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Acta no. 22-2019 

 

Presentes: 

 

El Presidente manifestó que como había una representación de Villa alemán le daba la 

oportunidad para motivar su solicitud.  

 

La Sra. María ant. Jiménez expreso que se siente contenta porque su comunicación se ha 

tomado en cuenta y que le acompaña una de las madres que se le va a poner el nombre a una 

de las calles kely alcántara  y que se sentirían contento con la aprobación de los Regidores.    

El Regidor Víctor Fernández, dijo que es muy buena la iniciativa de Villa Alemán, pero como 

concejo deben hacer un descenso con la comunidad y traer un informe y un ingeniero hacer un 

croqui y en una próxima sesión aprobarle sus nombres.  

 

Secundada la propuesta por la mayoría de los Regidores presentes.  

 

El Presidente somete que los que estén de acuerdo vaya a una comisión que levanten su mano 

en señal de aprobación o rechazo.  

Fue aprobada por los Regidores Fernando morales, Santo Pastor, Aracelis Villanueva, Gregorio 

Castro, Mirian Pellerano, guido Maldonado, Maribel Carrero, Danniceli guerrero, José Amparo 

Castro, Víctor Fernández, Valentín Martínez. 

 

El Presidente, dijo que era la comisión de tránsito y transporte. 

El Concejo municipal acordó enviar a la comisión de Tránsito y Transporte del concejo 

compuesto por los Regidores: Ramón Gómez, Presidente, Manuel Fernando morales y Santos 

Pastor, miembros para que evalúen la solicitud  de la Junta de vecinos de la comunidad de Villa 

alemán, para designar nombres de calle y rendir el informe correspondiente, para fines de 

aprobación o rechazo.    

 

El Regidor Valentín Martínez sugirió que se le dé el mismo tratamiento. 



 

El Regidor Guido Maldonado dijo que eso no debía ni pasar por aquí el síndico podría resolver 

eso y que cualquiera podría donar esa valla y que en tal caso hasta el si no lo consigue podría 

donarla. 

 

El Presidente, manifestó que el cree que eso no tiene que ir a comisión, que se apruebe y 

luego se le envié al Alcalde porque eso no cuesta más de 15 o 20 mil pesos para que 

Administrativamente lo mande a hacer. 

 

La Regidora Maribel Carrero, dijo que cree que eso no tenga muchos problemas y a ella le ha 

pasado que cuando va por la calle se pasa porque la vía no tiene ninguna señal, también 

propone que se ponga otra señalización en el Batey Esperanza. 

 

El Regidor, propuso que eso fuera a comisión  

 

El Regidor Víctor Fernández, expreso que  eso es administrativo, pero que como esta en 

agenda la solicitud de Villa alemán hay que respetar la comunicación de ellos y lo del Batey 

Esperanza dejarlo para una próxima sesión. 

 

El Regidor Fernando Morales, sugirió  que se retire la señalización del Batey Esperanza para 

otra sesión.  

 

La Regidora Maribel Carrero, dijo que ellos están aquí como legisladores para solucionar las 

cosas y no ve por qué deben aprobar los dos puntos por separados. 

 

El Regidor Luis Gómez hizo acta de presencia. 

 

El Regidor Luis Gómez manifestó que llego un poco tarde, que en cuanto al tema que se está 

tratando debe ser aprobado de inmediato. 

 

El Presidente  sometió para su aprobación o rechazo la solicitud para colocación de nombres a 

las calles de la comunidad de villa alemán. 



 

El Presidente sometió para su aprobación o rechazo la solicitud de valla con el nombre de la 

comunidad de villa alemán hecho por los dirigentes, líderes y representantes de dicha 

comunidad.  

 

El Concejo municipal aprobó la colocación de vallas de bienvenida en la comunidad de villa 

alemán y en el Batey Esperanza. 

 

El Presidente le solicitud a la Regidora Aracelis Villanueva que le diera lectura a la propuesta 

del Regidor Ramón Gómez, en virtud de que él se encontraba ausente.  

 

La Regidora Aracelis Villanueva expreso que le iba a pasar la propuesta al asistente del concejo 

Lic. Juan Olivo Sánchez para que le de lectura. 

 

El asistente del concejo Lic. Juan Olivo Sánchez le dio lectura a la propuesta del regidor Ramón 

Gómez. 

 

El Regidor Guido Maldonado propuso que ese tema se deje sobre la mesa, que ni siquiera vaya 

a comisión, que ya eso se sale de la normativa. 

Secundaron Valentín Martínez, Víctor Fernández y Manuel Fernández morales.  

 

La Regidora Aracelis Villanueva fue de opinión de que vaya a comisión para su estudio y 

fortalecimiento. 

 

El Regidor Luis Gómez, dijo que es importante que el proponente Ramón Gómez este presente 

pero si ellos como miembro del PRM, le hacen una petición eso no quiere decir que es una 

posición descabellada del PRM lo que se puede decir  es que en la sociedad Dominicana 

muchos de los dirigentes del PLD no levantaran la voz porque todo el mundo sabe a dónde han 

llevado a este país y que en 8 años no pueden acumular fortuna, que la delincuencia y la  

corrupción el PLD la ha planteado como norma, con los peledeístas son amigos , pero usted 

mismo sabe la conducta de muchos peledeistas.  

