
Acta de la Sesión Extraordinaria No.02-2015, de fecha Diecisiete (17) de
marzo del20l5.

En el Ayuntamiento del Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata,
República Dominicana, previa convocatoria de lugar para celebrar sesión
extraordinaria, siendo las 12:35 p. m. del día diecisiete (17) de marzo del 2015.
Se reunieron en el salón de sesiones los señores; Juan Arismendy Medina Acosta,
presidente del concejo de regidores, Aquilina Medina Mercedes, vicepresidenta,
Yhonny Matos Mella, regidor, Ángela de Jesús, regidora, Melania Guzmán,
regidora Miguel FemándezAlmonte, regidor, Santos Peñaló Bonilla, regidor, con
la asistencia de la Lic. Ilana Neumann de Azar, alcaldesa municipal, asistida de
la secretaria del Concejo Municipal infrascrita.

Comprobadala mayoría reglamentaria el presidente del Concejo Municipal, dio
apertura a la misma. De inmediato pasa a tratar el Punto Único: Conocer el
presupuesto de ingreso y egreso para el año 2015 del municipio de Sosúa, en la
cual expresó que ya con antelación fue estudiado por cada unos de nosotros, y
sabemos que el presupuesto para este año los fondos est¿ín segmentado de la
siguiente manera.

Resumen de Ingresos

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

Distribución de Gastos

pago de la rcgalíapascual
PARA GASTOS PERSONALES

IOS MUNICIPALES

INVERSIONES
Transferencia esp ecial p ar a construcción sendero
TOTAL DE INVERSIONES

TOTAL DE EGRESOS

27,250,000.00
s9.770.532.00

RDs 81,020,532.00

2,700,000.00
190,000.00

20,000,000.00
RD$ 103,910,532.00

4% 3, 240,821.28

25% 20,255,133.00
2, 990,000.00

RD$ 23, 145,133.00

3t% 25,116,364.92

40% 32,408,212.80
20,000,000.00

. 52r 408,212.80

RD$ 103,910,532.00

ftlucación, Salud, y Genero



Dentro del cual fue aprobada la suma de setecientos mil (RDS700,000.00) pesos,
pata el alreglo de las calles de Villa Paraíso II y drenaje pluvial del balrio Batey
La Unión (Olguín). Además un aumento salarial de dos mil (RD$ 2,000) Pesos a
la auxiliar del Concejo de Regidores Yessie Fabiola Santos.

El residente del concejo somete a la consideración de los demás concejales la
aprobación del prepuesto del Municipio de Sosúa para el airo 2015, el cual
asciende a un monto de ciento tres millones novecientos diez mil quinientos
treinta y dos pesos (RD$ 103, 910,532.00), la que fue aprobado unanimidad por
los concejales presentes.

ENTERADOS y APROBADO

No habiendo otra cosa que tratar siendo las 01 :05 p. m. queda clausurada la
presente sesión redactándose el acta de la misma.

ruAN COSTA
Presidenté


