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Acta de'Sesión Ordinaria tr1-2011

De fecha z7 d.e Enero del eorr

Lamberto Ferreira
Elba Dolores Grullón Acosta

Luis Alberto Rodríguez
Carlos Manuel Castillo Ureña

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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C/ Independencia esq'  Antonio de la Maza

Te l .  :  ( 809 ) -578 -2374  /  { 809 ) -578 -3732

F ¡x :  iB09 ) -578 -3868
lv loca,  Prov¡nc¡a EsPai l lat ,

Repúbl ica D0min¡cana

'uMto#ffi
RNc;a-06-00010(Jon previa convocatoria forrnal por el Honorable Pnesidente del

Concejo, Ing. Juan Carlos Ortiz Rosario, a los Honorables

Regidores Sr. Larnberto Ferreira Tejada, Vice- Presidente del

Concejo, Elba Dolores Grullón Acosta, Inocencia Ramona Santos,

Tomas de Jesús Grullón, Luis Alberto Rodríguez, Carlos Manuel

Castillo, Pedro Manuel Fernández Veras, María Tellería, Ramón

Muñoz, Alfonso Hernándezrn,4aria f)uran, Francisct¡Diaz con la

presencia de nuestro Alcalde Municipal Lic. Rernberto Cr¡.rz

Rodríguez.

Siendo las 4:ro de la tarde del z7 de Enero del año zol\ le damos

formal inicio a la Sesió!:r o1-2o11.

Sr. Presidente Juan Carlos Ortiz:
Muy buenas tardes, Nuestro Honorable Alcalde Remberto Cruz, a nuestro

Vice-Presidente del Concejo Lic. Lamberto Ferreira y a los Colegas aquí
presente y al pirblico que hoy nos acompaña.

Inmediatamente vamos a pasar con la I-Ionorable Secretaria Municipai,

para que haga el pase de iista de rigor.

Sra. Secretaria Municipal Damaris Colón:
Muy buenas tardes

Juan Carlos Ortiz Rosario



Pedro Manuel Fernández Veras Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

María Eugenia Tellería Rodríguez
Ramón Antonio Muñoz Bobonagua
Alfonso Hernández Muñoz
María Mercedes Duran Luna

Francisco Díaz

Sr. Presidente Juan Carlos Ortiz:
Comprobado el quórum Reglamentario r3 de 13 Regidores del Conceio

Municipal, damos inicio formal a la Sesión Ordinaria o1-2o11.

Agenda a Desarrollar

Punto No. r:
Turno Previo solicitado por Pedro Fernández

PunIo No.z:

Corrección de las actas del Municipio

*Acta de la sesión Extraordinaria No.o8-zo1o, de fecha o6 de

Agosto del zoro.

*Acta de la sesión Extraordinaria No.o9-zo1o' de fecha 13 de
Agosto del zoro.

"Acta de la sesión Ordinaria No.r4-zo1o, de fecha 3o de
Septiembre del 2o1o.

*Acta de la sesión Extraordinaria No.r5-zoto, de fecha 13 de
Octubre del zoro.

*Acta de la sesión Extraordinaria No.r6-zo10, de fecha z8 de
Octubre del zoro.

xActa de la sesión Extraordinaria No.l7-zoto, de fecha ro de
Noviernbre del2o1o.

*Acta de la sesión Extraordinaria No.r8-zo1o, de fecha 10 de
Noüembre del 2o1o.



*Acta de la sesión Extraordinaria No.r9-zoro, de fecha r8 de
Noüembre del2o1o.

*Acta de la sesión Ordinaria No.zo-2o1o, de fecha rB de
Noviembre del 2o1o.

*Acta de la sesión Extraordinaria No.21-2oto, de fecha z4 d'e
Noüernbre del 2o1o.

xActa de la sesión Extraordinaria No. zz-zo1o, de fecha 30 de
Diciernbre del 2o1o.

"Acta de la sesión Extraordinaria No.23-2oto, de fecha 3o de
Diciembre del 2oto.

Punto No. R
Turno Honorable Alcalde.

Punto No. ¿
Conocirniento de solicitud para designar nombres de algunas
Calles.

Punto No.s
Solicitud de Reconocimiento al Señor Folklorista Dagoberto

Tejeda.

