
AYUNTAMIENTO qEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
Acta de la Sesión Orctin1a de fecha 13 de mayo del año 2021. 

Presidencia del Concejo Municipal Ambioris González. 

CTA NÚM 09-21. 

n la ciudad de Santiago de los Cabal eros, República Dominicana, hoy día 13 del mes 
e mayo del año 2021, se reunieron en el Concejo Municipal del Ayuntamiento del 
unicipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión Ordinaria los señores 
egidores; AMBIORIS GONZÁLEZ� Presidente y Vice presidente; Max [asmani 
astro, Massiel Amella Núñez, Albany Almonte, Amaury Domínguez, Bélgica 
spaillat, Bray Vargas, María de los fngeles Cruz, Christian Ramos, Engels de Jesús 
lvarez, Giokapel Arias, Hatueyndi Rosario, Jochebel Jerez Sánchez, José Torres, Juan 
ómez, Femando Estévez, Lorena Curnillera, Nelson Matra, Odalys Tejada, Yuderka 
ercedes Castellanos R, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Alberto José 

�emández, Alfonso Durán E, Ambiorix de Jesús Reyes, Ana Lucía Rosario, Anllely De 
�eón, Beatriz Gonell de G, Cholo D'gleo D'Oleo, Daisy Emelda Díaz Salcedo, Edwin 
�ureliano Núñez, Eisa Leonelda Gonell, Francisco Alberto Veras, Frank Cario Medina, 

aria Magdalena Rodríguez, María Teresa Frías, Mayra Alonzo, Pedro Antonio 
ómez, Wilson Alemán, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Edinson 

averas; por el Partido Reformista Sorial Cristiano (PRSC); Jaryzqui Izquierdo, María 
amona Peralta, Mariano Paulino, por el Partido Fuerza del Pueblo (FP). Asistido el 
ic. [honny Pichardo, Secretario Gen,ral, en representación del Lle. Abel Atahualpa 
artínez Durán, Alcalde Municipal y por el Secretario del Concejo Municipal, quien 

s cribe. Siendo las 3:30 PM. 

- o Asistió el Regidor: Amaury Domínguez (Excusa), Bray Vargas (Excusa), 
¡tueyndi Rosario (Excusa). 

-EL regidor presidente Ambioris González, siendo las 3:30 PM de la tarde de fecha 13 
d mayo del año 2021, queda abierta la Sesión Ordinaria. 

habiendo Quórum, dele lectura a la 

. 
: ./ ··' 



GENDA A DESARROLLARSE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 
IPE MAYO DEL AÑO 2021, A LAS 3:00 P.M. 

AGENDA 

,. PASE DE LISTA PARA COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA. 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS. 

• Solicitud de Permiso Regidor Bray Vargas, del día 10 al 14 de mayo 2021. 

4. INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE. 
5. INFORME VERBAL DEL SR. ALCALDE. 
6. ASUNTOS PENDIENTES. 

• Junta de Vecinos Lucila Díaz (Gurabo). 
• Junta de Vecinos de la Cruz Gorda (Gurabo). 
• Junta de Vecinos "Unión de Francisco de Rosario Sánchez". 
• Club San Martín. 
• Club Idóneo. 

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, los regidores que estén de acuerdo con la 
agenda, leída por el Secretario del Concejo, por favor de levante su mano derecha. 
APROBADO. 

�URA DE CORRESPONDENCIA Y_DISCUSlÓN DE LAS MISMAS. 

1. Solicitud de permiso del regidor Bray Vargas, del día 10 al 14 de mayo del 
2021. 

_J¡ regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el 
p1rmiso solicitado por nuestro colega Bray Vargas, por favor levantar su mano derecha. 
Al>ROBADO. 
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INFORME ESCJUTO DEL SR. ALCALDE. 

PUNTO A. 

SOLICITUD DE CONTRATO INICIAL DE ARRENDAMIENTO. 

2. ROSA AMANTINA BLANCO POLANCO DE RUBIO, soJar municipal No. 5, de 
la manzana municipal No. 82, con W1 área superficial de 94.64 Mt2, ubicado en la 
calle Camino a Vietnam, del sector Los Mártires, de esta dudad de Santiago, 
ocupado hace varios años, con mejoras de casa de 1 nivel de blocks, techo de zinc y 
piso pulido. CJ. 158-2021. 

3, HECTOR RAMON MIRANDA, solar municipal No.26, de la manzana municipal 
No.54, con un área superficial de 94.02 Mt2, ubicado en la calle O, próximo a la c;'all,LJL, • \ c.......z..-, 
No.03, del sector Los Héroes, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace varios arios, 
con mejoras de casa de 1 nivel de blocks, techo de zinc y piso pulido. CJ. 890-2016. 

4. MARCOS AGRAMONTE, solar municipal No.75, de la manzana municipal No.15, 
con un área superficial de 76.52 Mt2, ubicado en la calle 27, entre calle del Sol y Calle 
29, del sector Los Héroes, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace varios años, con 
mejoras de casa de 1 nivel de block, techo de zinc y piso cerámica. CJ. 183-2021. 

5. MARIA ALTAGRACIA ALMONTE, solar municipal No.39, de la manzana 
municipal No.11, con un área superficial de 96.29 Mt2, ubicado en la calle 25, entre 
calle del Sol y Calle San Luis Gonzaga, del sector Los Héroes, de esta ciudad de 
Santiago, ocupado hace varios años, con mejoras de casa de 1 nivel de block, techo 
de zinc y piso cemento, 1 nivel. CJ.213-2021. 

6. YSABEL MARIA ROSARIO DE PEREZ, solar municipal No.18, de la manzana 
municipal No.21, con un área sul'erficial de 33.83 Mt2, ubicado en Peatón 26 
(entrando por la Calle 26), del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago, 
ocupado hace varios años, con mejoras de casa de block, techo de zinc y piso 
cemento, 1 nivel. CJ.212-2021. 
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PUNTO B. 

SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO. 

l. Solar Municipal No. 37, de la Manzana Municipal No. 45, con w1 área de 141.01 
Mt2 ubicado en la calle 10, del Sector Manolo Tavares, de esta ciudad de 
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 38436 de fecha (05) de 
abril del 2010 formulado por �OSELYN YLUMINADA SANTOS dARCJA, a 
favor de CASIMIRO SANTOS SANTOS. CJ. 154-2021. oEL Mu1v,c' 

�""º '�o' 
�'<, PRESIDENCIA ()(<' 

2. Solar Municipal No. 43, de la Manzana Municipal No. G, con un áJ.·�e 1 \ ��\ 
Mt2 ubicado en la calle 4, del Sector Hato Mayor, de esta ciudad �\&san· •:go J'?" 1 
amparado por Contrato de Arrendami . · ento No. 36583 de fecha (22) d..eáultf? ·d�l e / 

>:t;. •C "AL �<r 
2005 formulado por DOLORES EM1LIA TORRES J AQUEZ, a favor d� ,.;u;rT LA .. ,.\. ,.: ,. ,,..:::"'/¡;, D'J'"' .,,_. 

CONSUELO ORTIZ GUZMAN. CJ. 153-2021. � :;;:::::::,'/. 

3. Solar Municipal No. 19, de la Manzana Municipal No. 66-BIS, con un área de 
193.32 Mt2 ubicado en la calle Dajabón, del Sector Los Mártires, de esta ciudad de 

- uf:. San�ago, amparado por Contra�o de Arrendamiento No. 33865 de fecha (27) de-.,,,.,._ �"'l.� ., 

noviembre del 2001 formulado por DANIEL FIRPO GENAO, a favor de CORAL �...,. }: · 
PIMENTEL GARCIA. CJ. 151-211. 

; 
. ':J3> : �. 

,..,,�¡) 
4. Solar Municipal No. 540, de la Manzana Municipal No. 26, con un área de 113.64 •. ,.- 

Mt2 ubicado en la calle Luis Bogaert, del Sector Pueblo Nuevo, de esta ciudad de 
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 006604 de fecha (28) de 
mayo del 1963 formulado por RAFAEL EMILIO LORA ENCARNACION, JUAN 
EMILIO LORA ENCARNACION, RAMON ADALBERTO LORA 
ENCARNACION y JOSE EMlL10 LORA ENCARNAOON, continuadores 
legales de la señora ANA AUR:ISTELA ENCARNACION, a favor de RAFAEL 
EMILIO LORA ENCARNACIO:r!J Y COMPARTES. CJ. 157-2021. 

S. Solar Municipal No. I, de la Manzana Municipal No. 17, con un área de 258.87 
Mt2 ubicado en la Av. lero de Mayo, del Sector Gregorio Luperón, de esta ciudad 
de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 13374 de fecha (08) 
de agosto del 1981 formuladb por JOCELYN ALTAGRACIA MENDOZA 
PICHARDO y MARIA ISABEL rvtENDOZA PICHJARDO, continuadores legales 
del señor REGINO MENDOr2A, a favor de JOCELYN ALTAGRACIA 
MENDOZA PICHARDO y MARIA ISABEL MENDOZA PICHARDO. q. 156- 
2021. 
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PUNTO C. 

OLICITUD CORRECCION DE (APELLIDO) Y CORRECION DE DESIG,NACION 
CATASTRAL YSUPERFICIEJ CONTRATO DEARRENDAMIEN�O. 

1. Solicitud de corrección de APELLIDO, el cual se lee: MARINO '1,NTONIO 
GARCIA, cuando lo correcto es que se lea y se escriba MARINO ANTONIO 
CEPIN GARCIA, de cedula de identidad y electoral No. 031-0198114� . �131� ::-... QtC W.O?v,c,,,_ 
contrato de arrendamiento No. �2190, del Solar Municipal No. 10 dK¡ anzana í'º<0.. 

r � PRJ:STDENCfA t<' \ Municipal No. 119-6-A, con up área de 92.34Mt2 ubicado en e . �ecto \' 
( 2'.' • ' ... 1 

Cerritos, de esta ciudad de Santiago, para que se proceda a ordenar fforre J'iil ' i } 
del Apellido en el Contrato de Arrendamiento, por ser esto lo corr tp. rT-N7- \ 1 

¿ 
?� M'1 '•ilCIPAL ./'; 

2021 l ' , t.,(,, _,.,.� r. / / -��� ... _::;:::;;,,,,' 

2. Solicitud de corrección de desi , ación y medida, el cual se lee: Solar Municipal 
No. 4-A, Manzana Municipal No. B-NORTE-1, del sector Hato Mayor, cuando 
debería de ser Solar Municipal No. 4, de la Manzana Municipal No. B-NORTE- 
1, con un área de 260.62 Mt2 ubi ado en el Sector Hato Mayor, de esta ciudad de 
Santiago, amparado por Contra�o de Arrendamiento No. 33791 de fecha (07) de 
enero del 2002, favor de B'RNARDO ANTONIO MEJIA Y SUSANA 
MERCEDES MARRERO, Q. 198-2021. 

..., 
-l PUNTO D. ·� 

SOLICTTUD DE APROBACION odLA APROPIACIQN DE VENTA DE SOb�� 

MINICIPAL. 

l. Solar Municipal No. 302, m4ana municipal No. 16, dentro de la parcela 
catastral No. 2-B-2-A, del Distrito Catastral No. 01, con un área de 111.00 Mts2, 
ubicado en la calle Enríquez Deschamps y Calle Simón Bolívar, de la manzana 
16, del sector Ensanche Bolívar del municipio de Santiago, amparado por el 
contrato de Arrendamiento No. 51328 de fecha 03 de julio del 2019, con un 
tiempo de arrendamiento de más de 03 años, a favor de SOLEDAD 
ALTAGRACIA VICENTE ACOSTA, a razón de RD$1,000.00 pesos el metro 
cuadrado, con un valor total de 1RD$lll,OOO.OO. de acuerdo con el índice de la 
Dirección General del Catastro Naaional y en virtud de lo que establece el 
artículo 189 de la ley 176-07, asinlsmo como la Certificación de que el solar no se 
encuentra ubicado en áreas protegidas. 
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2. Solar Municipal No.5, manzana municipal No. 1-B, dentro de la parcela c�aL.. 
No.6-B-33, del Distrito Catastral No. 08, con un área de 164.95 Mts2, u�u-\'c· 
la calle 22, próxima a carretera Tamboril, de la manzana 1-B, del se] t jf�y/ o�},¡c/',,00 
Caimito, del municipio de Santiago, amparado por el r1trato • . \ � '} 

Arrendamiento No. 27858 de fecha 06 de marzo del 1995, con \tm���· · } s 
arrendamiento de más de 25 años, a favor de ELIGIO RAFA' �(;:YN'OS!\,. �/¡ 
DELGADO, a razón de RD$2,000.00 pesos el metro cuadrado, con un ,t�_!_.y/ 

--..;;;;. - de RD$329,900.00. de acuerdo con el índice de la Dirección General del Catastro 
Nacional y en virtud de lo que ,tablece el artículo 189 de la ley 176-07, asimismo 
como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas 
protegidas. 

SOLICITUD DE TRASPASO DE CONTRATOS DE CONCESION 1DE � 
CEMENTERIOS MUNICIPALES. 

l. Traspaso de Contrato de Concesión de Terreno de Cementerio de fecha 05 de 
junio del año 1987, a nombre de la señora COLOMBINA SANTANA DISLA, a 
favor de sus sucesores los señores: JOSE PLACIDO DE JESUS HENRIQUEZ 
SANT ANA, cedula No. 402-2417942-0 y TEOFU,O ANTONIO HENRIQUEZ 
SANTANA, cedula No. 031-0Q68525--8, mediante acto de Determinación de 
Herederos de fecha 21 de junio del año 2013, de una porción de terreno que mide 
la cantidad de 40 p2., del cementerio 30 de marzo. Pagado el derecho de traspaso 
en fecha de 05-03-2021, mediante recibo No. 2021-06700 de la tesorería 
municipal. 

2. Traspaso de Contrato de Conce ión de Terreno de Cementerio de fecha 27 de 
marzo del año 1998, a nombre de la señora NORMA ERNESTINA AtMONTE, 
cedula No. 031-0133079-7, a favor de la señora: KARINA GUIL[ERMINA 
ALMONTE MOREL, cedula No. 031-0454058-2, mediante acto de Venta de fecha 
18 de febrero del año 2021, de una porción de terreno que mide la cantidad de 64 
p2., del cementerio El Ingenio. PEgado el derecho de traspaso en fecha de 25-02- 
2021, mediante recibo No. 2021-05619 de la tesorería municipal. 

3. Traspaso de Contrato de Concesión de Terreno de Cementerio de fecha 27 de 
octubre del año 2020, a nombre del señor BOLIV Ak MORA LLANO, cedula No. 
031-0045483-8, a favor del señor� SANTO DE JESut PERALTA, cedula No. 031- 
0305622-6, mediante acto de Vethta de fecha 07 de agosto del año 2020, de una 
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porción de terreno que mide la cantidad de 64 p2., del cementerio El Ingenio. 
Pagado el derecho de traspaso en fecha de 28-01-2021, mediante recibo No. 2021- 
02256 de la tesorería municipal. 

4. Traspaso de Contrato de Concesión de Terreno de Cementerio de fecha 06 de 
abril del año 2004, a nombre del señor ELEUTERIO ANTONIO CRUZ ASCONA, 
cedula No. 031-0260089-1, a favor del señor: RAMON ANTONIO PEREZ 
FERNANDEZ, cedula No. 031-0100506-8, mediante acto de Venta de fecha 26 de 
mayo del año 2008, de una porción de terreno que mide la cantidad de 64 p2., del 
cementerio El Ingenio. Pagado el derecho de traspaso en fecha de 18-02-2021, 
mediante recibo No. 2021-04796 de la tesorería municipal. 

� O l. �U\1 

5. Traspaso de Contrato de Concesión de Terreno de Cementerio de f .rfp '-i'�o -, Ú . �'OEN e 
julio del año 2020, a nombre del señor MARISOL ALV AREZ V ARGf ti ced11} e \ 
No. 094-0014106-6, a favor del señor: CORPORINA FERMINA tENE�E � 

* 

PIMENTEL, cedula No. 031-0038838-2, mediante acto de Venta de f� l& de 
febrero del año 2021, de una porción de terreno que mide la cantidad de Q4 p,2., 
del cementerio El Ingenio. Pagado el derecho de traspaso en fecha de 08-03-2�1r=: -:,;..,, 
mediante recibo No. 2021-06860 de la tesorería municipal. 

l ., INFORME VERBAL DEL S.R. ALCALQE.. 

-El regidor presidente Ambioris Gortzález, después de la reunión con los voceros, 
ustedes tienen el informe escrito del señor alcalde ahí, la decisión fue aprobar el 
informe tal y cual como fue enviado por el señor alcalde, los regidores que estén de 
acuerdo con el informe escrito del señpr alcalde por favor levantar su mano derecha. 
APROBADO. 

. (' 
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra el Secretario General, en 
representación del Alcalde Abel Martínez. 

Secretario General Johnny Pichardo, a continuación, presentamos los informes 
verbales del Alcalde, correspondiente a esta Sesión Ordinaria. 

• Se entregó Aceras y Contenes en el sector Magali Reina en fecha 15 de abril 2021. 

• Entrega de Acera, Contenes, Badenes y perfilado de calle en el sector Corona 
Plaza, fecha 20 de abril 2021. 
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• Entrega de Aceras y Contenes y asfalto en Arroyo Hondo al Medio, fecha 28 de 
abril 2021. 

• Entrega de Asfalto de calle en 1 Sector La Islita en las Herraduras, fecha 11 de 
mayo 2021. 

Entrega de un Mural se realizó un Mural en homenaje a los Panfleteros de 
Santiago, esto fue en el Parque de la Constitución, fecha 26 de abril 2021, como 
ustedes sabrán los Panfleteros 9e Santiago, un grupo de jóvenes Patriotas que se 
destacaron en contribuir hojas, grafitis entre otros, en contra del Régimen del 
Tirano Trujillo, y la historia dice que la mayoría fueron fusilado sobreviviendo 
alguno de ellos solamente jóvenes entre 16 y 18 años, el Sr. Negro Vera es uno de 
los sobrevivientes. e=«: • ..::-� p� ¡,º 

. '" l:s101: e . ¡ 1..r ,.,e,,. � \ 
En fecha 21 de abril 2021, se realizó una reunión con el Instituto 

Íion•�\ �) 

Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Tratando de contribuir v.co�'l_T/¡f,/ f g�i 
con el Gobierno Central para buscarle soluciones al tránsito y hacer r ��'�L 

-1,.� 

1// 

, > conjunto. "1:;> O<JM''........- ..... -..=...,.,, 

• 

• 

• 

• 

En fecha 21 de abril 2021, sostuvimos una reunión en la Secretaria General, ya 
anunciada antes este honorable Concejo, con el Encargado de Parque de la 
Alcaldía, asistieron por el concejo solamente la Regidora María Peralta y el 
Regidor Wilson Alemán. 

En fecha 21 de abril 2021, conjutttamente con el Indhi se hizo una limpieza d; lot;6 
canales de riesgo Monsieur, Bogar y el UFE, esos son los canales que salen en la ..;_,- 
toma En la Otra Banda. , .. 

• En fecha 30 de abril 2021, se ealizó una reunión con la Mesa de Seguridad 
Ciudadana y Genero de Santiago, donde se presentó el primer informe trimestral 
en relación los trabajos de seguridad ciudadana Municipio del Municipio, 
ustedes saben que esa es una mesa compuesta por Instituciones del Estado y el 
Ayuntamiento. 

• En fecha 4 de mayo 2021, la Alcaldía conjuntamente con el Presidente del concejo 
el Sr. Ambiorix González y sb Vicepresidente Max Castro, anuncio el tan 
esperado remozamiento de ]a C�pilla del Cementerio del Ingenio, donde muchos 
de ustedes han solicitado que selintervenga el remozamiento de la misma el 4 de 
mayo de este mismo año 2021 se anunció el remozara. 
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• En fecha 5 de mayo 2021, aquí se realizó un taller con los Funaionarios y 
Encargado de la Alcaldía a cargo de un Asesor que contrato la Alcaldía el Lic. 
Juan Antonio Ovalle, esto es un asesor para reforzar el sistema de control 
interno, la Alcaldía comprometida cada día más con la transparencia con que los 
procesos aquí se hagan bajo los amparos de Ja Ley, y con eficiencia contrato ese 
asesor y fue un gran taller, de por si el asesor dijo que debe de ser ext�if;1.11v ,,y,_��"\...__ - :le,, 
Concejo de Regidores. 

«· 
.. � Pfit�s, ,.�º 

I� o�,..c o 

SJJNJ10S PEND!liNill:i {: 'fl.t ,.,�}, 
\� "1():.,,/ � e 

'V '""-"1. - 1 regidor presidente Ambioris González, por favor pasen a delante La � .. 'f.,..t¡;¡ de ;..: •-/ 
�· "n<,..I' Vecino Lucila Díaz. · � � ' 

JUNTA DE VECINOS LUCILA DÍAZ, hablando de Lucila Díaz, es la entrada, los 
camiones pesados la están desbaratando y queremos que se haga un levantamiento, 
para que los camiones no entren igualmente son la terminación de los badenes de 
entrada que están muy deteriorado, para acostar el tema también voy hablar junto con 
los que es la JUNTA DE VECINOS DE LA CRUZ GORDA QUE SOY EL 
PRESIDENTE. Aceras y contenes. 

� 

-El regidor presidente Ambioris González, usted va representar las 2 Juntas de Vecino �. l JUNTA DE VECINOS DE LA CRU GORDA, In junta de vecino de la cruz gorda 
nació en el año 1996 y a la fecha se ha anteniendo trabajando junto con la comunidad 
y solamente con la comunidad hasta que logramos que por primera vez participáramos 
en un proyecto del Plan Participativo, pero ahora nos quedó un pedazo de aceras y 
contenes que viene siendo un 20% por ciento de lo que necesita la comunidad y que 
cpnste que no ha sido asfaltadas porque siempre nos ha dicho, que al no tener aceras y 
contenes no se ha podido, entonces hoy estamos aquí solicitando ese 20% por dento 
que sean 2 peatones 2 contenes luna parte de 220 metros de aceras y contenes, y el 
restante de con tenes que no llevan aceras. 

UACUMBRE DE JUAN VERAS, vengo a solicitarle que el camión de la basura, que 
s�lamente está llegando en la parte de abajo, necesitamos que suba arriba. cerca de la 
ercuela donde está la escuela de la cumbre de Juan Veras, necesitamos que el cam.ión 
s�ba hasta ya, para mantener nuestra comunidad limpia. 

-El regidor presidente Ambioris González, mire al bloque se manda un listado de cada 
gestor de cada zona, los regidores que no lo tengan que lo pasen a buscar por 
presidencia y ahí mismo tiene el número del gestor que le toca en la zona, ya el 
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ecretario está tomando notas, para llegar a donde ustedes quieran para tener esa 
comunidad más limpia. 

.. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Francisco Veras, del 
artido Revolucionario Moderno (PRM). 

- l regidor Francisco Veras, nosotros nos referimos a lo que fue la entrada y de la 
ecesidad que tiene esa calle, y por la complejidad de que existe una escuela ahí, en la 
ucila Díaz, de que necesitamos el ce de los camiones en esa parte y el remozamiento 
e lo que tiene que ver en esa parte d� la entrada el badén, además también estuvimos 

reunidos con los distinguidos comunitarios de la JUNTA DE VECINOS DE LA CRUZ 
GORDA, donde unos 220 metros apr9ximadamente de aceras y contenes, son los que 
ellos necesitan para que la calle de la Cruz Gorda, pueda ser asfaltada, nosotros 
apelamos al buen juico de cada uno de los colegas que están aqui presente y el 
presidente del concejo para que esa problemática tanto como tiene que ver con la 
Lucila Díaz, también la mencionada cumbre de Juan Veraz, de la cual yo me siento 
orgulloso de vivir, también necesitamos que el camión recolector de basura, de 
Desechos Sólidos, suba como dijo el compañero y amigo Osvaldo, a la parte de arriba 
de lo que tiene que ver con la cumbre de Juan veraz, para que esos comunitarios pueda 
ser beneficiado ya que también en esa parte tenemos una iglesia, también tenemos una 

�=:::::.:_.;,_ escuela, para que esa comunidad pueda estar limpia de lo que tiene que ver L 4fu,.,_ 
Desechos Sólidos, ya la problemática de la Lucila Díaz, nosotros la sometimo . ���s,o 1"�0 \ 
sesión anterior, pero nosotros querernos que se le dé seguimiento y que es {fora s , �Nc,-4 : 1 

ejecutada no solo que uno venga a leste concejo si no que se ejecute, 1 tliue 1 . >Q � 
comunitarios realmente necesitan que se ejecute, yo estoy convencido que e� <ti1, .,� �"' .:11¡, 
serán realizada porque los comunitarios la demandan, cada uno de nosotros que,s·0moi'04 

�� 1/ 
"?!')., "' 

lo representantes de esos comunitarios, estamos convencido de que si, de que �:., 
resuelto ese problema, también quiero aprovechar para pedir excusa del distinguido 
miembro de la Junta de Vecinos Juan Peralta, que por el asunto de Covídl9, no pudo 
estar presente aquí con nosotros, pero los compañeros lo están representando y por eso 
Hicimos una comisión mixta de las 2 JUNTA DE VECINOS, LA CRUZ GORDA & 
LUCILA DÍAZ, muchas gracias esperando que esas mociones vayan a Administrac�ón � Jt: 
y los compañeros que están aquí presentes y los comunitarios conjuntamente CO.P--� .s-v,,: 
nosotros le daremos seguimiento, para que esa obras sean ejecutadas lo más-pronto � 
posible. � 

fl regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Amelia Núñez del Partido 

je la Liberación Dominicana (PLD). 

-La regidora Massiel Amelia Núñez, secundo la propuesta del colega Francisco Veras, 
y también les quiero decir las Junta de Vecinos de las Cruz Gorda y Lucila Díaz y a 
todas las Junta de Vecinos hoy presente, que nosotros contamos con la Aplicación de 
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(Cuéntame Santiago) es un App que pueden bajar por Googleplay o Applestore que por 
ahí pueden reportar todas las incidencias con la localización que tienen en la 
comunidad, entiéndase que si ustedes necesitan un camión de basura, ustedes lo 
pueden solicitar por ahí, que pueden ver también cuándo hay un camión de basura 
cerca de la zona, lo que le permite también a muchos munícipes sacar Ja basura, Jo que 
queremos es un Santiago limpio y nosotros también estamos dispuesto a colaborar que 
si la aplicación no le funcionan o necesitan un tutorial colaborar con usted para que nos 
ayuden a nosotros a mantener la cuidad limpia. 

