.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de Abril del año 2022.
Presidencia del Regidor/a de Mayor Edad la LICDA. DAYSI DÍAZ, Presidenta en
Funciones. Artículo 49 de la Ley 176-07
ACTA NÚM 05-22

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 24 del mes
de Abril del año 2022, se reunieron en el Concejo Municipal del Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión Extraordinaria los señores
Regidores; los señores Regidores; Ambioris González, Presidente y Vice presidente;
Max Jasmani Castro, Massiel Amelía Núñez, Albany Almonte, Amaury Domínguez,
Bélgica Espaillat, Bray Vargas, María de los Ángeles Cruz, Christian Ramos, Engels de
Jesús Álvarez, Giokapel Arias, Hatueyndi Rosario, Jochebel Jerez Sánchez, José Torres,
Juan Gómez, Femando Estévez, Lorena Cunillera, Nelson Matta, Odalys Tejada,
Yuderka Mercedes Castellanos R, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Alberto José Hernández, Alfonso Durán E, Ambiorix de Jesús Reyes, An,, J,-ü'cfa
Rosario, Anllely De León, Beatriz Gonell de G, Cholo D'Oleo D'Oleo, Deisy.Errtelda
Díaz Salcedo, Edwin Aureliano Núñez, Elsa Leonelda Gonell, Francisco Alberfo VerasJ:O
Frank Carla Medina, María Magdalena Rodríguez, María Teresa Frías, Mayra Alanzo, W
Pedro Antonio Gómez, Wilson Alemán, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM);
Edinson Taveras; por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Jaryzqui Izquierdo,
María Ramona Peralta, Mariano Paulina, por el Partido Fuerza del Pueblo (FP).
Asistido el Lic. Jhonny Pichardo, Secretario General, en representación del Lic. Abel
Atahualpa Martínez Durán, Alcalde Municipal y por el Secretario del
t?J])o€"
Municipal, quien suscribe. Siendo las 11:19 AM.
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Y luego del pase de lista y comprobada la mayoría reglamentaria, fue abier la Se · '

Extraordinaria.
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- El regidor Ambioris González, se abre esta Sesión Extraordinaria para elegir el Bufete
Directivo de este Concejo de Regidores, Secretario el pase de lista para comprobar el
Quórum.
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-Luego del pase de lista a cargo del Secretario Municipal Sergio de Jesus Beafo 'y
comprobada la mayoría reglamentaria, fue abierta la Sesión.
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• El regidor Ambioris González, comprobando el Quórum, por favor que pase el
regidor (a) de mayor edad, regidor (a) de menor edad, para iniciar la sesión de
hoy.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, lo primero que debemos de
establecer, como siempre lo hacemos, es que tipo de votación vamos a utilizar en
el día de hoy, todos sabemos que se establecen tres (3) tipos de votación, la
ordinaria, que es la que siempre utilizamos, que es levantado la mano, la
nominal que es una votación que se van llamando a los concejales y se va
diciendo, si o no, y, también esta la votación secreta, ya eso tiene todo un
protocolo que se debe organizar, es con unos papelitos donde se debe tomar un
receso para poder organizarlo, por lo tanto, conociendo las modalidades,
estamos sometiendo la modalidad que desee este concejo.
• El regidor Nelson Matta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
buenos días, señora presidenta en funciones, señor secretario, señores voceros,
colegas, miembros de la prensa y ciudadanos que hoy nos visitan. Precisamente
la ley contempla esos tres (3) tipos de métodos, y yo propongo porque _JQ
complicamos la vida, si levantando la mano es mas sencillo y transparente, por�
lo tanto propongo que sea levantando la mano.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, propuesta esa modalidad,
debidamente secundada, sometemos ante el concejo la propuesta del colega
Nelson Matta, los que estén de acuerdo que sea ordinaria la
levantar su mano derecha. (APROBADO)
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, ahora proced
presentación de planchas, ya conociendo el método de votación, v
al momento de presentación de planchas de este concejo.
• El regidor Odalys Tejada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
buenos días presidenta en funciones, buenos días secretarios en funciones,
colegas y miembros de la prensa, hoy nos reunimos aquí, en este honorable
concejo de regidores para ver que la democracia madura en todo tiempo, y, hoy
una vez más, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quiere presentar la
plancha que va a presidir el concejo de regidores del Municipio de Santiago, esta
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plancha esta compuesta por el compañero Ambioris Gonzales como presidente y,
en compañía el compañero regidor, como vicepresidente, Jaryzqui Izquierdo,
esperando que podamos llevar w1a votación y que la democracia dentro de este
hemiciclo municipal pueda llevarse de manera transparente.

• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema, tiene la palabra
la colega Bélgica Espaillat, del Partido de la liberación Dominicana (PLD).
• La regidora Bélgica Espaillat, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
muy buenos días señora presidenta en funciones, José Torres secretario n
funciones, Jhony Pichardo y a la prensa que nos acompaña, pues bien, hoy es un
día que debemos celebrar, es un día de fiesta, un día de mucha gestiones.de
nosotros y mucho trabajo, en vista de eso, voy a diferir de la plancha que el
compañero Odalys presenta como bloque, estoy de acuerdo en que el compañero
Ambioris sea el presidente, sin embargo, para la vicepresidencia presentamos a
la compañera Yuderka Castellanos, esto en vista de que no tenemos alguna
resolución de nuestro partido diciendo que debemos de realizar alguna alianza
con el Partido de la Fuerza del Pueblo, si en otro momento es necesario, se
acogerá, esa es mi propuesta, muchísimas gracias.

J.9

• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, vemos que es una prOR.\lªtlt'a t.:
diferente, porque tiene una vicepresidencia diferente, ¿Quién se�da,.. la

propuesta?
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene la pc:µabra
el regidor Edinson Taveras del Partido Reformista Social Cristiano (PRS'E:) · 'l'>'c2!!;eiº
• El regidor Edinson Taveras del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
buenos días presidenta, vicepresidente, secretario y colegas regidores, en estos
momentos debido a que se han presentado dos (2) planchas solicitamos un receso
de cinco (5) minutos.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, tenemos esta última propuesta
de un receso de cinco (5) minutos, los regidores que estén de acuerdo con dicha
propuesta favor levantar su mano derecha. (RECHAZADO)
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, entonces, tenemos dos (2)
planchas, la ultima fue presenta por la colega Bélgica Espaillat, del partido de la
liberación Dominicana (PLD), esta es la primera que vamos a presentar.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene la palabra
el regidor Cholo D' Oleo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), buenos
días presidenta, vicepresidente, secretario y colegas regidores, quisimos tomar
este turno antes de someter, para hacer un reconocimiento públicamente y
felicitar a la vez al bloque de regidores del PRM, que vamos a celebrar esta
actividad, la escogencia del presidente y vicepresidente por respecto al partido,
a las leyes, y obviamente, que nuestro presidente del concejo, Ambioris
Gonzales, se me rece nuestro apoyo, nuestro respeto porque ha realizado 'Q.Q.
z
buen trabajo, pero sobre todo, es por la regla de oro, y es por eso que (e!ícjj¡p,sa
roe co
mi bloque, porque lo estamos respetando.
�
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene la palabra
el regidor Edinson Taveras del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
• El regidor Edinson Taveras del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
reiteramos los saludos, el Partido Reformista respeta la regla de oro, por eso
estamos aquí, felicitamos la labor del presidente, vicepresidente y diferentes
colegas regidores, que mas que diferentes bancadas políticas so�@s\ rcatra.:;
hermandad, estamos aquí sentado respetando la línea del partido, e o�qei5íao31l..... �\
que en otros municipios ni el PLD 1 ni el PLD 2 respetaron la regla
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tien -ila
/l
'�,.
�,�
el regidor Wilson Alemán del Partido Revolucionario Moderno (P D�emos �
días presidenta en funciones, secretario del concejo en funciones y secretario
general del ayuntamiento, a los colegas y miembros de la prensa, quise tomar el
turno para decir lo siguiente, la primera plancha presentada por el colega Odalys
Tejada no está respetando la regla de oro, nosotros estamos aquí realmente por
obediencia partidaria, debido a que todas las autoridades del partido decidieron
acatar la regla de oro, por eso estamos aquí haciendo quorum, obedeciendo eso,
al momento de votar, eso es otra cosa, ahora bien, porque digo que la plancha
presentada por el colega Odalys Tejada no esta respetando la regla de oro, es
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porque uno de los artículos de ese acuerdo dice, que tanto el presidente como el
vicepresidente que sean propuesta deben pertenecer al partido del alcalde o a la
coalición de partidos que a poyo al alcalde, por lo tanto, entiendo que con esa
propuesta no están respetando lo que establece el acuerdo, y nosotros también
por un compromiso moral con nuestro líder inolvidable Francisco Pena Górnez
que fue el ideólogo de la regla de oro, que después de acontecimientos negativos
que ocurrieron en los ayuntamientos es que se está aplicando, quería hacer esa
observación, solo por cumplimiento a la regla estamos aquí, pero es plancha
propuesta por el compañero Odalys Tejada no se esta cumpliendo con lo que
dice el acuerdo.
e

• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene.la palabra
JO
el regidor Odalys Tejada del Partido de la liberación Dominicana (PLD),
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• El regidor Odalys Tejada del Partido de la liberación Dominicana (PLD),
reiteramos los saludos, quiero solicitar un intermedio de dos (2) minutos, que se
nos puedan ceder en este momento.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, recuerden que se vo�o'po?' � ,\
...,,..,,.
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intermedio y fue rechazado, no podernos de nuevo introducir ese t yta ,po
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ya fue rechazado, entonces, ese tema fue cerrado.
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tien - a. .palabra ,.. ,�
el regidor Mariano Paulina, del Partido de la Fuerza del Pueblo (FP), hi:íenós
días presidenta en funciones, secretario en funciones, secretario general, colegas
regidores y miembros de la prensa, hoy 24 de abril del año 2022 la Fuerza del
Pueblo está aquí representada por sus tres (3) regidores, J aryzqui Izquierdo,
María Ramona Peralta, Mariano Paulino, al igual que estuvimos presente el ano
pasado, en el 2021, apoyando la plancha presidida por Ambioris Gonzales y Max
Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), hoy, en la plancha que
promueve el compañero colega Odalys Tejada, que pretende que la presiden
Ambioris Gonzales y nuestro colega J aryzqui Izquierdo, el cual, al igual que el
Partido Reformista el año pasado, el cual es un partido diferente al del alcalde,
hoy queremos que sea apoyada la propuesta de Odalys Tejada, donde se
pretende llevar a Ambioris Gonzales como Presidente y Jaryzqui Izquierdo como
vicepresidente, como hicimos nosotros el año pasado.

5

• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene la palabra
el regidor vicepresidente aun, Max Castro.
• El regidor vicepresidente Max Castro, del partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), buenos días presidenta en funciones, secretario en funciones, secretario
general, colegas regidores y miembros de la prensa, efectivamente como dice el
vocero de la Fuerza del Pueblo, el año pasado contamos con el 100% de los votos
a unanimidad de los colegas de aquí, pero el año pasado se respetó la r�gla de
oro a nivel nacional, nosotros no tenemos inconvenientes con ningún colega, ni
con ningún partido, las reglas no pueden ser solo para nosotros, las- decisión
que se tomen aquí que, entiendo yo que dos (2) votos no harán la diferencia, se
van a respetar, aquí hay mayoría, aquí hay lucha entre titanes políticos, partidos
políticos que en un futuro se enfrenlaran aquí y también hoy en día hay líneas
partidarias, ahora sí, les digo a esos partidos políticos titanes que ponen a sus
soldados en línea, porque al parecer no los están respetando.
....
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene l�. pilabfa