Punto No.6
Presentación de la Terna para nombrar el nuevo Rey Momo del

Carnaval zorr.

Punto No.7
Turno del Regidor

Desarrollo de la Agenda: \1,
/-{(
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FEDOMU entiendo que el proceso espera, así que no nos podemos
adelantar a una situación que todavía no ha llegado si no se aprueban cosas
para ver si ocurren entiendo que debemos de ser prácticos y esperar Ia
circunstancia que se presente entiendo que si ocurriese la necesidad
entiendo que ningunos de nosotros se va a oponer, creo ql.le podemos
esperar un poco más.

Regidor Luís R.odríguez:
como dice la ley ry6-o7 nosotros podemos convocar Llna sesión
extraordinaria en z4 horas aun el plazo sea de tres, cuatro, cinco no se
cuantos días se puede convocar ahí se resuelve ei problema, eso ftie por el
problema cuando se subió de cincuenta a doscientos cincuenta que se
hicieron propuestas de doscientos porqlle había incluso una solicitr-rd en la
sesión No. o9 de una antena que se reviso y ahí nos dimos cuenta lo poco
que se paga y se paga una sola vez por el uso de suelo.

Sr. Presidente Juan Carlos Ortiz:
Francisco como tu propuesta ftre secundada por Maria la sometemos de
todas manera?.

Regidor Francisc o Diazz
La dejó a la a opción si elAlcalde quiere que 1o someta o usted.

Punto No.4
conocimiento para designar Noxnbres de Algunas calles"

Sr. Presidente Juan Carlos Ortiz:
Tenemos dos solicitudes qlie nos llegaron por parte del colega Regidor

Tomás Grullón.

Regidor Tomás Grullón:
De nuevo buenas tardes, nosotros tenemos la semblanza de el Dr. pedro
Lizardo una persona que todo el mundo conoció en este municipio de Moca
y en el país, fue una persona que ocupó varias posiciones tanto en el
gobierno como en nuestro Ayrrntamiento Municipal, Pedro Lizardo fue una
persona qlle en los años rg8o y rg8z fue Regidor dei Municipio de Moca
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ilegal entonces yo propongo qlle se envíe esa comllnicación que se apruebe
aquí el nombre de Morris,Duran para Lrna call.e. pero qlre se le envíe esa

comunicación al congreso para que 1o hagamos de manera legal.

Regidora Maria Telleria:
Aprovechando ia ocasión con los nombres de las calles en nombre del
partido reformista nosotros queremos solicitar que también se le ponga a
una calle el nombre de Atilio Guzmán Fernández voy a pasar para que la
secretaria lea algo de la semblanzay de los cargos que el ocltpo y que nos de
un pequeño plazo de tres días para traer la semblanza.

Secretaria Darnatis Colór, Procede a leer el documento

El doctor Atilio Guzmán F'ernández fue juez de paz en Moca en t957-r96r,
ftre juez de instrucción 1963, Senador de la Provincia Espaillat 1966,
Secretario general del partido Reformista Social Cristiano 1969, fue electo
diputado y Presidio en el cuatrenio del siglo tgTo-tg7\ se desempeño
además como embajador astricto a secretaria de reiaciones exteriores 1988,
Secretario de estado de interior y Policía 1990-1996, fue miembro del
directorio central ejecutivo de la comisión de asesoría y coordinación del
partido reformista social cristiano, embajador encargado de la división de
asuntos haitianos de la cancillería y presidió la delegación del congreso
nacional ante la asamblea del parlamento internacional ceiebrada en
Guatemalarg1s, fue condecorado con la orden de Duarte, Sánchez y Mella.

Regidora Maria'lfelleria:
Sabemos que lo que tenemos qlle hacer es Llna solicitud al congreso porque
ninguno de lo que hemos puesto hasta ahora tienen los diez años que es qlre
la ley nos autoriza por eso estamos solicitando que se solicite al congreso la
aprobación de una calle que lleve el nombre del Dr. Atilio Guzmán
Fernández.