-El regidor presidente Ambioris González, Jo regidores que estén de acuerdo que vaya 
a la Administración, la solicitud hecha por la Junta de Vecinos Lucila Díaz y La� - ·u� · () -o Nic 
Vecinos La Cruz Gorda, por favor levanten la mano derecha. APROBADO. &� PR 

1'°'o · 
I • • ESiOENcJA � 
(.... <11 \ 

JUNTA DE VECINOS DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHB� es p : 
comunicarle a todos que tomen en cuenta está a petición, ya que nuestra cb�uni !cí \ �� 
tienen las calles que no están identificadas, no tienen nombres, es una 'p-110yectb f;- 
bastante amplio porque tiene alrededor de 15 calles centrales y munchos peatonE!, y ... • .. 
necesitamcs la intervención de ustedes si está a su alcance, para que la identifiquen ya;- 
para que los transeúntes que vienen de otra comunidad o de otra cuidad, se pierden 
aun estando hasta cerca de la misma dirección en la que van, porque no hay ningún 
nombre, todas tienen sus nombres pero solamente es identificarlas que queremos, que 
le pongan sus nombres y como hay numerosos peatones también necesitamos que sean 
numerados. 

-El regidor presidente Ambioris González, ustedes quieren las rotulaciones de 
calles ok. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra María Peralta, del Partido 
de la Fuerza del Pueblo (FP). 

-La regidora María Peralta, solicitar que esta iniciativa de esta [unta de Vecinos, se 
mande a Administración, vía también Tránsito para que así se pueda agilizar con más 
rapidez, ya que creo que no es un proyecto tan amplio, que puede quizás realizar 
rápido, esa es mi solicitud que se mande Administración vía también Tránsito. 

-El regidor presidente Ambioris Conzález, tiene la palabra Odalys Tejada, del Partido 
de la Liberación Dominicana (PLD). 

-Bl regidor Odalys Tejada, antes de mi intervención Presidente, en el Francisco del 
Rosario Sánchcz, hay o existe 1 o 2 Junta de Vecinos. 

l l 



A DE VECINOS DEL FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, nosotros ya 
tnemos ya J año realizada y las demás Junta de Vecinos, he escuchado que son verbal, 
pero nosotros estamos en la parte baja del Francisco, que es la unión, la Santo José y 

t
a Aponte. 

- regidor Odalys Tejada, porque yo tengo aquí, Junta de Vecinos Unidos del 
1,rancisco del Rosario Sánchez, con una Asamblea registrada y certificada por la 
dirección comunitaria, por eso era la pregunta que han estado trabajando este 

Í
esidente y esta Junta de Vecinos, es esta presidida por Simón Toribio, Presidente, 
icepresidenre Juan Carlos Cruz, y Secretario Ignacio Hilario y más participantes 
rtificados por la dirección comunitaria, y que bueno que los sectores de organicen, le 

+.
ia la pregunta porque justamente el Francisco el Rosario Sánchez, un s��, �º o,-.,,- ... ,c.·,...;0· 
to a mamamos y querernos que y nos ha dado tanto apoyo, y como heij si•ENc," e(" 

trabajando con esta Junta de Vecinos, que casi tienen el mismo nombre p §imili • � \ 
etta se llama Unión del Francisco del Rosario Sánchez y simplemente una ( S 

i¡lenti(eá 
·,:, \ q.:s; 

e ta Junta de Vecinos, es decir que se puede diferenciar esta Junta de Vecinos, es bueno f , 
c?mo regidor del área que vivo próximo al Francisco y que por ahí tengo f an'üli,ar�s "� ;,'v- · 

qpe viven, que puedan trabajar las Juntas de Vecinos en conjunto y que puedan ftaer- :::.:, 
las soluciones a tantas necesidades que tiene el Francisco del Rosario Sánchez, porque 
t�ién hemos estado trabajando junto con la junta de vecino de Francisco de Rosario 
Sánchez, por el rescate de las áreas verde, para construcción de las cancha, el rescate de 
l� áreas verde, para hacer el club, que ljlOsotros no tenemos, es decir hacer el llamado al 
Concejo que asuma y mandar a Administración, en conjuntamente con lo que dice Ja 
cJmpañera María Peralta, pero también hacer el llamado que esas 2 Juntas de vecinos 
pledan trabajar en conjunto par que la comunidad pueda ser mayormente beneficiada. 

-BI regidor presidente Ambíorís González, tiene la palabra Deysi Díaz, del Partid� 
Revolucionario Moderno (PRM). 

-La regidora Deysi Díaz, realmente uip.a comunidad requiere de organización y una 
cdmunidad tan grande como Francisco del Rosario Sánchez, para poder organizarse y 
darles respuesta a todos los problemas porque son muchos, necesita, de varias Juntas 
dJ Vecinos, el reglamento establece que por cada 20 viviendas se puede organizar una 
Juhta de Vecinos. La petición de ustedes, mi intervención es para recomendarle, 
es�amos de acuerdo que eso vaya al pepartamento de Tránsito, pero al enviarlo al 
Departamento de Transito porque esas calles ya tienen nombre, lo que no tienen es el 
rotulo, que entonces esa comunicación vayan con los nombres y las ubicaciones, para 
qtle simplemente, el Director de Tránsito, va hacer contacto con ustedes para sí una 
calle se llama Juan Pérez, sea Juan Pérez, saber cuál es la calle Juan Pérez y ponerle el 
ro�o por lo tanto esa relación envíenla a través de la Presidencia, para que sea 
dtositada en el Departamento de Tránsito. 
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regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra, la Junta del Club los 

NTA DE VECINOS DEL FRANOISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, esa relación 
ue usted está diciendo, ya nosotros' hicimos el levantamiento, pero senos que� 
obre lo que dice el Señor Odalys, si él tiene la razón sobre la unificación, lo que . · esu,v,c 

� � IA,r. 
ue yo he entendido que había muchas Juntas de Vecinos, cuando nosotros'-�n.ant.sfueNclAº� 
quí a Legalizar ellos hicieron un ir,vantamiento y todos estaban vend&�: die . 

\ Q \ 
ededor de 20 días, para que otra ¡Junta de Vecinos, se organizara. Como en � A).'f. , 

omento la Lic. Yaneth, fue ella c?n su equipo y nos organizó, ahora robre e}.:,,L � º¡¡ 
nocimiento de la Junta de Vecinos, que acabe de mencionar tengo entendido que,,,·.,:; 'l 

• � • # 
staba ya vencida, no tengo conocimiento si se actualizo ahora, el deber era pienso yo-- 
ue pudieran convocar para así nosotros asistir, hasta el momento no fuimos 
nvocados para saber si iba a permanr cer otra. 

• l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
J 

aya a la Administración, la solicitud hecha por la colega María Peralta, por favor de 
l vanten la mano derecha. APROBADO. � f ,P 

LUB LOS IDONEOS, procediendo a las prorrogativas que nos concede la Ley No. 
1 6-07, de Municipalidad, apelando¡ esos derechos que nos confiere la Ley de 

unicipalidad Ley No. 176-07, y pprque no el Presupuesto Participativo, que le 
e rresponde por Ley a las comunidad, en nombre del Ejido y de esta digna 
r presentación les damos las gracias a rstedes por acogernos a los que nos motivaron a 

nir y porque no reitero hacer uso de f se mismo derecho, para que tomen en cuenta de 

a1gunas necesidades específicas de es¡ Casa Cu1tural, nuestra deplorable como es el 

±
ub los Idóneos del Ejido, ubicado n la calle 20 próximo al Parque Central, una 

s tuación completamente de urgencia, arencia de luces, de asfaltado, de enverjado de 
p· tura, de arborización y un lastre fu rte que tenemos es que, los comunitarios en su 

ayoría usan el recodo de esa incepción de esas calles para diariamente depositar 
g andes cantidades de desperdicios, por ende apelamos a ustedes y esperamos que 

1 

t men en cuenta urgente este club que ha sido el escenario especialmente de las 
· erente manifestaciones o grupos políticos que en los periodos electorales IY no para 
· erente actividades comunitarias ha tenido las puertas disponible para todos, así que 

v oramos que tomen en cuenta y acojan puedan hacer efectivas estas necesidades 
u gentes de ese club donde se recrean! tantos niños, jóvenes y la comunidad que es la 

vi z del pueblo en un estado desastroso. I 

-Bl regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Mariano Paulino, del 
P1 

tido de la Fuerza Pueblo (FP). 
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C' 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Pedro Gómez, del Partido 

• t 
evolucionarlo Moderno (PRM). ( � 

- l regidor Mariano Paulino, quiero felicitar a la Directiva del Club Los Idóneo, el cual 
urante tanto tiempo se ha mantenido trabajando desde ese Club para la comunidad 

--:,--- 
ji do y zonas aledañas entre ellas, La Yaguita, El Mejoramiento, Sávica, El hoyo 7MUN1c1;, 

�"' í'o, 
Club que merece que este Ayuntait,ento vaya en auxilio, aparte de lo que .�n!UE:;101:NciA º("..,,. 

uchachos con relación con las necesldades de pinturas, de iluminación, de �ar, � 
el terreno de boxeo, del depósito de basura improvisado que tienen ahí. f runbi' � l 
ueremos que ese club en sus alrededores sea tomado en cuenta para que se si�b� e!.. e 

\ t-,. · 1 1 -\L .,.<>· 
rboles además, de que en la sesión antes pasada cuando se nos dio el tum,o'"que ,, ,,.. 

..... "�'� 
olicitamos que se fuera a la Comisión de Tránsito, la cual fue en esa misma Av., �ul?:.:.::;;;;-.,.. 
dea el Club Idóneo, se da la tarea de echar competencia los motores y vehículos de 
to cilindrajes, entonces queremos darle el seguimiento debido a los trabajos que 

�emos solicitado en virtud de esto y los expertos por los directivos del Club Idóneo 
4olicitamos que se envié a Administración con los fines de darle seguimiento a las 
olicitudes por las directivas del Club. 

·-1 -�l regidor Pedro Gómez, primera mente quiero felicitar a esta comitiva del Club 

If óneos, Oub que por mucho tiempo nosotros lo hecho ido visitando y sabemos las 
rrecariedades que se está viviendo en el mismo, nosotros queremos solicitan antes este 
�oncejo de Regidores, que real y efectivamente les prestemos atención hacer causas 
domún, como decía nuestro colega ¡pero que vaya a la Administración y que se 
.I tervenga de manera inmediata, ese Club es un ejemplo, ese Club es un modelo que 

eneficia a todas comunidades y de diferentes sectores que convergen en el mismo, por 
so quiero decirle a ustedes que cuentiffi con el apoyo de todos y cada uno de nosotros 
ara la decisión de intervenir dicho !Club, que vaya a la Administración y que se 
jecute de manera inmediata. 

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

1 

regidor Juan Gómez, para mí es un privilegio recibir a la Directiva de Club Idóneo, 
ncabezada por José Orlando Bruno y Rafael Canela encargado de deporte, este Club 

1 os vio crecer de esa comunidad es que somos y siempre que hemos tenido la dicha de 
ervirle al CJub los Idóneo, le hemos servido por ende Secretario General, tome nota, 
ue en el Despacho del Alcalde, reposa una carta vía el colega regidor del PLD, Odalys 
ejada y Juan Gómez, resaltando las necesidades del Club, las que ya mencionaron los 
ompañeros es un Club que siempre ha trabajado por la comunidad, es un Club 
egendario y el 1 de Septiembre �ple 50 años, por ende queremos solicitarle que 
aya a Administración y que se le ��Jga un (Ojo) a esa comunicación que reposa en el 
espacho del Alcalde, el cual por mo vo del Club vienen a reforzar, además solicitarle 
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- l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra, Bélgica 
artido de la Liberación Dominicana (I?LD). 

ara poder eliminar el vertedero impr<¡>visado que tienen los comunitarios, porque ya la 
estora del área y nosotros los miembros del Club, no encontramos como hablarle � 
ente para que no tire basura ahí, por eso le solicitamos que nos preste por lo �RE �,º <> , 
or 15 días 4 Policías Municipal, para Rue la gente dejen de vertí basura, felicit'}?t6� a srosNcLA ,\ 

1 s miembros del Club, que siempre están trabajando por el su comunidad y apJ\�os • • 
la sensibilidad del Concejo de siempre trabajar a favor de los comunitarios. \ , }"' 

'� MU• e '� ... ��"' 
- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra, la Junta del Club ·10� -, i-·�" ....- óneos. 

LUB LOS IDO NEOS, siendo honesto los desperdicios el Ayuntamiento los retira 
· ario, pero inmediatamente se marcha el camión los comunitarios es un asunto de 

,ducación y de una campaña fuerte que hay que hacer ojalá se compense con l� . 
locación de algunos Policías Municipales, pero honestamente diariamente se rettr� 0é .s�, ..... 

1 s desperdicios, pero la comunidad los vierte a] instante. 3 , � � � 

; : -, {;¿Ó g 
Espailla�· dei ,..} 

...._,i "">-� 

- a regidora Bélgica Espaillat, la verdad que para nosotros es un honor que ustedes 
tén aquí representando su comunidad, porque eso significa de que ustedes se están 

reocupando y eso es importante para ustedes y para nosotros todos como regidores, 
orque, porque la verdad es que cuando las cosas no funcionan bien se complican y se 
acen más que necesario la solicitud �ue ustedes están haciendo por el Oub, porque 

'se reúnen los niños, las Junta de Ve6.nos, la Sociedad de Padre y Amigos y toda esas 
ersonas se reúnen ahí, y necesitamos que todo esté más en orden, que todo se vea 
ucho mejor por la Salud, ahí están hasta las personas del Covíd19, el proceso de 
acunación se está haciendo ahí, entonces por eso se hace más que necesario de que ahí 

s proceda lo más rápido posible. Aptes esta situación yo tengo una propuesta Sr. 
residente, y ustedes colegas regidores y es que como ellos dicen, yo estuve por ahí el 
omingo pasado y de verdad que me Ilamo mucho la atención la basura que había ahí, 

e eso de las 7:00 PM de la noche, parece que todo el mundo paso hicieron actividades 
dejaron todo muy feo, y cuando pai,e vine con esa misma inquietud y la propuesta 

ue yo tengo es que se hable con una persona de asuntos comunitarios o ustedes sabrán 
on qué tipo de persona se va hablar para que den unas charlas, que ustedes mismo 

e 'jan los días, para orientar esa comunidad de cómo se debe cuidar el Club, después 

1ue se ponga bonito, porque estamos fegu;ro que el Alcalde lo va hacer y después que 

�F haga todo eso, antes que ustedes 9onqenticen ese lugar o sea las perso:nas de ese 
�gar, para que cuando se ponga bonito ellos no vuelva a ensuciarlo, que si están los 
z acones ellos sepan que tienen que char la basura al zafacón, entonces eso es una 
ropuesta Sr, Presidente y colegas 

re¡dores, 
para que se hagan ese tipo de charlas se 

· partan ese tipo de charlas en ese Club, concientizando las personas de esa área, y 
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también que haya un cierre de debate ya con esta propuesta y que vaya a la 
Administración como había plantado los compañeros Juan Gómez y otros compañeros 
para que se le dé una pronta respuesta, en vista de que ya había una comunicación 
presentada a la Administración. 

Í
J regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el 
erre de debate, por favor de levantar su mano derecha. APROBADO. _,:;::::::. 

,;,f.\. M\JN1c1p 

1 regidor presidente Ambioris González, miren ellos están pidiendo que vay , .. .JfiRes,oe�c,t��.r 
administración, una moción de un Club, aquí también hay un Departamento, d1,-í/e se · 
le puede dar La Charla y el Secretario está tomando notas y se ponga de acue�q con • 
Mariano Paulino, también con Juan Gómez, Bélgica Espaillat, los que hablaror\'fe la � - / 

tJI •u AL �<r Zona, Pedro Gómez también, para que lleven esa persona y que le puedan dar una � 
charla, es verdad como dice el presidente del Club, el mismo dijo que pasar diario a.�,, 
recoger los Desechos Sólidos, o sea solamente es juntar a la comunidad para que la 
guarden y la saquen a una hora, cuando vaya a pasar el camión, la solicitud es que vaya 
a la Administración. 

-El regidor presidente Ambíoris González, los regidores que estén de acuerdo que 
vaya a la Administración, la propuesta hecha por los comunitarios del Club Idóneo, por 
favor de levantar su mano derecha. APROBADO. 

INFORME D� LAS COMISIONES 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Los suscritos Regidores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
dfl honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, 
tifnen a bien expresarle los siguientes: 

Apoderamiento de la Comisión Tt,.rídica: 

RESULTA: Que mediante la comunicación de fecha 7/05/2021, emitida por el 
Presidente del Concejo de Regidores apodera dicha comisión a los fines de analizar la 
solicitud de desistimiento de apropiación del contrato de arrendamiento del solar 
Municipal No.1917, de la manzana No.135, con una área de 177.27 metros cuadrados, 
ubicado dentro del solar catastral No.1 del Sector la Ciudad del Municipio Santiago de 
los Caballeros, amparado en el contrato No.32122 de fecha 03/02/2000, a favor de BLAS 
FRANCISCO SANTANA. 
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ESULTA: Que para el estudio del caso en cuestión el expediente está compuesto por 
1 s siguientes elementos: 

) Original, comunicación de apoderamiento de la comisión jurídica¡ de fecha 
07/05/2021, emitida por el Presidehte del Consejo dé Regidores el señor Ambioris 
González; J ___ 
Copia de la certificación del secret�rio del Consejo Municipal Licdo. Ser o ��;ic,,.'ºa�' . '-º E�C\� .r, ;\\ Beato, de fecha 7/05/2021; ! pREs,o "'�\\ 
Copia de Recibo de Pago de �a Tesorería Municipal No. 616551, 1 1� fe Q ti; 03/04/2018; t ). � / 

) Copia de Recibo de Cálculo de valor a pagar de Catastro Municipal No. �� d'ef .. ,c '_. j' año 2018, de fecha 03/04/2018; �� 
e Copia de Recibo de Pago de la Tesorería Municipal No. 616554 de fecha 03/04/2018; 

Copia de Recibo de Cálculo de valbres s pagar de Catastro Municipal No.90286 de 
fecha 3/04/2018; 
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' • l)t: 
Copia de Recibo de Ingreso de la Tesorería Municipal No.616552 de fecha . .s..,� 
03/04/2018; . � '�\ 

h Copia de Recibo de Cálculo de Catastro Municipal No190284 de fecha 03/04/2018; -¿f;> � g \ 
i) Copia de Recibo de Ingreso Tesorería Municipal No.0674375 del año 2019; ·: ... �' 

¡ j) Copia de Recibo de Ingreso de la Tesorería Municipal No.0674375 de fec;h� . , . .. 11/07 /2019; 

j Copia de Recibo de Cálculo de Cataftro Municipal No. 94501 de fecha 11/07/2019; 
Copia de Recibo de Ingreso de la Tesorería Municipal No.06743 de fecha 11/07/2019; 

) Copia de Recibo de Cálculo de Catastro Municipal No. 94501 de fecha 11/07/2019; 

nj Copia de cedula de identidad y �lectora! No.031-0213047-7 a nombre del señor 
BLAS FRANCISCO SANTANA ARACENA. 

o Copia de cedula de identidad y electoral No.031-0212916-4 a nombre de la señora 
MA TILDE ALEJANDRINA LIZ. 

p Copia de cedula de identidad y �ectoral No.031-0239349-7 a nombre del señor 
MANUEL DE JESUS PEREZ SIMO 

q Copia del Acta de Matrimonio entre BLAS FRANCISCO SANTANA ARACENA y 
la señora MATILDE ALEJANDRINA LIZ, emitida por la Junta Central Electoral de 
fecha 20/03/2018; 

r) Copia del Certificado de Registro Mercantil No.1936STI, a favor de la CLINICA Dr. 
BONILLA S.A; 

s) Copia del Poder otorgado por los señores BLA1 FRANCISCO SANTANA 
ARACENA y la señora MA TILDl ALEJANDRINA. LIZ, a favor de la señora 
RUTH ESTHER MEDRANO RODIµGúEZ, de fecha fB/06/2019; 



Copia del Contrato de Arrendamiento Municipal No. 32122 a favor de BLAS 
FRANCISCO SANT ANA V ALDEe:, de fecha 03/02/2000; 
Copia del Poder otorgado por la CLINICA DR. BONn,LA S.A.S a favor de los 
señores JOSE SANTIAGO RE�NOSO PEREZ, JHOAN MANUEL NUÑEZ 
JIMENEZ Y MANUEL V ALDERA de fecha 02/04/2018; 
Copia del acto de cesión de derecho de arrendamiento consentida por 1os señores 
BLAS FRANCISCO SANTA!iA ARA CENA y la señora MA TILDE 
ALEJANDRINA LIZ, en favor de la CLINICA Dl{. BONILLA S.A.S, de fecha 
28/09/2017. 

EXPOSICIÓN DE DERECHO 

TENDIDO: A que el artículo 22 ele la Constitución Dominicana establece en ej.. 
] al 4 1 . . F 1 . . 1 d úbli lici �" 11umer o siguiente: ormu ar pftic1ones a os po eres p cos pata so �v·- ¡ · ·�e�: 

edidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el té�f#;\f.s,oe�c,,.. "\; 

stablecido por las leyes que se dicten al respecto; 't :: • I 
\s 
\°r.L • � TENDIDO: A que el artículo 199 de la Constitución Dominicana establece �e: �ú1._,c1P"''-- 1 

dministración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipal'¡� � 
nstituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de 
erecho Público, responsables de s1 actuaciones, gozan de patrimonio propio, de 

utonomía presupuestaria, con potestf d normativa, administrativa y de uso de suelo, 
f jade de manera expresa por la ley y sujeto al poder de fiscalización del Estado y al 

ntrol social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las 
I yes. 

TENDIDO: A que el artículo 19 literal D de la Le 
rdenamiento del territorio, plane · ento urbano, gestión 
isciplina urbanística; 

..... ......,, 
.. _ 

i
TENDIDO: A que el artículo 52 literal W de la Ley 176-07 establece que: La ...' 
dquisición o enajenación de bienes y derechos del ayuntamiento, salvo en los casos en·,· · ' 
ue legalmente se atribuyan a la sindicatura. 
lTENTIDO: 

A que el artículo 110 de la Ley 176-07 establece que: Carácter de los Actos 
Tunicipales. Los actos de los ayuntamientos son inmediatamente ejecutivos, salvo en 
quellos casos en que estén sornetidosla algún trámite legal posterior o se suspenda su 

eiecucíón de acuerdo con la ley. 

TENDIDO: A que el artículo 186 de la Ley 176-07 establece que: Los ayuntamientos 
odrán arrendar lOs terrenos rurales yl1os solares urban9s de su propiedad mediante el 
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TENTIDO: A que la doctrina define¡el desistimiento como un abandono d la acción 
or parte de la personas intervinientes o titular de la acción. 

ago de un precio anual equivalente al 3 y 5 por ciento, respectivamente, de su valor, 
agados mensualmente en doceavas partes. La duración de los arrendamientos no 
odrá exceder veinte años. 

1 TENDIDO: A que el artículo 189 de la Ley 176-07 establece que: V nta a los 
rendatarios. En los casos en que loJ arrendatarios de terrenos o solares municipales 

eseen adquirir por compra los terrenos o solares ocupad.os por ellos, los 
yuntamientos podrán hacer tales ventas, mediante tramite de la sindicatura y 
probación del concejo de regidores( fijando como precio de las mismas el valor 
tribuido a los inmuebles de que se trate en la última tarifa votada por el ayuntamiento 
ajustada por los precios de mercado, no pudiendo ser menor que el precio de� � 

or las instancias del Catastro Nacional y los precios de referencia de la Dire · �uNicip,� 

eneral de Impuestos Internos. /¡.Jº P��s1oa�c1" �;\ 

fárrafo. Se aplicarán los _procedimientps establecidos pata los bienes 
patrimo��s qu�Q }, 

ytablezcan la Constituaon y las leyes. '\' ·�,_,,;•"' J{J ; 
+TENDIDO: A que el artículo 190 de la Ley 176-07 establece que: Lof actos �dE{ " � .. 
traspasos de los derechos de arrend�ento sobre lOs terrenos o solares propiedad del 
yuntamiento, o de ventas de mejor�s ubicadas en lOs mismos, no serán válidos si 
reviamente no se ha obtenido su autorización, la cual no podrá ser otorgada si no han iJE: .s \ · do pagados totalmente 10s valores por concepto de esos arrendamientos. I � �� :--;..,� 

..., . ':,. y' 
TENDIDO: A que el artículo 232 ele la Ley 176-07 establece que: El Derecho� �)J 
etición. Los ciudadanos y ciudadanaJ tienen el derecho de presentar ante los órganos .,., ,. � J¡ 
e gobierno municipal, solicitudes, peticiones, reclamos y propuestas de carácter ,,· ('.-e 

ormativo, sobre asuntos del interés y competencia del municipio. 

TENDIDO: A que el Principio Relativo a la Prueba Administrativa, súrge de la 
ecesidad de la misma, en virtud de que cualquier organismo estatal, municipal, tiene 
ue fundar sus decisiones en hechos acreditados por pruebas aportadas por los 
tudadanos o por el mismo, si tiene ff cultades para hace.ria, en tal sentido, no puede 
�asar sus decisiones en el conocimierto privado o personal que tenga sobre dicho 

echo o sea, que la decisión tiene q9e estar soportada de acuerdo con lo alegado y 
robado en el caso de la especie. Esto conforme (Articulo 110 Ley 176-07). 
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' - rtr 

ONSIDERANDO: Que de lo que se ha apoderado esta comisión es para eJ análisis 
rídico de un desistimiento de apropiación, acción elevada o so.licitada al 
yuntamiento Municipal por el señor BLAS FRANCISCO SANTANA ARACENA, 

obre el solar municipal No. 1917 d� la manzana 135 mediante la comunicación de 

fl cha 07 /05/2021, por el Presidente del �onsejo de Regidores. 
1 

�ONSIDERANDO: Que los documentos sometidos al proceso por la parte peticionaria 
enen fundamento y base legal, ya que, ciertamente se pudo comprobar que el señor 
LAS FRANCISCO SANTANA ARACENA, posee un contrato de arrendamiento� 
Ayuntamiento de Santiago, desde el 03/02/2000, marcado con el No. 32122 y este.,u�,c-,,o 

:\ "o ' abía iniciado un proceso de apropiación en el Ayuntamiento del M...,.,,.�-i.-r10>Rtlil e, 

antiago. ( ( ;j\'i� j i 
ONSIDERANDO: Que del análisis de las informaciones conteni oJl en i� f O I 1 , 1;1-)._ -Mu1-.ic1pAL I 

omunicación de la secretaria Municipal del Consejo de regidores, firmada por' lT:i�do. �T 
/ 

- ff e» 00"'� ./ ../ rgio de Jesús Beato A. se pudo comprobar que en la Cesión ordinaria de' · ___.-:: ' 
6/08/2019, mediante acta No.1119 se aprobó remitir a la Comisión Jurídica para su 
onderación el punto D, numeral 1 del informe escrito del señor Alcalde. 

