
Tunta Mtmif^ipal det Pantoia

CONCEJO DE VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
SESION SOLEMNE DEL 16 DE AGOSTO 2016

Resolución No. 049-95

Considerando: Que el Concejo de vocales como todo organismo colegiado, debe tener una
dirección orepresentantes que tenga a su cargo firmar los actos yen sentido general dirigir el
organismo yrepresentario ante otras instituciones públicas o privadas.

Considerando: Que de acuerdo al artículo 49 de la ley No. 176-07 el protocolo de la sesión
solemne del 16 de agosto, contempla como punto básico de la agenda, la escogenda del bufete
directivo de laSala Capitular para el próximo periodo.
Oída: La plancha presentada porel Vocal Catalino Montero

Vistos: los reglamentos de la ley de organización de los Distritos Municipales

Visto: el reglamento para funcionamiento de ta Junta de vocales

Vista: la ley No. 176-07del 17 de Julio del 2007

EL CONCEJO DE VOCALES DEL DISTRÍTO MUNICIPAL DE PANTOJA
RESUELVE:

PRIMERO: Designar el bufete directivo de la Sala Capitular de esta Junta Municipal de Pantoja
para el período Agosto 2016 - Agosto 2017 a los señores:

SR. JUAN RAMON PASCUAL

SRA. JOSEFINA GENAO

LCDA. AMARILIS RODRIGUEZ

SR. CATAUNO MONTERO

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTA

SECRETARIA

VOCERO PRD

SEGUNDO: remitir, como en efecto remite, ta presente Resolución a la Administración Municipal
para los fines correspondientes. ^

íSteio Los Alcarrizos, Alos Dieciséis (16) días del mesDado en el Distrito Municipal
de Agosto del 2016, año 173^i^a

LCDA.<^U

Presidenta .-

?ndi.a\l53 de la restau/áción de la República.

gARa CAPITULAR^

Carretera La Isabela, Esq. PalmíSeS^PSílEspedlto No. 1, Distrito Mun¡ci|j\l Pantoja Sto. Dgo. R.D.
Tel.:809.333.3581. www.lijntapantoia.gov.do. Email.: juntamunicipal@hotmail.com
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Oída: La plancha presentada por el Vocal Catalino Montero
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SEGUNDO: remitir, como en

para los fines correspondient
Dado en el Distrito Munlclp^
de Agosto del 2016, año 17

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTA

SECRETARIA

VOCERO PRD

esente Resolución a la Administración Municipal

^bs Alcarrizos, Alos Dieciséis (16) días del mes
3 de la restaurado de la República.

LCDA.

Presidenta

7ULAR
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Gobierno Municipal de Paníoja

ACTA DE LA SESION SOLEMNE DE LA SALA CAPITULAR DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE PANTOJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2016

\

A las 9: horas de mañana inicio formalmente la sesión en donde el maestro de ceremonia Lic.

FREDY ENCARNACION luego del saludo y bienvenida a ios asistentes invito a ponerse de pie para

entonar las notas del himno nacional; acto seguido se hizo a la invocación al señor.

Continuando con el protocolo se procedió a la presentación de los miembros de la mesa principal

encabezada por el reelecto Director Mario González y su distinguida esposa, la subdirectora

Anny Sobeida Ramírez, los miembros representantes de la Junta electoral del municipio, ios
vocales y la secretaria de la sala.

Acto seguido se paso los micrófonos a los representantes de la junta electoral municipal, quienes

procedieron de inmediato con la juramentación de las nuevas autoridades de la Junta Municipal

de Pantoja para el período 2016-2020.

DIREaOR

SUB-DlRECrORA

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

i /

MARIO GONZALEZ AQUINO

ANNY SOBEYDA RAMIREZ

CATALINO MONTER DE JESUS

ASUNCION GABINA AMPARO HERNANDEZ

JUAN RAMON CRUZ PASCUAL

JOSEFINA GENAO

JORDAN ALBERTO MATEO VOCAL

Después de la juramentación y las correspondientes salutaciones se despidió a ios miembros de la

Junta electoral, se continuo con la sesión y se procedió a la escogencia del bufete directivo de la

Sala Capitular y como es el protocolo de rigor fueron seleccionados los vocales de mayor y menor

edad para que presidan la sesión. En ese orden se designo como presidenta a la leda. Asunción

Amparo como vocal de mayor edad y al lie. Jordán Mateo como secretario por ser el vocal de

menor edad.