Regidor Francisco Díaz:
Si Señor Presidente, nosotros respetando lo que dice la ley entendemos qLle
debe de enviarse al congreso pero Atilio al igual que todos los mocanos fue
un servidor de esta provincia y del país, recuerde que bajo la gestiones del
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Presidente Balaguer fue un funcionario, piense usted colega que seria Moca
sin el acueducto Cibao Central con todos estos proyectos habitacionales que
se hicieron por gestión de don Atilio; Atilio fue un hombre ejemplar un
mocano meritorio y considerando la ley que se solicite al congreso porqlre no
cumple con los requisitos de la ley de los diez años de muerto qlle. se envié al
congreso una calle sea designada con el nombre de el en nombre del partido
Reformista.

Regidor Pedro Fernández:
Honorabie presidente, yo me vo¡r ¿ parar, nosotros hemos hablado de tres
grandes personalidades de este pueblo, Don Atilio Guzmán Fernández yo
creo que es la persona que más ha apor[ado al desarrol]o del Municipio de
Moca, así mismo Don Morris Duran no necesita que hagamos Lrna
semblanza sobre el, lo mismo del Doctor Lizardo yo voy a dar lectura:
Dice aquí legislación y procedimientos Municipales ley Número 49 que
modifica la ley Numero 24-39 del 4 Julio del r95B sobre asignación de
nombres de personas vivas o muertas divisiones políticas, Obras, Edificios,
vías, etc.

"" Articulo I cuando se vaya a designar el nombre de Lrna persona viva que
tenga menos de diez años de haber fallecido a edificios, obras, vías, calles,
carreteras, cosas o serücios pírblicos dependiente del estado de los
Municipios u otros organismos del nombre del mismo modo se hará por ley
la designación de los parajes de los Municipios, los Ay'untamiento quedan
con Ia facultad de hacer las mismas designaciones mediante resoluciones
que deberán ser remitidas para sll aprobación o rechazo al congreso
Nacional, la presente modifica en cuanto sea necesario la ley z4-49 del 4 de
Julio del r95o.

Esto establece el procedimiento que debemos hacer frente a eso para no
tener discusiones, aquí está el marco jurídico, nosotros aprobamos y la
resoluciones de los nombres de esas personas qLle tienen menos de diez años
se envían a la Cámara de Diputados a través de la Secretaria y puede ser
motivada a través de los 5 Diputados que tenemos desde los diferentes
partidos porque aquí no hay nadie que esté en desacuerdo de lograr esa
aprobación en el Congreso estoy seglrro que ningirn diputado se atrevería a
rechazar tales cosas entonces vamos hacerlo, lo hacemos por la vía



32

correspondiente, lo depositamos en el congreso, entonces ya para }a
definitiva rotulación cle las'calles de las personas cuando venga ya aprobada
del congreso Nacional.

Regidor Rarnón Muñoz:
En ias mismas condiciones el PTD hace suya la propuesta que envió al
concejo el Departamento de cultura de este Ay.r-rntamiento con relación a que
sea designado una calle con el nombre del Prof. Emilio Rodrígr-rez (Nino)
para algunas personas Niño Rodríguez era el Papá de 5 profesores más
Fernando, Amara, Milagro, Benigno y Pepín como la semblanza están
amplia y todos los colegas la tienen a mano solo lo clejamos en el aire la
propuesta que hace el Departamento de educación.

Regidora Elba Grullón:
Nosotros también a raiz de la propuesta de la designación de los nombres de
calles, nosotros sabemos ql-re aquí tenemos muchísimos munícipes
destacados que merecen ser reconocido con el nombre de una de las calles
de está ciudad de Moca como ahora hay muchas urbanizaciones que están
siendo realizadas queremos aprovecha para qlre en ei momento oportuno
que el Alcalde considere de lugar pues plleda establecer un día para
asignarle esos nombres que puedan ser aprobado por sala y lo que no
cumpian con los años que sean enviados hasta tanto al congreso pero por el
momento entendemos que nosotros debemos de someterlo como es deber
por la sala Capitular en principio y los foue cnmpien con su deber, nosotros
tenemos aquí todos ustedes tienen en su poder hace varios meses esta
semblanza por 1o tanto no la vamos a leer solarnente vamos a decir los
nombres para que sean tomados en consideración y lr-rego sean discutidos la
Señora Amparo Escobosa Tejada como todo el mundo la conoce persona que
fue dedicada a enseñar a niños a adultos a alfabetizarlo, fue Lrna persona
destacada recibiendo varios reconocimientos en esta ciudad de Moca es la
madre de Linche Tejada, persona que todo el mundo conoce aquí, y que no
es para nadie no saber quien fue doña Amparo Escobosa de Tejada todo
tienen la semblanza de ella que les fue enviada a cada uno de ustedes rror lo
tanto ahí expiica todo en lo que ella se destaco.