el regidor Odalys Tejada del Partido de la liberación Dominicana (PLD)
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• El regidor Odalys Tejada del Partido de la Liberación Dominican (�LD),
saludos presidenta y miembros de la prensa, y creo que la madurez polítí de
nosotros los que estamos en nuestro Partido de la Liberación Dominicana,
respeto y admiración de todos los colegas de las distintas bancadas, pero
presidenta, vamos a someter a votación y que podamos enviar la señal de una
madurez política de que los hombres y mujer de este concejo de regidores son
personas que cuando pase esta votación sin importar, siempre estaremos sentado
en la mesa del dialogo, el PLD presentó una plancha, y por lo tanto, nosotros
queremos que sea sometida a votación.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, sobre el tema tiene la palabra
la regidora Bélgica Espaillat del Partido de la liberación Dominicana (PLD)
• La regidora Bélgica Espaillat del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
reiterados saludos para todos, retirare mi propuesta y mantendré la del vocero
del Bloque del PLD.
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, en este momento solo tenernos
una propuesta de plancha, por lo tanto, estarnos sometiendo a su consideración,
Arnbioris Gonzales como presidente y J aryzqui Izquierdo corno vicepresidente,
los regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano derecha.
(APROBADO)
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, los regidores Arnbioris
Gonzales y Jaryzqui Izquierdo favor pasar adelante para tornar su juramento
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, juran ustedes respetar la
constitución y las leyes servir a sus munícipes y desempeñar fielmente las
funciones y obligaciones de su cargo.

f

• E.l �egidor Ambioris Gonzales del Partido de la Liberación Dominicana (PLO}, Q
si, Jurarnos.
�
• El regidor Jaryzqui Izquierdo del Partido de la Fuerza del Pueblo (FP), si,
jurarnos.
• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, siendo así que todos le
tornemos en cuenta de alguna u otra forma, quedan ustedes juramentados _fQmo
01:.
presidente y vicepresidente de este concejo. Éxitos, felicidades.
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• La regidora presidenta en funciones Daysi Díaz, pasamos
presidentes y vicepresidentes a que continúen esta sesión.
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• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, primeramente darles las gracias P r
su apoyo y la confianza en nosotros, decirles que la vida se trata de hacer las
cosas bien pero, cuando usted avanza continuar mejorando, este año fue bueno,
esperemos que este sea mejor, les reitero las gracias, solamente soy presidente
porque es obligatorio en un concejo, pero todos somos regidores, vamos a
trabajar como un solo puno en conjunto con nuestro Alcalde Abel Martínez para
que Santiago siga en orden y siga limpio. Llego el momento, de que cada bloque
presente sus respectivos voceros con el objetivo de que, corno especifica la ley,
dentro de quince (15) días se pueda sesionar.
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• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra Engels de Jesus,
Regidor del PLD.
• Engels de Jesus, Regidor del PLD, felicidades presidente y vicepresidente por su
escogencia el día de hoy para dirigir la sala capitular en este nuevo periodo, el
Partido de la Liberación Dominicana a escogido como vocero al compañero
Odalys Tejada y como su vice vocera a la compañera Lorena Cunillera, los
elegimos gracias a la gran labor que han realizado en la sala y con nosotros en el
bloque.
• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, felicidades a los compañeros Odalys
Tejada y Lorena Cunillera, tiene la palabra Cholo D' Oleo del PRM.
�
,
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• El regidor Cholo D' Oleo del PRM, buenos días presidente, vicepresidente,
colegas regidores, secretarios, miembros de la prensa y publico que nos
acompaña, felicidades al nuevo presidente, para mi es de mucha satisfacción
estar aquí y presentar como vocera del bloque del PRM a mi colega y compañera
Daysi Diaz y, como vice vocero al compañero Franklin Veras y como
compañeros informarle a ustedes que en los nuevos estatutos del Partido
Revolucionario Moderno cada bloque tendrá un secretario general y, para ello
estamos presentando a Frank Medina como Secretario General, much�81ólcias .
....