,. '-' Q,:, � ... - .s 
'7T""� -<i�.,. 

ONSIDERANDO: Que es compTtencia de los Ayuntamiento velar -por-. el . � � 
rdenamiento territorial para organizar el uso del suelo y la ocupación del mismo, áFfb g) 

e mo permitir la venta a los arrendatarios en los casos en que los beneficiarios de · 
t :rrenos o solares municipales deseen adquirir por compra. 

ONSIDERANDO: Que el expedientf consta una copia de comunicación de solicitud 
e desistimiento del proceso de aprotaci.ón del Solar "t1unicipal No. 1918 manzana 
o.135 del catastro municipal de San¡tiago, con un área superficial de 201.60 metros 

e adrados de la calle Salvador Cucurullo de esta ciudad de Santiago, incoada por el 
20 

I ONSIDERANDO: Que el señor BtAS FRANCISCO SANT ANA ARA CENA, en 
crdad arrendatario del solar No.1917, manzana No.135 posee el arrendamiento de una 
�orción de 201.60 metros cuadrados, el cual inicio un proceso de apropiación según la 
e sión ordinaria de fecha 06/08/2019, mediante adta No.11-19 se sometió el 

esistimiento de apropiación en el numeral 1 del informe del señor sindico por medio 
e la comunicación de fecha 2/07/2019. 

ONSIDERANDO: Que la ciudadanía como parte de un municipio tiene consagrado, 
la Constitución de la República Dominicana y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y 

1 s Municipios, mecanismos para hacer solicitudes. 



de nuestras facultades legales, la Comisión Permanente de Asuntos 

STA: La Constitución de la Repúblicf Dominicana; 
TA: La Ley 176-07 Sobre Distrito Nacional y los Municipios; 

STA: Las Iurisprudencias del Dr. Herberr Carvajal Oviedo: 

efior BLAS FRANCISCO SANT ANA ARA CENA, cédula de identidad y electoral 
o.031-0213047-7, de fecha 02/07/2019. 

R E S U L V E: 

RIMERO: Acoger como bueno y v1do la solicitud de desistimiento del s�ñor BLAS 
RANCISCO SANTANA ARACEN_:;r, cedula de identidad y electoral No.03�-0213047- 
mediante comunicación de fecha 02Y07/2019, ya que todo ciudadano tiene derecho a 

esistir de cualquier acción o solicitud rrente a una institución municipal. 

EGUNDO: APROBAR como en efecto se aprueba el desistimiento del proceso de 
ropiación tramitado sobre el contrato de arrendamiento No.32122 1 de fecha 
/02/2000, emitido a favor del señor BLAS FRANCISCO SANTANA ARA CENA. 

ERCERO: Ordenar al departamento de apropiaciones la retención del expet iep�tv'"'.(, 
estión, y por vía de consecuencia indagar si existe alguna cesión a favor d �t#iif?s,oe ·o <i<" 

¡
esumido por los documentos que c0Af01man el expediente en cuestión. 1· t � - t 

::) 1 ,),z 

man por la Com.isión, Nelson Matta (Presidente), Mariano Paulino 
(Miemb}�"' 

'·,L., Í/ 
, '\, MU·1c1r, /' r; Jerez (Miembro) Alberto Hernández (Miembro). ,..,., AL .. �� 

-._:t. �ET· oc#_./ -�---.; 
regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con el 

orme rendido por la Comisión [ur ídica, por favor de levantar su mano derecha. 
PROBADO. 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

s suscritos Regidores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
l honorable Consejo de Regidores del A yuntanúentcr del Municipio de Santiago, 

ti en a bien expresarle los siguientes: 
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oderamiento de la Comisión urídi : --- · 
0€.\.. MUN1cz 

�O i<l'O • 

' PRes, ENCIA � ESULTA: Que mediante la com�cacion de fecha 7/05/2021, emi7W po \ 
residente del Concejo de Regidores apodera dicha comisión a los fines de� ,��aliz • )� \ Q i 

t ·aspaso de arrendamiento del solar Municipal No.1918, de la manzana N � 135, pp" /'� g ·:i 
a área de 274.71 metros cuadrados, p.bicado entre la calle San Luis y calle ,P 

• 
.,,te�d'filFA� . ./? 

ntro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado en el contrato No. i'12�� � 
f cha 05/9/1977, formulado con DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE a favor 

e CLINICA BONILLA S.A.S, representada por JOSE LEONARDO ASILIS 

1 •' 

ediente: 
, .. ,u 0-1:: .,. � ,. � ,q ' -·····�1 ", � �.,. 

l ) ' �· 
ESUL TA: Que para el estudio del ca¡o en cuestión el expediente está compuest.o P.f� b 

l s siguientes elementos: ., ..,,,L--" 

) Original, comunicación de apoderamiento de la comisión jurídica de fecha 
07 /05/2021, emitida por el Presidente del Consejo de Regidores el señor Ambioris · 
González; 
Copia de la certificación del secretario del Consejo Municipal Licdo. Sergio de Jesús 
Beato, de fecha 6/05/2021; 

Copia de Recibo de Pago de Arrendamiento No. 577907, de fecha 18/05/2017; 
Copia de Recibo de Cálculo de vaior a pagar de Catastro Municipal No.87517 del 
año 2014 al 2017, de fecha 18/05/2017; 

a ) Copia del acto de Cesión de Derechos de Arrendamiento consentida por el señor 
Daniel Augusto Rodríguez Infante a favor de la Clínica Bonilla S.A de fecha 
09/6/2010, debidamente legalizado por el Notario Público las firmas de los 
intervinientes, debidamente registrado bajo el No.189 folio 0432/0437 del libro 202 
de trascripciones del 10 de octubre del año 2012; 

)Copia del Contrato de Arrendamíento Municipal No. 11295 a favor de Daniel 
Augusto Rodríguez Infante de fecha 05/9/1977; 

e ) Copia de cedula de identidad y electoral No. 031-0079811-9 del señor José Leonardo 
Asilis Castillo; 1 

d ) Copia de cedula de identidad v electoral No. 031-0078088-5 del señor Daniel 
Augusto Rodríguez Infante; 

e ) Copia de Croquis de ubicación de la Dirección de Catastro Municipal; 

!
ASTILLO. 

lementos ue constitu e el 

EXPOSIC�ÓN DE DERECHO 

TENDIDO: A que el artículo 22 de la Constitución Dominicana establece en el 
n meral 4 lo siguiente: Formular pJticiones a los poderes públicos para solicitar 
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edidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término 
stablecido por las leyes que se dicten �l respecto; 

TENDIDO: A que el artículo 199 de la Constitución Domhúcana establece que: 
dministración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos n unicipales 

onstituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jyrídicas de 
erecho Público, responsables de sur actuaciones, gozan de patrimonio propio, de 

utonomía presupuestaria, con potestad normativa, adm.inistrativa y de usó d u� 

jado de manera expresa por la ley y sujeto al poder de fiscalización del H • "" �º�JMo '<.�'·\:. � \ 
ntrol social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Consti ' · n y ENc,A ] �"', 

� ' y 
1 yes. I� �'�0 � 

\ ,'Yt);"I,. tJ. � e 
,JI • o J 

TENDIDO: A que el artículo 19 literal D de la Ley 176-07 esta9l�;1

.�qtÍ�
1PAt .v: �..,, I 

rdenamiento del territorio, pla.nea¡uento urbano, gestión del suelo, ejecu��� 
· ciplina urbanística; 

TENDIDO: A que el artículo 52 literal W de la Ley 176-07 establece que: La 
a quisición o enajenación de bienes y derechos del ayuntamiento, salvo en lOs casos en 

e legalmente se atribuyan a la sindicktura. 
1 .Je 

TENTIDO: A que el artículo 110 de la Ley 176-07 establece que: Carácter de los Act��"9 ... .,. 
unicipales. Los actos de los ayunt1 1 

íentos son inmediatamente ejecutivos, salvo. en },' 
a uell?s casos en que estén sometidos a algún trámite legal posterior o se suspen�a S\1 : � 
e ecución de acuerdo con la ley. ' ·, . '::f!;; � ·, , 

,.41 ....;,.11' 
¡, 

'l' ..... 

TENDIDO: A que el artículo 186 de la Ley 176-07 establece que: Los ayuntamientos · 
p drán arrendar lOs terrenos rurales y �Os solares urbanos de su propiedad mediante el 
p go de un precio anual equivalente ar 3 y 5 por ciento, respectivamente, de su valor, 
p gados mensualmente en doceavas artes. La duración de los arrend3nrentos no 
p drá exceder veinte años. 

TENDIDO: A que el artículo 190 de la Ley 176-07 establece que: Los actos de 
t�aspasos de los derechos de arrendamiento sobre 10s terrenos o solares propiedad del 
ayuntamiento, o de ventas de mejoras ubicadas en lüs mismos, no serán válidos si 
previamente no se ha obtenido su autorización, la cual no podrá ser otorgada si no han 
sl ·!do pagados totalmente lOs valores por concepto de esos arrendamientos. 

, 1 

jTENDIDO: A que el articulo 232 de la Ley 176-07 establece que: El Derecho de 
P tición. Los ciudadanos y ciudadanas' tienen el derecho de presentar ante los órganos 
d gobierno municipal, solicitudes, J?eticiones, reclamf s y propuestas de carácter 
n nnativo, sobre asuntos del interés y dompetencia del m icipio, 
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ATENDIDO: A que el Principio Relativo a la Prueba Administrativa, surge de la 
necesidad de Ja misma, en virtud de que cualquier organismo estatal, municipal, tiene 
que fundar sus decisiones en hechos acreditados por pruebas aportadas por los 
diudadanos o por el mismo, si tiene facultades para hacerlo, en tal sentido� ,� 

'''t. Basar sus decisiones en el conocimiento privado o personal que tenga s � :\9A0sf .O.-c. 
.1 . . I • � :r SIOENcJA \ hecho o sea, que la decisión tiene que estar soportada de acuerdo con l 1�ega '{. 
probado en el caso de la especie. Esto conforme (Articulo 110 Ley 176-07). 1 � � � C3..f '., 
A.-.. 'l' · A · , ?,1.. M1J•,11crp � nna ists y rgumentacton ""4-, A1. e-.>- • .t, 

�;· "'vl'-11·/.. ... 
-........;;; ::=;::;:, ,..• 

<tONSIDERANDO: Que de lo que se ha apoderado esta comisión es para el análisis 
jurídico de un traspaso de derecho de arrendamiento sobre el solar municipal No.1918 
de la manzana 135 mediante la comunicación de fecha 07 /05/2021, por el Presidente del úb 
Consejo de Regidores. 

1 ..,,,.,.,� .:,<1, • v: 
.J,, A.:.,;.;.'..¿_ �' ' -� y 
� ¡ (ji 

CONSIDERANDO: Que los documentos sometidos al proceso por la parte petlcioaaqia � o) 
tienen fundamento y base legal, ya que, ciertamente se pudo comprobar que el $eñ,.�, r ,:., 

DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE, posee un contrato de arrendamiento •. ,.-' 
con el Ayuntamiento de Santiago, desde el 05/09/1977, marcado con el No. 11295 y que n 

este por medio del acto de Cesión de Derechos de Arrendamiento lo cede a favor de la 
CLINICA DR. BONILLA S. A, en fecha 9/06/2010; 

CONSIDERANDO: Que del análisis de las informaciones contenidas en la 
comunicación de la secretaria Municipal del Consejo de regidores, firmada por el Licdo. 
Sergio de Jesús Beato A. se pudo comprobar que en la Sesión Ordinaria de fecha 
18/07/2017, mediante acta No.07-17 se aprobó remitir a la Comisión Jurídica para su 
ponderación el punto A, numeral 6 del .informe escrito del señor Alcalde. 

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

CONSIDERANDO: Que es competencia de los Ayuntamiento velar por el 
ordenamiento territorial para organizar el uso del suelo y la ocupación del mismo, así 
corno permitir los actos de traspaso de los derechos de arrendamiento sobre los 
terrenos o solares propiedad del Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO: Que tanto el señor DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE 
eh calidad de vendedor y la CLINI�A BONILLA S.A., en calidad de compradora 
realizaron su proceso ante el Ayuntamiento de Santiago, concerniente al Solar 
municipal No.1918, de la manzana Nd>.135, con un área de 274.71 metros cuadrados, 
amparado por el contrato de arrendamiento No. 11295, de fecha 05/09/1977, ubicado en 
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,,,,.. nct 

E S U L VE: R 

an por la Comisión, Nelson Matta (Presidente), Mariano Paulino (Miembro), 
ochebel Jerez (Miembro)Alberto Hemández (Miembro). 

ONSIDERANDO: Que el expediente Q.056-2017, a favor de la parte interviniente ha 
umplido con los requisitos de rigor, establecidos en los distintos departamentos de 
ste Ayuntamiento Municipal. 

1 

TA: La Constitución de la 
Repúblicl 

Dominicana; 
STA: La Ley 176-07 Sobre Distrito Nrcional y los Municipios; 
STA: Las Jurisprudencias del Dr. Herbert Carvajal Oviedo: 
TO: El expediente ci 056-2017. 

de nuestras facultades legales, la Comisión Permanente d 

l calle Salvador Cucurullo, entre I calle San Luis y calle Duarte del Centro de la 
iudad de Santiago, pagando sus impuestos y árbitros correspondientes. 

RIMERO: APROBAR como al == se aprueba, el traspaso de contrato de 
rendamiento del Solar Municipal Nlc.1918, manzana No.135 con un área de 274.71 
etros cuadrados ubicado en la calle Salvador Cucurullo entre la calle San Luis y la 

c e Duarte del Centro de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, República 
ominicana, cedido por el señor Daniel Augusto Rodríguez Infante a favor de la 
LÍNICA BONILLA S.A represent da por el señor JOSÉ LEONARDO ASILIS 
ASTILLO CJ. 056-2017. 

� 

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

PROBADO. 

ASUNTOS QUE SOMETE EL PRE IDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
REGIDORES. 

l. La comunicación de fecha 15 de �
bril 

del 2021, sobre la solicitud de un1tumo a la 
Junta de vecinos Cerro Hermoto, para tratar la I ampliación de tie�po en la 
Resolución de Cerro Hermoso, tsobre la NO Construcción de edifici9s vigente 
desde el año 2006, dicha solicitu fue enviada � la ADMINISTRACION, con la 
enmienda de que el día que se e conceda el· o, debe reunirse antes con la 
COMISIÓN ESPECIAL DE VO EROS. APROBAJ O. 
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APROBADO. 

2. La comunicación de fecha 5 d� mayo del año 2Q21, de la Junta de Vecinos la 
Rinconada, para solicitar la participación para una próxima sesión, con la 
finalidad de exponer situaciones que afectan su comunidad y otras que 
amenazan nuestra convivencia y sanidad medio ambiental. 

oeLMUN1c- 
�""c ''°'o' 
� PRES e -, 

- 1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de @erd 'º�Nci\ «'111 

arle un turno para una próxima sesión, a la [unta de Vecinos la Rincon�i por 1'� ! 
e levantar su mano derecha. APROBADO. 

� \.�. o¡J 
' �� MU•·:tCIPAL #°, I 

1':'� -<.,,r,t'. / 3. El Informe de la Ejecución Presupuestaria del A yunta.miento del · ·m�� 
Municipal de HA TO DEL YA�UE, correspondiente al ler Trimestre (ENE , 
FEBRERO Y MARZO DEL 2021.) dicha solicitud fue enviada a la COMISIÓN :;!�::�� DE DISTRITOS MUNICIPALES Y MANCOMUNl�ADES.-,.::,-\\ 

4. El Informe Financiero del Ayuntamiento del Distrito Municipal LA CANEL�, : �') 

del Trimestre enero- marzo del 2021( dicha solicitud fue enviada a la COMISTO� , .. 
1 • � 

PERMANENTE DE DISTRITOS MUNICIPALES Y MANCOMUNIDADbS. 

5. La solicitud de fecha 3 de mayo del 2021, hecha por los LICDOS RAFAEL 
MORA SÁNCHEZ Y EDILip ANTONIO GARCÍA, a favor del señor 
ROBERTO SAMUEL POLANGO, quien está solicitando el apoderamiento de la 
Comisión de este Ayuntamiento, para reconocer Recursos de Reconsideración 
que se interpone contra Resolu�ón de fecha 26 de junio del 2012, ya que dicha 
decisión no fue ni ha sido norcada a dicho señor hasta la fecha, ni por el 
Concejo de Regidores ni por lá por la parte interesada, donde se Rescinde el 
Contrato de Arrendamiento. Np.37415, Solar Municipal No. 24, de la Manzana 
,.,S", del sector Barrio Lindo, por considerar que se obtuvo de manera irregular. 

1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra la vocera del P.RM, doña 
eysi Díaz, del Partido revolucionario Moderno (PRM). 

a regidora Deysi Díaz, realmente presidente cuando nos reunimos los voceros vimos 
ue podía ir a Finanzas, pero leyendo el documento detenidamente, creo que debe de ir 
Jurídica, usted sabe porque, porque hay que investigar si esto ya no caduco, hay que 

i vestigar si una reconsideración tie�e plazo y esto es 2012, entonces ahora es que 
ienen a presentar una reconsideraaón, entonces el hecho de que no haya estado 
resente la comisión como ellos alegar, que no se le escpcho, porque no vino al otro 
ía, a la semana o al mes, esto es del 12012, por lo tantolmi solicitud es de que vaya a 

J ídica, para que vea realmente la par�e Jurídica, de esta reconsideración. 
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- 1 regido.r presidente Ambioris Oonzález, sobre el tema tiene la palabra Jochebel 
J rez Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (RLD). 

- a regidora Jochebel Jerez Sánchez, yo pienso que ese caso ya prescribió, porque el 
lazo para reconsideración es de 30 días, según lo establece la ley 176-07, entonces yo 
ienso que eso se cayó. 1 

- 1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
'cha solicitud vaya a la COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
or favor de levantar su mano derecha, APROBADO. 

la comunicación de fecha 12 de mayo del año 2021, la cual, solicitando . ....r.1----. 
. . , d f 1 rr- 1 S . M . l, r1g'=-\. MUNJc� 

a¡ torización, para que pue an irmar os i esoreros y os ecretaríos urucipa �"1 s loó, 

::::::;r::::::::ris González, miren a un contrato de arrendami {! ( ;�·,�·.-; �)) 
tán firmado por Grullón Moronta, por mencionar un nombre, el 

Secretari�eMii,��1 
AL 

� 
.... 
,.,./' 

arece la firma mía al lado de la de Grullón Moronta, esa firma va al docume���-�� 1 

rocede, entonces ellos están solicitf-do una certificación del Concejo para ellcfü== ::;;::;;;-; 
oderlo firman, los voceros esta mañana estudiamos algunos casos y dijimos que sí que 

1 diéramos la aprobación para que ellrs puedan firmar esos contratos que son viejos, y 
ucha gente que están pagando, parece que no teman en esos tiempos, porque son 

ente de poco recursos. 
1 

� 

- 1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con la·-��� 
licitud hecha por el Tesorero Municipal, de poder firmar los Contratos. de '< 

rrendamientos de otra gestión pasada, por favor de levantar su mand;; 
erecha. APROBADO. ' 

. la comunicación de fecha 13 de "'iªYº del año 2021, la Resolución a iniciativa del 
calde Abel Martínez Durán, pata declarar comd' HIJO DISTINGUIDO DE 

ANTIAGO" al eminente profesional de la salud y filántropo DR. MANUEU DE JESÚS 
�ÉREZ SIMÓ. APROBADO. 

J. la comunicación de fecha 13 de �ayo del año 2021, la Resolución a infciativa del 

t
calde Abel Martínez Durán, para declarar como" HIJO ADOPTIVO DE 

ANTIAGO" al destacado Médico y Munícipe ejemplar DR. JOSÉ LEONARDO 
SILIS CASTILLO. APROBADO. I 

1 

. la comunicación de fecha 13 de �ayo del año 2021, la Resolución a iniciativa del 
calde Abel Martínez Durán, para declarar COflO" HIJO ADOPTIVO DE 
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DR. LEONEL 

TURNO DE LOS (AS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS) 
1 � � 

regidor presidente Ambioris Conzález, tiene la palabra Engels de [esús Álvé;l;ez, 
!el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

:f regidor Engels de Jesús Álvarez, presidente hay un caso en la comunidad de 
Iéfdines del Yaqué, en la Yapur Dumit. al bloque llego una carta donde la Junta de 

J
cino de Arroyo Hondo Arriba se quejaba de que el presidente de la Junta de Vecinos 
Jardines del Yaqué, quería cercar una obra que el Alcalde inauguró, un parque bien 
nnoso y grande incluso ha sido motivo de que otras provincias de otros rpunicipios 

v�ngan a ver ese parque que está ahí y quieren cercarlo con una verja perimetral, ellos 
dicen que tienen autorización pero es erbal, nos gustaría que se apodere la Comisión 

Plazas y Parques, para que investi�� la realidad y la situación de esas verjas que 
s quieren colocar ahí que otras com1f.údades aledañas se oponen porque le quieren 
p ivar el paso y que vayan a disfrutar de ese Parque. Otro punto es que la cpmunidad 
d Vista Linda, está solicitando a la Administración que se intervenga el área verde que 
e tá en la penetración, rumbo a : l;; a Villa Magisterial, hay tres áreas que son de la 
e munidad que están en la misma pen traoión y están un poco abandonadas y también 
d ntro de la posibilidad de la A · · tración, que traten de ver como se le puede 
e nstruir su Casa Club, puesto que ArfºYº Hondo Arriba cuneta con una, Valle Verde 
t mbién los Girasoles también, y a la Villa Magisterial !e le va construir una Iglesia, 

r
NTIAGO" al destacado Médico y Ciudadano distinguido 
TONIO CANDELARIO SARNELll. 

- regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Wilson Alemán, del 
artido Revolucionario Moderno (PR.tvf). 

- 1 regidor Wilson Alemán, yo quiero reconocer y aplaudir, la iniciativa del AJcalde, 
s metiendo como deber ser y que siémpre yo había reclamado los reconocimientos, 

reviamente a este Concejo como se �stá haciendo hoy, quiero hacerle la º?servación 
ara en lo sucesivos se nos entregue una semblanza a las personas que v r 

id d 1 d hii d . . . M.O \)ELMU!'f¡ r conoa as o ec ara os JOS a opnvos, para nosotros tener conoorruento 7�'a quien c.,"ls 
� PF!� O 1 estamos entregando el honor, o sea yo que algunos colegas conocen a� é;lS' pel. c,A � 

,� 1,1 \ 

e estamos reconociendo, pero alg¡unos no lo conocemos y no saf�os e � \ "(.) 
ayectoria, es una sugerencia que hag?, para que en lo sucesivos se nos cl\�eguen..� �'!Á 

¡
mblanza de cual han sido los aportes de esas personas que estamos recorl�etidci:,� � �, 
, ,'-, '.-Q� r'>-.;,. 
anto. �:· �-� 

- l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo co::- 
eclaratoria de" HIJO ADOPTIVO'' DR LEONEL ANTONIO CANDELARIO 
ARNELLI, por favor de levantar su mano derecha. APROBADO. 
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entonces esta comunidad es la única dentro de todo el entorno de estas comunidades 
que no reciben el cariño del Ayuntamiento de Santiago. 

-El regidor presidente Ambioris González, una sugerencia sobre ese tema colega, de la 
Casa Club que usted está solicitando, yo pienso como usted como representante de esa 
comunidad, todos somos representante somos representantes de todos los Munícipes 
de Santiago, tratar de que se coloque en el Presupuesto Participativo, porque llevar una 
Casa Oub a la Administración, no está ahí en el presupuesto, mejor como dice el 
Alcalde es mejor tratar de ponerlo en el Presupuesto Participativo del año que viene. 

-El regidor Engels de Jesús Álvarez, también la Junta de vecinos de la Villa M� · úiI>J� 
nos ha solicitado de buscar la forma de poner unos reductores o un '{/J�1irbs � 

",:' �IDENCIA 
acostados, debido a que es un lugar muy transitado por los niños que salen �par \ Q" \ 
que cruzan del paqueo a otro, hay una ruta de concho que pasa por ahí y� mis. 'J �)r· 1 
deLivery han ocasionado unos accidentes, me gustaría que el Departamento� J'ránsito, 1); 
haga un levantamiento, entonces lo podemos mandar a la Administración, no tiene que" ' t 

;,, 

ir a comisión para que verifique dentro de la posibilidad del presupuesto si se pu..ed�P 
Por otro punto que tenemos aquí es el remozamiento de La Cancha de la Villa Olímpica 
ya que está en un término de un 70-80 % por ciento, también solicitamos que vaya a la 
Administración, que sea intervenida porque es una cancha que tiene más de 20-25 años 
y es el único lugar de recreación de ese bloque, del bloque A de la Villa Olímpica y por 
último que sea re apoderada la Comisión de Mercados con el nuevo presidente para 
que se haga el último levantamiento de los locales del Mercadito de Pekín. 

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo qu.e la 
solicitud hecha por el colega Engels de Jesús Álvarez, concerniente aJ Parque d� 
Jardines del Yaqué, que vaya a la Comisión de Área Verde, por favor de levantar su 
mano derecha. APROBADO. 

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
V¡ªYª a la Administración los reductores y la remoción de la Cancha que vaya a la 
Administración, por favor de levantar su mano derecha. APROBADO. 

-�1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Cholo O' Oleo, del Partido 
Revolucionario Moderno (PRM). 