La sembianza de Don Cipriano Bencosme compres un munícipe Juan
Lopero de Pura Cepa que por lo tanto el colega Lamberto Ferreira como
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Maria Duran que yo se qlle tan poco se va a oponer y todo lo demás qr-re
somos Juan Lopero sabemos quien ftre Don Cipriano Bencosme Compres
una persona destacada, un Munícipe a carta cabal nosotros qlrerenos que
aun ustedes tienen la semblanza en su poder para que también sea tomado
en consideración.

Al igual que el Profesor Lic. Andrés López Cruz, que sin lugar a dudas no hay
que decirle a ustedes quien fue el Profesor L6pez un Mocano que fue
dedicado a la educación de nuestro puebio donde fue una persona donde no
solamente nuestro Municipio si no también el Distrito de San Víctor se
destacó en varias oportunidades se casó con una excelente Profesora que 1o
dio todo en nuestro Municipio qlle es la Profesora Elba Peña de L6pez por lo
que también tenemos la semblanza aquí para no hacerla mlly larga
queremos dejarla para qlle la tengan en su poder y qlle se cumplan.

Y por último queremos también al Señor Danilo Rodríguez que fue un
Munícipe que ocupó tantos cargos y tantos lugares qLre merece ser
reconocido y que una de las calles de está ciudad de Moca lleve su nombre,
fue fundador de la finca Santa Rosa, ftre miembro fundador de Coop-cibao y
el súper mercado Cooperativo, miembro ftrndador del Patronato Nacional de
Ganadero, miembro fundador de la asociación de ganaderos del Cibao y de
APROLECHE, entre muchas cosas más que todos tenemos también la
sembianza de ei y que en un momento opor[uno también podemos tenerla.

Y por último la semblanza de Arístides Jaüer Rodríguez López que fue una
persona donde también su hijo fue Sindico Presidente de está Sala Capitular
y que por lo tanto nosotros debemos de destacar a esas personas que tanto
se Io merecen así es qlre lo dejamos a la consideración de todos ustedes y de
los Colegas Regidores y los que reirnan las condiciones de lugar en el
momento oportuno pueda darie lugar y los qlle no sean enviados a la
Cámara, Muchas gracias.

-{' negidor Luís Rodríguez :
Yo quiero aprovechar la ocasión como están sometiendo algunas Calles,
nosotros no pudimos hacerle llegar la Semblanza porque en estos
momentos no io tenemos a mano pero si conocimos al igual que muchas de
las personas que hoy se han presentado que lleve el nombre de su calle, cie
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verdad honrar honra y son personas que han dedicado una üda al servicio y
han trabajado por slr pueblo y otros se .han destacado fuera e
internacionalmente también, pero nosotros tenemos una persona que fue un
servidor a carta cabal, que trabajo toda su vida, que sirvió por la provincia y
principalmente por Moca como fue el caso de Antonio Medina Contín como
todos los conocían Tony, Lrna persona que fue jefe por mr-rcho tiempo del
Honorable cuerpo de ios Bomberos, un atleta destacado, una vez iba a llegar
a la ciudad de Moca y se les puso en sus manos una Jeepeta y un camión cle
Bomberos prefirió el Camión de Bomberos porque era su vida trabajo día y
noche diríamos que dejó su üda como senidor del pueblo de Moca y
nosotros también les hacemos Lrna solicitud a este honorable concejo para
que Moca ileve el nombre una de sus calles.
Regidora Rarnona Santos:
Nosotros estamos de acuerdo por lo planteado por los colegas Regidores
entendemos que todos los Munícipes aquí mencionado son merecedores qlie
tienen merito que todos nosotros conocemos han aportado al municipio y
otros han aportado no sólo al Municipio si no al desarrollo de nuestro país
pero quisiera que algunos analizaran que también hay distritos y algunos de
los Munícipes aquí mencionados Viüan en distritos y quizás puedan
aparecer algunas calles para allá qlle no todas son cailejones y ya los
l)istritos tienen calies y quizás es más reconocido porqlre algunos aquí dirían
quienes son pero si se les coloca el nombre a la calle de un distrito considero
que es más factible.