El Regidor José Amparo, dijo que muchas gentes le da brega cuando están haciendo su casita 

poner un block  y que como le van a hacer aceras y contenes; que también es de opinión que 

se queda sobre la mesa.  



 

El Regidor Valentín Martínez, dijo que garantiza que van a hacer una acera correctamente  si 

cada cual quieren que la hagan a su conveniencia.  Que eso no tiene razón de ser. 

 

El Regidor Maribel Carrero expreso que  eso se haría a opción del propietario y de acuerdo a 

sus posibilidades. 

 

El Regidor Santos Pastor expreso que no puede tirarle una carga más a los ciudadanos y él se 

opone a esa propuesta. 

 

El Regidor Fernando morales estuvo de acuerdo en que la propuesta se quede sobre la mesa y 

que si hay la posibilidad más adelante se le dé el trato que el compañero Ramón Gómez  

quiere que se le. 

 

El Presidente manifestó que la propuesta de Ramón Gómez es descabellada con el hambre, la 

miseria que el PLD ha sometido al pueblo Dominicano la gente no puede y el Ayuntamiento no 

puede someter a la gente a hacer acera y contenes y que es algo que no puede ser así, porque 

hay personas que han subido las aceras, unas la han bajado y el Ayuntamiento no puede bajo 

ningún concepto que nadie haga aceras, es solamente exclusividad del Ayuntamiento. 

 

El Concejo municipal  acordó dejar sobre la mesa el proyecto de Resolución para que los 

propietarios de casas y solares sean quienes hagan las aceras y los contenes de sus 

propiedades presentado por el Regidor Ramón Gómez no votaron los Regidores: Luis Gómez y 

Aracelis Villanueva la secretaria indico que el punto No.8 es proyecto de Resolución para la 

iluminación de reductores de la velocidad a la Avenida profesor Juan Bosch, hecha por el 

Regidor Fernando Morales. 

El Regidor Valentín Martínez, felicito al Regidor Fernando morales que se siente  identificado 

que el vivió en ese sector y pudo presenciar cientos de accidentes en el lugar con ese proyecto 

se evitarían accidentes, pero él tiene una enmienda, que es la entrada de Esperanza y se deben 

de poner unos reductores que con ese proyecto lo que harán es salvar vidas. 

 

El Regidor Santos pastor expreso que es un área muy peligrosa que él vive  al frente de la 

entrada de Esperanza y es una necesidad que el llego a solicitar un semáforo en esa área. 

 



El regidor Guido Maldonado fue de parecer que si eso no lo toma en parte administrativa 

lamentablemente eso no se va a hacer y que el saber todos los accidentes que pasan ahí y han 

dejado que se roben algunos semáforos y que se están matando muchas gentes frente a la 

defensa civil que ahí suceden dos y tres accidentes diario que solo le dan el dinero a las iglesias 

y a los pastores para francachelas. Que con relación a los reductores de velocidad recuerda un 

proyecto con su hermano ñaño para poner unos tope rones en los badenes de la universidad, 

él dijo que eso no se puede  y que  comienza a asesorarse y le dice un Ingeniero muy refutable 

que sí que  eso se puede, pero llego a la conclusión es más fácil hacer esos badenes y cobrarlo 

dos  y tres veces que resolver el problema de inmediato; considero que esa resolución es de 

suma importancia. 

 

El Regidor Luis Gómez, dijo que esa vía que camina a diario sabe lo inconvenientes desde Zona 

Franca a  Plan Porvenir a partir de ahí la velocidad es incontenible, pero que planteaba guido 

Maldonado con mucha propiedad es que si lo aprueban cuando aprueban el presupuesto ellos 

entienden que es una prioridad y si no se quiere aprobar cualquier inquietud de un Regidor 

poner como condiciones que si eso no se apruebe, pero que aquí no se hace así, que viene el 

presupuesto y de una forma mecánica se aprobó y se acabó pero que en el fondo Ud. no tiene 

calidad moral para exigirle al Alcalde que no puede ejecutarlo, si Ud. no lo contempla pero si 

ellos asumen la responsabilidad de incluirlo y aprobarlo él tiene que ejecutarlo o puede ser 

posible al sometimiento incluso se pueden ir más lejos el de planeamiento urbano tiene la 

proclamación de esa obra que fue aprobada y que ellos los Regidores  viendo que está incluido  

se quedan callados y él sabe que los Regidores lo saben, pero al final cuando el concluye la 

mayoría no le importa un proyecto de significado para el municipio y al final se hace lo que 

dice el Alcalde y que después a los 6 meses se dice que el Alcalde no ejecuta las resoluciones 

aprobadas por ellos, los culpables no cuando él manda el presupuesto no importa como lo 

manda aprueban sin verificarlo porque él entiende que es amo y señor del municipio y 

lamentablemente en democracia la mayoría se impone y que el Regidor Fernando morales se 

olvida que esos proyectos de tanta importancia hay que exigirlos. 