-El regidor Cholo D' Oleo, en nuestro tumo de regidor señor presidente hemos venido 
hoy a solicitar una petición de lo que es la comunidad completa de la Zona Sur y 
algunos municipios de esa zona aledaña, en los años 1968-1970, el Doctor y Médico 
muy prestigiado tuvo la valentía de cuando en ese entonces en esas comunidades de la 
Zona Sur había muy pocas casas, lo que había era animales, lo que había era una selva 
eso por ahí, esa persona se atrevió en ese entonces a construir una Centro Médico, 
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- l regidor Nelson Matla, honor a quien honor merece, ciertamente del Dr. Martínez, 
e la Zona Sur, es hablar de una Institución, de un hombre que se entregó en cuerpo y 

a, donde no había hospitales a recibir a los ciudadanos en su clínica y atenderles, es 
historial desplegado, que todo el que, habitado en la Zona Sur, le conoce y le debe 

r speto y consideración y agradecimiery.to. Entonces nosotros secundamos y felicitamos 
a a vez, que se haga esa propuesta, s� embargo si el honorable colega Cholo D' Oleo, 

e permite aprobar que sabemos que nombrar una calle a nombre del Dr. es un 
r 

1conocimiento, pero también queremos que se merece un reconocimiento póstumo y 
q e se le entregue a su familia, porque � verdad aporto sin importar bandería política, 
s dedicó a los más humilde, en tal sentido si la Pedro Infante, no puede ser qolega por 
1 razones que alega el presidente en 9aso de que la comisión determine, pero la que 
e uza en el frente lo que tiene el nombre de una comunicfud, esta después de la Ceibita 

donde no había nadie y fue el únic� que se atrevió en. la Zona Sur y en los sitios 
daledaños de esa zona, esa persona l�entablemente esta terrible pandemia del Covíd 

9, se lo llevo a destiempo y tanto lá comunidad de la Zona Sur y familiares y los 
édicos, que hoy están trabajando en ese Centro Médico, que es la Clínica la 
ltagracia, sean acercado a nosotros y nos solicitado en honor a ese Médico como un 

r conocimiento a ese esfuerzo que hizo, que se le coloque el nombre de él a 'una de las 
e lles de esa comunidad, en la misma clínica hay una calle que se llama la alle Pedro 

ante, ahí mismo en la clínica en la squina, y ellos nos solicitaron que so�citáramos 
e este Concejo de Regidores, la aprobación del cambio de nombre a esa calle que se le 
e laque el nombre de Eduardo Martínez, a esa calle, todos los colegas regidores de la 

ona Sur de la Circunscripción No. 3, y los 13 regidores saben de quien � 
ablando, lo sabe el compañero Nelsor Matta, Jochebel, Engels, todos sab d �UNIC¡p'o� 

.. ·, 

e tamos hablando, por lo cual nosotro les solicitamos a este Concejo de Re · ... �S',RtffiDENCIA <l" '1;, \ 
ue la calle que ellos de nombre de P�dro Infante, pase y se le coloque el nf!�bre 

� 
'%� _. 

• 

r. Eduardo Martínez. Muchas gracias \\� � 9 g j 
.p t,,UJ•.ICI l.. J° ¡ 

- l regidor presidente Ambioris González, yo pienso Cholo, que nosotros déb' ..,�� de �' � 
' REl'� 1 andarlo a la Comisión de Cultura, pa,:a saber quién es Pedro Infante. 

i
l regidor Cholo D' Oleo, esa calle 

d�eme 
decirle que nosotros también investigamos 

a go, cuando se empezó a organizar a construir las calles de la Zona Sur, en ese 
tonces la gente escuchaba mucha música mexicana, Antonio Aguílar, Pedro Infante, 

a tistas viejo, entonces en ese entonces tomo se conocían esas personalidades, se le puso 
e nombre de Pedro Infante, que es un artista, un cantautor de México, entonces 

· vestigues, porque yo hice esa misma tregunta. � • - , .. ,� 
, . � 

- l regidor presidente Ambioris Conzález, tiene la palabra sobre el tema Nels.o� � 1 

atta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). · -; "" >{r ., , 
' 

I J 
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- a regidora Bélgica Espaillat, la propuesta mía es diferénte que se vaya a la Comisión 
qe Cultura, y que sea investigado el nbmbre de Pedro Infante, y así se trabaja con más 
9onocimiento de causa para todos nosotros, esa es mi propuesta y solicito uh cierre de 
debate. 

- a regidora Jochebel Jerez Sánchez, los colegas que han intercedido con el tema dél " 
r. Eduardo Martínez, se queda corto¡ es un señor fajador que ha luchado y que lucho 

t da su vida por la Zona Sur de Santiago, cuando ahí, ni siquiera tenía asfalto, no había 

t
renaje pluvial lo que había era letrina, era un señor que se fajo desde el inicio de la 
ona Sur, a contribuir socialmente con esta comunidad, así que nosotros vamos apoyar 

1 propuesta del colega Nelson, con el sentido de que se le haga un reconocimiento 
óstumo y le sea entregado a la familia. I 

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

e es más Amplia, que puede ser cualquiera de las dos, si usted la entiende la 
e · enda verdad, para que no se qu1de en el aire y no se le haga el reconocimiento 
cplocando el nombre de la calle por si se encuentra que Don Pedro, fue una 

�ersonalidad del medio, yo crecí a1ú} honestamente no conozco, siempre eh sabido 
e era Pedro Infante, pero no eh sabido en honor a quien fue que se le pusoiel nombre 

e la calle, porque ciertamente en ese momento se estaban levantando nomb es para la 
e e y ese fue el que se le coloco, en tal sentido si la enmienda pues usted la¡ acepta yo 
1 propongo sino entonces la dejamos original como usted este y que se haga un 
1 vantamiento y luego puedo usted me informa. 

• regidor Cholo D' Oleo, nosotros 
�o 

sabemos, porque no investigamos so �"'4•, 
e ncepto se le puso el nombre de Carr1tera la Ceibita, entonces no puedo yo ... � á'lJfflloENc1Aº c�IS' 

\ 
decir que se le cambie el nombre a una calle sin saber el concepto, ahora i � Pe • � J 
ante, la información que tenemos es que aquella vez se le hizo esa calle a 'é artis 1\ O � 

ue en ese tiempo estaba muy pegado,1 en la música mexicana, no estaba Dad&y.tai'lkis�P . .2' ��°); 
l que estaba era eso en ese tiempo ){ debido a eso se le puso ese nombre; sieri� 1'1., . :.._"' 

eibita una comunidad nuestra de nosotros, no podernos quitarle el nombre p-��;.., 
e. tonces, darle valor a un artista, muy bueno, famoso, mexicano, pero no es nuestro, 

jorque nuestro es Eduardo Martínez, por lo cuanto aceptamos la enmienda de que se le 
aga un reconocimiento póstumo y se le entregue a sus familiares, que sí que la calle J� .s 
edro Infante, lleve el nombre de una persona que se lo merece. • . _, � '\',� , 

.:, • "J; 

- 1 regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Jochébel� g 
J rez Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). �· 1 r', .... �-r' e .. .:- 
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• l regidor presidente Ambioris González, yo pienso que debe de ir a la Comisión de 
ultura, ustedes saben porque, porque aquí hay muchos sitios y si hoy aprobamos una 

p¡ersona muy valiosa, pero no se lo voy a negar el reconocimiento., pero hay que ir allá, 
l s familiares y los doctores que est� en la clínica, ustedes que son los dueños d5--5�--.;..:_. 

· · ciativa, hasta otra calle pueden ei:¡icontrar, porque el fulano tiene valor 1es't:utv,c,.o,o -;;-, 
e munidad, en el país, un mexicano, al fin, pero si hubiese tenido un numer � t ffl DENCIA � ';. 

e tá bien, pero tiene el nombre de una persona, que sea la comisión q�vaya • Q � 
· vestigar, porque después todos vamos a querer que nos aprueben un reco1�oím.ien, : .... �A i) 
s ir a comisión, porque lo que van a decir que le aprobamos uno a Cl\°W, Josur AL '"�"f'.' 

1 

rrgidores que estén de acuerdo con el cierre de debate, por favor de levantar su��� 
¡recha. APROBADO. 1 --= 

regidor presidente Ambioris González, los regidores que esté de acueÍdo que la 
opuesta hecha por el colega Cholo lo' Oleo, y con la enmienda del colega Nelson 

1
�atta., que vaya a la Comisión de Cultura, por favor levanten su mano« ó 

i�recha. APROBADO. b. , ..r-� "i,\. 
.. - (;\\ 

• 1 regidor presidente Ambioris Gonzlez, lo voy a someter de nuevo. ; � , 0 

1 regidor presidente Ambioris Go,ález, los regidores que esté de acuerdo que ���� 
a la Comisión de Cultura, la solicitud que hace la colega Bélgica Espaillat, de la 
p opuesta del colega Cholo D' Oleo, faror de levantar su mano derecha. APROBADO. 

: regidor presidente Ambioris Gonaález, tiene la palabra el colega Edinson Taveras, 
11 Partido Reformista Social Cristiano 

1(PRSC). 

-� regidor Edinson Taveras, el tumo mío de regidor es para solicitar que vaya a la 
omisión de Tránsito, para hacer un levantamiento, que en la calle No. 11, de La 
aguita de Pastor, que es la calle prinq:,al donde ahí y se mantienen diversos vehículos 

ambas vías y es la ruta del concho y sea vuelto un caos, ya que ahí existe uh taller en 
e medio de la vía y un lavadero y que eso vaya a la Comisión, eso es en la calle 11, de 

a Ya.guita de Pastor. También queremos que vaya a la Comisión de Tránsito de nuevo, 
y que voy a retomar como legislador ¡municipal, el semáforo de la Barranqüita que le 

paso al que viene desde La Otra Banda, hacia La Barranquita y el que viene de la 
rranquita hacia La Fuente, puede ser o puede ser hasta La Otra Banda, ha vlsto varios 

a cidentes ya que vi que arreglaron el de los Jazmines, así queremos que sea resuelto 
1 s demás semáforos. También que vaya la Comisión de Planeamiento Urbano, ya que 
h y una solicitud de una Junta de Vecinos, en la boca del¡puente de la Charca, ese es en 
e primer peatón, ya que hay un co�to entre parte de la comunidad y un señor que 
� ne un taller de mecánica de desalmar afuera, que sea la Comisión de Planeamiento 

rbano, para que vaya a evaluar. 
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·� 

- l regidor presidente Ambioris Go¡nzález, tiene la palabra sobre el tema Amella 
úñez, del Partido de la liberación Dominicana (PLD). 

regidor presidente Ambioris Conzález, los regidores que estén de acuerdo. qu� 
v ya a la Comisión de Tránsito, sobre el caso del lavadero, por favor levantar su mano 

recha. APROBADO. 

- a regidora Amella Núñez, yo tenía anotado en mi turno de regidora entre unas 
e antas cosas el semáforJ del Súper 1ercado La Puente, que menciona el compañero 

oy, pero que pasa ese semáforo ya reunida anteriormente con el presidente de� _ 
omisión de Tránsito, fue arreglado, fº tiene que ir necesaria a la Comisión sinos 0,h\uN1� 

dministración, para que lo vuelvan a programar porque seguro se desprogr1 ���ioENc1: º�"'·� 
agón en una de esas vertientes, es simplemente volverlp a programar. 

1 f 11r \ \ 
::> e \� ... o - 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema Fafuand -� · _() �J· stévez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). \ ·�"> M • re �:i � 

• �� R f1 ,,( 

-=-- ::;.. -r l regidor Femando Esté vez, sobre ese tema del semáforo yo dure tul OS 4 o 5 días que 
transitaba por alú y efectivamente el semáforo da bajo luz, segundo que estaba rojo 
Piara la gente cuando venían de La Otra Banda, y estaba en verde cuando iba bajando, 

ro duro 3 o 4 días, yo creo en lo que dice Massiel Am.Jlia, al parecer que volvió algo 
o a vez, no sé si fue algo técnico apropósito o quizás fue una desprogramación, pero si 

re unos días que el tránsito y ese semáforo ya no está como estaba actualmente, de 
cho hasta llegue a pensar que era que lo habían puesto y se dieron cuenta que estaba - o�� 

f liando algo y que lo habían puesto como estaba antes. _ --d � ...... , } 
C< o 

- 1 regidor presidente Ambioris Go1zález, los regidores que estén de acuerdo que 
v ya a la Administración al Departamento de Tránsito, y que hagan un levantamiento 
e el semáforo que está en la Av. Francisco Augusto Lora con Av. Antonio Guzmán, 

r favor levanten su mano derecha. APROBADO. 

-1f,l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
vrya a la Comisión de Planeamiento Urbano, para que �aya en auxilio del peatón un 
p oblema que tiene la Junta del Vecinos del puente en La Charcas, los que estén de 
a uerdo, por favor levantar su mano derecha. APROBADO. 

- l regidor presidente Ambioris González, ti.ene la palabra Ambiorix de Jesús Reyes, 
d l Partido Revolucionario Moderno (P�. 

• l regidor Ambiorix de JfsÚs Reyes, quiero emitir sobre,el tránsito de la prolongación 
d la Av. Sabana Larga, esquina José �rmardo Bermúdez, en ese tránsito ahí, hay una 
ti da de repuesto llama10 Norteña, áhí esa tienda desmonta todos los días muchos 
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quipos de vehículos, pero también hay talleres en frente que es un caos que han visto 
roblemas y todo eso yo quiero que tornen eso en cuenta. También en la prolongación 

la misma Sabana Larga con esquina Bartolomé Colon, hay unos talleres de�Ñ7c,;,0 

éctrícas que ellos cogen las plantas todas esas plantan y sacan afuera y hac��e�_&eNc1A ¿« 
\· 

el tránsito, yo quiero que eso vaya a comisión, para que eso tenga y haya b�"' trán f � 
ue �as," por � y no haya un lío, porAue es un caos que ha traído pleitos q,4\_Yaya � � 9.l l 
orrusion de Transito. 1 ·e. AA, . 1c1:>j}. �"' ¡ 

"'>-,,,... � r· 

1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo�� 
aya a la Comisión de Tránsito, la propuesta del colega Ambíorix Reyes, por favor de 

1 vantar su mano derecha. APROBADO. 
- '-'l:: 

- l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra José Torres del Partido' de.� >«t.,,. \ 
iberación Dominicana (PLD). t 2- \ 

1¡ 
- 1 regidor José Torres, presidente bre' emente en parte de los recorridos qu� npso·t� 

, � J 

t nemos en la semana con diversas Juntas de Vecinos y Grupos Sociales, se nos han .. 
s licitados algunas pues mejoras y construcciones, así como también oportunidades de 

ejoras para las comunidades que representamos. La primera de ella !viendo la 
c munidad de San José La Mina, resulta que hace 3 años inicio un muro de gaviones en 
1 calle principal y la obra fue det�da hasta el momento, lo que se produce es el 
p ligro de la comunidad es un derrumbé y también el denurnbe de árboles cerca de la 
z na, esto se pone en peligro y por esto estamos sirviendo de intermediario entre la 

omunidad y esta Sala Capitular, para que nuestros colegas procedan en las medidas 
d las posibilidades a remitir este caso a la Comisión de Obras Públicas y yo sé que se 
t 1ata de no citar Comisiones Mixtas, pero en este caso se ve necesario también la 

misión de Medio Ambiente, por las ondíciones que están las áreas verdes cercana a 
e e derrumbe, ellos en el mismo documento anexan las imágenes del área esa es la 
p · era solicitud de esa Junta de Vecn¡ms de San José La Mina, le voy a re9'itir las re 
· dicación son varias le voy a remitir las 3. 

- 1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo por la 
s licitud hecha por el colega José Torres, de que vaya a la Comisiones de Obras 

rblicas Municipal y de Medio Ambiente, Por favor levantar su mano derecha. 
ROBADO. 

- 1 regidor José Torres, en segundo lugar es que hubo un caso de la Comisión de 
T ánsito y de Transporte referido por .la Junta de Vecino del Reparto Tavares Oeste, 
e os refieren que cerca del Consuladofaitiano más cerca de ahí que están lak Oficinas 
d Industria y Comercio, hay una con estión del transitó porque se parquean incluso 
d nde dice "No Estacione", sería opor o enviar a Comisión de Tránsito y Transporte, 
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ara que hagan un descenso y puedan evaluar la situación y puedan buscar posibles 
soluciones a algo de lo que se vienen quejando de hace mucho tiempo, ellos en esta 

±:tnunicación también remiten firmas U-e la Junta de Vecino. 

l regidor presidente Ambioris Go zález, los regidores que estén de acuerdo que 
aya a la Administración por la solidrud hecha por el colega José Torres, por favor 

1 vantar su mano derecha APROBADp. -. ....... 
ºE.\. MUN,, •, e -,,r:, 

- 1 regidor José Torres, por ultimo señor presidente que es la comunicació :\ · · ÉoeN "º � CJA , 
t:reves de nosotros por la Junta de Vecino de Ercilia Pepín, pero "más \' :, ' •\()J c mbinación con la Fundación Trab�ando por la Familia en Honor a G\rsto, e,_ .. -A >g 

e tidades nos refiere la necesidad de que la Administración en este ca�.� ... J'�e�;""' �'?"f J 
t rminar la cancha de la comunidad y ver si hay auxiliares de colabórales 1de'1'�··C��· b 
e ub, el motivo de la necesidad de est� solicitud va en dirección a que los jóven��� 

E . - os de esa comunidad, se dirigen a la cancha de Arroyo Hondo, y para eso tienen que 
ar el puente, ellos ven esto corno un peligro y honestamente es una Junta de 

ecmos, bien organizada y bien proactiva y nosotros fuimos hasta la comunidad y 
irnos el peligro que esto supone por ende, solícito a mis colegas que sea refitida a la 
omisión de Obras Públicas y Edificaciones Municipales. 

t rreno y ya hicieron una parte. 

- regidor presidente Ambioris Go,ález, vamos a mandarlo a la Comisión de Obras 
'blicas, para que hagan un levantamiento y las recomendaciones que hagan, sea que 

t
a al Presupuesto o a el Presupuekto Administrativo, los regidores que estén de 

a erdo que vaya a la Comisión de Oblas Públicas, la solicitud hecha por el cplega José 

f 
rres, por favor levantar su mano derrcha. APROBADO. 

- 1 regidor presidente Ambioris GonJález, tiene la palabra Mayra Alanzo, el Partido 

�� volucionario Moderno (PRM). 

-ta regidora Mayra Alonzo, nuestrb solicitud va presidente con relación a las 
r tulaciones de diferentes calles de 1Js sectores, El Congo, Pueblo Nuevo, La Joya, 
B acoa, en principio del Distrito No. 2, luego estaremos solicitando otros barrios más, 
q eremos que sea enviado al Departamento de Tránsito, para los fine de lugar 
e rrespondiente. 

[)' 
�� 

-' - �-- 1::i) ,, 

·r regidor presidente Ambioris González, una pregunta la casa Club, está :en que � � \ · 
1 � • '1 

e ndición. ; •, e 

- 1 regidor José Torres, está en su etapa inicial, no se ha hecho mucho, solo �e�e,�e�},,- ., ·· · 
•' ,l' 
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- l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que con 
11 solicitud hecha por la colega Mayra Alonzo, de que vaya a la Administración al 

epartamento de Tránsito, por favor ldvantar su mano derecha. APROBADO. 

- a regidora Mayra Alonzo, segundo hace varios meses aquí ante este concejo 
s metimos, el remozamiento y embell�cimiento del Mercado Central de Pueblo Nuevo, 

onde fue aprobado del Presupuesto CINCO MlLLONES DE PESOS C�N 00/100 
( D$5,000,000.00) para esos fines, sin embargo, en tiempo pasado usted me había dicho 

e eso estaba en licitación, se me han acercado varias personas de la cpmuni,d_--"'ª-- 
. diéndome por lo menos a ver una explicación de en qué van los trabajos o en '.e,�fili_Mu.v,c..�. 

� ? � .. a parar los trabajo del mercado, que fue sometido aquí ante este concejo1.�toh� 0cNr,IA. <:\·\ 
n¡ sotros queremos que la administración tome carta en el asuntó para l�t:le � � : 

1 \t .,.. :)>' r¡spuesta a la comunidad. \ 'v ... .,_ Mu,, ;;.,;AL ?' 6J¡ 
regidor presidente Ambioris González, mire colega solicito no es para el 1 �tea�� ov.>-'' ,k .,, 
Pueblo Nuevo, no dice así, dice efbellecinüento del Congo, no del Mkrcadó�e=,;., 

eblo Nuevo, para que los mwucip1s, no entremos algo aquí que no es y después 
v ngan a reclamar cosas que no están en el presupuesto, dice en lo que se hizo en la 

amblea es para el embellecimiento dJI Congo, no del Mercado, una cosa es1que usted 
1 haya solicitado, pero usted me está �ablando que hay CINCO MILLONES DE PESOS 

ON 00/100 (RD$5,000,000.00), en el �resupuesto que no es así, lo que hf Y es U!\ª ...... 1:: � 
e tidad que no puedo decir, pero no es para el mercado, pero esa inform1ción se la-� .. ,,. 

pi demos dar más adelante en la oficinj nuestra. 1 - • , \ 

-1,l regidor Amhioris Gonzales, tiene la palabra Ciokapel Arias, del Partido de� 
Liberación Dominicana (PLD). 

-11 regidor Giokapel Arias, en día de hoy me convoca participar en mi turno de 
r gidor para hacer varias solicitudes una de ella es la construcción de un ba�én, en la 
e e Máximo Gómez, que se envié a Obras Públicas, esa solicitud, para cqnstruir el 
b dén ya que en la calle camino al Ejide todas aguas cuando llueve se asientan ahí y no 
h y una forma de drenarla y eso tiene la calle muy deteriorada, entonces que se tome 
e observación eso. También que vaya a Obras Públicas, si se puede hacer en una sola 
p opuesta el tema de la terminación del techado del Ensanche Bolívar, qJe está en 
p oceso de construcción pero la comwrdad está demando que se le de terminación, y 
e función de eso también la solicitud de que vaya a la Comisión de Transito un 
p oblema que hay entre las rutas de transporte de la ruta (F) y la ruta (Q) en donde 

as ruta se hizo un acuerdo verbal �el cual las 2 desconocen y ambas están violando 
limites para las cuales ambas fueron. establecidos, entonces que vaya a la comisión 



ue la Comisión haga un levantamiento de las delimitaciones de cada una rutas y que 
s emita un decisión en dicho caso. 

- 1 regidor Giokapel Arias, hay una situación que se está presentando nosotros hoy 
e tuvimos por el mercado de la A�topista Joaquín Balaguer, tuvimos haciendo 
p · cipalmente un sondeo de una situdción que se está dando en esa zona, yo creo que 
n sotros como munícipes pero como humanos debemos prestar atención a esa situación 

'yo estoy solicitando que se construya una verja perimetral que cubra toda la parte 
q e se cruza en la autopista Joaquín Bf1aguer, hasta después del puente peatonal para 
o ligar a los peatones a que crucen por el puente y no que se lancen a lh avenida 
s· ación que ha desembocado varios accidentes y que nosotros entendemos que es 
n cesarlo que se le dé un tratamiento yo sé que es algo que la buena voluntad de la 
e nstrucción de eso está, pero es bueno que se le ponga atención a ese tema. 

• 1 regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Edinson 
averas del Partido Reformista Social �ristiano (PRSC). 

- regidor Edinson Taveras, sobre el tema de la ruta (F) estuve hablando on Matías 
�e 

Intrant y me estuvo hablando que e� miércoles hubo una reunión con las guagu�de._ 
la Línea, Villa Gonzales y Navarrete, y todas esas cosas porque la ruta (F) está �·�c,A,0 

e tá violando, dicho acuerdo que no le toca bajar a Villa González, que es ttjffi�eNc1A <>�(fl\ 
asta la parada 7, entonces yo entiendo que cada ruta tiene su marcado q, idebe }�l \ I>- " i,. r correr y ya que es algo que tiene cosas de palabras y que hay un conflicto -que v a ; 
asar algo feo entre esas rutas, la (ZP) y la (F), es que cada ruta haga su ma}�é.f<i,o/t!J:ae·,pA, ... f·· / 

e tá aprobado. · . ::.._--.;: ¿f 
- 1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuetdo que la 
s licitud hecha por el colega Giokapel Arias, que vaya a la Comisión de Obras Públicas, 

r favor levantar su mano derecha. APROBADO. 

l regidor presidente Ambioris Go�zález, los regidores que estén de acuerdo que e; 
v ya a la Comisión de Tránsito, el conflicto que hay entre la ruta (F) y la ruta (Q) para� .. � 

1 
q e hagan un levantamiento y chequf n cuál es su trazado, por favor de levanta/ S,,,U � • 

ano derecha. APROBADO. . .. 

- 1 regidor presidente Ambioris González, la buena voluntad suya tambiél'} nosotros 
1� aceptamos, pero debemos dejarle ese trabajo a la gente de Jacagua, que es dbl Distrito 
Municipal de J acagua, vamos a llevarlf la inquietud en una comunicación para ver si 
e os resuelven ese problema de acuerd?. 

E regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Ana Lucia García, del 
tido Revolucionario Moderno (PRM . 
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que se 
le dé un turno en W1a próxima sesión a la Junta de Vecinos de Arroyo Hondo Arriba, 
por favor de levantar su mano derecha. APROBADO. 

-La regidora Ana Lucia García, mire Presidente con respecto a las matas, también se me 
acercaron, hay un caso ahí donde una señora que tiene un local, que ya las matas le 
están dañando el local, rajando lo que es la estructura de adelante, yo fui a Medio 
Ambiente, personalmente fui lleve una comunicación ellos me dijeron que no hay 
ningún problema que ellos dan permiso para cortar la mata, pero tienen entonces un 
procedimiento aquí entonces en el Ayuntamiento en el Departamento que hay que se le 
deposite, hay que venir aquí, fue lo que me informaron, quedo una Comisión entonces 
de ir otra vez Medio Ambiente, para luego venir aquí, porque esa mata hay que 
cortarla, porque el edificio se le va desplomar. 
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-a regidor presidente Ambioris González, porque que le está haciendo es la raíz, 
usted dígame porque le voy a buscar una solución sin tener que cortar la mata, 
solamente hay que hacer una pequeña inversión, hacer una pequeña zanja y echar un 

-La regidora Ana Lucia García, hoy tengo No. 2 intervenciones la primera es para pectir 
un turno para la Junta de Vecinos, de Arroyo Hondo Arriba, se me acercaron en estos 
días, por el mismo caso que ya el compañero expreso, pero ellos quieren tener la 
oportunidad de que aquí el Presidente y Nosotros le escuchemos y creo que se le debe 
dar la oportunidad. 

.__.-::::: 

o\':.I.. MUN1cl ...... -La regidora Ana Lucia García, La otra es que se me acercaron los morad ��e la "''o() 
� 'l'REtlOl.NCIA �� Yapur Dumit y me cticen, Ana Lucia, nosotros no tenemos doliente, qu, ;yamor. n \ 

presentar en este caso que no está pasando a nosotros, es un pedacito de actti, poriµ� '\ ';1$ 1 
no vamos a decir que es todas las aceras de la Yapur Dumit, la Yapur D�t tiene '7J- 0 J 
muchas partes que están bien, pero hay un bloque, un pedacito que es de la cin.Qacfi' de' AL ,.��,,. 

