SALA CAPITULAR
RNC 410000058

SESIONES, RESOLUCIONES Y ORDENANZA REALIZADAS EN EL
PERIODO ABRIL A DICIEMBRE AÑO 2020
Y ENERO A ABRIL AÑO 2021.
PERIODO ABRIL A DICIEMBRE AÑO 2020
➢ Se realizaron 21 Acta de Sesiones Extraordinaria, 07 Acta de Sesiones
Ordinaria, 26 Resoluciones y cero Ordenanza.
PERIODO ENERO A ABRIL AÑO 2021
➢ Se realizaron 06 Acta de Sesiones Extraordinaria, 02 Acta de Sesiones
Ordinarias, 05 Resoluciones y 2 Ordenanza.
PROYECTOS PROPUESTO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE
REGIDORES:
❖ Remodelación e iluminación del puente Arroyo Grande.
❖ Activación de un plan para la reparación de badenes y contenes en los
diferentes sectores del municipio de Rio San Juan, en combinación con
planeamiento urbano y la alcaldía por el tema de presupuesto.
❖ Colocación de barredores en los diferentes Sectores del Municipio,
dirigido por las juntas de vecinos.
❖ 25 lámparas para iluminar la comunidad de Copeyito.
❖ Colocación de tendido eléctrico y un transformador, así como la aprobación
de 5 lámparas para la junta de vecino Nuevo Amanecer (El Tablón la Tierra).

❖ Formamos parte de las siguientes comisiones.
• Comisión del COE.
• Comisión Semana Santa segura.
• Comisión del proyecto de ley que declara Carnaval Marino de Rio
San Juan, como patrimonio cultural de la República Dominicana.
• Presidimos y conformamos la mesa local de seguridad ciudadanía
y género.
PROYECTOS PENDIENTES A APROBAR Y A REALIZAR.
❖ Proyectos a realizar y o cotizar; la reparación y reconstrucción del puente
peatonal, situado en la autopista Dr. Domingo Gonzales, próximo al liceo
Antorcha del Futuro.
❖ Colocación de un mural que represente los símbolos patrios, alusivo a Rio
San Juan en el salón de acto Francisco Duarte.
También nos involucramos en las siguientes jornadas de reparación, de
limpieza, de entregas de mascarilla, de salud, también participamos en
los diferentes telemaratones que se han realizados en el municipio.
❖ Plan de reordenamiento vial, aumento de la dotación de la (DIGGESETT)
en el municipio de Rio San Juan.
❖ Someter que en la intercesión de la calle Duarte con Sánchez en la
intermediación de la Laguna Gri Gri, sea peatonal los fines de semanas y los
días feriados.
❖ Reparación y o bacheo de la carretera en el tramo del Ranchito hasta el cruce
de Bejuco Alambre.
❖ Gestionar talleres o cursos de preparación técnica para jóvenes y mujeres de
Rio San Juan.
❖ Remozamiento del Matadero.

ACTIVIDADES:
❖ Plan de motivación y educación “Río San Juan Sin Basura”.
❖ Coordinación y levantamiento de jornada de afiliación del seguro SENASA.
❖ Presidimos e impulsamos la lucha contra el coronavirus en el municipio de
Rio San Juan, conllevando esto, a la instalación de un puesto fijo de muestra
COVID, siendo este el primero a nivel provincial.
❖ Ayudas Sociales.
❖ La alcaldía recibió un donativo de 12 contenedores con un costó de RD$
20,000.00 pesos aproximadamente, gestionado por el consejo de regidores,
estos fueron colocados en diferentes sectores.
❖ LOGROS
Pertecer a laAsociacion Dominicana de Regidores a (ASODORES), siendo esta
la primera vez que un Edil de la provincia María Trinida Sánchez, pertenece a
esta dicha asociación.
➢ SOMETIMIENTO DEL PRESIDENTE:
Para conformar la nueva directiva de la sala capitular
A continuación, vamos a escuchar las propuestas que tienen
nuestros colegas ediles, donde someteremos a votación los
siguientes puestos. Se procede a darle apertura a este proceso.
Yo Francisco Generoso Mora, someto a la sala capitular la nueva
directiva del consejo de regidores, que queda conformada de la
siguiente manera.
• Presidente: Francisco G. Mora
• Vicepresidente: Aneudy Silvestre Mayí
• Vocal: Clemencia Fernández