Sr. Presidente Juan Carlos Ortiz:
Yo creo que con todas las solicitudes que se han hecho, no es haciendo
objeción a lo que sea solicitado porque entiendo que todo el mundo tiene su
merito pero creo que esto debería estar más completo y por lo menos
deberíamos ubicar ias calles donde van hacer nombradas a 1o mejor el
documento que vayamos a mandar al congreso tal vez no 1o soliciten y
entonces voivería para atrás, creo que esto debería ir a comisión donde esté
integrada:

. El Depto. de Cultura del Ay'untamiento
n El Depto. de Planeamiento U$ggg. (lara qlle ayude a ubicar las calles

briendo porqLre lo que le ponen es
núrmeros).
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" Lic. Carlos Castillo (Y la representación de bloque del PRD)
. Lic. Francisco Díaz (R.epresentando el Partido Reformista)

" Sr. Ramón Muñoz (Representado el bloque del PTD)

Regidor Francisco Díaz:
Aquella vez que se hablo no me recuerdo, porque el Alcalde fue que propuso
una comisión de asesores que estuviera integrado por una comisión de
Munícipes ei cual mencionaba aquella vez: Juan Alberto Peña Lebrón,
Atañan Pérez Méndez, los que conocen la historia Mocana, no se si fue eso
que usted dijo?, lo que usted propone yo estoy totalmente de acuerdo si
seguimos así aquí hay tantas personas importantes pero tenemos que tener
un inventario de cuantas calles son qlre hay, cuales son las que les falta? Y
Planeamiento Urbano tiene que darnos un informe y ver cuales son ios que
califican para ponérselos inmediatamente y cuales tienen que ser enviados al
congreso y para enüarlo al congreso quienes van hablar con los
Legisladores sea Senador o Diputado para que motive eso en Lrna o otra
Cámara porque eso no se puede mandar así por así el Alcalde ftre Legislador
y sabe que si usted manda eso por Secretaría es lo mismo que mandar nada
si lo Legisladores de aquí no lo asumen, también estamos quedándonos en el
vacio en eso estoy de acuerdo en el asunto que usted propone qlte se cree
una comisión y también que esa comisión a los distintos Legisladores para
asuman eso, porque si no lo asumen el Alcalde fue Legislador y sabe que
seria letra muerta.

Sr. Alcalde Remberto Cruz:
Me parece que la comisión debe estar conformada exclusivamente por
Regidores, ahora bien los Regidores a su vez tienen que hacerse valer de las
personas que ie van a dar las informaciones, como es el caso de las Personas
de Pianeamiento Urbano qlre es el que le va a decir si esa Urbanización que
se está tomando en cuenta está Legal porque tenemos en Moca
Urbanizaciones que estamos teniendo problemas porqlle están urbanizado y
todavía no tienen la aprobación ni si quiera han ido a Planeamiento Urbano
cuando mucho menos está aprobado por el Concejo de Regidores, la
comisión que Tico menciona ftie a raíz sobre todo del acontecimiento del r5o
aniversario del dia z de mayo qlre se cumple esté año sin embargo bien
podría también esa comisión ser tocada por la comisión de Regidores bien
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decía el Presidente el Depto. de cultura y educación pero ya eso seria a
función de la comisión.

Pero creo también sobre todos los casos que se van a enviar al Congreso que
si van a decir cual es la calle porqlle si lo enrriamos al congreso sin decir cual
es la calle que se va a designar no va a pasar va a l'olver para acá de nuevo y
yo creo que es un procedimiento seria ágil porque estamos haciendo uso de
la ley y ya va con una aprobación previa melda la impresión de que seria ágil
en el Congreso pero debe de ir bien completo que diga se designa la calle tal
con este nombre que con lleve todo eso y la comisión podría hacer un trabajo
amplio de acuerdo a lo que dice Ramona también, que puede ser que
Cipriano sea de Juan L6pez un ejemplo, pero todo eso y Llna comisión de
Regidores dará los pasos de lugar y buscaría la asesoría necesaria en e] lusar
indicado.