Emiliano Tardif, hasta el Sindicato más o menos hay pedacito que están bueno, ll��� 
hay un pedazo ahí se cayó una señora que iba a la iglesia que creo que no va a ir ya en 
una silla de rueda, ya por ahí no se transita presidente, eso no se puede, no es mucho 
es levantado que esta, no pasan los niños, no pasan minusválido, no pasan los ancianos, 
no pasa nadie, porque eso es increíble los compañeros que son de haya y todos los que 
transita, los Regidores colegas, saben lo que le estoy diciendo, yo le digo a ustedes que 
eso es deplorable, así que por favor manden eso a Comisión para ver si se puede .,, 
resolver ese problema. � • , � 1 �.¡ 

J 
-El regidor presidente Ambioris González, vamos a mandar a la Administración 
porque en ese tema nosotros somos cuidadoso y amamos la naturaleza y las matas, ¡q� · 

I 

raíces son las que han levantado las aceras, pero vamos a ver qué solución se le puede 
buscar que sea la Administración que vaya en Auxilio a ver qué se puede hacer. 



uro de hormigón ahí y cortar la raíz que van para adentro, pero no debernos de cortar 
a mata, es una solución que yo la he hecho en alguna ocasión. 

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo con la 
solicitud hecha por la colega Ana Lucia, que vaya a la Administración, por favor de 
l�vantar su mano derecha. APROBADO. 

- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Christian Rd:CI)9.J¡;� ,, 
artido de la Liberación Domirúcana (PLD). ��"'- PRe N/c. 

.. -, SIOcNc,A � 
I � it 

- 1 regidor Christian Ramos, nuestro tumo vamos a expresar una sit1,1�ón b ; 
nsideramos bastante preocupante, y es algo que se está dando en l\ �arre fi )' \ �;, 

antiago, Licey. Vine hablar de eso, pero primeramente y querem �e�1fütilt,,A -¡ .. , 
nuevamente al departamento de Tránsito del semáforo, que está en la Carretera �� · 
�quina calle principal entrada Los Laureles, de que no da el giro a la izquierda, yc.1 eso 
�f hemos planteado considero en 3 ocasiones con esta y no sea acudido, queremos por 
frvor que se verifiqué esa situación para el bienestar de todos los que transitamos el 
áfea. En ese mismo tenor nosotros consideramos que en la Carretera Santiago, Licey en 
esa misma área ahí, frente a Don Lindo por los lados del Colegio Dominicano, todos 
cpnocemos de que la ampliación de la Carretera Santiago, Licey llega hasta ese espé\9-cY ... Df s.q_ 
�e estamos citando, lo que hace que cuando usted pase de Don Lindo de Santiago-a � ·� 
licey, entonces la.calle se reduzca� se estreche más, por�ue entonces ahí hay 2 carry�s� � 
1*y uno para subir y uno para bajar, eso confunde a quienes desconocen que ésa call� . 
eita así ahí, por lo que nosotros estamos solicitando que se coloque una señal d� 

i
ánsito, que indique que la calle se reduce, se estrecha, por un lado, eso consideramos 
e debe hacerse desde aquí, desde el Ayuntamiento, desde el Departamento de 

f,�ito. Ahora n.oso�os hacemos un llamado al �onorable �r. ��ros .de O�ras 
Pfbhcas y Comunicaciones, con su defecto al Sr. Incúmbete de dicho Ministerio aqm en 
Santiago, con efecto a esa misma calle Carretera Santiago, Licey, sabemos qué hace 

tiFPº sea dicho que esa calle está en ampliación que eso está en proyecto, de se va a 
ampliar, sin embargo mientras llega eso de la ampliación nosotros estamos sugiriendo, 
pidiendo, solicitándole al Sr. Ministro, que se mire la Factibilidad con el Plan de 
Ajstaltado, que ha anunciado que se mire de que esa calle queda, de que esa calle pueda 
s1r reasfaltada con su defecto de no ser reasfaltada que muchos tramos que tiene que 
s1n bastantes difíciles que quienes la transitamos le conocemos, entonces se bichee esos 
tramos, porque de verdad se hace necesario es una calle que tiene unos tramos que los 
vjhículos ahí, totalmente, totalmente pues hay dificultad que junto a eso la calle 
Cfretera Santiago, Lice,y es bastante peligrosa que se señalice la Carretera !santiago, 
Lícey, es una a petición que hacemos porque consideramos que debe ser para el bien 
e tar de todos los transeúntes de esas áreas, muchas gracias. 
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-El regidor presidente Ambioris González, entonces usted quiere que las 2 primeras 
propuestas suya vayan a la Administración las 2, o es solo de conocimiento. 

-El regidor Wilson Alemán, yo quiero utilizar mi turno de Regidor para tocar 2 temas 
el primero tiene que ver con el tema que toco nuestros Secretario General, que tiene que 
ver con la Capilla del Cementerio del Ingenio. Veo muy bien la rueda de prensa que 
realizo la cual dirigió la Directora Obras Pública, estuvo presente muestro Presidente y 
nuestro Vicepresidente, pero realmente entiendo le tengo una crítica a la solución a ese 
asunto de la Capilla, eso es una emergencia, ese video en donde un Sacerdote, aparece 
auspiciando una misa en frente de un nicho dentro del Campo Santo, es una protesta de 
parte de la Iglesia, ante el tiempo que tiene esa Capilla deteriorándose, yo había 
visitado esa Capilla en varias ocasiones, porque toda las personas que fallecen por ese 
entorno su misa de cuerpo presente se la hadan en esa Capilla y esa Capilla ese video 
que rodo que se convirtió prácticamente en viral, es una necesidad que tiene todo ese 
entorno del Cementerio del Ingenio, entonces yo entiendo que la solución no debió de 
postergarse para ser ejecutada con el Presupuesto Administrativo, del Año 2021, yo 
sugiero y aprovecho hoy para enviarle un mensaje a la Alcaldía, a través del Secretario 
General, su representante sugerirle para que calmara esa comunidad, para que ellos 
vean realmente que la alcaldía se está empoderando de ese problema y no esperar a 
[unio a mediado del Año que viene, para inicial hacer los trabajos, yo sugiero que la 
Alcaldía, exponga un levantamiento de esa Capilla, porque no se sabe que es lo que 
lleva, o sea simplemente se decidió que se va incluir en el Presupuesto del año que 
viene, pero eso es postergar esa solucíón, que es emergencia realmente, porque esa 
Capilla es una necesidad de esa comunidad, sugiero que se haga, que se forme una 
Comisión y se haga un levantamiento que realmente necesita esa Capilla, para que 

-El regidor Christian Ramos, no decíamos lo del semáforo de la Carretera Duarte, 
esquina calle principal los Laureles, que no da el giro a la Izquierda de licey, para 
Santiago, que el Departamento de Tránsito, porque ya eso lo hemos hablado en.B - ocasiones aquí, que por favor acuda a verificar esa situación. Y lo otro es que �Á�Q>q�e,..,,, ... 
una señal de tránsito en esa área entre Don Lindo y El Colegio DominÍt,af\d;P�N .,11.ºº<('<JI, 

indique que ahí ya la calle ya no sigue de 4 carriles, sino de 2 que se reduce',�orq • 

�v. bastante peligro, el que desconoce la calle. \.?: � .. \ � 
,... - 'Ph 

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acu�'lcto �� A�' 
��,j 

vaya a la Administración, la solicitud hecha por el colega Christian Ramos,� ,;, 
semáforo que está en la esquina Juan Pablo Duarte, con calle principal de los Laureles y 
la reducción y señalización de la calle que esta frente a Don Lindo, que es la Juan Pablo ) .s Duarte. APROBADO. --:¡;:-., � ..... 

1 .,.__}·� � 
1 • 'P 

., 1 0 
-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Wilson Alemán, q,e1_h �, 
Partido Revolucionario Moderno (PRM). � \Z � "' . ,., � 

�.;p 
.�,(' 

o• 
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medianamente comience a funcionar de nuevo porque en las condiciones que está 
actualmente no es posible que se oficie una misa ahí a una persona a que lo necesite, ese 
�s mi primer tema presidente, no ui tema que quería tratar es una inquietud una 
s'ugerencia que quería hacer a la alcaldía. 

·tl regidor Wilson Alemán, esperamos Presidente que atienda la necesidad. 

-ID regidor presidente Ambioris González, Así será, así va ser. 

J 
IConcl.' 

- 1 regidor Wilson Alemán, el segundo tema que quiero tratar es, fíjense todo sabemos 
que se están haciendo movilizaciones diariamente los ex empleados de este cabildo del 
pt 'odo 2010-2016. El error grande de este cabildo es, vivir en orden, entonces yo 
e tiendo que a eso que hay que ponerle un paro, como se le pone el pare a eso, 
c pliendo con las prestaciones de estas personas que están protestando a diario en 
diferentes movilizaciones en esta ciud�d que todos conocemos Presidente no se me 
Afombre, todos estamos viendo esas movilizaciones yo entiendo que la Alcaldía debe 
darle una respuesta y evitar esas movilizaciones que se están produciendo a cada 
momento y evitar que hayan males peores que el caos que se forman en el transito y el 
désasosiego que somete todo el entorno que pasa esas movilizaciones, hasta el 
m mento nosotros tenemos informaciones que la Alcaldía envió un representantes 

t
l regidor presidente Ambioris González, yo estuve ahí colega Wilson, algunas veces 
ebemos escuchar las ruedas de prensas escuchémosla enterar, para escuchar todo lo 
ue se dice. La Vice Alcaldesa, hablaba de que ellos tenían un levantamiento hecho y 

cpmo yo siempre he dicho aquí, que lo que no está en presupuesto no se puede ejecutar, 
9 sea, eso es como pasarle un paño tibio, es como poner una anestesia a u na gente que 
110 siente dolor, no podemos coger como usted dice, para que se sientan conforme, un 
11vantamiento, "y". Si la Administración, se comprometió que a principio del año que_ 
bien se va empezar, que se va colocar en diciembre, nosotros vamos a chequea· � ' u .... 

�e 'e:.,,,. representante de esos mwúcipe de que este en el presupuesto y que se e 'Z�� ! 'o<' 
Principio del año que viene, no vamos a decir que es a mediado del año qu ,1-ene, ��DENCjA ��

\ 

vr,nos a decir que es a mediado de año, vamos a confiar en la Administraci111 aun�· e 71 O ; 
usted quiera desconfiar quiero decir esto pero no ya el levantamiento se hiz\\_ guc dij<.'r "� /' :: 

y el padre que es el coordinador de esa zona también estuvo aquí y le agrad�16' al " ... � ... 
caldeo sea él se sintió bien porque se va empezar el año que viene, porque si séle1_:. 

� 

..... -- explico a el que no estaba presupuesto y por eso no se podía empezar pero tampoco se 
1 puede dar un calmante a la comunidad haciendo un levantamiento solamente lo van 
a ver lo que están ahí adentro cuando se haga el levantamiento, pero no vamos a 
e nvocar la comunidad para que ellos vean que va hacer un levantamiento, pero si le 
v dar respuesta a principio del el año que viene porque eso fue lo que se dijo en la 
r eda de prensa y por eso me senté hay porque nos comprometimos que al princlpi� o .. .s-"'9, 
del año que viene se le va dar respuesta sobre ese tema de la capilla del Ingenio. � .. � 

y 

�) 
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ablar con ellos pero entendemos que deben de ser representantes calificados lo que 
deben enviar y representar a la Alcaldía para que, para que tenga credibilidad �'� 

' ·1· d l d __ .,/.�Á,�A, e,..., sas personas que se están movi ,zan o antes eso ex emp ea os mo��-p¡,p :1º<>'. 
� ESIOEf4CIA � , clamando sus derechos. Yo le sugiero a través del Secretario General que fo'f'Vle i \ 

omisión de alto nivel y que se reúna por lo menos con los convocantesf a es� :: 
ovilizaciones para que pare eso porq�e eso es un asunto que está creando desasosiego \ q f 

1 el Municipio de Santiago y eso lo sabemos todos. '' Y, .. '> 

-rl regidor presidente Ambioris González, yo estoy de acuerdo con usted colega como 
s empre lo he estado verdad que si, en todo lo que usted dice, pero esa gente que 
e taban ahí en esas movilizaciones no las podemos traer para acá, usted sabe ¿por qué? 

1orque eran 5 tamboreros y esas gentes no trabajaban aquí, yo no permito que (venga.:t s.t .. 
Hacer bullas para acá con esos tambores. i r --,,,. � � .., . � b 

1
1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema el �óc rt/r ., � 
dalys Tejada, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ' � · . ..,,�" 

./' 

-Bl regidor Odalys Tejada, el colega Wilson, yo le solicite cuando estaba hablando 
s�bre el tema de la Capilla, y para hacer justicia le voy a responder primero sobre la 
dapilla, colega Wilson para hacer Justicia en noviembre del 2019, una colega Regidora 
que estaba aquí en este Concejo, sometió una resolución solicitando la reparación de esa 
aapilla, la colega Carmen Díaz, una regidora nuestra, la resolución fue aprobada, 
pbrque yo la tengo aquí, porque es de justicia reconocer la preocupación de los 
�urúcipes de Santiago, y la colega Carmen Díaz, solicitó, y fue aprobada pero ustedes 

ben que los Presupuesto que se aprueban tanto Administrativo, como Presupuesto 
rticipativos, en la Alcaldía o del Gobierno Central en el año 2020, nosotros vivimos 

una situación que nadie se la esperaba esa pandcmia llamada Covid-19, que trastorno 
nb solo al Presupuesto de la Alcaldía de Santiago, trastorno el Presupuesto de la 
Nación que incluye los bolsillo de nosotros también los ciudadanos de este país, la 

pf 
demia Covid-19, hizo imposible la ejecución de una Obra de vital Importancia de la 

e al también yo estoy de acuerdo que sea ejecutada, pero también aparte de la solución 
d la regidora Carmen Díaz, nosotros también visitamos el Cementerio del Ingenio y 
Pfª ser algo que sea que represente ese sector tiene que a ver una espera el 2020, nos 
efeñó 15 meses esperando obras tanto de la Alcaldía como del Gobierno Central, y yo 
creo que en su justo reclamo corno el colega Frank también hizo reclamo también yo sé 
q'fc eso está en el corazón del Alcalde de Santiago, de ejecutar esas obras que es de vital 
importancia para los Munícipes de sector que solamente tienen ese Cementerio, ese 
Cementerio juntamente donde van todas las clases sociales y yo estoy seguro que usted 
será colega uno de lo que nos va acompañar cuando nosotros entreguemos esa obra 
hÍcha y como nuevecita se le entregue a ese sector. En el otro aspecto de la reclamación 
da las prestaciones laborales, que bueno colega Wilson que se haga reclamo de las 
prestaciones laboral porque así como viene un grupo representativo aquí en la Alcaldía 
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e Santiago, que bueno, lo traen a protestar porque esto es un asunto Político esto es un 
asunto político, porque yo soy testigo y eso está bien que cada quien haga su rol, pero si 
�on 3,700 personas que están recla,mando sus prestaciones, hemos visto que el 
porcentaje mínimo de representación que tiene esas personas es muy mínimo y eso 

i
uizás no quite el mérito para que se le de las prestaciones como se ha estado dando, 
orque hay un buen grupo que se Je ha entregado las prestaciones en la Alcaldía de 
antiago, pero en una intervención en cada calle ahí en Hache hay en la entrada de 
antiago, yo estuve para que nadie me contara yo fui a observar los rostro del cual 
Jtaban reclamando sus prestaciones, �n la última de IJache se cuidaron W1 chin más y 
�evaron 3 de lo que trabajaban en la Alcaldía de Santiago, pero que bueno y así en 
símbolo de presentación de que se le entregue las prestaciones a los ex empleados de la 
1.kaldía de Santiago, también hacerle un llamado al Presidente Luis Abinader, Wao 
iolando todos los protocolo de Ley y �l procedimiento de Ley Administrativo como se 
han desvinculados también compañeros y empleados públicos de carreras, empleados 

l
'blicos con necesidades que los testii¡nonios cada vez que uno ve un testimonio uno 
ra, pero también siempre y cuando se respete el debido proceso que también se le 
tregue las prestaciones a esos empleados públicos de] Gobierno Central, y con eso no- 

��\. MUN1c1 

Cftoy buscando una excusa para tapar1la otra, porque yo creo que es de justici ai ,,10� 

que se le debe su dinero se le pague pero nosotros también hicimos un llamad gt:t Péfs�oeNctA '(f't 
Btoque del {PLD) estaba abierto y lo convocamos públicamente para que vinÍé!3 un � 
r presentación real de esos empleadosr mis secretarias están hay de testigo el 1� qu ,_ g t· 
n sotros estábamos esperando esa comisión nunca llego, nunca llego entonces\e�m0- . L �!f'� 

nunca llego, nosotros no podemos ser los canalizadores de ayudar también para qu� � � 
ltj pueda a pagar a quien se le deba, porque es verdad en el presupuesto hay una-::::;;,, 
ptogramación de pagos de deudas y de prestaciones, pero la pandemia ha disminuido 
grandemente el Presupuesto de la Alcaldía de Santiago, pero nosotros estaremos en el 
Bloque del (PLD) y como Alcaldía de Santiago, para colaborar para que se haga justicia, 
p ro también que ustedes sirvan como canalizadores para que se haga justicia de 
a uellos empleados del Gobierno Central, que se han desvinculado sin darle sus ) o� 
Pfestaciones, violando todo los procedimiento de Ley, así como ustedes están.-« .s�-:� 
rdclamando en esta ocasión, así que gracías Presidente y es de justicia representar a �, ""Gl 

nuestra gente. . � � 

� 
w ' 

- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Deysi Díaz del Partido · , ,«e; 
R volucionario Moderno (PRM). 

-' la regidora Deysi Díaz, es mucho lo gue hay que hablar de prestaciones el Gobierno 
c1ntral y sus Instituciones y Ministerios apenas llegan un 15% por ciento de 
df vinculados, apenas lleva un 15% por ciento de desvinculados pero a pena ese 15% 
p r ciento desvinculados tiene 3,4,5 m!eses de desvinculados 15°/.1 por ciento y todos 
sa emos porque lo hemos escuchado que el Presidente Luis Abinader, ha dicho si no 

y dinero, para pagarle las Prestaciones, :,;10 desvinculen y por eso tenemos al PRM 
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- l regidor presidente Ambioris Conzález, tiene la palabra sobre el tema 
Eipaillat del Partido de la Liberación D6minicana (PLD). 

era de las Instituciones del Estado, por esa razón, y aquí todo el mundo lo sabe, aquí 
t do el mundo sabe que no se ha desvinculado como nosotros quisiélamos que 

esvincularan para que el PRM entrea las Instituciones del Estado, son 16 años en la 
posición y apenas el 15% por ciento hemos podido desvincular, por lo �ue dijo el 

ct,Iega, por la parte económica que nos; dejó, por una parte la pandemia y po otra parte 
tjtra cosa que aquí todos sabernos. Sin embargo los desvinculado1 de este 
"}yuntamiento, de la Administración pasada del Dr. Serulle y también de la 

dministración pasada del Alcalde Abel Martínez, porque ha desvinculado gentes ha 
e celado gente y no se le ha dado p¡restaciones y tiene 5, 6 y hasta 4 año y lo que 
esotros hemos desvinculados tieneri 3, 4 y 5 meses, se habla de 3000 pico de 
esvinculaciones, se habla de que algunos se la ha dado las prestaciones, las veces que 
p me he parado aquí hablar de eso, siempre he dicho que estamos hablando sobre las 

especulaciones, porque podemos preguntar cuántos desvinculados hay, cuanto son, y 1i siquiera Recursos Humanos, sabe decimos a nosotros que cantidad desvinculados, y 
sted sabe porque, porque también con esas desvinculaciones, aquí se violentó el 
ocedimiento, ustedes saben porque se violentaron los procedimientos, porque se 

esvincula y se cancela una persona y casi siempre no se le da la comunicación de . 
e ta cancelado y esa persona ese trab�jador, entonces pierde el derecho dJ re _... Mu,v,c,;, , � �o, 
p rque si no se le da un papel de 2 líne , diciendo usted fue desvinculado por��zém.:s,oeNctA º«" 
q e sea y el tiempo pasa, usted no puede reclamaciones. Por lo que yo les '·1vo • 1:z 

re iterar lo que en otras ocasiones le he1 

dicho, vamos hacer un levantamiento, Xl.mos · 1... t\) , J 
v r cuántas personas son, para que nos dejemos de especular que si son 3,000 \vtJU1aga -:. ,¡fo I :.:: "11-, • Ci • • � ,-AL ,.:r /. ás andan 100 en las calles, protestando, pero son 100 trabajadores humildes q.ye "', 
t ían aquí 10,20,29 años trabajando y¡ no se le reconoce sus derechos y reajmente�3'1 
r cuerdo en una ocasión yo pedí un informe de lo que aquí se había aprobado de un 
p esupuesto y cuanto se ejecutó de ese presupuesto y me lo dieron calimocho, entonces 
q · ero proponer lo siguiente Presidente, este tema para que haga un levantamiento real 
y serio para que vaya a la Comisión Laboral, de relaciones Laborales y que traigan aquí � 

informe y una propuesta para 1ue cerremos el tema de los vinculados del�� s� ........ 
tamiento, y si hay que hacer transferencia de donde haya que hacerla para que-se, I> 

{ 

pague esos trabajadores que se haga. Muchas Gracias. -�,� ! g 
' �/ 

Bélgica 

- a regidora Bélgica Espaillat, en hora puena el coJega Wilson Alemán, pone este tema, 
p rque la verdad es que le voy a decir una cosa, porque son muchas las cosas negativa 
q e hay en este momento sobre la Prestaciones Laborales, son muchas las Instituciones 
q e no le han pagado, porque él dice que las personas que sean de carrera y personas 

e no tengan la capacidad de desvincularlo en ese momento, porque no haya dinero 
a pagarle sus prestaciones laborales, tiene que dejarlos en su lugar. 
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- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Deysi Díaz, vocera del 
artido revolucionario Moderno (PRM). 

- a regidora Deysi Díaz, ese tema de¡las Prestaciones, son muy diferente 3 meses o 4 
eses, no se puede comparar a 5 o 6 años, un 15% de casi un millón de vinculados que 

ay en el Estado, es muy diferente y vuelvo y repito, simplemente lo que hay que hacer 
e un levantamiento y nosotros las Jituaciones las resolvemos con comisi ones, con 
· orme, con seguimiento. Muchas Gracias. 

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Nelson 
atta, del Partido de la Liberación Dominicano (PLD). 

- 1 regidor presidente Ambioris Gon�ález, los regidores que estén de acuerdo con el 
ci rre de debate, por favor levantar su mano derecha. APROBADO. 1 

regidor Wilson Alemán, Presidente en una sesión anterior se envió ese terna a una 
C misión Mixta, conformada por la Comisión Jurídica y Finanzas, emocionalmente 
q . ero que lo entendamos, ese tema re enviado a esa Comisión no sabemos si esa 
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- 1 regidor Nelson Matta, con relación al tema lo primero es que es un derecho 
onstitucional y es un derecho Social el derecho al trabajo tiene que ser garantizado 

¡0r el Estado, nosotros aunque del ámbito Municipal somos partes del Estado, el poder 

¡
cutivo también dirige parte del Estado, que hay diferentes poderes, entonces más 
e llevarle un tema político y enfrentar la situación, yo entiendo que tiene qµ� se O M:"',c 

sponsabilidad y nosotros asumirlo !n el rol que nos toca y estoy de acL. :s.\on '�e <i - 0 . , d di C . . , h } � . RESIDENCIA � ona eys1, cuan o ice que vaya a a orrusion para que se aga un ev,�eB \' 
sirio y porque, sencillamente, porque existe un componente legal y el Al �e p • 9 i 
e tregar prestaciones, el Alcalde tam9íén le dice cómo hacerlo, si un ciud . aro !. 2 
e celado, desvinculado por falta grave. hay que ver qué es lo que ese ciu ��ó1c1PA1 �-""/ 

q iere, pero el alcalde no puede darle, porque tiene una Ley la No. 41-08, �el����- 
e ando otorgarle y cuando no otorgarlf, pero ese ciudadano, si lo alimentan a saltar en 
1 s calles y a pedir que le entreguen Efº él lo va a hacer, porque él no sabe nada de 
d recho, él lo que sabe que trabajo y entiende que le pertenece. Entonces yq creo que 

a Comisión que maneje el tema, puede traer un informe y aclarar situaciones y el 
t mase saca de las calles, porque no antes el gusto de nosotros, participamos en una 
a tivídad como ciudadanos tenemos derecho, pero como Regidores también tenemos u o1:;-� .s- 
q e hacerlo como lo hizo Wilson presentarlo aquí en la Sala, porque es aquí gue ... J:la� ...;�1 q e traerlo, no es en las calles, no es cor megáfonos en las calles, es aquí y nosotros,.��J. . g 
t das res�o�abilidad_ �e. guste el t�ma o no me �ste, tengo que asumir porqµe"p�: r ;;. f 
e o me eligió el Municipio de Santiago, parn Legislar y representarle, en tal sentido ,-. ¡; ,,t 
P esidente pido un cierre de debate, �ero acompañado de que la propuesta de Doña -,c-c·0"'"' 

ysi que se someta a la Sala. 



omisión ha sido apodera sobre ese tema para que haga ese levantamiento, ijero ya sea 
viado es tema a esa Comisión. 

- 1 regidor presidente Ambioris González, pues vamos a darle seguimiento para que 1agan un levantamiento, usted está qe acuerdo Doña Oeysi (si), usted es una mujer 
emocrática. 

