislativa. Estoy pi "lfÍdo t:s,ot:�. , ;;..
e nformación del reglamento especial para honores y distinciones la cual �aria
�
electo la ordenanza y nos evitaríamos las directas y las indirectas tanto cml\ci;. en e � :
a&ninistración y en las anteriores con el tema de los reconocimientos y la ��srm,,.<1, + ' r
• ,\<
·,. -�·-:r
especial.

9)

.�1-nc -¡;-¡-

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acu�tilo
,. .(] que la .s.
solicitud hecha por la colega Jochebel Jerez, que vaya a la Comísíónjde' Ag,1 �a
Legislativa, por favor de levantar su mano derecha, APROBADO.
1

i .. '- �

..,,

-Bl regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Frank Medina,,q�'-Partido'
Revolucionario Moderno (PRM).
.
-El regidor Frank Medina, yo quisiera por favor pedirle a los honorables colegas de la
Cbmisión de Cementerios que atiendan a una solicitud que nosotros hicimos en la
sesión pasada y que se aprobó aquí y se mando a la Comisión de Cementerios para que
se hiciera un levantamiento de la situación de todos los cementerios pertenecientes al
Municipio de Santiago y que esa comisión pueda caminar por todos los cementerios y
pueda palpar lo que a dicho la compañera Beatriz Gonell y el compañero Edison Tavera
y varios compañeros van a ver que no es mentira sino que es una realidad y que por
favor se le respuesta a eso lo más rápido posible porque se necesita. Yo quiero felicitar
desde aquí desde esta tribuna y no lo conozco en persona, pero quiero felicitar al
Alcalde Sabana Iglesia y al equipo de concejo de regidores de ese municipio, vi en la
noticia que ellos terminaron 60 bocas de nicho, ese es un municipio que maneja un
presupuesto mucho más limitado que nosotros como Municipio Cabecera y porque
nofotros no podemos brindar una solución de ese tipo, pero dejo a la Comisión de
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Cementerio y confío que se le respuesta a eso. El otro tema es que yo caminaba por la
calle restauración parte arriba y yo me sorprendo porque justamente de bajo al final de
la calle restauración existía un túnel que se podía cruzar verdad, debajo de ese túnel
hay un taller de mecánica ahí debajo, entonces no sé si es por desconocimiento, si eso
cuenta con algún permiso, si eso es ya privado. Según entiendo que es un espacio de
vía municipal, yo quisiera que eso se envié a la Comisión de Planeamiento Urbano, la
cuestión es que se ve muy feo, o sea en el mismo Centro de la Cuidad de Santiago,
donde esta lo que nos representa el Monumento el área monumental encontrarte con
un taller de mecánica eso es muy feo, por lo que yo quiero someter a este consejo que
:wor favor la comisión de planeamiento urbano que haga un levantamiento en la calle
restauración donde comienza el túnel que revise porque si eso está de manera
dlandestina creo que eso no está bien. La otra que atendimiento al artículo No. 52 el
acápite D, dice que este consejo tiene la facultad de la aprobación de un reglamento de
funcionamiento interno del consejo. Quiero solicitar a la Comisión de Agenda
Legislativa atendiendo que también ese mismo artículo que tiene que ver con los que es
el Consejo Municipal, nos dice que nosotros estamos facultados para establecer el lugar
donde va realizar las sesiones y atendiendo que estamos surgiendo unos tiempos de
pandemias que a veces no nos permite juntamos y que podemos hacer huso de las
11uevas tecnologías y que en otros municipios de otros países que eh observa , Q�uNrc.1»,0;,,
realizan sesiones virtuales y se hacen salones virtuales para realizar las sesion
i�,oENC'" �ú,.
'\
que eso nos ayudaría a solucionar un problema, el caso de los reconocirni .
q •
t
porque quizás no nos podamos reunir para tomar un decisión, porque no se h <i1 un
sesiones virtuales y en esas sesiones virtuales, extraordinaria que también es es .,..� · smo _j • .r,
UN
., '
artículo habla de las sesiones extraordinaria que se pueden convocar y se establ��
e
mecanismo que al momento de votación todo el mundo tiene que tener la cámara _:::::,
encendida y que se vea cuando levanta la mano para que se vea como efecto que usted
aprobó o desaprobó esa propuesta que se hizo. Pero yo quisiera que eso se haga formar
y que, si me pueden permitir formar parte de esa comisión para tratar ese tema, tengo
unas cuantas ideas que puedo aportar para que se pueda formalizar y se establezca
aquí en agenda legislativa que se pueda realizar sesiones de manera virtual para
nosotros podemos evitamos un problema y cuando el presidente de ser convocado se
pueda realizar sesiones virtuales la podamos realizar. Quiero someter 9Nt vaya la
Comisión de Agenda Legislativa, para que verifique y se analice si existe'}� p9sfifi.�dad
sino choca con la ley si no hay ningún problema que este concejo entonces qui apruebe
· .. � b
que se pueda realizar sesiones virtuales.
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-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la. palabra Albany
Almonte, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
-El regidor Albany Almonte, una pregunta al colega, hace cuanto usted vio lo del túnel
del taller que esta clandestino ahí, en el monumento ahí, hay que chequear, porque en
realidad había un taller ahí, y no sé en qué lugar usted lo vio, nosotros conjunto con
satélite y medio ambiente, se ha retirado de ahí. No sé si pusieron otro, pero es mejor
que verifiquemos juntos a ver si esta eso ahí. Es cuanto señor presidente.
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
vaya a la Comisión de Medio Ambiente la solicitud hecha por el colega Frank Medina,
por favor de levantar su mano derecha, APROBADO.