f

• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, felicidades a los co añer:os��tie la
palabra Mariano Paulino de la Fuerza del Pueblo.
e
�:" �
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• El regidor Mariano Paulino de la Fuerza del Pueblo, reiteramo los saludes, el
nct\'
bloque de regidores de la fuerza del pueblo presenta a su vocera, Charo Peralta y
como vice vocero, quien les habla, Mariano Paulino, aprovecho la oportunidad
para felicitarlo presidente y a mi vicepresidente.
• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, felicidades a los compañeros, tiene la
palabra Max Castro del Partido Reformista Social Cristiano.
• El regidor Max Castro del PRSC, saludo presidente y vicepresidente, felicitarlos
en la reelección y en la nueva escogencia de Jarizqui, el partido reformista
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también va por la reelección y presenta a Edinson Taveras como su vocero y Max
Castro como su vice vocero.
• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, felicidades a los compañeros, tiene la
palabra el regidor Odalys Tejada del PLD.
• El regidor Odalys Tejada del PLD, buenos días presidente y a nuestro
vicepresidente felicidades por la escogencia de manera democrática, agradecerle
a cada uno de mis colegas por poner nueva vez la responsabilidad en mis manos
de ser su vocero, para mi una honra inmerecida, pero somos disciplinados y
estamos para respetar lo que decida nuestra partido, como en toda familia y en la
democracia donde puede haber discernimiento, pero que bueno, como en toda
en familia cuando la hay, también hay momentos de tranquilidad, pero al final
como la buena familia nos ponemos de acuerdo y, que podamos como bloque
representar los mejores intereses de los munícipes de Santiago, porque como he
dicho, siempre representaremos intereses colectivos y no particulares, así que-de
la mano de la administración, de la mano del alcalde estaremos trabajando por
un Santiago mejor.
;:

)S.
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• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra Edinson Taveras del
Partido Reformista Social Cristiano
• Edinson Taveras del Partido Reformista Social Cristiano, felicitamos presidente
y al vicepresidente, agradecerle a Max Castro y al partido reformista, a cada uno
de los colegas, que veo que prácticamente son los mismos voceros, lo que quiere
decir que hemos ido avanzando, pero somos una hermandad, creo que este es
uno de los concejos donde siempre nos ponemos de acuerdo, un ejemplo _de eso
es que acudimos a esta sesión a respetar la regla de oro, a pesar de que en .ojros
municipios el PLD 1 y el PLD 2 no respeto la regla de oro.
�·
1/.$ .
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• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra D isy Di , vocerf
del PRM.
• La regidora Daisy
Diaz, vocera
vicepresidente, secretarios, miembros
agradecer a este bloque nuestro por la
espero poder continuar haciéndolo con

del PRM, buenos días presidente,
de la prensa y publico en general,
distinción nueva vez de representarle,
dignidad, honestidad y sinceridad, de
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igual forma a mi partido por confiar en nosotros. Quiero aprovechar presidente
este momento para conjunto al vice vocero y el secretario general hacer entrega
de nuestro informe de gestión de estos dos (2) años de gestión, donde se
encuentran cada una de las solicitudes de nuestros colegas regidores del bloque,
las ejecutadas y las no ejecutadas, por lo que queremos hacerle entrega al concejo
a través del presidente.

• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra Jhony Pichardo, en
representación del alcalde y secretario general del ayuntamiento.
• Secretario General Jhony Pichardo, en representación del alcalde, saludos
presidente, felicitar al nuevo presidente electo, Ambioris Gonzales, al nuevo
vicepresidente, saludar a los voceros y vice voceros, miembros de la prensa,
publico en general, a continuación queremos hacer entrega de las memorias que
conforme a la ley debe de presentar el síndico, dice el 16 de Agosto, pero se
asume que con el cambio de la constitución es hoy, por eso decidimos
entregárselas a usted como presidente para que a través de los métodos
correspondiente puedan llegar a los bloques.
1 �·

;%1

• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra María Peralta, vocera
de la Fuerza del Pueblo
• María Peralta, vocera de la Fuerza del Pueblo, buenos días presidente,
secretarios y a todo el publico que nos acompaña, agradecer a mis colegas por
escogerme como su vocera, trabajare con dignidad, solidaridad y mucho respeto.
l,