Asunción Amparo saludo la sala y expreso^ que ya tiene 6 años presidiendo este acto de
juramentación del Bufete directivo, resalto la fiesta del 153 aniversario de nuestra restauración,

fiesta que la motiva a ratificar su trabajo y leaitad a la comunidad de Pantoja. Luego le paso la
palabra al vocal Jordán Mateo el cual saludo la sala y tomo a su cargo el acto de la sesión.

A seguidas el vocal Catalino Montero pidió la palabra con el objetivo de presentar la siguiente

piancha:

JUAN RAMON CRUZ PASCUAL

JOSEFINA GENAO

AMARILIS RODRIGUEZ

CATALINO MONTERO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCERO PRD

ruLAií

C/ El Progreso Esq. Bonanza #10, Redención Pantoja, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo. Rep. Dom.
Tel.:809-333-3581 • W W W juntapantoja.gov.do



Gobierno Municipal de Pantoja

presentación de la única plancha presentada se sometióa votación y fue aiirobada por
vocales, por lo que se procedió de inmediato a ia juramentación de dichos miembros del

nuevo bufete directivo porel periodo agosto 2016 - agosto 2017. \

Terminadoeste punto se pasó la palabra al nuevo vocal y recién juramentado presidente de la sala
capitular señor Juan Ramón Cruz Pascual el cual agradeció a Dios y a su partido PLD por ladecisión
de escogerlo como representante de la comunidad. Agradeció de manera especial a los miembros
de su partido Toni Lovera y Aquilina Fernández. Dijo que todo empezó como un sueño positivo a
favor de una comunidad necesitada de hombres y mujeres que trabajen a su favor y que ahora se
concretiza. Expreso su compromiso Con Dios, su partido y la comunidad, dijo que su deseo es que
Pantoja crezca y que sus munícipes tengan una mejor calidad de vida y sabe que ese deseo es
compartido por tos demás vocales y el alcalde por lo que les pidió guardar las banderías políticas y
trabajar como un solo cuerpo para lograr ese objetivo.

Luego de esto el lie. Encarnación comunico que se tenía programado hacer unas proyecciones de
lo que es un antes y después de Pantoja pero que se han presentado problemas técnicos que no lo
permiten por lo que pidió al director que haga uso de su memoria mental para hacer la
correspondiente rendición de cuentas.

El Director tomo la palabra e inicio saludando la sala y haciendo mención particular de los
miembros de la mesa directiva y otras personas presentes, saludó a los miembro del ayuntamiento
y del partido, a quienes agradeció el trabajo que ha logrado que nuevamente por el favor de Dios
fuera evaluado por los munícipes y tener el resultado esperado de lograr un triunfo contundente
en el proceso pasado; pidió excusa por la dificultad técnica porque tenía planeado hacer la
proyección para ser más breve.

Dijo que los procesos electorales son como el carnaval y que la campaña pasada no fue
prepositiva sino de descrédito, pero acepto que ese es el riesgo que asumen las personas que se
integran a la política porque en nuestro país se hacen y se dicen muchas cosas contra la dignidad
humana amparado en la democracia y la libre expresión. Expreso que en este cuatrenio se va a
enfocar en continuar el fortalecimiento, institucional, la transparencia y la seguridad social; valoro
la honestidad y dijo que promoverá la capacidad de la gente para exigir y rendir cuentas. Informo
que al día de hoy 16 de agosto los informes trimestral de este año ya están en la Cámara de
Cuentas, lo cual agradeció a los vocales de la sala capitular que evaluaron los informes y que sí hoy
él tuviera que entregar a otro director se hubiera ahorrado rendir cuentas porque ya él lo hizo;
dijo que la transparencia en la gestión gubernamental es un punto esencial y dijo sentirse honrado
que en un grupo de 234 Distritos Municipales evaluados se han elegido 10 y nosotros estamos
entre esos 10.

Dijo que independientemente a los rumores de cómo se manejan los recursos él se siente
satisfecho de que cuando entregue el ayuntamiento se irá tranquilo de que no existirá en Pantoja
ningún escándalo de mal manejo de recursos del pueblo.

Dijo que la alianza electoral con el gobierno central le da la fe de que Pantoja tendrá muchos
beneficios por los compromisos del sr presidente, pues esta se convirtió en una alianza de gestión
ahora esta es una alcaldía del gobierno.

