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Acta de la sesión ordinaria No. 10-2015, del treinta (30) de diciembre del
(201s).

En el A1'untamiento del Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República
Dominicana, previa convocatoria de lugar para celebrar sesión ordinaria, siendo las
1l:15 A.M. del día treinta (30) de Diciembre del año (2015). Se reunieron en el
salón de sesiones los señores; Juan Arismendy Medina Acost4 presidente del
concejo de regidores, Yhonny Matos Mell4 Vicepresidente, Aquilina Medina,
regidora, Santo Peñaló Bonilla, regidor. Ángela de Jesús, regidora, Miguel
Fernández, regidor, asistida de la secretaria del Concejo Municipal infrascrita.

Comprobada la mayoría reglamentaria el presidente dei Concejo Municipal, dio
apertura a la misma: manifestando que esta es para tratar asunto de interés
municipal. De inmediato cede la oporhrnidad a Ia secretaria para que dé lectura a las
actas de sesiones anteriores.

afio

El Informe de la Alcaldesa no fue presenudo ya que la misma no asistió.
ENTERADOS Y APROBADO -

A seguida la secreta¡ia procedió a dar lecrura al Acta de ia
2415, del treinta (30) de noriembre del año (2015).
unanimidad por los señores concejales presente.

ENTERADOS Y APROBADAS

Ingresos propios
Ingresos transferencia Ordinaria Gob. Central

SUBTOTAL

Préstamo para pago de la regalía pascual
Otras Ingresos
Transferencia especial para construcción sendero

TOTAL DE INGRESOS

sesión Ordinaria No. 09-
la que fue aprobada a

39, 504,000.00
s9.770.s32.00

RD$ 99, 274,532.00

2,700,000.00

20,000,000.00
RD$ 121, 974,532.00
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De inmediato el presidente del concejo. Juan Arismendy Medina Acost4 tar, ;
tratar el Punto I de la agenda - Presentación del Presupuesto Municipal Para el
año 2016, para fines de aprobación.
El presidente del Concejo expresó que ya con antelación fue estudiado el
Presupuesto Municipal por cada uno de nosotros, y sabemos que el presupuesto
para este año los fondos están segmentado de la siguiente manera:

Resumen de Ingresos
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Educación, Salu{ y Genero

Gastos Personales
Préstamo parapago de la regalía pascnal
TOTAL PARA GASTOS PERSONALES

SERVICIOS MUNICIPALES

INVERSIONES
Transferencia especial para construcción sendero
TOTAL DE IFMERSIONES

TOTAL DE EGRESOS

4o/o 3,970,981.28

25% 24,919,633.00

RD$ 27,519,633.00

3lYo 30,v75,104.92

40% 39,709,972.90
20,000,000.00
59,709,912.90

RD$ 121,974,532.0A

ENTERADOS Y APROBADO

A seguida el presidente del concejo, Juan Arismendy Medina, pasa a tratar el punto
II. Conocer solicitud remitida por la Alcaldesa sobre autorización para sálir al
exterior.

El presidente del concejo expone a los demás concejales que recibió la
solicitud hecha por la alcaldesa Ilana Neumann De Azar solicitando la
aprobación del concejo para poder salir al exterior de vacaciones por l0 días,
esto lo hace con el fin de cumplir con lo establecido en el afículo No. 63 de la
ley municipal.

El presidente del concejo sometió a la consideración de los concejales presentes,
que se le apruebe la solicitud hecha por la Alcaldes4 la que fue aprobada a
unanimidad.

ENTERADOS y APROBADOS

A continuación el presidente del concejo, pasa atratar el punto III de la agenda -
Turno libre

El concejal Arismendy Medina solicitó incluir las siguientes obras dentro del
presupuesto municipal paruel año 2016

-Dentro del cual fue aprobada la suma de quinientos mil (RD$500,000.00) pesos,
para el arreglo de las calles de VilF&1A#ifeasp #13. Er Batey; sosúa 
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-En ese mismo orden fue aprobado dentro de los servicios funebres la compra de

una caja por el costo de RD$ 9,000 pesos.

-Además se introdujo dentro del presupuesto ta ayuda médica para realizar una
operación del Sr. Heriberto TéllezJiménez, por un monto de $80,000.00.

ENTERADOS y APROBADO

No habiendo otra cosa que tratar siendo las 11:45 a. m. queda clausurada la
el acta de la misma.

JUAI§
Presi


