
~}D'¡}¡{Pv& PRESUPUES:R~~:S~TI~~~:~I~~6MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO/JUNTA MUNICIPAL DE t) 1.A3\1'.ch dJA-J~~~~~~-----------
Señores Alcaldes/Directores, Saludos Para fines estadísticos de FEDOMU y
la UNSPP, favor poner las obras priorizadas en el PRESUPUETO
PARTICICPATIVO. Solo las del PPM, no las del presupuesto general.

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL (PIM - PPM)

Prioridad Nombre/Descripción de la Obra o proyecto Ubicación Monto RD$
1 (1/lAL<>T Ve IL "l'4 Pt=="/1 \. "l'\1.1""titll/. (' é?"rt"flR"'fT¡;Oll./ o lJAhANi( L-JIi ns;« IJ. lPIbl fi. t..+ fe,0-aó

2 ('J1JA.l<;;-;' eeAoi7" /th l'\ t= \--y\. t&,. ~ /l.c-5- L.~ (J.. eA/A"'i;4... <./1"1--. oc¡7 .or.
3
4
5
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9
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11
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13
14
15

TOTAL C¡'1.tJ.57iZ »o

Observaciones: -----------------------------------------
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MUNICIPIO DE DAJABON
COMITÉ DE SEEGUIMIENTO MUNICPAL PPM
LISTADO ASITENCIA REUNION SEGUIMIENTO

LUGAR: AYUNTAMIENTO DAJABÓN FECHE: 12/2/2016
NOMBRE COMPLETO INSTITUCION CARGO TELEFONO CORREO ElECTRONICO

1.Luisa Regalado Centro de madres Presidenta 829-854-7918
Clavellina

2. Ángel Tejada Asociación Alcaldes Secretario 829-205-6148
Pedáneos

3.Andrea Rodríguez y Teodora Centro de madres Alto del Presidenta y Secretaria 829-385-3622
Franco Cristo
4. Otacilio Ferreira Iglesia Evangélica Pastor 829-344-5622

Cristiana
I 5.Claudia Caraballo Junta de vecinos I Secretaria 809-842-2559

Candelón
i 6.Luis Sosa Asoc. de Agricultores de I Presidente ( 829-735-0623 I

los Ciruelos
7.Felix Marcelino Junta de Vecinos Km. 4 Presidente 829-354-6532

¡8.Jose Manuel Tejada Junta de Vecinos Sector la Presidente 1809-352-4003
IEsperanza

9. Francisco Ant. Belliard 1Asoc. de Alcaldes Miembro 809-437-2397
Pedáneos

10.Santos Hernández Asoc. de Alcaldes Miembro 829-980-1673
Pedáneos

11. Francisco Ant. Ortiz Asoc. de Ganaderos Secretario 809 -340-8340 -
~\.lNI~~-~ t.l "'<: ...

Alcalde Municipal
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AYUNTi\iVIIENTO :VIlJNICIPAL DE Di\.Ji\BON
ASAiVI BLFi\ CO;VIINITARI.\

;\CEND;\

Registro de participamc. en el Aci:i.

l'alabrus de Apertura. (1 C~II·!.!,()del !'I'csiclenle del C()n~ei() de Rc!.!,ídmes.

'--L's \fVV' A.-c-\ .(}) - ~.3re-v'e '2,.... ~
2. Presentación general del proceso de Presupuesto Parucip.uivo en el municipio. a

cargo del síndico municipal (apoyado en el calendario del proceso)

~ \ ~ U C'\ V -.Ó» :S-\VVL~JL!.)(2. .j)<ll'\ :3..7J~:'~:11~~;;;,;;~;.gO...
4. ~~llacióJl y dfscuslón (k las ide;¡" de proyectos s~·Ic.'c~·iuJl:ld(ls P(lI' las secciones.

los barrios o los bloques (apoyados en el mapa de S<..:I'\ iciox)

! .

,
)

5. Votación formal de las ideas de proyectos de las secciones. los hurio-, y los bloques
y de otras que hayan sido prcscntudas durante la discu~i(·)fl.