Regidor Tomas Grullón:
En varias ocasiones yo participe en varias asignaciones creo que podemos
sometes los nombres ante la Saia Capitular y iuego se va a Planeamiento
Urbano para que ubique lás calies y después se manda al Congreso eso es lo
que yo tengo entendido qlle eso no tiejne objeción porque nosotros podemos
aprobarlo en este momento los nombres que nosotros tenemos ahora en
agenda más luego se les manda a Planeamiento Urbano haga la corrección
que debe de hacer con cada quien.

Presidente Juan Carlos Ortiz:
Vuelvo y repito no estoy en contra de la designaciones.

Regidor Carlos Castillo:
Nosotros asumimos y secundamos la propuesta hechas por los diferentes
bloques con las diferentes personalidades propuestas para un nombre de
una calle de la ciudad de Moca al mismo tiempo sencillamente señalo qlre se
proceda aprobar en su conjttnto la membrecía citaclas de aquellas
personalidades que como hemos dicho debe cumplir con un requisito que la
comisión que usted ha señalado trabaje en consecuencia y aquellas
personalidades que exceden los ro años sencillamente se hagan la
coordinación a nivel institucional interna en elAyuntamiento y se proceda a
la designación de cada una de las calles de los lugares de la ciudaá y de esa
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manera pues trabajamos con los casos qlle puede trabajar el Ayuntamiento a
nivel local y además se trabaja con aquellas personalidades iue amerita la
aprobación del Congreso Nacional.

Regidor Pedro Fernández:
solamente en el caso qlle usted propone creo que Don Danilo Rodriguez
cumple requisito de más de ro años y la señora Escobosa también.

Presidente Juan Carlos Ortiz:
Yo entiendo que la comisión no es para lo que están propuesto ahí le digan
qlle no o que si, si no es para hacer un trabajo bien hecho ya que eso de aquí
sale al congreso si va mal elaborado se hecha para atrás y se pierde tiempo
la comisión hace ese trabajo, todos los pasos{debido de ltigar.o-o el Alcalcle
era Diputado y sabe todos los pasos que hay que dar se nos puede quedar
algún paso, creo qlre lo más favorable es la comisión para que evalué eso y
además no estamos perdiendo tiempo porque la comisión puede trabajar
rápidamente y para la próxima sesión eso queda resuelto yu q.." de todas
maneras son reciente la mayoría que no cumplen los diez años y lleva un
proceso largo y es mejor a lo seguro y no estar inventando esa es la
propuesta mía para que se vaya a comisión no para que se vaya y vaya a
perder tiempo oponiéndose.

Regidor Luís Rodríguez:
Yo corroboro con Tomás cuando el decía que se aprobara en primer paso los
nombres de las calles y 1o que tienen que llevar el Concejo lo establecido por
la ley el congreso tiene que aprobarlo y nosotros motivarlo como tal que se
haga así incluso hay algunos ahí que cllmplen los cliez años hasta po. .rr.o
que cumplen ya con los diez años no necesariamente para nosotros
aprobarlo tiene planeamiento urbano que designar una calle estamos
aprobando el nombre para una calie luego analizamos con planeamiento
urbano que calle va a llevar ese nombre o lo determina el Alcalde.

Presidente Juan Carlos Ortiz:
Bueno como hay dos propuesta y una secundada y una comisión, la cantidad
de personas que se propusieron qlle vayan a comisión esa numero cle
personas.
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Regidor Carlos Castillo:
Les decía:
Lero secunde la propuesta, 2do que la comisión también se integre, esa
comisión trabajaría directamente con aquellas propuestas que no cumple
con los diez años que deber ser sometida al Congreso Nacional aquellas
personalidades que por el tiempo cumple con ese requisito sencillamente
como va estar aprobado en la resolución o sea todo en consecllencia quien
cumple Ciprino Bencosme bueno que rápidamente se procede en
consecllencia internamente en el Ay'untamiento se localiza una calle aquí en
la ciudad de Moca y se le pone Cipriano Bencosme se les hace un acto de
reconocimiento y punto, esa es mi propuesta, no descafto la condición.

