
Acta de la sesión Extraordinaria No.02-2017, de fecha veinte (20) de
Febrero.

En el Ayuntamiento del Municipío de Sosúa, Provincia de Puerto plata, República
Dominicana, previa convocatoria de lugar para celebrar sesión extraordinariá, siendo las
3:30 P. M. del día lunes (20) de febrero ¿ót zol7. Se reunieron en el salón de sesiones
los señores; Oscar Luis Gómez, presidente del concejo, Yinette Vallejo, vicepresidenta,
Lilian Ceballos, concejal, Radhames Guzmán Baltuena, concejal, Juan Arismendy
Medina concejal, conceial con la asistencia de la Alcaldesa Municipal, asistidos de la
secretaria del Concejo Municipal infrascrita. El concejal Fabio Gaiaía no asistió. La
concejal Aquilina no asistió por compromisos rlayores.

El presidente del Concejo Municipal, dio apertura a la misma; manil'estando que esta es
paratratar asunto de interés rnunicipal. De inmediato cecle la oportunida¿ a la secretaria
para que lea el punto I de la agenda conoc9r presupuesto anual del Ayuntamiento
Municipal de Sosúa 2017.
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Transferencia ordinaria Gob. Central
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Servicios Municipales,i

INVERSIONES
Prestamos Para Reparacién Cementerios
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inmediato el concejal Radhames Guzmán Balbuena expreso que no tenemos ningún
tipo de modificación, propongo que se aprueba sin ninguria justificación, el presidente
somete ante los conceiales el presupuesto del municipio de Sosúa del año ZOIT el cual
es aprobacio a unanimidad por concejales presentes.

ENTERADO Y APROBADOS

A seguida el presidente del concejo pasa afratar Punto II Conocer presupuesto del
Distrito municipal de Cabarete , donde la secretaria le dio lectura a la solicitud
enviada por el Distrito Municipal de Cabarete del año 2017 el cual fue desglosado , a
seguida fue sometido por el presidente Oscar Luis Góme z Salazar el cual fue
aprobado a unanimidad por los señores concejales presentes .

ENTERADOS Y APROBADO

En ese mismo orden pasa a tarar Punto III Conocer presupuesto anual del Distrito
municipal de Sabaneta de Yásica. De inmediato la secretearía le dio lectura a la
solicitud enviada por el Distrito Municipal de Yásica del año 2017 aseguida la concejal
I ilian Ceballos propone que la solicitud enviada por el Distrito Municipal de Sabaneta
de Yásica es misma solicitud no las envíen de nuevo desglosando el monto del
presupuesto. El cual fue sometido por el presidente Oscar Luis Góme z Salazar el cual
propone que se mande a revisión.

ENTERADOS

A seguida el presidente del concejo pasa atratar Punto IV de inmediato la secretearía
le da lectura a la solicitud enviada conocer solicitud de compra de motocicletas para
inspectores el cual fue solicitada por el presidente de la sala Oscar Luis Góme z Salazar
y expresa que así tienen los inspectores la facilidad para movilidad de su trabajo. A
seguida el concejal Radhames Guzmán expresa que se constituya una necesidad para el
desenvolvimiento y el manejo de la función del órganismo deiAyuntamiento, esloy de
acuerdo darle formallegalización a la alcaldesa parala compra de los motores y no
tengo ningún contra tiempo.

ENTERADOS Y APROBADO

A seguida el presidente del concejo pasa atarar Punto V de inmediato la secretaria le
dio lectura al solicitud conocer solicitud de ayuda de la defensa civil arreglo de la
ambulancia, a seguida la alcaldesa expreso que el Director de la Defensa Civil que
tenemos en Sosúa es nuevo y encontraron el estado de la ambulancia critico ellos han
realizado varias solicitudes en diferentes instituciones , en el caso nuestro nos mandaron
una solicitud para que lo ayude y estoy de acuerdo en que se le apruebe ese monto de
la solicitud enviada .
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A seguida el concejal Rhadames Guzmán que tenemos otra ambulancia al servicio y
pienso que vamos a tener un mejor desenvolvimiento; El presidente Oscar Luis Gómez
somete ante lelos honorables concejales el cual es aprobado a unanimidad por los
concejales presentes.

ENTERADOS Y APROBADO

A seguida el presidente del concejo pasa atarar Punto VI De inmediato la secretaria le
de lectura a la solicitud enviada por el Distrito Educativo 11-0i, En seguida la alcaldesa
que en virtud de la solicitud del Distrito Educativo para los actos del próximo
veintisiete 27 de febrero trate con la señora josefina que es la técnica llegamos a hacer
un acuerdo el cual el aporte del ayuntamiento es ¿e $:s,ooo.00 pesos.
El presidente Oscar Luis Gómez Salazar somete ante los honórable concejales, el cual

es aprobado unanimidad por los concejales presentes.

ENTERADOS Y APROBADO

A seguida el presidente pasa a tratar el punto VII de inmediato la secretaria le da
lectura a la solicitud envidad por el presiáente Oscar Luis Gómez. El concejal Oscar
Luis Gómez expresa que las oficinas del ayuntamiento municipal necásita tres
neveras ejecutivas y en la oficina de Registro Civil d se necesita un aiie acondicionado.
El cual el presidente de la sala lo somete ante los honorables concejales , es aprobado a
unanimidad por los concejales presentes

ENTERADOS Y APROBADO

No habiendo otra cosa que tratar siendo la 4:05P. m. queda clausurada la presente sesión
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