6. Elección del Comité de Seguimiento Municipal y su iuramentac ion por el Sindico.
el Presidente del Concejo de IZcgidorcs u otra autoridad loc.rl

7. Palabras de clausura. él cargo de .



PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICrPATIVO lVIUNICIPAL
AYUNT AMJENTO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA COlVIUNITARIA
r J /

En la comunida.>l/zona •. sección/barrio ~~Ot.._aera~ del ~unicipio
deDalabcb Provincia a los ~ días del mes de WIt?f'1rtbr-e. del
ail()~'5 ,siendo las '; .se realizo una Asamblea Comunitaria para la Identificación de
las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento
municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

RCS:IU~iÓ'YnSQnJ3 fililJ~~'io/n _~"-~~Cla_d_e_I_~ a~.~:~~~lea ::

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las siguientes:• r
Oé)

Resolución NO.2. Las ideas de proyectos que se identifican a continuación representan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú
positivo y monto máximo por obra, establecido por el ayuntamiento.

1; ., N:"esidad; (!j;ÁlSj--:--"C!:e-0j7 Lv-O e --nnA o./U::-':::5.,--·---- 1
'l· +O"/'\/\A .R"'-f(14"'C L 4 ;is O el 4 (¡, , IXJ d.J-. IIdea de proyecto: l. y, r '- ""'-1 ~"",":...I .

IQ-C. Á J4.3 C2. ~LL h.J 1 :Q 4~c--:3_ _ . _
[zda. Necesidad: 12c¡f1A fLl4. <2 r ~ o e <i;-s , é "-1 LJ;( S·

I ~ '"Y?1. J/..q"'>-l.rL /: 4 ewf, IJ 1<{. t:J I.J e .L & ::> !
[Idea de proyecto: Fr0 , '")"" i

~--. __._--- ~~(L-l '- ])4--~LU~. ~_ ..__.~ __. _~
\3ra. Necesidad: 1} e--rJ J4./'LJ( e.r ()0 o c::- e~ )~ti :> '" 6'-C I ,{j t4--1c~
I I L ;

Ildea de ~ro~ecto: S A-¡L ~ -w,; 2 ~~ <:;-, b ~C-...y__~Yl14Á-1 S / ¡vI



Resolución No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)

como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Barría!'

Otros acuerdos y sugerencias de la asamblea:.---------- -- --- ...-------, -------------------------------

¡- ----------------

11-----
I
I

1 -

-------- I
I_________ --.J---------------------------- ---------------

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión él las horas- Firman en
conformidad con la presente Acta:

Facilitadores de esta asa m blea:I NOMBRE

1--------------
I
i
1----
i¡

l ---------,------------------------,
INSTTTUCION QUE FIRMA I

REPRESENTA

i ,¡-------- --------------,

_-:p-_L_ ~. !

~~~

Junta de Vecinos

J/af1]Llf:Lr1ZrJrfr ,o¿.
Secretaria asamblea ' 7""'---'



Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria
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AYLJNTAlV11ENTO \'IlJNJCIPAL DE D.·\.lABO;,\
J\SAMBLE!\ COlVIlNITAHL\

A(;Ei\'D/\

I\cgistro de pnrticip.uucs \.:11 el /\CLl.

l. l'alabrus de Apertura. a cargo del l'rcsidcnie del COnCei\1 de Rcgidorcs.

"J:sY)tY\, 1{ el· l3. e.::J Te:Ve-¿.
I Presentación general del pl'oceso (le Presupuesto Pan iciputivo en el municipio. a

cargo del síndico municipal (apovudo en el calendario del Pnlc<.:',;o)

.""" '- ':J Ue' u.:r, V\Á e.~I .e Z .~1.5 ~
3. Palabras d nombre de 1~1 -ocicdad CIVil. a cargo ...

~S2.... \'"l e.e: n C"~ ~ / l.U -z. .
4. Presentación y discusión de las i(k~IS de proyectos sclccc iou.rdox pm las secciones.

los barrios () los bloques (apoyados en el mapa de SlT\ icios)

5. Votación Io rrn aI de las ideas de proyectos de las seCCi\lIlL'S. los h~lri{)s y los bloques
y de otras que hayan sido presentadas durante la discu-.iun.

6. Elección del Comité de Seguimiento Municipal y su jurumcntnción por el Síndico,

el Presidente del Concejo de l\c~i\.l()res u otra autoridad IOI.::iI.

7. Palabras de clausura. :¡ cargo de



r. ~PUESTO
i \!;~CIPATIVO

r
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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

,

I
omunidad/zona ~ ...a':'~ secciónlbarrio. 'o del Municipio

de '. ProymcIa_ _ '. ' a los ~ días del .mes ide í)oi?~ ; del
año ' siendo las5,"/8,(¡?A ,se realizo una Asamblea Comunitaria para la Identificación de
las Necesidades 'Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento

, municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente: '!

secretario/a ' de acta de la asamblea a:

Resolución No.2. Las ideas de proyectos que, se identifican a continuación representan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, 'seleccionadas en base al menú
positivo y monto máximo por obra, establecido por el ayuntamiento.'

Ira.Necesídadr CóAJSiT, VC-12.J A ¡';C'~Y:rY1-f/47.-P(-P" .(JC::-¡

. C-~ e.-'L/TC'/L ( "ti _ ' . '

. Ho/L(E A- LÁ e-J'CCUCJc"e<I {) e ¡do/' n C~
~ ,

1

t 'r __ • ',r-

'1 '. e., 1"



·_, . Resolución No.3~ Elegimos democráticamente alas siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)

~t}Ú}1'caé"6IÍ):5~t~~res·~ntafit~sd~.l~·'~'om~id~é(aFtela;.{\~*~~1~~;:S~Sc.i9ri~1C?B~la1. ?\ ';;'"."., ,~:Cj;~'¡J.;t'J~K15i"~hi~:1~~V
Nombre/Cedula

59 J..!/32
FirmaTeléfono

.j<ao?- 7'SiS '1$2"1- . _ .

~Jtt1A·R

'lItJe:í?~
. Cedula: '0"8/ - O "2 3 16/7 - /

M~r;¡...tL:. n. '1> ".
'J~/VV- .~

: Cédula: ()J/J{ - CJ O /~;.¡3'- t:>

: Mujer: ~""'~"l

-Cedula:

Nota: Si los delegados I as tienen un apodo favor de indicado.

Otros acuerdos su erencias de la asamblea:

./ ',t
'r..

No habiendo 'más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las 0,1;60 horas. Firman en
conformidad con la presente Acta:

Facilitadores de esta asamblea:
., NOMBRE INSTITUCIONQUE FIRMA .·.1

I REPRESENTA
~! --~--------------------~------------------~-------¡---~~~~~~~------~!¡,

i
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QpUESTO\!.l::;-CiPATIVO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ASAMBLEA SECCIONALIBARRIAL

AGENDA

Registro de las y los delegados en acta.

1., Palabras de Apertura, a cargo del síndico o regidor.
~\..3 Ve.\ \J.::r, \NL,{'JL/ ~2- jl4--G <5,

2. Explicación de la finalidad, la agenda y metodología de la asamblea, a cargo del
facilitador.

.Á-I ~ I()C:7 ¿}) e J [, J1-K 1.].
3. Pr's~n'fación y discusión de la Visión Estratégica de Desarrollo Local del

mUnICIpIO.cJ Ort:7J¿ '-.¡' Á n.5/4( 5,

4. Presentación del Fondo de Disponibilidad Financiera Municipal para el
Presupuesto Participativo y la parte correspondiente a la sección, el barrio o el
bloque. Monto máximo por obras y menú positivo y negativo.

5. Diagnóstico visual sobre los servicios básicos: elaboración de CroqUISde la
sección, barrio o bloque.

6. Presentación de las ideas de proyecto escogidas por las asambleas comunitarias
de la sección, barrio o bloque por los delegados/as (se utiliza el mapa de
servicios básicos)

7. Votación de las ideas de proyecto: Presentación de los criterios de selección y
del procedimiento de votación. Conteo y proclamación de las ideas de proyectos
ganadores.

8. Elección de los/as delegados/as al Cabildo Abierto.



QpUESTO
~CIPATIVO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA SECCIONALIBARRIAL

