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El Arq. Almanzar, señalo que esta de acuerdo con la señora Luz Obid
Segura, en el sentido de que el Concejo iba a conocer la distribución de los
mismos.
El Lic. Domingo Adames, señalo que lo importante no es aprobar o no la re
estimación, sino el seguimiento que se le de al mismo, y llamo al Alcalde y
a los Regidores que traten de no ser motivo de escándalo en este año.
El señor Rafael Martínez, propuso que la Reestimacion sea llevada a
comisión para que a los Regidores se le de las informaciones necesarias
para estar edificados.
El L i c . Miguel Ángel Almanzar, secundo la propuesta del Regidor Rafael
Martínez.
La Señora Lorenza Bautista propuso levantar la sesión y darle seguimiento
mañana 29 de enero de este mismo año, a las 5:00 P . M . , por lo que quedan
convocados formalmente.
La sesión se reinicio a la 5.21 P . M . , con la presencia de los Regidores
Lorenza Bautista, Licda. Luz Obid Segura, Arq. Juan Francisco Almanzar,
Lic. Rafael Martínez y la Señora Gisela Cordero, con la ausencia de los
Regidores Señor Ramón Alexis Almanzar y el L i c . Miguel Ángel
Almanzar, asistido por el Secretario Municipal Lic. Rafael Bautista López.
La Señora Licda. Jacqueline Ovalles, Encargada de Contabilidad, aclaro
que la restimacion hecha al presupuesto del 2013, en sesión Extraordinaria
de fecha 04 de abril de ese año, fue en base a lo que señala la sesión en
cuestión por el monto de RD$66,386,240 (Sesenta y Seis Millones,
Trescientos Ochenta y Seis M i l , Doscientos Cuarenta Pesos) además
propuso en nombre del Alcalde que ese monto que en principio fue
aprobado en el año 2014, el mismo será aumentado a RD$70,159,830.00.
Esta propuesta fue sometida y aprobada por todos los Regidores presentes.
Siendo las 5:40 P . M , la señora Presidenta del Cpiíeejü^dejo cerrada la

