
 

Ayuntamiento del Municipio Salcedo 
C/ Francisca R Mollins 37  

Tel. 809/5774663/ ext. 118 

Concejo de Regidores 

 

SESION ORDINARIA No. 7-2021 

29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 
  

 En el Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, siendo 3:00 P.M, se reunió el 

Concejo de Regidores encabezado por  su presidente Ramón Alexis Almanzar con la 

asistencia de los señores Regidores, Marvin Vladimir Peña, Manuel de Jesús Polanco, Román 

Antonio Valentín, Sonia Pérez Peralta,   y  Héctor José Ramón Hernández,   con la Presencia 

de la Alcaldesa Municipal María Mercedes Ortiz, asistido por el Secretario Municipal Lic. 

José Daniel Toribio,   

 

El Presidente dejó abierta la sesión, solicitando al secretario dar lectura al acta anterior, la 

cual fue aprobada con el voto de todos los regidores presentes.  

 

COMUNICACIONES 

 

La primera comunicación: fue enviada a la firma de la   Alcaldía de Salcedo, en solicitud 

de aprobación de la declaratoria como visitante distinguido del Municipio Salcedo, al señor 

MELVIN BRIOSO, gobernador Rotario del Distrito 40/60. 

 

La  segunda comunicación: Estuvo dirigida al concejo de regidores a la firma de la Alcaldía 

Municipal, en solicitud de aprobación  de  reconocimiento al programa de televisión local La 

Hora Cumbre, producido por el señor Rafael Lora por sus 15 años en el aire.  

 

La tercera comunicación: está dirigida al concejo a la firma de la Alcaldía de Salcedo, en 

solicitud de aprobación del presupuesto Municipal para el año 2022. Cuyo Monto es de 

Ochenta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Diez y Ocho – 

RD$85,959,518.00, dentro de dicho monto se encuentra consignada la partida de las obras 

del presupuesto participativo para el año 2022, por un monto de dos Millones de pesos, 

RD$2,000,000.00 . 

 

Proyectado por Fuentes: 

 

30-9996-102  RD$ 4,170,000.00 

30-9995-102  RD$ 1,220,000.00 

30-9998-102  RD$     945,000.00 

20-1955-100  RD$79,624,518.00 

  



Comisiones 

 

La Ing. Adaneris García, motivo la presencia del señor Melvin Brioso sobre la base de su 

gestión como Gobernador del Distrito 40/60, diciendo que salcedo pertenece a ese Distrito, 

y que cada vez que un gobernador Rotary viene a este Municipio, siempre trae algunas 

soluciones  como obra de servicios, a los demás. 

 

 

 

 

Turno de la Alcaldesa 

Dijo en el que el presupuesto Municipal para este año 2022 es el mismo del año 2021, pero 

como se trata de presupuesto y se prevé que los ingresos aumenten entonces por eso vemos 

el monto aumentado. Dice que cualquier inquietud o revisión del mismo que los regidores 

quieran hacer, es viable hasta el 31 de diciembre 2021, que es la fecha límite 

 

Informó además que  se completó la entrega del dinero a  la fundación de  Envejecientes Luis 

Alba de este Municipio, dinero que servirá para proteger y organizar el status de propiedad 

del local donde pernotan. 

 

Turno de los Regidores 

 

La Regidora Gisela Cordero, dijo temer que después que se apruebe el presupuesto 2022, 

no haya como atender cualquier necesidad que surja en una comunidad,  a lo que la alcaldesa 

responde si es antes del 31 de diciembre 2021, se puede modificar y atender. 

 

El regidor Marvin Peña, dijo estar de acuerdo con el presupuesto  pero solicita que esta pieza 

tan importante para el desarrollo del municipio, sea socializada. 

 

Señalo que es de su  interés como regidor, que la calle Colon lleve otro nombre más localista, 

proponiendo el nombre de 14 de Junio. 

 

El regidor Román Valentín Almanzar, refirió al callejón de Celia, diciendo que este, tiene 

carretera, pero no se le está recogiendo los desechos con la urgencia que amerita la población 

creciente que allí vive, por lo que solicita la intervención de la alcaldesa en este sentido. 

 

La Alcaldesa al respeto dijo que las rutas se están redefiniendo, pero señalo que antes nadie 

en la administración local, llegaba a los campos como lo están haciendo ahora, aunque la 

situación de los caminos, incides en este diseño de rutas y recogidas de desecho sólidos. 

 

Propuestas aprobadas 

 

El presidente somete la declaratoria de visitante distinguido del Municipio Salcedo, al señor 

MELVIN BRIOSO, gobernador Rotario del Distrito 40/60, aprobada la misma con el voto 

de todos los presentes de forma unánime. 

  



El presidente somete la solicitud de la Alcaldía de aprobación  de  reconocimiento al 

programa de televisión local La Hora Cumbre, producido por el señor Rafael Lora, por sus 

15 años en el aire.  

 

El presidente somete la solicitud de la Alcaldía de solicitud de Aprobación del presupuesto 

Municipal para el año 2022. Cuyo Monto es de Ochenta y Cinco Millones Novecientos 

Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Diez y Ocho – RD$85,959,518.00, dentro de dicho monto 

se encuentra consignada la partida de las obras del presupuesto participativo para el año 2022, 

por un monto de dos Millones de pesos, RD$2,000,000.00 . 

 

 

Distribución por Fuentes: 

 

30-9996-102  RD$ 4,170,000.00 

30-9995-102  RD$ 1,220,000.00 

30-9998-102  RD$     945,000.00 

20-1955-100  RD$79,624,518.00 

 

 aprobada esta propuesta con el voto favorable a ella, de todos los regidores presentes. 

 

El presidente somete la solicitud del Regidor Marvin Peña Pichardo, de sustituir el nombre 

de la calle Colon por el Nombre de 14 de Junio, Municipio Salcedo, propuesta que se aprobó  

enviar a comisión. 

  

El  presidente somete la solicitud de enviar comunicación a los compradores de Terrenos en 

las urbanizaciones aun sin normalizar status antes este Ayuntamiento de Salcedo, 

comisionados los Regidores Héctor Hernández y Marvin Peña, por el Concejo de Regidores, 

y la dirección de planeamiento Urbano.  

 

Siendo las 5:30 termino la sesión. 

 

Sr. Ramón Alexis Almanzar 

Presidente del Consejo  