- l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Lorena Curnillera del 
artido de la Liberación Dominicana (PLD). 1 

- a Regidora Lorena Curnillera, le traigo aquí una comunicación de les gru_.E.Qs 
c munitarios de Barrio Nuevo la Herradura, ellos solicitan que la calle p� · · .,. a]>��,.,,c,,,,0 

b rio que se llama 26 de Enero, se apodada de una vía debido a que la c .:�s lfirut ENc,.I\ <>(('11' 

e trecha y se producen muchos choq�es, conflictos y tampones de hasta Íi " · u s� � 
a emás, por frutos de los tapones han chocado algunas casa, galerías y ent�tros, 

�pr· ;¡ l 9Jn' 
f vor colegas regidores solicito que está a petición sea enviada a la C�Óli"\, �,,.ALiJ'.1r- '/ 

ánsito y para que ellos acrediten si es factible y así sea aprobada. �· _;g·� / 
- 1 regidor presidente Ambioris GoJzález, los regidores que estén de a erdo que 
v ya a la Comisión de Tránsito la solicitud hecha por la colega Lorena 

umillera. APROBADO. 
• •'-' Dt:: s 
-e'"' -9., 

-�l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Alfonso Duran �l P,artido� � 

!
volucionario Moderno {PRM). � · ·1..i/!J' � 
l regidor Alfonso Duran, Presidente en varios tumos que he tomado ,,�veste � -�·-e ... 

hEmiciclo he hecho varias solicitudes, he sometido varias mociones de las cuales rio han- , t-'� 

si o ejecutadas, algunas han sido mandadas a Comisiones, otras han ido a 
dministración y las demás han sido aprobadas, pero no sean ejecutado nada pero voy 

a usar esta frase que dice, que hay que ser perseverante y como perseverante en el día 
d hoy quiero someter, primero es solicitar lo que se llama Policía Acostadb que son 

o. 2, reductores de velocidad en frfnte al Liceo Lora, específicamente e¡n. la calle 
E · guillo, la cual circula detrás del Estadio Cibao y que pasa por el Hospital 'de Niños, 
y que las personas están teniendo serios problemas porque los choferes pasan a alta 
v locidades y ha habido algunos accidentes. También solicitarles que las calles del 
E anche Bolívar, también las calles de los Platanitos, sean rotulada y señalizada 
p rque casi ninguna tiene un rotulo dr nombre de las calles, yo pido a est humilde 
h miciclo que tome esta iniciativa parcJ- que los estudiantes del Liceo Lora, no tengan 
e e inconveniente de estar cruzando Pºf ahí, porque pueden tener muchos accidentes y 

ás aún ahora que vienen los estudios ferrti-Presenci.aJes. 

regidor presidente Ambioris González, yo pienso que los dos temas tienen que ver 
c n Tránsito, Los Policía Acostado o Reductores frente al Liceo Lora, que por Ley se 
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ueden poner, se pueden colocar en la calle Enriquillo y en los Platanitos que las calles 
sean rotuladas, yo pienso que eso debe de ir al Departamento de Tránsito para que 
�agan una evaluación, usted acepta esa enmienda. 

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
aya al Departamento de Tránsito la solicitud hecha por el colega Alfonso Duran, por 
vor levantar su mano derecha. APROBADO. 

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

-rl regidor Juan Gómez, nuestra participación de hoy, es para solicitarle que '1��c}� .. 

ldministración una problemática que está sucediendo en la calle Simón Bol�-<.�Pl '�b' 
• "' 'Fítls10-� ,,. 

ctor los Platanitos específicamente le llaman Los Barrancones, porque le U�n e '" 

E
rancones, porque colinda en una subida con el Sector La Yaguita del Ejidol La c�·9. ; 
2 de La Yaguita del Ejido tiene esa calle cuando finaliza entre Los Barrancones, hdy · } J 
cañada que en vez de desaguar en Coraasan, baja hacia los Plata.nitos y afu hay ..... ' 

i
sperdicios de basuras que están contaminando el área y enfermando la comunida .. ét _ · :;. · 

o obstante a eso que lo me llama más la atención que los munícipe me citaron ahí, un 
bol muy viejo, muy grande que está a punto de colapsar y lo más grande de este caso 

� 

que debajo de este árbol viven dos familiar y con cualquier brisa se va caer esta 
ata, y va cobrar vidas, por lo qu,e apelamos de todo corazón a la inmediata 

I 

intervención de esta Administración del Ayuntamiento, para que vayan en auxilio de -q � 

esa comunidad, antes de que pase una desgracia, muchas gracias. \ 
1 

. g 
-El regidor presidente Ambioris González, colega yo pienso que usted le ha dad:> · 
demasiada larga a eso, porque si hay un árbol que con cualquier brisa se cae, usted 
debió de ir a un departamento aquí, a Presidencia sino visitamos un Departamento · 
porque algunas veces mire colegas queremos traer todo a la Sala, queremos traer todo a 
la Sala, pero debemos ir a los departamentos, sino yo voy con ustedes si ustedes 
q�eren yo voy con ustedes, si quieren yo lo acompaño, vamos a Plaza y Parque, vamos 
a Los Bomberos, vamos a un Departamento que vayan con nosotros y nos corten ese 
Árbol, porque si hace una brisa hay que ir a los departamento para buscar soluciones a 
lqs problemas. Hoy aquí se pidieron 30 turnos, hay muchas cosas que se pueden 
sólucionar. Vengan un día de la semana y podemos visitar 4 y 4 departamentos y a 
u�ted le solucionan esos problemas, aquí hay muchas cosas que debemos solucionar sin 
tr erlo a la Sala, muchos colegas saben que se resuelven más fácil, yendo a los 
d partamentos, tenemos un Secretario General, que es muy eficiente que es el que vive 
anotando y el dando vuelta, vamos a visitar al Secretario General, que a él le gusta que 
lo¡ visiten, que a él le gusta resolver las fosa¡;, vamos a la semana 2 días o 3 y visitarle a 
él, Presidente vamos a donde el Secretario, vamos a llamar a fulano que tiene una moto 
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ierra en Plaza y Parque para que vallen y nos corten la mata, y vamos a buscar para 
ue nos vote esos árboles o sea y no hay que traerlo aquí. 
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- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema [uan Gómez, 
el Partido de la Liberación Dominicru}a (PLD). 

- l regidor Juan Gómez, Presidente y los demás colegas presente puede ir a preguntar 
los diferentes departamentos de este Honorable Ayuntamiento, cual es Fª-�o� .. �'"'� 

ersonas que hacer más comunicaciones y lo hace por escrito, y tengo los �t.r1p te-.,�º� 
, , �s,oc" e r cilios, yo ando todos los departamentos aquí Presidente, yo quisiera que u t� va� e,� t 

o lo voy a invitar para que usted vaya, eso no es una situación de departam.�tos, : • § 
tlene que ver y meter la mano la. Administración, porque con lleva dinero y \recurs s, " () p J.' +o no es cosa simple de departamentos, cuando yo traigo algo ª la Sala yo anif?-t91os :: _ ; .. /!/ 
lf s departamentos aquí, en Catastro, yo soy de Catastros, voy a Planeamiento Uib�o, � -z: 

f 
me conocen, hasta me guardan mi pié y todo, porque yo soy m10, que no trae cosas 

quí por traerlas, cuando yo ya traigo algo aquí es porque he agotado todos los 
cursos necesarios, hago esa aclaración muchas gracias. 

I J� 
-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra sobre el tema � s..,_:- 

olo O' Oleo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). . ' �� \ 
-s .,. G 

- 1 regidor Cholo D' Oleo, yo entiendo que la propuesta del colega, ya que ha id_� :J!;; e 
t dos los departamentos y no sean resuelto su problema, es bueno que se vaya a . � •' 

omisión de Medio Ambiente, para q1e se le dé seguimiento a esa mata, pero también" 
quiero hacer un llamado a todos mis colegas incluso a los de mi propio bloque y 

e pero que no se vayan a sentir mal, miren en este Ayuntamiento como en todos los 
emás Ayuntamientos, y El poder Ejecutivo llámese Cámara de Diputado, Senador. En 

e año se somete un Presupuesto para trabajar todas obras, concernientes al año entero, 
s hemos que hay cosas menores, cosas1 pequeñas, que no la puede traer aquí, cosas que 
s n muy pequeñas que quizás se puedan resolver con Miles, siento de Miles o menos 

e CIEN MIL PESOS CON 00 / 100 (RD$100,000.00). Pero cuando usted viene aquí a la 
a, Sesión por Sesión, Sesión por Sesiones, nos paramos todos a pedir obras grandes 

e que se yo, UN MILLON CON 00 / �00 DE DOS MILLONES, (RD$1, 000,000.00) o de 
OS MILLONES CON 00 / (RD$2, 000,000.00). Entonces para que aprobamos un 

Iesupuesto para que, para qué. Si es para venir aquí con este con un relajo de todas las 
�rsiones de traer No.5 y No. 6 obras, pues no aprobemos ningún presupuesto, entonces 

� 

les hago un llamado a nuestros colegas que nosotros representamos a nuestras 
munidades dignamente y que =r= los problemas que hay, que todos esos 
oblemas que sean problemas que pasen de CUATROCIENTO, (RD$400 000.00). o 
EDIO MILLON DE PESOS ;D$S00,000.00) UN MILLON DE PESOS, 

( 0$100,000.00) que lo anotemos p ra un próximo y se esté trabajando en el 
p esupuesto del año siguiente lo trabaj mos aquí que se resuelvan aquí esos problemas 



El regidor presidente Ambioris Gonl.ález, colega ese tema (Cj- 27) en la Joya está en 
comisión, ya este tema se mandó 1 Comisión aproximadamente hace un mes o dos, 

está en Comisión, vamos a darle seguimiento, o re apoderar la Comisión de Tránsito 
e vaya en auxilio de esa inquietud �e usted tiene. 

ro venir aquí sesión tras sesión que la Casa Club, que esto, no, no porque para eso 
osotros aprobamos el presupuesto y el presupuesto se supone que está contemplado 

in las obras y en los trabajos que se v<f hacer, entonces es un llamado que les hago no 
ie sientas mal ningunos de mis colegas, estamos para trabajar verdad, vamos a exigirle 

Alcalde, que cumpla con el Presupuesto, eso sí tenemos nosotros que hacer, decirle 
Alcalde que cumpla con lo que aquí se apruebe, con ese presupuesto y qlfe nosotros 

1 s obras pequeñas que no se llevan IflUchos recursos que afectan a la comunidad por 
so nosotros las traigamos aquí, pero ho a traer obras después que el presupuesto está 

aprobado, muchas gracias. ,,.,,- _.EL,.. ., 

� 

I�º' /� ,, �,.º . 
1 regidor presidente Ambioris González, ya que el colega hizo la su4f'encte 1 EN �� \ 

olicitud, vamos a enviarla a la Administración, y no estoy de acuerdo co�Chol :en� \ } f1'1 parte de vaya a la Comisión de Medio Ambiente, porque duraría un mep 1,más en !/j 
,so se cae la mata. . )e�� 

.!' ... 
- I 'A .I' 

- l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo ·que 
aya a la Administración, la solicitud hecha por el colega Juan Gómez, por favor de 

-, e .s 
1 vantar su mano derecha. APROBADO. · " ..-.:.· ' ., ... � - - � 

l regidor presidente Ambioris Conzález, tiene la palabra María de los Ángeles C� 
ara) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). /"' 

a regidora Maria de los Ángeles L, en el día de hoy queremos someter 'Nb. ·,3 • 
· dativas una de ellas corresponde a mi circunscripción No. 2 y es solicitar a este 
onorable Concejo que enviemos a 1, Comisión de Tránsito y claro a la Dirección de 
ránsito, en conjunto ambos para que vayan en auxilio de la comunidad de La Joya, 
specíficamente a la zonas ahí cercanas y la posibilidad de reorganizar y verificar 

s luciones para ver cómo se puedf reacomodar la ruta (CJ) de la 27 que esta 
specíficamente por la Salvador Cucurrullo, esto a si por que generan numerosos 

t pones y crean accidentes, de igual fórma también pedir la posibilidad de llevar a un 
a¡cuerdo con los camioneros, que pasaq por la misma acera porque destruyen las aceras 
y¡ los contenes, es decir que están creando diversas situaciones y la colocación de 

gunos reductores de velocidad en al�as zonas. Básicamente pedirle a lai Comisión 
e Tránsito, que vaya y haga el levantamiento pertinente en lo que considere de lugar 
ara que se busque una solución a ese �ema. 
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La regidora Maria de los Ángeles Cruz, si vamos a llevarla presidente, porque estuve 
�ablando con el Presidente de la Comisión y justamente socializando el tema en 
cpnceso con él, pero vamos a pedir a �sted que nos colaboré con eso entonces, vamos a 
r¡ apoderar la comisión. 

-ta regidora María de los Ángeles Qruz, la próxima tiene que ver con el ema de la 
misión de la Mujer, yo quiero pedir a este amable concejo y le voy hacer llegar 
bién la comunicación, que sea apoderada la Comisión de la Mujer, para 4ue pueda 

borar propuesta e iniciativas a fines de crear programas de apoyo y de rercate de la 
rr,ujer, en las diferentes comunidades del Municipio de Santiago de los Caballf ros y que 
�1cha Comisión pueda hacer foros con simples apoyo de la mujer )f diversas 

stituciones de Estado, no limitarla para que así de esa forma puedan escuchar a las 
e munidades y ver de qué forma p�eda este concejo colaborar con esé'\5 mujeres 
S tiagueras y esas iniciativas naturalmente de ese programa que podamos crear 
s cializarlo con la Alcaldía y ver si podemos cumplir de una manera que las mujeres 

eseen con el tema la Ley del 4% por ciento que está dedicado a géneros de Educación 
y Salud, básicamente es lo que la Ley No. 176-07 establece, teniendo el apoderamiento 

la Comisión de Mujer y que por favor podamos crear iniciativas que este concejo 
p eda ver en una presentación y que naturalmente podamos enorgullecer de ser 
r presentantes de las comunidades. La última es pedir el apoderamiento de la 
Oomisión de Planeamiento Urbano, a los fines de ver, de qué forma podemos socializar, 
cf nsensual con las constructoras, una especie de Responsabilidad Social y Empresarial 
p r los daños que ocasionen en las difehentes comunidades cuando van a cons� · '�u,.. 'O�\." ,,,. d - an las aceras, nos dañan los cante es, que el Ayuntamiento hace y se 4-ci,as "',e:.� 

_.::. PRESIDENCIA « e munidades y no arreglan nada, dañrm muchas veces las calles y se van e yiero \. 
b eficios con la construcción que hicieron y las comunidades vienen a queja, itor lo i .: ; 

d ños ocasionados. Queremos que se 1podere la Comisión para que de una 
�era '!.. S ', 

o ra se cree ese consenso entre ambas partes y naturalmente conjuntamente- c.:'G�� "'él •e, - ./•· · 
epartamento de Planeamiento Urb�o y ver si podemos crear una cart� �.., 

c mpromisos o un documento donde podamos dar seguimiento y que se cumpla de 
v rdad con una Responsabilidad Empresarial Social, hacia las comunidades donde 
cada día vemos que las constructoras van y dañan y no es que nos aponemos al 
d I sarrollo de Santiago, pero es importante también la protección de nuestra aceras y 
e ntenes de nuestras comunidades, eslimportante mantener el cuidado y para eso·e's 0� � 
q e nosotros estamos aquí y no podemos hacernos de la vista gorda, someto estas�.".9,.-:;. :\. 

e tamos aquí, no solo para fiscalizar sirio para velar con el cumplimiento del� n9r�: �J. 
y reglamento y también crear iniciativa a favor de nuestras comunidades. Es cuanto· , • e VJ 

- id 
1 

1� s nor pres1 ente. , r- ne!' 1;1 

- l regidor presidente Ambioris Go zález, tiene la palabra Deysi Diaz, Partido 
R volucionario Moderno (PRM). 
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- a regidora Deysi Díaz, le comento al Presidente y al Vice, que hay que buscar una 
rdenanza compañera colega, que tiene que ver con eso de las construcciones, de 

edíficios, las viviendas y los escombros y los desperdicios que dejan. Y esa ordenanza 
1cluso lleva penalidades, entonces hay que buscarla y se aprobó una orden aza en ese 
s ntido. 

1 

- a regidora María de los Ángeles L, el caso mío va más allá, no solo de las•·""'- 
e combro y ese tipo de cosas, me gustaría que llegar a un consenso y que de veré;iadPla&,oENc,:º ó�� 

' cJI 

�nstructoras puedan y que nosotros podamos hablar con ellos, r0�ue � 
, epartamento de Planeamiento Urbano, precisamente socializando este tema: e�uno .� � § 

1 s que más nos ha pedido la colaboraLón en ese sentido, entonces incluso he hablado JI r ·, � �7-ICIPAL 
� '/ 

e n el Jurídico de aquí del Ayuntamiento y también nos ha sugerido lo ... , �i?EP o<:f-'i\�� '/ 
odemos perfectamente y gracias por la aclaración y podemos incluso acoge,mos y � � 

e fiel cumplimento de esa ordenanza, la idea es crear un mecanismo o dar fiel 
plimento a ese mecanismo, pero mantengo mi propuesta. , _ o� 

,S"9 .....,..,.� ';., 

-�l regidor presidente Ambioris Gorzález, tiene la palabra sobre el tema L'J�l�on � Í} M I atta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). . 'fÍJ , � 
" � \... .... 

:-,.;,,.. .... 

j
l regidor Nelson Matta, con la propuesta que hace la colega, yo lo que puede �· / 

iscernir que hay 2 vertientes. 1- de cfácter Municipal, que es cuándo causan daños ií .. 
l s bienes del Municipio y esa es la q�e está penalizada en la Ordenanza, II\e imagino 
joña Deysi, y la otra que ella habla de Responsabilidad Social. Entonces sí, es un 

erecho que sea venido trabajando en 11 mundo, le recuerdo ya Europa ha avanzado en 
e o Estados Unidos, donde las Empresas destinan partes de sus recursos, incluso el 

stado aquí reconoce algunos, ustedes ven que la Cervecería Dominicana, pues lo 
edica a hacer algunos eventos artísticbs y eso, pues las empresas de las ganancias que 

o tienen, destinan un porciento soci4 destinar y ella hablo de carta compromiso, si 
e os pueden lograr con el CODIA con esas Empresas, con las Constructoras pues una 
c ta compromiso de que algunas se I comprometan en su mayoría mucho mejor de 

cer obras sociales en las comunidades pues la iniciativa es buena, lo que yo entiendo 
e que está separada en 2 vertientes, la Carta Compromisos, es un acuerdo que hay que 

cer y lo de la Ordenanza la imposición de penalidades, porque dañan entonces los 
b enes del Municipio y aquéllos que sor derecho público entonces eso es otra rtuación. 

- regidor presidente Ambioris González, la comisión de Planeamiento Úrbano, se 
e cargaría, de buscar esa Ordenanza y rodalizarla y ver si hay una modificación de esa 
q e ya esta. 
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- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra María de los Án�eles Cruz, 
el Partido de la Liberación Do.minic�a (PLD). 

- l regidor presidente Ambioris Conzález, los regidores que estén de acuerdo con la 
s licitud hecha por la colega María de los Ángeles Cruz, de que vaya a la Comisión de 
laneamiento Urbano, por favor levan ar su mano derecha, APROBADO. 

- 1 regidor presidente Ambioris Go.nzález, los regidores que estén de acuerdo que 
v ya a la Comisión de la Mujer, la propuesta hecha por la colega María de los Ángeles 

ruz, por favor levantar su mano derera, APROBADO. 

- a regidora María Clara Cruz, yo le decía las Comisiones nada mas no son para casos 
ando hay problema en. la comunidad, las Comisiones tienen que ser preventiva, yo 
· ero saber que hay en este con concejo que se haya sometido anteriorment� y si es a��-_;_ _ 

1 e refuta, que proyecto de iniciativa conjunta para pedir que se cumpla una El 4��� �\. •1 ,.,;� 

;,=�r::a�::é c:;:;;º:Oª�:a::�•;•:0:::�::;: c::!j:•:::i:;;•i r:�:·:"º""º'• e�� , 

o¡enefició de la mujer, en esas misra iniciativas estamos buscando, bus una f J 

sµgerencia para que no solamente la Alcaldía la trabaje, sino también solio é'Mu,. ,c .. 
J 1 

r , ' 1rAL :,¡-, 

1lcalde de reabrir la oficina de la mujer de este Ayuntamiento, que no está actualrñ _ R,. oall>'' ,i / 
�f.ierta. Entonces la idea es hacer un programa de iniciativas que podamos sugerir a _,;.._.-:: ' 

caldía, socializar previamente con la Institución y nosotros la Comisión y hacer ese 
F ro de mujeres y crear propuesta en Pro de las Mujeres de la Comunidad de Santiago, 
e eo que es una iniciativa, entonces es decir que no es una mención, yo esto� pidiendo 

e se apodere la Comisión de la Mujer, para que la comisión cree un programa de O#- 
. 'dativa y pueda conjuntamente con otras mujeres, presentar a este concejo esas .s-1, ,,. 
p¡ropuestas y que naturalmente sean sugerida a la Alcaldía para que sean apJi1aüas.. � � 

� t G"I 

- 1 regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Deysi¡Díaz, ,¡, � 
Pijti.do Revolucionario Moderno (PRM). -: , .. ,�e::' 

I f""' ,r-• 

- a regidora Deysi Díaz, sobre iniciativa de la administración sobre el 4% por ciento 
q e establece Ja Ley. Un reglamento, un reglamento que tuve el honor de hacerlo y de 
s meterlo y se aprobó, eso fue en el año 2013-2014, yo podría buscar ese reglamento de 
e 'mo administrar el 4% por ciento, ahora bien ,no en todas sus partes, ningunas de las 

dministraciones han cumplido con ese reglamento que se aprobó aquí en este concejo, 
p rque el 4% por ciento se establece en el mismo Presupuesto, distribuirlo y aquí todos 

sotros sabemos la iniciativa que hay en el 4% por ciento, aprobado en el Presupuesto, 
e tonces cualquier iniciativa en ese sertido hay que ver el Presupuesto y hay que ver 
e e reglamento que esta creado y ver itonces que hacer. 
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-�1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Francisco Alberto Veras, 

±el Partido Revolucionario Moderno (FRM). 

l regidor Francisco Alberto Veras, )7IO tengo una inquietud y es con el rio de Gurabo, 
o estuve visitando las orillas del Rio de Gurabo y la verdad es que siempre se habla 

f 1 casco urbano de la limpieza que hay en el casco urbano, pero cuando nosotros 
runos a la parte donde afecta verdad�rrunente la vida como es el agua, porque el agua 

fundamental para cada uno de nosotros, porque es vida, si nosotros observamos 

1. , mo están las orillas de basura del Rio de Gurabo, eso es preocupantes, eso una 
e ntaminación, muchos residuos sólidos en las orillas del Rio de Curabo. La !fundación 

e Gurabo, la Junta de Vecinos, los Munícipes, están preocupado por la contluninación 
e en ese Rio ya existe, puedo mostrarle un video para que observen, son hechos lo 
e en este momento estoy presentando ante este concejo, pero yo estoy conve,i.c[<!�,4 

, 

orque yo siempre traigo, como dice Cholo, que debemos de ser puntuales, oóroue yo · 'ºc. \: - if..�� �PRESJO NCIA � s empre vengo con problemas pequE¡nos, para que se puedan resolver, !3e e t' 1 

roblema pequeño en el sentido de qlfle estamos hablando de la vida de #J.a un ·• \ () � 1 
osotros, porque es un Rio y donde hay un Rio hay vida y a nosotros 1e� que�S" � ;::>& ' 

e mpete proteger la vida que es el agua. Por lo que yo sugiero que esta prop�!���Ylf' ,.,·· '' 
a la Comisión de Medio Ambiente, que por concerniente debo mencionar ��os ..... �? 
p óximos días hare una visita que a la Oficina Provincial de Medio Ambiente, para 
11 var también esa solicitud y que estemos claro que debemos trabajar de manera 
e njunta, porque es como les dije anteriormente el agua es fundamental para cada uno 
d nosotros, y debemos de preservj el Rio de Gurabo, yo sugiero que vaya a la .. l- � 

.-- "I omisión de Medio Ambiente, para q e sea evaluada y si es posible me ínforman.paia ·-::- -:-:.. 
y participar junto Comisión para nosotros hacer lo que podemos desde a la LAílcaldiá � 1 
t ién hare la visita a la Dirección dd Medio Ambiente Provincial, para qué ese te� , � 
s a pues de manera conjunta sea verificado y ejecutado. 1 

• • � 
/'. 

� ,r 

jl regidor presidente Ambioris González, colega el Rio de Gurabo, yo vivía en 

1urabo en la calle Alma Rosa al final, o/1-Í se está haciendo un Parque Medio Ambiente, 
�á rescatando lo que es El Rio de Ourabo, yo creo que lo que tenemos que ir una 

misión de Medio Ambiente del Gobierno Central, para que le den continuidad a ese 
t abajo que se estaba haciendo, que no sé porque lo han parado ahora, pero se estaba 
haciendo un trabajo muy bonito en ebe Rio, lo que el colega le está plan eando no 
v os a someterlo disque a la Comisión de Medio Ambiente, van hacer una 
1 vantamiento, pero es un problema del Gobierno Central, porque lo que hay es un 
t bajo inmenso que el Presupuesto detyuntanúento, no alcanza para darle respuesta 
a esa comunidad. Yo lo que le sugiero si usted entiende y lo acepta, es informarle a la 
C misión de nosotros, para ir al Mi · sterio de Medio Ambiente aquí conociendo 
S tiago a la Sub Dirección y pregunt�r cuando le van a dar continuidad a ese trabajo 
q e se estaba haciendo años atrás, en �l Rio de Gurabo, cuando yo lo vi era algo muy 
· teresante algo muy bonito se iba hacet alú. 
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- 1 regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Odalys 
ejada, del Partido de la Liberación o¡cana (PLD). 

- l regidor Odalys Tejada, sobre el tema y la preocupación del colega Franklin, esa 
roblemática que el Rio de Curabo, 1 fue anunciada hasta por el Gobierno Central, 

r cientemente sobre el rescate del Rio /aqué, y hay un Presupuesto ya hasta aprobado 
or el Gobierno Central, en el cual los Diputados del PRM y el Senador, yo vi la 

· ormación que le están dado seguimiento Franklin, que bueno que esa colaboración 
1egue para nuestro Municipio y por el precario Presupuesto que nosotros manejarnos 
ero ya atreves del Banco Mundial, La Cámara de Diputados y el Gobierno Central, ya 
ay una plani.ficaci6n de trabajo junto con el Consejo de Desarrollo de Santi.ag�� · � 

, O OEL Mv,v t ma esta en mesa de trabajo. ��i '',� .. 
I � PR1:s v. 

