AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de abril del año 2021.
Presidencia de la Regidora de Mayor Edad la Leda. Deysi Díaz,
Presidenta en Funciones. Artículo 49 de la Ley 176-07
ACTA NÚM 05-21
En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día
24 de abril del año 2021, se reunieron en el Concejo Municipal del
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión
Extraordinaria los señores Regidores; Ambioris González, Presidente y
Vice presidenta; Massiel Amelia Núñez, Albany Almonte, Amaury
Domínguez, Bélgica Espaillat, Bray Vargas, Clara Cruz, Cristian Ramos,
Engels de Jesús Álvarez, Giokapel Arias, Hatueyndi Rosario, JochebelJerez
Sánchez, José Torres, Juan Gómez, Leandro Estévez, Lorena Cunillera,
Nelson Matta, Odalys Tejada, Yuderka Mercedes Castellanos R, por el
�
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Alberto José Hernández,r�"'
Alfonso Duran E, Ambiorix de Jesús Reyes, Ana Lucia Rosario, Anllely D f �
León, Beatriz Gonell de G, Cholo D'Oleo D'Oleo, Deysi Emelda Dí
Salcedo, Edwin Aureliano Núñez, Elsa Leonelda Gonell, Francisco Alberto
Veras, Frank Cario Medina, María Magdalena Rodríguez, María Teresa
Frías, Mayra Alonzo, Pedro Antonio Gómez, Wilson Alemán, por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM); Edinson Taveras, Max Jasmani
Castro; por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Jaryzqui
Izquierdo, María Ramona Peralta, Mariano Paulino, por el Partido Fuerza
del Pueblo (FP). Asistido el Lic. Johnny Pichardo, Secretario General en
representación del Lic. Abel Atahualpa Martínez Durán, Alcalde
Municipal y por la Secretaría del Concejo Municipal.
-El regidor presidente Ambioris González, siendo las 10:06 de la mañana
del día 24 de abril del año 2021, damos inicio formal a la Sesión
extraordinaria convocada para la fecha de hoy.
-El regidor presidente Ambioris González, habiendo Quórum,
continuamos a dar lectura a la Agenda que tenemos para el día de hoy, a
cargo del Secretario del Concejo Municipal.
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AGENDA
A
DESARROLLARSE
EN
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021, A
LAS 10:00 A.M.
AGENDA

1. PASE DE LISTA PARA COMPROBAOÓN DEL QUÓRUM
2. APROBAGÓN DE LA AGENDA
3. PUNTO ÚNICO

•

Elección del Bufete Directivo del Concejo Municipal de Regidores de este
"'
eº"'°L MuNic1 ,
Ayuntamiento para el período 2021-2022, según lo establece en el art.49 d ��"'
'°
Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.
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-El regidor presidente Ambioris González, Ustedes saben cómo die �C)�u ,
ley, pero ante todo los voceros tienen en su mano memoria y rendición
, Rs,
cuentas 2020- 2021 que fue enviada por el Alcalde Abel Martinez, secretario �
puede llamar el regidor no de mayor edad sino de mayor experiencia
acumulada y el Regidor más joven para que pasen a dirigir esta sesión.
-El Secretario Municipal, en los archivos de la secretaría figuran Deysi
Díaz y José Torres como esas personas.
-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, Buenos días secretario