R egidor Tornas Grullon:
Fíjense nosotros teníamos en ia Sesiones anteriores donde nosotros
sometimos ios nombres de esas personalidades qlre ya se han agregado más
que tienen bastante meritos, nosotros decíamos que lo ex presidente de la
República el Dr. Joaquín Balaguer, El Profesor Juan Bosch y Nuestro Líder
ei Dr. José Francisco Peña Gómez no tenia los diez años reglamentarios
para jponerle nombres a Av. y Calles, que Porque a Morris Duran y Pedro
Lizardo se le ha querido poner obstáculos, nosotros si vamos a llevarnos de
las violaciones de la ley a petición de nuestro Alcalde pero aprobado por esté
concejo de Regidores se les pidió que se le pusiera el nombre al gran Salón
del Ayuntamiento Municipal y nosotros con orgullo lo aprobamos es decir yo
le pido a usted Presidente y al Concejo de Regidores que vamos a someter
esos nombres y más h-rego se ]es va asignar la calie porque siempre se les ha
hecho así, muchas gracias.

Sr. Alcalde Remberto Cruz:
Déjeme hacerle una aclaración, porque me sentí alu.dido con la palabra de
Tomás en primer lugar Tomás los líderes Nacionales y yo estaba en el
Congreso se han aprobado Aeropuerto Avenidas pero por ley no por
resolución del Ayuntamiento y si túr escuchaste lo qr-re aprobamos el otro día
cuando Pedro leía no se refiere dentro de una edificación a un Salón te habla
si de Edificios Pirblicos, Calles, pero no te habla de un Salón dentro de un
Edificio o sea lo que hablamos aquí no va en contra de la ley no hemos
nombrado con el nombre de Morris al Palacio Municipal si no un Salón del
anexo.
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Regidor Francisco Díaz:
Yo secundo la posición Propuesta por Carlos Castillo de que se forme la
comisión que usted propuso se trabaje con los nombres qlle ya cumplen pero
la comisión lo determine, cuales cumplen, cuales no cumplen, y lo otro es
llenar el procedimiento que cumple la ley.

Presidente Juan Carlos Ontiz:
Que se sometan los nombres y luego la comisión trabaje con los que no
cumplen diez años para que hagan los pasos de lugar.

Regidor Francisc o Diazz
Yo entendí y sigo entendiendo que para eso es la comisión la comisión cogen
los nombres, los depura, le da el curso a cada quien coordina con
Planeamiento Urbano y yo tiendo que debe de estar el Alcalde Municipal
porque el Alcalde es el ejecutivo debe ser miembro de la comisión porque el
tiene responsabilidad no es nada más nombrar y recoger basura el elcalde
tiene que ver con todo lo que tiene qlle ver el Municipio o sea una comisión
que donde se le vayan a designar por nombre ya de por vida a calles el
Alcalde también tiene que participar para que diga no vamos a ponerle a esté
no aquella y también se busque la alternativa, como decía l.si hav un
Munícipe que se sienta compiacido en el lugar donde nació, ia-biár, ,e
discute en la cornisión y se llega a un acuerdo y ya se llega un asunto
definitivamente y no nos apreslrramos porqlle nadie está opueJto a eso si no
que le buscamos la forma que pase todo bien.

Regidor Carlos Castillo:
Realmente mi propuesta dirigida, lo primero es la aprobación por sala
capitular, señores si no se aprtieba sencillamente tenemos qlre empezar
prácticamente de cero y hacer un sometimiento posterior Repito con
aquellas personalidades que ya cumplen con el tiempo porque es el qr_re el
tiempo es lo que le da la diferencia de si va al Congreso o no va al Congreso
si Ciprian Bencosme cumple con los diez años sencillamente no va al
congreso, Morris Duran todos sabemos qlre no lo cumple entonces se
trabajaran con eso pero lo primero es acá es aprobar la clecisión es el
documento base si se quiere, para comenzar a trabajar en base a lo que es el
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sometimiento al Congreso Nacional, primero la aprobación y luego entonces
se irá trabajando. , . r

Presidente Juan Carlos Ortiz:
rera Propuesta la comisión qlle trabaje antes de los nombramientos de la
calles.
zdo la Propuesta de carlos que se apruebe los diferentes nombres y que la
comisión trabaje después de.

Regidora Maria Tellería :
a mi también me gusto la propuesta de Ramona hay personalidades que son
más conocida en los distritós que también qlle se podían incluir en una calle
de Distritos para que se le diga eso a la comisión un ejemplo ese profesor de
san víctor si hay una calle muy importante en San víctor.

