Ayuntamiento delMunicipio Salcedo
01 Francisca R. Mollins #37, Salcedo. Rep. Dom.
Tel: 809-577-4663

SESION EXTRAORDINARIA NO.1/2014 DE F E C H A
29/01/2014
En la Ciudad de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, siendo las 11:00
a.m, Se reunió el Concejo de Regidores encabezado por su Presidenta
Señora Lorenza Bautista, con la asistencia de los Señores Regidores L i c .
Miguel Ángel Almanzar, Licda. Luz Obid Segura, señora Gisela Cordero,
el L i c . Rafael Martínez y el A r q . Juan Francisco Almanzar, con la
presencia del L i c . Domingo Adames, en representación del Alcalde
Municipal, asistido por el Lic. Rafael Bautista López Secretario Municipal.
La Señora Presidenta Lorenza Bautista dejo abierta la sesión.
Tema Único:
• Emendar Presupuesto 2014
El señor Domingo Adames, en representación del Alcalde dio a conocer el
monto al que ascenderá el Presupuesto aprobado el día 10 de enero del año
en curso, en la sesión Ordinaria NO. 1/2014, el cual fue aprobado de
manera provisional la cantidad de RD$66,386,240 (Sesenta y Seis
Millones, Trescientos Ochenta y Seis M i l , Doscientos Cuarenta Pesos)
hasta tanto se conociera la partida real, y que hoy de manera definitiva se
enmendó por la suma de RD$70,159,830.00 (Setenta Millones, Ciento
Cincuenta y Nueve M i l , Ochocientos Treinta Pesos).
El Señor Miguel Ángel Almanzar, tomo la palabra y propuso que el
Concejo debe transparentar sus acciones por lo que el P r e s u p u e s t ó l o debió
ser aprobado en el momento que se hizo, sino que se hubiera dejado para
cuando estuviera completo.
La señora L u z Obid Segura Planteo, que la propuesta del L i c . Almanzar
debió hacerse en base a la relación de la inversión que se va hacer con la