k1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Juan Gómez, del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD).

-�l regidor Juan Gómez, nuestro turno de hoy en para solicitar dos cosas que no con
llevan presupuesto y una de conocimiento, la primera es que los moradores de cruz
gorda de villa verde sean acercado a nosotros con una problemática que tienen,
específicamente en la calle No.3, sucede que en esta calle existe un solar donde lo tienen
de abastecimiento de aserrín el cual está afectando la salud de los munícipes de esta
efe, por lo que solicitamos que vaya a la Comisión de Medio Ambiente, este tema. A
srbiendas de las problemáticas que tenemos en el Municipio de Santiago en cuanto al
t�ansporte, vamos a solicitar que en la avenida paseo de los choferes, en una esquina
esta una agencia de vehículos, o sea la acera, la calzada tiene más de tres metros por lo
que consideramos reducirla a 70 o un metro como dice la ley, para que los vehículos
pp.edas transitar para la derecha y no se siga haciendo él en taponamiento en esa
aren.ida porque es una calle estrecha y es de doble vía y a la hora de los vehículo
transitar a la derecha no se puede porque solamente hay espacio para un solo vehículo
aiendiendo esta solicitud entendemos que se podría doblar a la derecha haciendo esto,
la¡ avenida del Parque Central, un parque hermoso a traído muchos beneficios al medio
ai¡nbiente a la salud al pueblo de Santiago también al embellecimiento de nuestros
barrios y las comunidades que los rodean, gracias al excelentísimo Ex presidente Danilo
Medina. El día 26 de abril del 2018 fue aprobada con el nombre la Avenida con el
nombre Madre Sol Josefa y Max, y todavía no sea inaugurado la A venida, y falta la
rotulación de las calles que hacen esquina con la misma atendiendo de que es una
avenida muy importante, queremos solicitarle secretario general que tome nota y
cuando sea posible la administración de cumplimiento por esta parte.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
vaya a la Comisión de Medio Ambiente, la solicitud por el colega Juan Gómez, que las
co¡munidades de Cruz Gorda, en la calle No. 3, están depositando aserrín, por favor de
levantar su mano derecha. APROBADO.
-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que
vaya a la Comisión de Obras Públicas, la solicitud hecha por el colega Juan Gómez, que
en la avenida el Paseo de los Choferes con Estrella Sadhala, para hacer un
levantamiento de esa_ calle, por favor de levantar su mano derecha, APROBADO.
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REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESIÓN:
1. Ambioris González
2. Amelia Núñez
3. Albany Almonte
4. Amaury Domínguez
5. Bélgica Espaillat
6. Bray Vargas
7. Christian Ramos
8. Engels de Jesús Álvarez
9. Femando Estévez
10. Giokapel Arias
11. Ha tueyndi Rosario
12. Jochebel Jerez
13. José Torres
14. Juan Gómez
15. María de los Ángeles Cruz
16. Nelson Matta
17. Odalys Tejada
18. Yuderka Mercedes Castellanos R
19. Alberto José Hemández
20. Alfonso Duran E

21. Ambiorix de Jesús Reyes
22. Ana Lucia Rosario
23. Anllely De León
24. Beatriz Gonell de G
25. Cholo D'Oleo
26. Deysi Emelda Díaz
27. Edwin Aurelio Núñez
28. Elsa Leonelda Gonell
29. Francisco Alberto Veras
30. Frank Carlos Medina
31. María Magdalena Rodríguez
32. María Teresa Frías
33. Mayra Alonzo
34. Wilson Aleman
35. Edinson Tavera
• �<(; p .. ,,.
... .. s,01:•·"'C/,<¡
. ....
36 . M ax C as tro
. ¡,f
Izquierdo1
37. Jaryzqui
38. Mariano Paulina
40. María Ramona Peralt'a
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