1 (l �i' IOJ:Nc;¡,,._ � 

- l regidor presidente Ambioris González, usted (Francisco Veras) mantienp�oda�- 
O � 

s propuesta de hacer una Comisión de Medio Ambiente aquí, usted la deja Pf.l haC'er:,. .,Aj 

t
a Comisión y de acompañar e ir al Ministerio (Ok). \:">. ,... i: 

�· " 

regidor presidente Ambioris González, vamos a someter colega que una Co�1'8� . � 
Voceros Especial, acompañemos al colega Francisco a la Sub-Direcdóft aquí de 

edio Ambiente, para darle seguimiento a ese terna, los regidores que estén de acuerdo .... 
p r favor de levantar su mano derecha) APROBADO. .,_. - ---�"" ',.::., 

-il regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Amelía Núñez, del 
pa'r�. � 

d la Liberación Dominicana (PLD). I ] . � - . , 
... 1C'- 

- a regidora Amelía Núñez, Sr. Presid,nte en 2 sesiones anteriores nosotros aprobamos 
q e un servicio de transporte de X localidad de Santiago, en el centro de la �dad fuera 
y no transitara ni operara y que los transporte de carga no anduvieran en ellcentro de 
1 ciudad, lo cual se están violando, �ntonces yo quiero que la Administración del 

yuntamiento, tome cartas en el as4tó porque si nosotros aprobamos algp aquí, es 
phra que no vuelva a suceder en las calles como está pasando, y también una Comitiva 
dk la Junta de Vecinos del sector Tierra Alta, que quería venir a la Sala y por motivo del 
�víd -19, me ofrecí a ser su voz, quieren la intervención de este Honorable 

yuntamiento, para hacer unos badenes, cuando les asfaltaron las calles a ese sector les 
viaron los badenes y tienen ya desde el concejo pasado pidiendo un auxilio de este 

4untamiento, el cual no se les ha concedido y quisiera que esto fuera al departamento 
a �a Comisión de Obras Públicas, para �ue hagan un levantamiento en sector de Tierra 
A�ta, para que vayan en auxilio lo más pronto posible, claro está si el Ayuntamiento 
ti ne un Presupuesto para eso. 
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-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
vaya a la Comisión de Obras Públicas, la solicitud hecha por la colega Massiel Amelia 
Núñez, por favor levantar su mano derecha, APROBADO. 

-El regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra el Vice- Presidente del 
Concejo Max Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). �--- 
-El regidor Max Castro, lo mío son 3 propuesta serán breves la primera son/J�ft¡cfür.,c,P,0<;. 

Contratos iniciales de Arrendamiento para que vayan a la Comisión Mixta def.ql'tcffflfflDENC1A \ 
y Jurídica los Contratos están a nombre [honny Rafael Perdomo Hernándezf f otr • - · 
nombre de Maritza de Jesús Chicón Hemández y Elizabeth Chicón Hemánd:� amb9s � Q , 
ubicados en Hoya del Caimito, aquí están todos los documento han pasado p'or,, .. todos,¿, {fr. 
los requisitos, es simplemente que vayan a la Comisión para que determine de dar el- .... 
paso necesario. - - _;:;.,.,- 

-El regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo-con la-<) 
solicitud hecha por el Vicepresidente del Concejo Max Castro, de que Vézya a-1 '-..;,¡.\ 
Comisión de Catastro y a la Comisión Jurídica, por favor de levantar su manoderecha, 1 

� APROBADO. �" o � . 
. -..¡¡ 

....... ... : 'I 

-El regidor Max Castro, lo siguiente Sr. Presidente, es que aunque este de este lado en· 
el día de hoy pero una batalla que la comencé cuando estaba de aquel lado, vuelvo a 
mencionar un tema y aplaudo siempre el Distrito de Hato de Yaqué, tengo que 
aplaudirlo, porque aun hoy lleva su informe trimestral y también el Distrito de Canela, 
que como ustedes lo expresaron también están cumpliendo con todo eso y que pasa, 
seguimos con la problemática de que los Distritos de Pedro García, Santiago Oeste y de 
Jacagua, no nos quieren dejar trabajar y ya intentando, notificándolos, si hubo un 
avance con el Distrito de Jacagua, cuando mando su informe trimestre, pero no mando 
el Presupuesto anual, al cual nosotros tenemos que saber también en que fue que 
invirtieron ese dinero, no solo el trimestre sino cómo fue que usted se preparó para 
invertir ese dinero. Entonces para darle salida a este conflicto entre gente de nosotros 
como concejo y ellos, los 3 Distritos Municipales, entiendo si se puede y usted los 
consideran colegas se debe de empoderar la Comisión Especial de Voceros, junto al 
Presidente para que acudan a estos Distritos, para que se le convoque a una reunión 
formal a cada uno de ellos, si tenemos que ir a visitar, vamos a visitarlos que no 
vengan aquí vamos a visitarlos, vamos a hacerlo más cómodo para ellos, en el cual ellos 
nos entreguen oficialmente su Presupuesto en lo que han invertido el informe trimestral 
de los últimos meses, para nosotros aquí venir y darles esos informe a cada uno de 
ustedes y puedan ver en que están trabajando, esa es mi propuesta Sr. Presidente. 

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Nelson 
Matta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 
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regidor N elson Matta., el tema de los Distritos de que ellos no han querido cumplir 
on la Ley y que nosotros por ser un tema sensible y que a veces también ha subido los 

ánimos en esta Sala, sea tratado con �ucha sutileza, pero yo entiendo que al final ellos 
o cumplen y nosotros no hacemos nida, y es verdad que no somos autores directo de 

1 que ellos hagan, pero si somos cómplices de Lo que ellos hagan y a veces¡ puede ser 
ue ellos por un ego o no sé porque 90 cumplan con esa parte de la Ley, síh embargo 

t dos sabemos que cuando la Cámara de Cuentas, emite van a tener problemas porque 
un presupuesto ilegal que ellos están manejando, entonces por favor algunos que 

tán ligados a un partido X y otrof a otros partidos. Hay que hacerle llegar las 
ormaciones porque ellos se están poniendo el agua próximo a la nariz, se van a 
ogar, yo estoy violando la Ley, pero se está violando la Ley del Presupuesto, yo estoy 

iolando la Ley No. 176-07, que te da un mandato, que tiene que ser ratificado por aquí 
e Presupuesto, entonces yo veo la parte de ellos, pero yo quiero que también veamos 

osotros la nuestra y necesariamente tenemos que accionar, en tal sentido ellos no 
uieren, bueno presidente habrá entonces que levantar una comunicacióh hacia la 
árnara de Cuenta, para que ellos sean Auditados en ese sentido y ellos que absteng - 

. 1 H bl Sal . . di �\. MUNf<.¡,¡, -. sus consecuencias, es o que yo propongo a esta onora e a, sin sin car a re, 'º.-:,', T � � que no sé quién está cumpliendo quien no está cumpliendo porque no so � <!N510ENCIA \ 

misión, solamente escuchando algunos que cumplen con esa parte, porque ·�os n : • ; 
plen y por eso reitero primerarnen¡e que se converse con ellos, quien más 

e�\1!-cerc� 

! 
�e ellos, porque si yo voy donde un Director de Distrital, a lo mejor no me escuhl1\ n0-: ·.1c;. AL l. 
n¡te preste atención, pero tal vez hay lun regidor aquí que le llegue y le expliqu�.:::- �:-Y 
situación y le haga entender que esa violación a la Ley, lo puede llevar a la cárcel qu�- 
�b están sencillo el tema como se ve, usted no puede operar con un Presupuesto ilegal y 
están trabajando con un Presupuesto ilegal hecho a su medida tratando a �u medida 
t atando como ellos entienden y haciendo lo que les parezca, entonces nosotros no 
s bemos los que está pasando esa es la parte de ellos y nosotros mañana entonces que 

os a responder, porque somos nosotros que tenemos que fiscalizarle en estos ,4 
1.,� 

os. Entonces que se maneje el tema con la debida responsabilidad y quien no quie .. ra, s-"74., 

a ogerse a la Ley, sencillamente vamos a poner a que se le audite y él sabrá j qué se � 1 
a stiene, muchas gracias. 1 : � g 

1 

1 � 
-1!!1 regidor Max Castro, colega pm eso mismo pedí que los voceros sean que encabecen si� la Junta de Voceros, junto al Presid nte, que encabecen por Ja cercanía con diversos-: 
Prtidos Políticos y entendemos que puede existir eso, sométalo presidente por favor. 

-El regidor presidente Atnbioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
vrya a una Comisión Especial para vf.itar los 3 Distritos Municipal, Jacagua, Pedro 

arcía y Santiago Oeste, por favor levantar su mano derecha. APROBADO. 
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- 1 regidor Max Castro, y por último Presidente, hay unos aspectos Municipales hay 
tituciones, hay Edificios de por sí I y hay Deportes que se consideran Patrimonios 

unicipales, Patrimonios de Santiago y uno de esos Edificios, que no sé por qué razón, 
i:rero en la otra gestión los 4 años pasado y este año, no le hemos podido encontrar 
Salida a que pueda comenzar otra vek con sus funciones es la Gallera Municipal. Yo 

tiendo que la Comisión de Finanzas. junto al Secretario General, y el Departamento 
e Obras Públicas, debe de hacer unl levantamiento, porque la Comisión de Fianzas 
arque es quien trabaja el presupuesto del año siguiente, ya en este año no se puede 
acer nada pero si se hace un levantamiento de cómo se puede remozar, qe cómo se 
ueda trabajar, quien pueda Admirpstrar la Gallera Municipal, tal ve� podamos 
contrar una solución porque de una manera u otra la Gallera, también es un 

atr:imonio Municipal, y que ayuda al Arbitrios Municipal, en gran manerá, entonces 

J.or esto someto que la Comisión de frinanzas, junto al Secretario General, y junto al 
epartamento de Obras Públicas, que hagan este levantamiento y todo el Regidor que __ 

e quiera acercar a esa Comisión Especial y aportar también que venga y apo te. h 
�E.\. 

MuN,c,,,, 
r/, �o :to '\ 

n 
#" PRESIDENCIA o� '. 

regidor presidente Ambioris Go�ález, sobre el tema tiene la palabra De �Dí , \ 
el Partido de la Revolucionario Mode¡rno (PRM). \� �:, .f 

b 
' .. \ <e, ML'•· : � 

a regidora Deysi Díaz, Vice-Presid nte que bueno que usted trajo ese tema, p�e A� 
<>T" 

ealmente la Gallera es un Símbolo Municipal, y yo que tengo que pasar 2 y a v�-t :.::\-: 
asta 3 por el frente, me da esa tristep:a ver ese Patrimonio en la condicione que está 
ealmente casi no se ve lo que hay ahí, pero si usted, unos movibles que hay y usted lo 
parta puede mirar hacia dentro y ve; qu� está lleno de escombros, en estol momento 

�stá lleno de arena, gravilla hay mu9os blocks yo no sé si es para construir o que van 
l acer ahí, recuerdo que el 2010 cuaii,do llegamos, solo estaba, Jochebel, Magdalena, 

ely, Mayra, que casi siempre era a Presidenta de Provento esa Gallera se llevó a 
l citar en Noviembre hasta por DOS MILLONES CON 00 / (RD$2, 000,0Gl0.00). que 
ntraron a este Cabildo, después eso se descuidó en una ocasión se elijo que se iba a 
ender, alguien estaba ofreciendo SfSENTA MILLONES DE CON 00 ) (RO$ 60, 
00,000.00). no sé si ustedes se acuerden de eso Jochebel, por eso y no sé qué paso, hasta 

proyecto, ahora que dice el presidente hasta un proyecto habitacional había ahí en 
� estión., incluso hasta nos ofrecieron! a nosotros viviendas a bajo costo, porque había- 0? � 
todo un proyecto, entonces estoy d1 acuerdo que se haga una Comisión, hag� U11� '9,\ 

t
vantamiento y vea realmente si eso rs factible sino es factible, si se está cayendo, que · ,. 2\ 
s lo que hay en ese entorno, donde es á la Gallera. � . 

ft ·l � � 
1 • 1-' 

" e 
El regidor presidente Ambioris González, los materiales que están ahí Doña Dey�� ..,e 

�··J 

on materiales para trabajar en el M+cipio de Santiago, arena Etc., son Pira trabajar 
n el Municipio de Santiago, son propiedad del Ayuntamiento. 
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- 1 regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que 
vaya a la Comisión de Finanza, acompañada por el Secretario General y una 
representación del Departamento de Obras Públicas, el Tema de la Gallera, por favor 
levantar su mano derecha. APROBADO. 

-�l regidor presidente A:mbioris Conzález, tiene la palabra Femando Estévez, del 
�artido de la Liberación Dominicana (PLD). 

1 
-El regidor Femando Estévez, tengo aproximadamente 3 semanas haciendo un 
rkcorrido en mi circunscripción, visitando algunas Instalaciones Deportivas, en virtud 
de ellas hoy me llegan varias solicitudes para que este Honorable A yuntamiento, como 
es de costumbre vaya en auxilio de al�as Instalaciones, en la Yaguita de Pastor, existe 
lo que es el Play Santo Brito, en ese Play se Juega Béisbol todo el día de Lunes a Viernes, 
usted va y hay varias academias que utilizan estas Instalaciones, pero los Sábados y los 
qommgo, todo el día este Play está oqupado por diversas ligas de Softball, dicho Play 
tiene la necesidad de una continuidad en las gradas y que sus gradas sean techadas, por 
lo que yo solicito a este Honorable Concejo, que se aprobado y enviado a 
Administración, la solicitud de las gradas y del techado de la misma del Play Santo 
Brito. 

-El regidor presidente Ambioris González, mire colega esa solicitud se la socialice�,.. - , 
) \, IC.1¡, ' el Alcalde, pero oiga lo que usted menciona que hay varias academia, uste&A,abc los O o 

ch ch 1 fi d . d h ,':!! l'lESJOEt-C" 1: mu a o que e rman en esa aca errua y no pue en aportar para tec �1 pero t "':z 
bien al A yuntam.iento, es que le corrrspondc hacerlo, pero vamos a m��lo t ; 
Comisión para ver si se puede dar con el presupuesto del año que viene, porque es a�go " - , f 
que no son 2 pesos, el gusto mío es que lo arreglen mañana, pero no es.f-4., fffl. ef -�L ,�v-;, 
presupuesto, abría que tratar de ponerlo en el presupuesto, y nosotros vamos a trabat1'� 
en conjunto con usted, y hablar con el Alcalde y si él la puede hacer en este año bueno, 
pero nosotros debemos luchar y trabajar y ponernos de acuerdo, no solo nosotros los 
r�gidores del PLD sino los 9 y buscar una solución y preocupamos de que caiga en el 
presupuesto del año que viene, para que se haga y se haga algo bonito, usted me está 
pidiendo que se le mande a la Administración, yo se la voy a mandar a la 
Administración y de ahí usted se encarga de darle seguimiento y usted cuenta conmigo 
para darle seguimiento. 

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema 
Taveras, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). 

,. 

-El regidor Edinson Taveras, existen varias academias Presidente, yo creo que de 1 a 2 
o 3, pero ese Play alrededor de 30 equipo de Softball de nuestra comunidad y alrededor 
de unos 200 niños de muy bajos recursos, que van al PJay también, nosotros 
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f - ...,, 

- l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acperdo que 
aya a la Administración, la reparación de la grada del Play de Santo Brito, pór favor de 

1 vantar su mano derecha. APROBAOb. 

ecundamos la propuesta de Femando y también que ustedes y todos los regidores de 
1 circunscripción 2 y los demás colegas de que nos apoyen, de que eso es necesario 

orque que no tenemos gradas en el Play de Yaguita de Pastor. 

- l regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de a erdo que 
v ya a la Comisión de Tránsito, la solicitud hecha por el colega Fernando Estévez, por 
f vor levantar su mano derecha. APROBADO. 
-�l 

regidor presidente Ambioris G01Jález1 
tiene la palabra Frank Medina, del Partido 

Rkvoluciornuio Moderno (PRM). 

regidor Fernando Estévez, tengo otra propuesta, esta no con lleva nada conorruco, 
· en una de las virtudes que tiene 9antiago, es que hasta poco tiempo usted podía 
dar, pero aquí a las 1:00 PM a 5:00 P¡M, no se puede transitar porque la gente sale del 

abajo a la 12:00 PM, pero en los último años se puede decir porque ya tene�os más de 
1 año en esa situación ya transitar en Santiago es como transitar en Santo d?mingo no 
�ay hora y tenemos un situación nosotros lo que vivimos de aquel lado e1 el Puente 
Jermanos Patiño, ya no hay 12,1,2,3 horas pero el Puente Hermano Patiño, son 24 
�oras diario de tapones, ahí no hay tapones nada mas de madruga, yo soli�to que sea 
erviado a la Comisión de Tránsito, una propuesta que tengo aquí de hecho tengo 
croquis, en la que nosotros solicitamos que el semáforo que está en la ef trada del 
lf'ente, ese el único Puente que tiene un semáforo, que sea trasladado a la Ai ·" �litiet•1(.1,:,,0 

e n Circunvalación y que los carros que vengan desde la Antonio Guzmán, l ... 
0 
�NctA ¿,� ,¡;. . 

s iendo desde la cuidad y quieran dirigirse a la Circunvalación, �d " -t. 

o ortunidad de salir bajando la calle 16, y luego tomar la General Valverde,�egar la • OC),.. ircunvalación bajar a la calle Av. V alerio y hay retornar un retorno que no �e. t;t�a y ..,lr)) .. 
s el semáforo se colocara ahí no se crearía un en taponamiento y el desernpocl1.� del r · 

ente se iría directamente hasta 1� calle del sol, que si se pone el semáforo � 
s cronizado de ahí en adelante normalmente el tapón ya rendiría un roco más, 
e tonces nuestra solicitud es que sea f,nviado a la Comisión de Tránsito, para que se 
�tudie la posibilidad de buscar una solución de emergencia, porque ese Puente ap�t� l I:' 
del tapón es un Puente que tiene de construido y de vencido y la carga que está-"?,. i.s-9,, 

... 
r cibiendo permanente es un milagros Be dios que no ha colapsado. ., � � 

G'J 
. � o 

1 regidor presidente Ambioris González, yo secundo eso, porque yo vivo de aquel 
1 do y eso pasar por ahí de 8:00 AM a 9t00 AM de la mañana, es un caos. " 
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- regidor Frank Medina, lo primero es yo tengo aquí un Acta de una Resolución del ·:::· 
eta 14-10, de la Sesión Ordinaria del 27 de Julio del Año 2010, según el informG1.·9,üe� �ul),c, ... ,;· 

edo aprobado un reconocimiento para declarar como hijo adoptivo al Sr:. J?>ionisj ! 
eralta, escuJtor. Esto fue una propuesta, una a petición hecha por el Regici��. de e�··. §¡¡ 
tonces Jhonny Perdomo, como pueden ver esto es del año 2010 a ese cuidado·p�

1 �1e 4L #. '/ 
a hecho entrega de reconocimiento, 1 yo quiero solicitarle, quise traerlo a lh S�l�i�� 
tiempo que tiene para que se someta y que se apruebe. Que se hace en ese caso. 

1 regidor presidente Ambioris González, lo que decía ahorita, usted viene a 
residencia habla conmigo y Se había rrsuelto hace rato, siga colega. 1

"' Ot: .S:c,\ �-..,,,,, ;,,, ·� � \ 

regidor Frank Medina, lo otro es que quiero solicitar un turno para una �grupación . g 
e Jóvenes, que se llaman Santiago somos todos, ellos quieren un tumo !;'ª�� ��, ...: � 
róxima Sesión. 

- regidor presidente Ambioris González, los regidores que estén de acuerdo que se, 
1tceda el turno para una próxima Sesión a los Jóvenes Santiago Somos Todos, por favor 
1 vantar su mano derecha, APROBADO. 
- regidor Frank Medina, en varias Sesiones atrás aquí se sometió y s aprobó a 
�etición de unos visitantes jóvenes iliteresado por el terna Medio Ambiental, de 2 
P,untos verdes Didácticos que habían sido volados de la Alcaldía pero 1 punto que se 
Habilito pero aún están a la espera, y quiero que el Sr. Secretario, tome nota, de un 
s�gundo punto de los 2 que fueron volados, porque todavía no sean ubicado y no se 
eFtablecido un horario, el compañero Max, también ª tratado ese tema aquí r ellos por 
favor también están pidiendo que se habilite en otro Punto Verde Didáctica y que se 
e�tablezca un horario para la recogida, eso en ese sentido. Yo he escuchado en varias 
Sesiones y yo no sé si yo interpreto mal la Ley. Pero el articulo No. 52 de la L�y No. 176- 
0 , cuando habla de la definición y atribuciones del Concejo de Regidores dice, el 

oncejo Municipal, es el órgano colef ado del Ayuntamiento su rol es estrictamente 
ormativo y de fiscalización de mpdo alguno ejerce labores Administrativos y 
jecutivas, yo digo esto porque yo sé que nosotros aprobamos un Presupuesto anual y 

ese Presupuesto hay partidas que nq definen algo no muy específico, sino c¡ue abarca 
gunos temas en sentido general, pon Ej: En el presupuesto que nosotros ar,robamos 
ara él años 2021, menciona construc5ón y remodelación de Casas Clubes, � hay una 

P,artida de DIEZ MILLONES DE PEsq3 CON 00 / (RD$ 10, 000,000.00). Hay dice Casas 
Cflubes construcción y remodelación .do dice la Casa Club, de los Salados b de Bella 
�ista no, Casas Clubes que puede sef cualquiera, ha si como esa hay otras Partidas 

inturas de Embellecimiento de Edificios y Casas, hay otra partida de DIEZ 
LONES DE PESOS CON 00 / (RO$ 10, 000,000.00), por Ej: Embellecimiento con 

· tura para Murales, Señalización, Plazas, Parques y otros, ahí hay una Partida de 
CE MILLONES DE PESOS CON bo / (RO$ 12, 000, 000.00, algunos colegas y el 

residente me ha dicho que nosotros aquí aprobamos un Presupuesto, eso es erdad en 
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se Presupuesto hay obras que estt definidas, de Presupuesto Participativo, de 
cuerdo a la Ley No 170-07, y hay oras que son Administrativas, que también están 
ontempladas en ese Presupuesto, qt.�e yo entiendo que aquí hay partidas que están 

aprobadas de manera no legalizadas precisamente porque, porque las Comunidades, 
4as Juntas de Vecinos, no van a la oficina el Alcalde a contarle sus problemas, esas 

munidades que todo los que estamos aquí hemos traído delegaciones db Junta de 
ecinos, vienen donde nosotros, dohde el Concejo de Regidores, a pl±tarle sus 
roblemáticas y hay problemáticas de lesas que no se le puede postergar, ni e le puede 
ecir, espera al año que viene hay problemas que hay que resolverlo caso de 
mergencia hay muchos problemas de esos que nos de grandes envergadura y yo lo he 
'cho aquí, porque yo digo esto, yo no sé nada por Ej: de la Casa Club de los Jardines 
el Norte, es la Sta Sesión que yo no sé de ese tema, y eso aquí yo lo propuse y se 
robó que se envié a la Administración, y que la Administración iba ir eruauxilio de 
a Casa Club, de la partida de los de pIEZ MILLONES DE PESOS CON 001/ (RD$ 10, 
0,000.00) que están aprobado en el presupuesto del año 2021, yo no cono{co cual es 
ejecución presupuestaria me gustaría conocerla, pero no creo que se hayan ejecutado 

1, s de DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00 / (RO$ 10, 000,000.00), lógicamente no sea 
e ecutado porque el presupuesto se hice en base a lo que tu prevé que va � ingresar. 

ero no entiendo que los casos que nqsotros traemos aquí, que cuando se ªijrueba por .. . 
e Concejo eso se convierte, pero eso tiene potestad según la Ley, porque fue el Concejo .. MU��· 

e Regidores, que lo aprobó, incluso �n el mismo artículo No.52, que el Concejo t;i.éne�es,0,,.. 'o o 
"'r-.C/A \<' \ 

f cultad para aprobar el Presupuesto y para modificarlo si fuera necesario, � sea , ti' \ \ 

osotros como Concejo tenemos ese Pf er que la Ley nos los da a nosotros, si aquf en el 
J 

unicipio, se presenta un problema y nosotros entendemos que para solucionar e�' ..p o 

t ,. '�·;,.AL 

!
oblemas hay que modificar ese pre upuesto tenemos la facultad para hacerlo como , .� ... .,. / 

1 
. - p.jt,l.\l ;..¿ oncejo de Regidores, en condensadas palabras y para terminar este tumo yo quiero:::--,.;;.'/" 

licitarle, que por favor por lo menos a los casos de emergencia que tra�mos aquí, 
orque si no el con Concejo no tuviera razón de ser, porque nosotros participamos en 

r uniones con la Junta de Vecinos, ell0¡5 vienen aquí y plantean sus problemáticas y de 
a manera u otra ellos están esperanf o una respuesta del Concejo de Regidores que ... 
órgano que ellos vienen para traer su problemática y que obviamente se le puede> 1J1:: .s 

b · dar soluciones, vuelvo y reitero por favor, Sr. Secretario, que está aquí en'� � ... 1� 

r presentación del Alcalde, el remozamiento de La Casa Club de los Jardines del �ort� 1 

Te fue aprobado aquí y necesita la intrvención, por favor le pido que intervengan esa � 
asa Club, muchas gracias. 