..,é:.
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• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra �rank�e<ii4,
�.' �:
regidor del Partido Revolucionario Moderno.
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• Frank Medina, regidor del Partido Revolucionario Moderno, buenos ,._pías
presidente, a nuestro nuevo vicepresidente, al secretario municipal y se"ér�tario
general, van dos (2) sesiones que se incumple la transmisión en vivo por el
alegato de un fallo técnico, oh, me informan que esta en vivo, pido excusas,
agradecer a nuestro secretario general por siempre dar la cara y estar presente
en las sesiones ordinarias y extraordinarias, quiero hacer un llamado al Alcalde
de este ayuntamiento a que pase por la sala capitular, pues tenemos dos (2) años
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y no lo hemos visto sentarse en este concejo, gracias al secretario general por
entregar el informe del síndico, el cual desconozco, porque se esta entregando
justamente hoy, considero que el mismo debería de ser entregado antes para que
pueda ser estudiando y hoy que es día de la rendición de cuenta podamos
realizar nuestros aportes, por lo que quiero hacer un llamado a mis colegas
regidores, ciudadanos, y colegas de la prensa de que hoy cumplimos dos años y
nuestro alcalde ni por decencia a pasado a sentarse en este concejo edilicio.
• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra Christian Ramos,
regidor del PLD.
• El regidor Christian Ramos, regidor del PLD, reiterando los saludos, quiere
expresarle al compañero Frank Medina que la ley municipal le facultad al alcalde
a que delegue en un funcionario y, que mejor que el secretario general, solo
quiero recordarle al compañero que la ley lo faculta a designar un representante.
• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, tiene la palabra Amelía Núñcz,
regidora del PLD.
• La regidora Amella Núñez del PLD, buenas tardes presidente, secretarios,
colegas y miembros de la prensa presente, felicitarlos por su escogencia y de
igual forma a los voceros y a nuestros colegas que se dieron la tarea de venir y
respetar la regla de oro, apoyo las palabras del colega Christian Ramos y de igual
forma debo de aclarar que aunque el alcalde no haya tenido la oportunidad de
asistir por motivos personales previos los munícipes nunca se han quejado de
que no han tenido a su alcalde presente, y por esto Santiago avanza, es decir,
que aunque no tengamos al alcalde presente, nuestra ciudad no deja de avanzar.
• El regidor presidente, Ambioris Gonzales, siendo las 12:10 de la tarde de fecha
24 de abril de fecha 2022 queda cerrada la sesión extraordinaria.

AMBIORIS GONZALES
Presidente del Concejo Municipal

SE)lGIO DE :(Esqs � ATO
Secretario del Concéjo unicipal
'
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REGIDORES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR LA SESIÓN:
l. Albany José Almonte
Rosario
2. Alberto José I Iernández
Rei.noso
3. Alfonso Duran Escolástico
4. Amaury Dornínguez Báez
5. Ambioris Antonio. González
6. Ambioris de Js. Reyes
Rodríguez
7. Ana Lucia Rosario García
8. Anllely de León Pellero
9. Beatriz Gonell de González
10. Bélgica Alt. Espaillat
Almonte
11. Brailyn Miguel Vargas
Núñez

12. Cholo D Oleo D Oleo
13. Christian Diloné Ramos
Castillo
14. Deysi Emelda Diaz Salcedo
15. Edinson Tavera Mercado
16. Edwin Aureliano Núñez
Méndez
17. Elsa Leonelda Gonell de
Al.monte
18. Engerls Lorenzo de Jesus
Álvarez
19. Femando Estévez Acosta
20. Francisco Alberto Veras
López
21. Frank Carlos Medina Pérez
22. Giokapel Arias Zapata
23. Hatueyndi Rosario Rivas
24. Jaryzqui Augusto Izquierdo
R.
25. [hochebel Jerez Sánchez

26. José Enrique Torres
Hernández
27. José Mariano Paulino
Fernández
28. Juan Antonio Gómez
[iménez
29. Lorena Cunillera de
González
30. Maria Altagracia Alonso
Borbón
31. María de los Ángeles Cruz
Cruz
32. María Magdalena Rodriguez
33. María Ramona Peralta Tatis
34. María Teresa Frías
35. Massiel Amelía Núñez
Martínez
36. Max Jasmani Castro
37. Nelson Miguel Matta
Rodriguez
38. Odalys de Js. Tejada Tejada
39. Pedro Antonio Gómez
40. Wilson Alemán
41. Yuderka M. Castellanos de
Cruz
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