R.egidora Maria Duran:
Yo entendí que usted dijo ahorita que era bueno hacer una comisión porque
eran demasiado los que se está sometiendo hoy y qlle no sabemos si hay
cantidad de Calles suficiente para ponerle nombre de todas las solicitudes
que tenemos en está tarde, yo entiendo que para eso es la comisión entonces
si es así no se puede aprobar nada si se va a llevar a una comisión.

Regidor Rarnón Muñoz:
Es que la comisión no puede descalificar a nadie por eso tenemos entonces
que aprobar el listado general y sencillamente la cámisión se 'a a senta. con
planeamiento urbano fulano para tal calle, furano para tal sitio y viene y lo
trae aquí de nuevo la comisión no puede descalificar a nadie por eso el
primer paso debe de ser aprobar el listado y si aquí queremospescalificar a
alguien para mandarlo a san víctor o Juan López p"ro ., aquí la comisión
no puede hacerlo.

Alcalde Remberto Cruz:
Puede recomendar hasta que no de lo que no está propuesto sea aprobado
por el Concejo.
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Presidente Juan Carlos Ortiz:
Ramón yo entiendo que el'nombrar la calle no es qlle no tenga mérito pero
tan poco al pueblo se les pueda someter por Llna decisión que nosotros
estamos aquí sentados que creemos que nosotros estamos aquí sentaclos que
creemos que los meritos son necesarios para nombrar una caile ahorita van
a venir propuesta 1o,2o,3o porque yo voy a traer ro más o sea no lo estoy
diciendo de manera personal pero la comisión evalÍra todo eso y a lo mejor
de los diez o doce que están propuesto hay dos qlle no ameritan nombran
una calie ahora y puede ser después y la comisión propone eso y aqr_rí en el
concejo se evalúa, la comisión no va a decir si o no, vamos a someter las dos
propuesta porque entonces vamos a seguir dando a la larga a lo mismo.

Los honorables Regidores que estén de acuerdo que se forme una
comisión para que trabaje antes de las designación de los
diferentes nombres propuesto que levanten su mano derecha a
favor de aprobación.

6de13

Los Honorables Regidores que estén de acuendo a
nombren las personas propuestas en estos momentos

que
que

se
la

comisión entre a trabajar después que levanten su mano derecha
en señal de aprobacién.

Aprobado 7 de 1s (Los Regidores Juan ca¡:los ortiz, Ramón
Muñoz, Alfonso Hernández, Maria Duran, pedro Fernández.
Francisco Díaz se abstuüeron a Ia votación).

Regidor Carlos Castillo:
Excuse las posiciones para ser sometida tiene que ser secunclada hubo una
de las dos que no fue secunda.

Sr. Presidente Juan Carlos Ortiz:
vamos a leer los nombres que fueron propuesto por si hay algírn error lo
corriiamos.
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Secretaria Municipal Darnaris Colón:
La primera propuesta fue del Señor Tomás Grullón:

. Pedro Lizardo

. Señor Juan Morris Duran.

Luego la Doctora Tellería:
. Atilio Guzmán

Ramón Muñoz:
' Hace la propuesta por el Departamento de cultura del Señor Emilio

Rodríguez

Doña Elba Grullón:
o ' Doña Amparo Escobosa Tejada
. Ciprian Bencosme Compres
. Andrés López Cruz
. Danilo Rodríguez
. Arístides Jaüer Rodríguez L6pez

Luis Rodríguez también expuso:
o Antonio Medina Contín

Regidor Larnberto Ferreira :
Yo quiero señalar algo en el caso de las personas propuesta por ejemplo en el
caso de Ciprian Bencosme es una persona que trasciende lo local quiero que
ponderen eso porqlre realmente es una figura que trascendió históricamente,
recientemente el cumplió años de muerte y la familia Bencosme se reunión
en el parque Duarte porqlle no tenia donde ofrendarle nada quisiéramos que
esa calie no se enüé al distrito realmente en la calle principal es Cipriano
Bencosme lo que queremos es que transcienda a lo local que también se
conozca en lo Municipal.

Sr. Fresidente Juan Carlos Ortiz:
Los honorables Regidores que estén de acuerdo que los nornbres
ya leídos se le pongan a algunas calles del Municipio de Moca en ,tÍ
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