En la seCCiÓn!barri~ ~. del Municipio d~ proVinCi~~)
a los 4 días ~~ del año 2fJ~ ,siendo las3.(lif~~reaíiZo la
Asamblea SeccionallBarrial para la priorización de las ideas de proyecto de la sección/barrio dentro del
proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal. La asamblea confirma y
acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1. Se elabora un Croquis de la sección/barrio el cual contiene lo siguiente: ubicación de las
comunidades o sectores, cantidad de viviendas, distancia entre una comunidad y otra, servicios existentes,
necesidades priorizadas en las asambleas comunitarias y las ideas de proyecto priorizadas en esta asamblea
seccional/barrial.

Resolución No. 2. Se decide excluir las ideas de proyectos siguientes, las cuales fueron identificadas en las
Asambleas Comunitarias, pero que en una primera revisión de prefactibilidad o acuerdo de la asamblea no
resultaron viables.

r

Idea de ro ecto Comunidad

ecto Comunidad

Razón para excluir

Idea de Proyecto que la sustituye

Idea de ro ecto Comunidad

Razón para excluir

Idea de Proyecto que la sustituye



Resolución No. 3.
Se resuel~ como representantes de esta sección/barrio~, e el cab~ild A~ierto a: ~ (
La Sra. ~ ~ ~yalsr. ~,C_ ~
y como suplentes a la sra.·n..~_~~ y a Sr.<§K~\~

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las¿'j~.fi!V(boras. Firman en
conformidad con la presente Acta: ti

Por las Re resentaciones de las Comunidades:
Nombre Cédula Comunidad Firma

3



Nombre Cédula Comunidad Firma

4



Facilitador:
Nombre Institución

Invitados/as:
En calidad de Invitados/as estuvieron presentes:

Nombre Organización/lnstitución Cargo Firma

5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON
ASAMBLEA MUNICIPAL O CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

AGENDA

Registro de participantes en el Acta.

l. Palabras de Apertura, a cargo del Presidente del Concejo de Regidores.
:E:S.q;? 4-t:Er .!? c::3JZ:;-Vc2-.

2. Presentación general del proceso de Presupuesto Participativo en el municipio, a
cargo del síndico municipal (apoyado en el calendario del proceso)tmlívcr U· J7nr!-<,'V-f'2 ~J-r¡¿/3-

3. Palabras a nombre deía sociedad civil, a cargo ...
lL~c~ YII/~Py'M,

4. F're;-entación y discusión de las ideas de proyectos seleccionados por las secciones,
los barrios o los bloques (apoyados en el mapa de servicios)

5. Votación formal de las ideas de proyectos de las secciones, los barios y los bloques
y de otras que hayan sido presentadas durante la discusión.

6. Elección del Comité de Seguimiento Municipal y su juramentación por el Síndico,
el Presidente del Concejo de Regidores u otra autoridad local.

7. Palabras de clausura, a cargo de ...

!2~(l~ A- G o V?n~'



QpUEill)
~C1PATIVO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO
. . ~

En la sección/barrio B.t""i\o ml1'\f'\~ del Municipio de tx:uo..\c~ Provincia \:):u.Q...~cí:n
a los ~ días del mes de D:c. del año 2015 ~, siendo las 10 A.. k , se Qrealizo la
Asamblea de Cabildo Abierto para conformar un el Plan de Inversión Municipal para el año 20/{.,
dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal. La asamblea
confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1
Se seleccionan como Proyectos Priorizados para el Municipio los que más adelante se enuncian, los cuales en
consecuencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal y en el orden de prioridad a seguidas establecido,
serán ejecutadas.ien caso de ser factible:

Prioridad Nombre del proyecto Com unidad/sección Sección

I CO'V\~. l'o ._'" ~ -\ '" ••.••.• ~~",...r-...., ~r..•.•......~ .c;;. . \. ....t"'>.Cl iA.'\.GlA

k
~ ~

7 rt'W\.I'A. ~ltV"\l\n A.. UOtL.o e;""c nI\ o 1'10... k eA.D ~ nt'..n..
" ~ ~



Resolución No. 2. Se resuelve solicitar a la Honorable Sala Capitular del Municipio la aprobación del Plan de
Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el año _

Resolución No. 3. Se decide excluir las ideas de proyectos siguientes, las cuales fueron priorizadas en las
Asambleas Seccionales, pero que en una primera revisión de prefactibilidad no resultaron viables.

Idea de ro eeto Comunidad

Resolución No. 4. Se solicita a el/la Facilitador/a hacer copias fieles de la presente Acta y distribuirlas a cada
uno de los y las representantes seccionales, a fin de facilitar su labor de devolución de resultados a sus
respectivas Secciones.

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las 11;30 A",=\Firman en conformidad con
la presente Acta:

-~'~~
S et . (a) de Actas

En Representación de las Secciones:
2



Sección Delegada Femenina Delegado Masculino

Por el/la Facilitadorla .
FirmaNombre

Por el Ayuntamiento:
Nombre Cargo Firma

1

3



Nombre Institución Cargo

4