1 

� -s- ! t'.,., 
e 

r 

-El regidor presidente Ambioris González, mire colega cuando usted habl de DIEZ 
LONES DE PESOS CON 00/100 (RD$ 10, 000,000.00) de la Casa Club � de DIEZ 
LONES DE PESOS CON 00/100 !(RO$ 10, 000,000.00) o DOCE 1vllLLONES DE 

P SOS CON 00/100 (RD$ U, 000, p00.00 para Pintura, eso es del Prfsupuesto 
dministrativo, y para los Presupuesto se hacen levantamiento, si usted me dice en la 
tra Banda, se pintaron 3 edificios, sJeron de ahí eso es Administrativo, una Cancha 
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�ue hay que pintar por ahí, que hay que ponerle Luz eso sale de esos DIEZ MILLONES 
E PESOS CON 00/100 (RO$ 10, 000,000.00) eso es del Presupuesto Administrativo, no 
stán ahí para cuando vengan comunitario al Concejo, usted sabe lo que vamos hacer 

11-osotros buscar la problemática de esas comunidades, al final de año a partir del lero 
1e Octubre reunirse con la Comisión de Finanza, y yo sé que ese programan que usted 
tf ene ahí, cuando usted se reúna con la Comisión de Finanzas, se puede colocar en el 
�resupuesto. Mire porque si usted �e dice que si el Presupuesto Administrativo, 

�osotros también debemos poner una] camisa de fuerza a la Administración, que ellos 
�. ecuten como nosotros entendemos yo creo que no es posible, nosotros tenemos un 

resupuesto Participativo, como está definido ese Prepuesto Administrativo, está ahí, a 
ueno si entran unos recursos al A yuntamiento, donde el Alcalde, la Administración,_ 
;ce bueno, le vamos a dar respuesta a la remisión de la Casa Club, que está solíci �M.,..,,l 

�v ,,_ 
regidor Frank Medina, excelente, pero es porque hubo recauda · iJt,; �'ºENc,A "'< 

recaudaciones subieron, pero algunaf veces el Presupuesto Adm.inistrativ ;{if; igu, \'. 
3ue el Presupuesto Participativo, hacen un levantamiento en el año y cada p \tida es . ..�

1Q J � 1-ignada para pintar Casa Club, para lintar Chancas, o sea es de esa partida e, usted � � 0 I f J;' J \ ?. Mt,' C1c, l � 'J 
ene ahí, que usted menciono, no es para lo que los comunitarios ven1:;an� @�de r- J"r� -,¡ 

t d , l a) Af ald l . ' ' ' R& ()\)tll � noso ros y nosotros ecir e c e, que 1aga esta as1gnaaon que es para lmta -- r 
asa Club, para pinta esta Cancha, Po/ª Pintar ese Edificio o sea eso está a discreción 
el Alcalde de pinta Edilicios, como lo hizo en La Otra Banda, como lo hizo en Las 
arreras, el Alcalde, ha hecho muchísimos murales, eso que usted está mencionando es 

Presupuesto Administrativo y fí mismo como lo dice Administrativo, �-9 

dministración la que entiende donde debe de invertir. .._. ¡ .,. -=� '�,,.,. 

- 1 regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palah>;a, Fr� �\ .. 
edina del Partido Revolucionario Moderno (PRM). i � : .. ....,.,- · 

·f regidor Frank Medina, 
precis.lnente 

Presidente que le mencione que· eStá' 

Í
tipulado como Presupuesto AdminiJtrativo, entendemos que la Ad.ministración, hace 
mo entienda en ese Presupuesto, ahqra el Ayuntamiento no es solo la organización, el 
yuntamiento no es solo el Alcalde, el Ayuntamiento los componemos los 2 órganos 
n 2 a las Administrativas y otra a la �ue formamos nosotros el Concejo de Regidores 

due es verdad Normativa y Fiscalización, ahora si nosotros como Concejo de Regidores, 
�a como menciones ahorita, las comunidades se nos acercan a nosotros y nosotros 

ecidimos el consenso de todo y se aprueba la Administración vaya en auxilio de X 
munidad a resolver tal problema, yo creo y para eso está el Presupuesto que entonces 

1 Administración como entienda nece�ario pueda hacerlo, ahora la queja mía es que al 
enos los casos que yo he traído aq:J ' la mayoría de casos que se han ventilado aquí 

ue se mandan a la Administración, no vemos respuesta al menos es muy poca la 
rrspuesta que se le da, esa es la q eja mía, ahora si la forma de gestión de esta 

dministración, es que solamente lo qhe el Alcalde decida hacer es lo que va hacer con 
Presupuesto Administrativo, buenb, pues que lo ponga claro y que lo defina y 
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osotros aquí ni le decimos a la [untas de Vecinos, que vengan a levantar los problemas 
nosotros no hacemos compromisos, mientras ni se solucionan los problemas que ni se 
os dicen y punto. 1 

- l regidor presidente Ambioris González, no es cuando el Alcalde quiera que él hace 
o, porque por eso está ocupando 4 buen lugar en OSMAP. Él no está haciendo lo 

ue él quiere, usted sabe lo que él está haciendo, lo que este Concejo le Aprobó en 
iciembre. 

- 1 regidor presidente Ambioris Go�ález, tiene la palabra María de los Ángeles Cruz, 
el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). I 

- a regidora Maria de los Ángeles Cruz, yo entiendo la inquietud, pero Y? creo que 
ebemos de ser objetivo, el colega Cholo, hablo tan claro y tan contundente de verdad 
ue sí, nosotros no podemos y yo sé que eso es lo que usted y yo quisiera, pero es como 

s nosotros fuéramos decirle al Presickente de la Republica, Sr. Presidente yo le voy 
acer una lista de lo que yo quiero que usted me ponga en su Presupuesto, para que Il;!e-=...::. 

1 cumpla porque eso es lo que nosotros queremos como Legisladores en el caso�i�t1. Mu..,.,c,�c 

iputados entonces el Presidente no pene razón de ser, porque seria un rn, . jtleÍ,r \. 
ara eso los Diputados tienen su pro¡:rio Presupuesto y la forma de Legislat, > par : ,._ � 

e n nosotros, ciertamente queremos y es bueno que nos ayuden con algr !obra l. l . 
orque hay un punto, si nada más fuera usted mi querido colega, pero aquí ���-;� 

;,AL. �'t'// 
s sión cada regidor casi todos pero )orno yo no lo suelo traer 3,4,5,6,7,8 caso� �J" 
e tonces vamos hacer comedidos ciertamente Las Juntas de Vecinos, nos llam�.:::-,..; 
e ertamente los Clubes nos llaman, no� llaman las Comunidades pero es que nosotros 

j
o podemos pretender dirigir la Administración del Alcalde, nosotros podemos 
scalizarlo, cuestionarlo pero no podelflOS tampoco decirle lo que él tiene qui hacer �con, 01: .... 

Presupuesto, porque si bien es cierto que a nosotros nos llaman Las Juntas �� ;� ...... 
T - � .,) 1ecinos, y que nosotros vamos a la comunidad y somos los genuinos represenfantes, el � 

lcalde tiene también un Departamento Comunitario, donde La Junta d�- Veci:t\�� 2) 
· ene y trae sus comunicaciones y él lo recibe también y la prueba de qu� �� 1p. �/) 

e pliendo con las quejas que las comunidades le traen, es cada vez que el inaugura , ·,,/ 
'" a Obra de acuerdo a las necesidades de las comunidades, entonces si ese Presupuesto" 

abla de Casa Club, por ejemplo es porque como decía nuestro colega Ambiorix 
residente, es porque se hizo un levantamiento previamente, yo sugiero y el 

e mpañero Cholo repito y vuelve y lo pijo muy coherente, vamos hacer equilibrado en 
1 s solicitudes que traemos y como decía el Presidente hay muchas cosas que se pueden 
r solver yendo a los Departamentos, entonces no podemos traerlo todo aquí, porque si 

os a eso entonces vamos a quitar t Alcalde y vamos nosotros a ponernos a dirigir, 
rque hay tiene un rol Admin.istrati o y ese presupuesto la Ley, le dice cómo debe 
cerlo y en base a que, no es a lo loco el loco hace así, por eso estamos en el CISMAP, 
r eso la Comisión de Finanzas hace su trabajo, entonces no podemos decirle a él lo 
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que tiene que hacer. Finalmente, no cuestionemos entonces porque si vamos a eso 
entonces vamos a estar modificando el presupuesto cada vez que hayan 2 o 3 iniciativa, 
pero no todas las que nos piden afuera, y crea me que a mí también me la piden al igual 
que a usted y yo no las traigo porque yo lo sé y no las podemos traer, esa es una 
sugerencia. 

-El regidor presidente Ambioris González, sobre el tema tiene la palabra Edinson 
Taveras, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). 

-�1 regidor Edinson Taveras, muy bonita educación de la compañera María de los 
4.ngeles Cruz, aJ igual que Frank Medina, pero si como bloque del Partido Ref� r · �\.,..J�,· �e r.,¡, 
yo veo que se ataca el Alcalde, con más de los problemas que se traen aq ffe-b5 "o<:t 

"' Pltt; IOENCIA � 
comunidad del presupuesto, pero ahorita recuerdo que la compañera Marm�e l ] " ; -,r� 7 
Angeles Cruz, hablaba del Presupuesto del 4% por ciento, entonces dcb fFOS d � 
equilibrar, porque la compañera remata mucho, pero ella trae soluciones al a,,;,.cej? e ,)9 o' 
i�ual que los otros compañeros, que tienen el mismo derecho, hablamo.r �el ' , ��"'.., 
Ffresupuesto Participativo, pero no se ponen a elegir la comunidad se dice dónde 'se, v.!, �� 
hacer, entonces yo creo que nosotros debemos ser más justo y más compañerismo, no 
solo cuando nos conviene, sino cuando le conviene a Santiago, porque nosotros de 
Santiago, ya el presupuesto del 4% por ciento ya está aprobado y el Alcalde tiene su , 
compromiso y el Alcalde tiene su compromiso que nos atienda con la Casa Club 
entonces, es cuánto. . 45, 
-El regidor presidente Ambioris GonzáJez, tiene la palabra Yuderka Castellanos, del 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

-La regidora Yuderka Castellanos, Primeramenle, quiero solicitarle a este l lonorable 
Concejo que se me permita a la próxima sesión que vamos a realizar a traer LA JUNTA 
DE VEONOS DE LOS CERROS DE PAPA TIN acompañada de la persona de LA 
IGLESIA SAN PIO X, que quieren venir a donde usted a presentarle una dificultad que 
tenemos en la comunidad. En otro sentido quiero solicitarle el apoyo de ustedes, la 
anuencia para que me permitan mandar a Comisión de Tránsito, la solicitud de un 
semáforo que se hace urgente en la Av. Antonio Guzmán, CALLE lERA, EN EL SUPER 
MERCADO DE LALO, si ustedes han pasado por ahí, saben los que les digo, la 
cpmunidad le urge porque ya frecuentemente, prácticamente en semanas han pasado 
rnuchos accidentes que le han quitado la vida a personas y con un simple semáforo se 
Ruede solucionarlo. EL CLUB CAZA Y PESCA que es conocido por los Regidores del 
Qistrito No.2, en ese Club han pasado niños, viejos, adultos, políticos han pasado todas 
y cada una de las clases sociales de este Distrito, este fue en el 1963 cuando este mismo 
Ayuntamiento dono CUATROCIENTO CUARENTA NllL PESOS CON 00 / (RO$ 440, 
000.00) para construcción del mismo, que sucede este Club desde e] año 2010, en 

obierno de Gil..BETO SERULLE, fue cuando se le hizo un remozamiento, ahora en 
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te tiempo de pandemia se nos urge que nuestro Ayuntamiento, que cuenta con un 
calde, responsable que si da la cara y que si sabe las necesidades de la comunidad, 

ecesitamos el remozamiento de ese Club, es algo de carácter de urgencia porque, 
orque en este tiempo de pandemia en el único lugar que tenemos para ir a respirar 
· e puro y disfrutar en familia, incluso usted se pone a darse cuenta del 2010-2021, 

e tamos hablando de 11 años que ni pintura se le pasa entonces sea de varado y 
t nemos .funcionando una escuela de karate y nosotros es el lugar donde vamos con la 
f a, entonces pido a usted Honorable Concejo de Regidores, que me den la 

I ortunidad de ver ese sueño realidad¡ esa comunidad necesita el remozamiento de ese 
c ub y solamente lo voy a lograr con p personas, con los Regidores, con ellSecretario 

eneral y con el Presidente, que se yo que va hablar con el Alcalde para lograr la a 
etición, muchas gracias. ,,., -0: -�� - 

,,, e .. � .,,..,. 
//.,. �'\ 'L¡� 

�� P�f:S ºo 
�l regidor presidente Ambioris Go�ález, los regidores que estén de acue 'con ioeNc,A ; \ 

licitud hecha por la colega Yuderka Castellanos, que se le dé un tumo ra ur • .. gfl � óxima sesión a LA )UNTA DE VECINOS DEL CERRO DE PAPATIN Y LA � .. 5 .. " 8// 
N PIO X, por favor levantar su mano derecha. APROBADO. � Mu,._, '"'"'·· �'" '/ 

'� \>' � 

� 

·, ..:::_,? .,.. rx/t11''%· ,..:::::- ;;;;.-:;, 
- regidor presidente Ambioris Go zález, los regidores que estén de acuerdo que 

ya a la Administración, la solicitud (El Semáforo) hecha por Yuderka Castellano, por 
f vor levantar su mano derecha, APRdBADO. 

- regidor presidente Ambioris González, lo del Club Caza y Pesca, lo regidores 'q_,u.e._ vf: �'9' 

e tén de acuerdo que vaya a la Administración, por favor levantar su mane.derecha, � "í, 
ROBADO. 1 

� s .. 
1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Bélgica Espaillat, 
rtido de la Liberación Dominicana (PLD). 

, " -r 

- a regidora Bélgica Espaillat, hace Jn tiempo que nosotros sometimos aquí a esta 
S a, lo que era el arreglo de la cañada de Hoya del Caimito y el encajonamiento pero 
t bién solicitamos y fue aprobado el arreglo de las lámparas quemadas que fueron 
s stituida esos bombillos quemados por bombillos nuevos, así para Hoya del Caimito y 
l s Madas, que es por donde yo vivo, por esa área y está todo muy oscuro, también 
s licitamos el remozamiento del Parque de Las Damas, también solicitamos el bacheo 
d la calle 5 al final y todavía nada de eso, y por ultimo solicitamos Sr. Presidente el 
s áforo del área de McDonald, con Benito Juárez, que hay mire han pasado muchos 
a cidente de verdad y todavía no se mea dado respuesta de todo lo que hemos 
s metido, yo le voy a pedir que por frvor, yo di un tiempo para ver si me llamaban 
p a esa aprobación, para ver si se iba la resolver todo y todavía no se ha hecho, yo le 
p do que por favor, me llamen, que me digan que por lo menos van a comenzar a 

biar las bombillas o hacerle el bacheo de la calle que queda en Las Damas, muchas 
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- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra sobre el tema Deysi Díaz, 
el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

- a regidora Deysi Díaz, a la colega Bélgica, con relación a la ilumina ión y las 
Hombillas, háblate con Pedro, por favo que te puede resolver eso. 

- 1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra, Pedro Gómez, del Partido 
evolucionario Moderno (PRM). 

¡ regidor Pedro Gómez, en medio del debate nosotros queríamos expresamos, 
eríamos aprovechar la ocasión para �esponder algunas inquietudes y com9 lo hemos 

echo desde las calles, lo vamos hacJr desde curul de manera responsable, algunos 
a1 ogerse a los empleados del 2016, que fueron cancelado en esta Alcaldía, le han 
llamado Guireros, Tamboreros, que son 3 que son 5, que son 15, al final del �rayesto �t .... �/;, 
lÁ Ley, puede ser 1 y no es el caso, la LfY se debe cumplir en cualquier escenari��"\ei · ''r.,. 

s debe cumplir con cualquier ciudadano y realmente es penoso como quier�'iugr" sioe,c,,. \ 
a personas que trabajaron durante 15 años, 20 años y hasta 35 años, en la ( � día e 9 �. 
S tiago, yo esperaba respuesta de nuestro colegas que dijeran vamos a es11J.ar lo á _ ;,;? '¡ 
e os, pero escuche que no se pueden recibir, porque son Tamboreros y Cuirer :v.. <!feb · =; �.,.J 

l. 1 '1n ·}' � 
e eso es una falta de respeto a cuidadnos que lo dieron todo por esta ciudad y 1 ·�� �¿:; 

s debe de cumplir es con la Ley, y n8idie le anda pidiendo y se le está reclamando un� 
erecho, lo que pasa es que nuestro país, cuando se reclama un derecho se afsa que es 
rsecución política o que es politiquería barata, dependiendo como podamos hacer 

aje a la medida y nosotros encantadp representante de la cuidad pernútame decirle u1: 
q e de manera responsable, vamos a, seguir acompañado ese pequeño grµpQ COQlO .sil,.,, 

tedes les quieran llamar, pero lo vamos acompañar lo que estén apostando al � ; 
e ando de eso, no se le va a dar el gusto, nuestro rol es con Santiago, nttestr� ' g 
c1mpromiso es con la cuidad. Muchas Gracias. " . "',.·, . :¡ 

-tl regidor presidente Ambioris González, yo decía al principio colega, que ecibir esa· ., , .. 
b da de música, que se para frente al A yuntam.iento, no es verdad que la vamos a 
r cibir, que el Concejo la va a recibw( ni el bloque del PLD, ni el bloque del PRM, 
p rque yo la vi y los que están tocando los tambores no trabajan en el Ayuntamiento, 
e o fue a lo que yo me réferi, no trabajan en el Ayuntamiento, los 5 que están en la 
b da de música, y muy bien como usted lo dijo, el escenario suyo es este, ese que está 

' es el escenario suyo, la democracif se lo permite, usted lo que tiene que hacer es 
e nvocar a los voceros de cada bloqu� y el levantamiento que se sometió aguí que se 
a robó para hacer un levantamiento de la gente que si trabajaban en el Ayuntamiento, 
q · ás puedan a ver 10 botella que trabajaban en el ayuntamiento y quieren que se le de 
li u.idación No. Y si yo le pido a usted que si usted baja mañana a caja, usted va a 
e contrar cheques de personas que trabajaron en el A yunta.miento y se le está dando 
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- l regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra por ultimp Albany 
lmonte, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

s s cheques, que se le está dando s prestaciones, lo que pasa es que si aquí de 
a rueban DIEZ MILLONES DE PESO CON 00 / (RD$ 10, 000,000.00) para el año eso 

o se le puede dar en un mes a lo que ustedes quieran, es a la personas que de verdad 
t abajaron, personas que fueron cancelados en la Administración, ha aquí se le ha dado 
�restaciones desde lo tiempo de HECI¡OR GRULLON (MORONTA) aquí se le ha dado 
�estaciones de la gestión de JOSE ENRIQUE SUED de GILBERTO SERR�LE, lo que 

�asa es que si nosotros encontramos TRES MIL & CUATRO MIL, canceladbs de esas 
gestiones anteriores, yo creo que esta cama no da para tanta gente, la Ley en bna cosa y 

¡
fondo del Ayuntamiento son otra, porque si buscamos dinero de donde no hay, 

, os a caer presos todos o sea le va dando gradualmente. Yo escuc1"'e por ahí 
S TENTA Y NUEVE MILLONES DE rESOS CON 00 / (RD$ 79, 000,000.00) no es así 

¡
f . ene que documentarse bien para de sF. hablar a la prensa, para salir hablar pero con _ . 

verdad y yo lo felicito y usted tiene todo su derecho de seguir en la lucha, per� · · L MJry·,.., 
1 está pagando las prestaciones, a las lnersonas que fueron desvinculados de ao �·t1.,.5 -,a·(),. 

( --;I'· • Pft}: IOENc¡ � 
erán_ dando SUS prestaciones, no a las 1ue yo quiero, ni a las que usted quiere, ,Wa qu • A � 

q 'ere el vocero del Bloque del PLD, ni la que quiere el Vocero del Bloque IJWt, ni 1 . O i 
la FP no. Es a las personas que trabajaron en el Ayuntamiento, que si hic e oo hora J N 

a uí, �ue si dieron beneficios al Municipio de S�tiago, a esa gente se le :stá darl�;y;s'e 
� · �·· f? 

esta dando y se le va dar a los que faltan, aq111 hay una comisión aqw que va ser�lJ!l- �-;:,; -- 1 vantamiento para ver quien en ve�dad trabajaron, aquí había departamento que 
t�an TRECIENTAS PERSONAS Y TRABAJANBAN OENTA (300/ 50), PUES HA Y 
tjUE DARLE PRESTAOONES A LOS DOCIENTOS CIENTA QUE NO 
�BAJARON, NO. Es injusto, porqur nosotros no hacemos el papel de fiscalizador y Vt;. .s 
�rrque no lo hacemos el papel de fjiscalizador, exigir que paguen sí, e11 pé.ip�l de���\ 
... Jcalizad�r es el acto qu� viene del M�cipio de Santiago, o sea yo soy fisc�idor.del , l, 
Piyuntanuento, pero qwero que le den los recursos del pueblo a cualquiera, a·� ,: 0} 

p rsona que quizás no trabajo en el Ayuntamiento no. Yo soy fiscalizador y yo ;Qy a �·J1 
"-: 

1 ch.ar y voy a pelear por una persona �ue si se lo merezca, aquí había una p�rsona q�e .. r- ,•'' 

s le dieron DOCIENTO MIL CINCUENTA.MIL PESOS CON 00 / (RD$250, 000.00) que 
1 mayoría de ustedes lo conocen, que rabajaba allá abajo y andaba con W"\ Hastón Sra. 

eysi, usted sabe quién es y se le die¡on DOCIENTO MIL CINCUENTAMIL PESOS 
ON 00 / (RD$250, 000.00) de prestaciones, porque ese trabajo y se está haciendo colega 

e e trabajo, todo el que trabajo en este Ayuntamiento, todo el que trabaja se le está 
d do y queremos politizar las cosas, yo lo felicito a usted que usted se para en esa 

rul a defender eso, yo soy el primero que lo apoyo, pero aquí dentro, fuera de aquí no 
til ne mi apoyo y no lo va a tener nunca, porque el espacio de nosotros es e¡,te aquí y 
a, uí es que debemos defender cualquier caso y aquí se discute y se pelea con altura y 
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-El regidor Albany Almonte, a raíz de nuestra preocupación con el Tránsito del 
I unicipio de Santiago, yo quiero ya que el colega Juan Gómez, ha solicitado esa parte;.-:---: 

/ .>E.\. MU1v,l 
e ahora pico no se puede ni transitar en lo que es en la Av. Imbert con Ca¡.�1:él'a ''"''e 
J 1 - J G ' 1 li · áf hub ··,./' P1tEsio1;Nc1 �' ca�a y e com�anero uan omez¡ so o�o un sem. ,ºro ayer .. o� ac7:.�ente8 A t 

esidente y yo qwero que ponga un poco mas de atención la Administrac10?-, q�e est ª & 3 
1 

e 1la -: Imber� :ºn Carretera Jacagu;, p.ara solicitar que la Administraciór j � con, ,,,-. ;1 f 
.ánsito, que dirige el colega Sosa, que intervengan esa parte. Por otra parte,,� ht.!:i ·,,c,PAL �" 
trella Sadhala, con Carretera J acagua, también ya a la Sra. Deysi, le había }fº le h � .!!:!; .}: / 
tificado eso Coraasan tiene un hoyo ahí, para ver por favor con la señora Deysí, si lo - 

t pan, ya se arregló el daño que había en esa avenida y Coraasan lo ha dejado así, Sr. 
eysi, ya que Cor a asan y Obras Públif as, tienen acuerdo, nos hagan el favo¡r de tap,aJ O 

• 

e a avenida lo más pronto posible que sea. I � - t: ó..,, 

4 ·� �.,, � � "',.?� ..... 
'<-;:¡ , 1 

� } 

1 regidor presidente Ambioris González, tiene la palabra Deysi Díaz, del Pf1Í"tip?� g 
evolucionario Moderno (PRM). 1 \' - ...: , _. . ....,..- /, 

,!. 

-La regidora Deysi Díaz, simplemente decirle a los colegas, que ya nosotros- 
deposítamos ante la Cámara de Diputado, la iniciativa que hemos tenido y la 
dbpositamos como Santiago, no como Deysi Díaz, que elaboro la iniciativa sino que 
f rm.amos una Comisión, que nos acompañó Fran Medina, Cholo D' Oleo, Wilson 

emán, depositamos la iniciativa, que consiste en la creación de un Instituto de 
P evisión para el Legislador Local, nosotros podemos durar toda nuestra tida en el 
e ercicio Municipal y la Ley No. 87-0f, no nos protege, si queremos pensionarnos o 

l . hilamos tenemos que hacerlo por otra Institución y Ej. tenemos a Granel aquí en este 
yuntamiento, aquí hubo regidores qub pasaron 20 y 24 años y se fueron con las manos 

v cías, porque la Ley no nos protege, nosotros en el año 2011, cuando llegamos aquí y 
v os la realidad, elaboramos un ante proyecto como Santiago, lo depositamos en el 
2 13, y la Cámara de Diputado, de ese entonces donde quiera que decía Santiago, le 
p so Republica Dominicana, o sea para que fuera a nivel Nacional, hubo una vista 
p 'blica cuando hicimos representar Frbk, fue que nos representó en esa vista pública 
y los Legisladores Nacionales, que estaban ahí se fueron muy entusiasm�do, yo le 

ande el ante proyecto al grupo de la Presidencia, para que ustedes lo vean y lo 
h gamos nuestro y todo el que tenga pn Diputado amigo, por favor háblelé de antes 
p oyecto, porque a todos nos conviene, sean en 4 años, ya lo que tenemos 4 aquí, lo 
q e han tenido 10 años, hay unos 2 p 3 periodos, verdad que si [ochebef Jochebel 
e tuvo desde el 2010, que estuvo consultando, nosotros duramos 2 años haciendo este 

te proyecto y la Cámara de Diputdo, cuando la conoció porque cuando fue a 
e misión en el 2013, se conoció en el 2p13, pero no se le dio seguimiento y se cayó, ahí 
s le hizo la forma en la Cámara de Dwutado, de darle el formato de Ley, ahora es el 

omento todo el que tenga un Diputaqo amigo, por favor háblele del proyecto, incluso 
sotros estamos pensando convocar a los Diputados de Santiago, presentáselo como 
tiago, para que lo asuman y nosotros poder disfrutar de ese beneficio y si no se 
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puede como un Instituto, este es el 
Jomento 

de insértalo en la reforma que se está 
llevando a cabo de la Ley No. 87-01, porque se están celebrando vista públicas, para la 
reforma de la ley No. 87-01, si no es por el Instituto dentro de la ley, porque lo que 
qperemos es salir protegido de una garantía de nuestro trabajo y del tiempo que hemos 
dedicados a Santiago, por eso quise qut el presidente me diera este turno, para motivar 
y claro está en el grupo de la presidencia, para que lo hagamos nuestro, que a la hora de 
inicial, nosotros vamos a inicial con de 1REINTA MILLONES DE PESOS 
(30,000,000.00), porque ahí se contempla que la AFP, de cada uno de nosotros, sea la 
sJmilla que Alimente ese Instituto de inicio, así que a empoderarse de ese ante proyecto 
que es de Santiago. I 
.JJ regidor presidente Ambioris GonfáJez, siendo las 7:47 P.M. de fecha 1J de mayo dil año 2021, queda cerrada esta Sesión Ordinaria. 

• ¿;;_._�, 
LIC. SERGJÓ,nfi'�� 

Secretati1, del. 
..... . 

' 
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10. José Torres 
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22. Beatriz Gonell de G 
23. Cholo D'Oleo 
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26. Elsa Leonelda Gonell 
27. Francisco Alberto Veras 
28. Frank Carlos Medina 
29. María Magdalena Rodrisuez 
30. María Teresa Frías 
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33. Wilson Aleman 
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