 

El Regidor José Amparo, dijo  que todos están de acuerdo en que ese proyecto hay que 

aprobarlo, que el síndico no está aquí y que no es bueno atacar una persona cuando no está, 

que ya aprobaron el presupuesto y que de dónde va el síndico a sacar dinero para hacer una 

obra que muchas veces sobrepasan, que su sugerencia es que se apruebe ahora para el nuevo 

presupuesto porque es una necesidad, pero decir que el síndico no hace lo que haya que hacer 

es hasta una falta de respeto al Ejecutivo de San pedro de Macorís, porque si alguien ha hecho 

algo es el síndico de san pedro de Macorís. 

 

El Regidor Fernando Morales, sugirió que una vez aprobado ese proyecto vayan donde el 

síndico a hablar con él. 



La Regidora Aracelis Villanueva expreso que esta obra es muy importante y le sugiere a los 

demás hacer todo es posible para que quede incluida en el presupuesto porque 

lamentablemente este es uno de los municipios donde más se en cumplen las resoluciones y 

que es muy penoso decirlo y hasta ver en los archivos para que vean la cantidad de 

resoluciones engavetadas y quiere señalar  que aun estando en presupuesto hasta así se 

puede  comprobar esa falta de acción y el ejecutivo no es capaz de ejecutar lo que aquí se 

somete que las obras que están en el presupuesto aun en el mes de agosto no se han 

ejecutado que ese es el síndico más incumplidor y le consta decirlo y es penoso tener un 

Alcalde de esta Naturaleza y hay cosas que se han aprobado hace tres años y se hacen muchos 

esfuerzos para hacer resoluciones para que san pedro tengan obras que son necesarias sin  

embargo se hacen la que él entiende que deben hacerse; dijo que le sugiere a ñaño que haga 

todo el esfuerzo y darle seguimiento y que lamenta decir también a guido que su gobierno 

tampoco ha hecho nada por san pedro de Macorís. 

 

TURNO LIBRE 

El Regidor Luis Gómez, dijo que lamenta mucho de que un hombre con el temple de usted 

señor presidente y que en las últimas sesiones ha demostrado su gallardía que varios 

proyectos se han aprobado administrativamente, sometió una resolución y fue aprobada al día 

de hoy no tiene ningún tiempo de consecuencia y que ojala que el amigo cándido esa cinta 

grabada le haga  saber que la coalición de la ley no tiene efecto retroactivo y que lamenta que 

en su gestión depositaron una resolución y nunca pudo subir de una forma ordenada para la 

interpelación, pero sabía que se iba a caer someterlo por la vía correspondiente y no lo hizo , 

así como también proyectos que se han parado administrativamente y dando uso de suelo el 

Director de Planeamiento Urbano  y esa nunca se ha visto y que en ningún Ayuntamiento del  

país esa se ha visto y los proyectos siguen sin ningún problema consiente ellos aquí han 

resoluta do han hecho planteamiento y han pedido informaciones y finalmente debe decirle 

que la población de SPM. 

 

La Regidora Aracelis Villanueva quiere en la gran estima y colaboración del Alcalde de San 

Pedro de Macorís para que recuerde que ya viene el año escolar y aún no han llegado los 

cuadernos a SPM,  que algunos padres están desesperados y que el síndico en ese particular 

tiene ayuda social, que esto no es para los Regidores sino una necesidad para el pueblo, 

porque el gobierno del compañero compañeros guido prefiere mandar unas cajitas en navidad 

y nadie dice nada en SPM. 

 

El Regidor Fernando morales, expreso que quiere darle gracias a sus compañeros por el apoyo 

que le han dado en su proyecto, dijo que se adhiere a las opiniones de Luis Gómez y que  tiene 

una preocupación en relación a las paradas de guaguas en determinados sitios y que ellos 

deberían exigirle a esas compañías para que construyan sus paradas fuera para que estacionen 

sus vehículos  y en la medida que le corresponda el turno se vayan aproximando para ir 



saliendo; Que él tiene un terreno proyecto de un parqueo municipal, que está en comisión y 

que hay un terreno propiedad del Ayuntamiento donde está la ruina del teatro 23 brindándole 

seguridad a los vehículos que se estacionen allí y contribuís con las empresas que están 

ubicados en el centro de la ciudad. Considera que sería bueno conversar con el Alcalde en 

relación a este tema. 

 

El Presidente manifestó que quería darles las gracias a todos los Regidores, aun a la mayoría 

que estuvieron en su contra y que en un momento dado le dieron su apoyo y que por eso le da 

las gracias y por compartir con ellos. Dijo que una presidencia muy dinámica con proyectos y el 

mayor logro que la aprobación del proyecto de ordenamiento territorial de este municipio de 

San pedro de Macorís. Que realmente fue una experiencia dura con 12 o 13 Regidores en 

contra  de el en la persona de Gregorio dijo que no subió el punto que dice Luis Gómez, porque  

no fue puesto en agenda, pero que lo tenía pendiente para ponerlo y que es cierto que el 

punto  tenia cierto tiempo engavetado. Finalmente expreso que no iba a seguir hablando 

porque va a entrar en sentimiento. 

 

 


