Ayuntamiento San Pedro de Macorís
Secretaria del Concejo Municipal
ACTA NÚM 12-2018

CABILDO ABIERTO

28 DE JUNIO DEL 2018
En la Ciudad, Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís, REPÚBLICA
DOMINICANA, a los Veintiocho (28) día del mes de Junio del año Dos Mil Dieciocho
(2018), siendo las 4:00 PM., se reunieron en los Salón del Comedor Económico en el
Callejón Ortiz, de esta ciudad de SPM, para celebrar una Sesión de Cabildo Abierto
para escuchar las problemáticas del Sector y buscar posibles soluciones, estando
presentes: el Licdo. Luís Gómez Benzo, Presidente del Concejo Municipal, Licda.
Keila Valentina Medina Morales Vicepresidenta; Licdo. Víctor Francisco Fernández,
Ing. Valentín Martínez Fernández, Dra. Aracelis Villanueva, Dr. Guido E.
Maldonado Alcántara, Dr. Ramón Gómez Mejía, Sr. José Amparo Castro Quezada,
Licdo. Manuel Fernando Morales, Sra. Marianela Vargas, Licdo. Santos Pastor
Santana, Licdo. Gregorio Castro Reyes, Sra. Fátima Maribel Díaz Carrero, Dra.
Mirian Pellerano Pacheco, Sr. Narciso Mercedes, Licdo. Marcelino Paulino Castro,
Alcalde Ramón Antonio Echavarría, Asistido por la Secretaria del Concejo Licda.
Geyde Argentina Reyes.
El Presidente del Ayuntamiento, Lic. Luís Gómez dijo que le daban inicio a la reunión,
pero siempre antes de iniciar las reuniones se permite que se lleve una oración al
creador para que bendiga el momento en cuestión. Quiere solicitar al Colega Santos
Pastor que haga la oración de bendición para dar inicio a los trabajos.
El Regidor Santos Pastor hizo la oración a Dios.
El Presidente del Concejo Luís Gómez de inmediato dio las oportunidades a las
personas que estaban presentes para escuchar la problemáticas del algunos sectores
del entorno.
El Sr. Carlos Vanterpool manifestó que quiere darle la bienvenida a todos y darle las
gracias y a la vez decirle que se siente honrado con la visita. Que quiere manifestarle
que en los Alto de San Pedro hay muchos problemas estaban pensando hacer los
contenes a ver si le echaban el asfalto, pero eso le sale muy costoso.
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La Sra. Alejandra Severino del Club de Madre expresó que necesita el drenaje, que
los imbornales están tapados hay calles que le falta la iluminación y que espera que
hoy de aquí salga una solución
El Sr. Yostin de la Junta de Vecinos No. 2 dijo que lo principal es los 10 contenes que
sería un pedacito de153 metros y que dichos contenes se harán con el dinero
presupuestado al presupuesto participativo, para pagar la mano de obra.
El Sr. Octavio Álvarez, presidente de la Junta de Vecino Barrio Restauración #1, dijo
que son varios los problemas que aquejan a Barrio Ortiz, primeramente, el drenaje
pluvial hasta el hospital musa es decir el blocket completo que por la farmacia
candelaria el badén quedo por debajo.
También deben tomar las medidas pertinentes porque desaprensivos sostienen
relaciones sexuales en el parquecito Restauración y consumo de drogas y por el área
hay niños y personas de alta estima y valores. Que también quieren pedirle el
techado de la cancha y desean que la situación de los jóvenes del sector Restauración
#2 cambien. Que es insoportable el hedor de la calle Guadalupe Gonzáles ya que los
imbornales están tapados para que tomen en cuenta esa necesidad.
El Sr. Mojica expresó que la basura le está afectando demasiado que no hay aceras
y contenes y hay un enorme descuido.
El Sr. Wascar Lebrón expreso, que en el Callejón Ortiz muchas personas tiran la
basura en la calle.
La Sra. Belkis Payano dijo que el Sector Juan Pablo Duarte fue el primer Sector que
se comenzó a poblar y por ese lugar los camiones pasan y que le tiran la basura en la
calle es porque quiere.
La Secretaria del Concejo de Regidores recibió una Comunicación de la Junta de
Vecino Salud y Vida hecha por el Sr. Feliz Álvarez Polanco, presidente y Grecia María
Polanco secretaria la cual anexamos conjuntamente con las notas del Cabildo
Abierto.
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También deposito comunicación la Junta de Vecino del Sector los Altos de San Pedro
remitiendo un Presupuesto de la calle faltantes por contenes, hechas por Yoselina
Michel, presidenta de dicha Junta de Vecinos.
El Alcalde Arq. Ramon A. Echavarría dijo que pidió la palabra ante de los Regidores
porque tiene que retirarse ya que tiene un compromiso. Manifestó que cuanto al
tema de la cancha hizo un compromiso con el Sector y lo va a cumplir para hacerle
su techado si se han hecho 5 uno será fácil. Que en relación a la basura la gente con
el frente que le corresponde, debe de mantenerlo limpiecito porque hay deberes
que el ser humano debe de cumplir también para tener derecho y debemos asumir
hábitos y costumbres. Considera que no pueden comenzar a romper y abrir sin tener
los fondos para iniciar los desagües. Expreso que hay muchas necesidades y que, si
en el Presupuesto Participativo se asignó una cantidad para ejecutar una obra, no
puede hacer más de eso que no tiene una varita mágica eso es lo que se aprobó y se
va a i9r ejecutando en la medida que vaya llegando el dinero. Que recibió un listado
para el Presupuesto gastando en lo que está aprobado. Que acoge las situaciones
planteados por ustedes para ir resolviendo en las medidas de las posibilidades.
Siendo las 5:45 PM. El Presidente dijo cerrado los trabajos del Cabildo Abierto por
los momentos de interrupciones del público presente ya que no le permitirá al
Ejecutivo Municipal dar las informaciones correspondientes relacionadas con el
caso.

LICDO. LUIS GOMEZ BENZO
Presidente Concejo de Regidores

LICDA. GEYDE ARGENTINA REYES
Secretaria del Concejo de Regidores

LGB/GAR
Josg.
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