en funciones, Secretario General del ayuntamiento, colegas, prensa,
público que nos honran con su visita, en el día de hoy fue convocada esta
sesión extraordinaria como manda la ley, día de los ayuntamientos 24 de
abril para hacer el cambio o ratificación de la nueva dirección, directiva de
bufete directivo para el año 2021-2022 .Ustedes saben que el 24 de abril el
día de los ayuntamientos según lo establece el artículo 369 de nuestra ley
176-107, la cual dice la existencia de los ayuntamientos en América se le
conoce desde los inicios de la colonización el primer ayuntamiento del
mundo se estableció el 24 de abril de 1494 en la Villa de la Isabela en lo que
hoy es el municipio de la Isabela en la provincia de Puerto Plata .Los
legisladores no pudieron ser más sabios y sacar el cambio de los bufetes
directivo del 16 de agosto y ponerlo el 24 de abril precisamente día de los
ayuntamientos.
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-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, Vamos ahora a la
presentación de las planchas o la plancha para elegir quiénes estarán al
frente del concejo 2021-2022 los que tengan plancha que presentar este es
el momento.
-El regidor Odalys Tejada, buenos dias Doña Deysi quien preside el
concejo, buen día al colega José Torres, buenos días secretarios, nosotros
corno Partido de la Liberación Dominicana queremos presentar una
plancha y esta está presidida por el señor a Ambioris González corno
presidente para que pueda presidir el concejo y el compañero Max Josrnini
Castro corno vicepresidente de este honorable concejo.
-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, ¿muy bien debidamente
secundada esa planta hay otra plancha que presentan? no habiendo más
plancha que presentar debo de decirle los acuerdos, se presenta ,se adoptan
como regla general por mayoría simple de los miembros presentes eso está
e,Of.LM�,
estab lecido en el artículo 59 el artículo 56 ,57 y 58 de nuestro reglament ���
''°/o
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establece la forma de esa votación, que puede ser votación ordinaria sim
<fl
�
y llanamente levantando la mano votación nominal, el secretario
-i
s
funciones va llamando a cada uno de los colegas presentes y va dicien
[}
%._ MUN1c
entonces sí o no y la votación secreta eso lo establece el artículo 58 es un ,·c.v�.
'PAL .r��'"
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decisión secreta para esa decisión secreta se establece un todo un protocolo ·�
se toman unos minutos, se preparan unos papeles se prepara una urna y
entonces sería una votación secreta, por lo tanto nosotros debemos de votar
en este momento . ¿cuál de esa votación sería la que nosotros vamos a
utilizar aquí para los acuerdos?
-El regidor Odalys Tejada, del Partido de La Liberación Dominicana
(PLD), nosotros como partido estarnos solicitando que la elección sea
levantando la mano.
-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, ¿Hay otra propuesta?
no habiendo otra propuesta entonces, lo que esté de acuerdo que la
votación sea ordinaria, favor de levantar su mano. APROBADO.
-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, lo que estén de acuerdo
que para el 2021- 2022 este concejo sea dirigido por el colega Ambioris
González como presidente y corno vicepresidente el colega Max Josmini
Castro, favor de levantar su mano derecha. APROBADO.
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-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, solicitamos el colega
Ambioris González y Max Castro pasen adelante para tornarle su
juramentación, la juramentación tiene que ser ordinaria porque está
establecido en el artículo 48 de nuestra ley. levanten su mano derecha
curan usted de respetar la constitución y las leyes, servir a sus munícipes
y desempeñar fielmente las funciones y obligaciones del cargo, si así lo
hicieren que en el municipio y los colegas lo tome en cuenta de lo contrario
sea en sentido contrario quedan ustedes juramentados como presidente
vicepresidente 2021-2022 de este concejo.
-La regidora Deysi Díaz presidenta en funciones, llamamos a los nuevos
presidente y vicepresidente asumir la conducción de esta sesión, muchas
gracias.
-El regidor presidente Ambioris González, quiero darle las gracias a cada
uno de ustedes de colegas por confiar una vez más en nosotros, lo único
que le puedo pedir es seguir trabajando corno lo hemos hecho hasta ahora,
como una familia preocupada por el municipio de santiago para que
santiago sigue en orden y nosotros poder aportar como dicen un granito
de arena cada uno por el beneficio del municipio y seguir trabajando de
la mano con nuestro Alcalde Abel Martínez por el bienestar del municipio
de Santiago ,muchísimas gracias y que este año sea de más prosperidad de
más beneficios para nuestro municipio de verdad que estamos muy
agradecido con cada uno de ustedes por su apoyo incondicional
muchísimas gracias .

�--

-El regidor presidente Ambioris González, siendo la 10:20 de la mañana
de fecha 24

Jús

Beato
Sergio
Secretario del Concejo Municipal
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REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESIÓN:
l. Albany Almonte

23.Jaryzqui Izquierdo

2. Alberto José Hemández

24.Jochebel Jerez

3. Alfonso Duran

25.José Torres

4. Amaury Domínguez

26. Juan Gómez

5. Ambiorix de Jesús Reyes

27. Lorena Cunillera

6. Ana Lucia Rosario

28. María de los Ángeles
Cruz

7. Anllely De León
8. Beatriz Gonell de G
9. Bélgica Espaillat
10. Bray Vargas
11.Cholo D'Oleo
12. Christian Ramos
13. Deysi Emelda Díaz
14. Edinson Tavera
15. Edwin Aureliano Núñez
16. Elsa Leonelda Gonell
17. Engels de Jesús Álvarez
18. Femando Estévez
19.Francisco Alberto Veras
20. Frank Carlos Medina

29.María Magdalena
Rodríguez
30. María Ramona Peralta
31. María Teresa Frías
32. Mariano Paulino
33. Massiel Amelia Núñez
34. Max Castro
35. Mayra Alonzo
36. Nelson Matta
37. Odalys Tejada
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38. Pedro Antonio Góme
39. Wilson Alemán
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40. Yuderka Merced�
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21. Giokapel Arias
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22.Hatueyndi Rosario
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