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Acta No. 19-201g.

sesión Extraordinaria del concejo de Regidores del Ayuntamiento de
Puñal.

siendo las pm' del día 21de diciembre de 201},el présidente de Ia sala sr. Luis RenéFernández dio inició a la sesión con las palabras de bienvenida a los presentes, deinmediato solicitó al secretario Lic, jaime Jiminian t" ,o*f."u".t6, del quórum,estando presente los siguientes concejales: sr. Luis René Fernández, Licda.Francisca Alt' Batista, sr. Aneudy calderón, Ing. Ruddy Ramos, Dra. Betzalda Díaz, sr.Diego Guzmán y la Licda. fulissa Díaz.

Agenda.

Punto I.- Comprobación del quórum
Punto IL- Conocer el presupuesto General del201,9
Punto III.- Conocer proyecto Livera
Punto IV.- Ratificación de los delegados presupuesto participativo
Punto V.- Aprobación de Organigrama
Punto vI.- Estación de combustible (construcciones Góticas sRL)
Punto VII.- Quintas de puñal.

Punto VIII.- Clausura.
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El sr' Presidente de la sala sometió agenda,la cuar fue aprobada a unanimidad.
El sr' Presidente informó que todos los regidores estuvieron de acuerdo en agregaralgunos puntos al presupuesto General:

*RD. $190,000.00 plafón Iglesia de los Cocos
*RD' $L90,000'00 plafón de Ia iglesia puñal Lourdes construcción al frente*RD. $L00,000.00 Funeraria Colorado
*RD. $L50,000.00 Club Los Castillos
*RD. $150,000.00 barandilla los Filpo
*RD. $200,000.00 Gradas Cancha Matanzas.
*RD. $L50,000.00 lglesia Cruce de Matanzas
*RD. $L00,000.00 Reparación casa de la sra. Enriqueta vásquez*RD. $50,000.00 señalización entrada puñal Lourdes, cruce Autopista

EI Presupuesto General asciende a la suma de: cincuenta y siete millones, trescientos
seis mil setecientos cincuenta y siete [RD$s7.3 06,757.aIJ distribuido de la siguientemanera:

40o/o= RD$22, 922,7 0Z.B---- Inversión.
3 lo/a= RD$ 1 7, T 65,09 4.66----Servicios.
25o/a= RD$ 1" 4, gZG,689.25-- ---personal.
4%o= RD$2, Z,Z,ZT 0.Z'--_-_-_Genero, Educación y salud.

No habiendo más sugerencias para el Presupuesto General y los demás puntos de laagenda el sr' Presidente procedió a someterlos a la consideración de los concejales.

La propuesta fue aprobada a unanimidad.
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siendo ras 12:25 pm. el Presidente da por terminada la sesión Extraordinaria defecha 21-!2'2a18, de la cual se levanta la presente acta la cual certifico y doy fe.

Clausura.
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