C/ El Progreso Esq. Bonanza #10, Redención Pantoja, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom.
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Gobierno Municipal de Pantoja

ampliación de los programas sociales y de servicios como los planes a favór de
envejecientes, la política de juventud dirigida a todas las etapas estudiantiles para fjromover el /
modelo de ciudadanos del futuro. \ /

Aviso de un gran operativo medico, con el Dr. Cruz Jiminian y el apoyo del despacho de la IRÁ
dama como parte del la unidad de salud preventiva que se va a conformar en el ayuntamiento,
donde se ha logrado también un acuerdo institucional con la facultad de medicina de la UASD y
posiblemente una universidad de la florida en donde alrededor de 150 estudiantes de medicina
visitaran nuestro sector para orientar a los munícipes y planificar para tener una ciudad saludable.
En el área de seguridad ciudadana se plantea fortalecer la estructura de los bomberos para
ampliar el servicio del 911 y junto a la firma del pacto eléctrico para alumbrar todo Pantoja, así
como inversiones en cámara vigiladas por la P.N.

También informo la construcción de la funeraria de Pantoja, lo cual es un clamor general y ahora
será posible con el apoyo del gobierno central.

También los programas culturales como la cultura te visita y la escuela del carnaval, y lograr tener
un centro cultural disponible a todos los munícipes. En el área del deporte promover la calidad de
nuestros talentos deportivos, como por ejemplo nuestro equipo de fútbol que ha servido de
promoción de nuestro sector; además se tiene la meta de remodela las canchas de tos Platanitos,
la 800 y Villa Duarte para que puedan convertirse en multiuso para las actividades de la
comunidad.

Sobre los espacios públicos anuncio el remozamiento del boulevard además dotarlo de red
Inalámbrica.

Además aviso de ios acuerdos con Edesur de condonación de pagos de arbitrios para que ellos
avancen con la inversión necesaria para ta instalación de la electricidad 24 horas para mejorar la
calidad de vida de nuestros munícipes.

Con relación a los desechos sólidos dijo que se plantea un acuerdo mancomunado con las juntas
de vecinos, clubes e iglesias para tener una programación para la recogida y así aplicar toda la
rigurosidad de la ley y evitar que la calle la Isabela siga siendo usada como basurero. Dijo que en
vista de que ya nuestro sector está prácticamente resuelto el problema del asfaltado de las calles,
ahora la meta es crear más espacios de esparcimiento y mejorar el transito, lo cual se inicio con la
construcción de una vía de acceso hacia el km. 18 de la autopista Duarte por la calle que está en el
supermercado Aprecio, así como acuerdos con AMET para disponer de un policía de tránsito en las
horas picos en ios puntos más caóticos.

Asunción que se van a retomar los trabajos en los sectores de Samarla, Las Palmeras, Los
Humildes, Las flores. Los Militares, Villa Morada y Villa el Palmar, para dignificar la vida de los
ciudadanos con construcción de las calles. Anuncio también la terminación de algunas pequeñas
calles que faltan en el barrio 23. Además el gran proyecto de remozamiento de la calle la Isabela
que es nuestra cara ante los visitantes.

C/ El Progreso Esq. Bonanza #10, Redención Pantoja, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom.
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Gobierno Municipal de Pantoja

)o agradeció el nuevo voto de confianza que le ha dado la comunidad y dijo que a pesar
de tener varios años dirigiendo este ayuntamiento ese apoyo de más de 3000 votos por encima
del contendor más cercano le crea un mayor compromiso; dijo que no hay forma de que esta
gestión no sea exitosa porque el siempre ha estado agarrado de Dios. Dijo que tiene la fe que
tendrá el apoyo de partidos aliados y que no va a gobernar solo y que esa unidad lograra una gran
gestión que sirva de referencia tanto para el PLD como para su partido PRD y en beneficio de
Pantoja. Dijo querer y aspirar que la oposición también se integre a plantear soluciones porque
son un actor más de la democracia. Dijo estar convencido de que la calidad de vida de los
empleados del ayuntamiento va a cambiar y que podrá contar con técnicos calificados de los
partidos aliados para que nos ayuden en la tarea de darle una respuesta satisfactoria a los
munícipes que confiaron en ellos.

Luego de estas palabras se clausuro la sesión solemne siendo las 10:30 A.M.

SR.JU MON eRUZ PASCUAL SRA.JOSEFIN

MONTERO— PROF. ASU PARO

LCDA. RODRIGUEZ DE LA ROSA

¿k
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