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co¡{cEJo I}E REGTDORE§ QUE APRUBA PRESUPESTO PARTICIPATIVO DEL 2018

Resolución No. 0S3/2$18

DE FECIIA:- 28-02-2018

Consider*ndo: Que ia constitucién vigente en su articulo 206 indica que la inversión de los
recursos municipaies se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos
que propicien la üorresponsabitidad ciudad¿na en la definicién, ejecución y control de las
políticas de desarrollo local.

Considerando: Las facultades y atribuciones {iue canfiere la Leyes 176 - 07 dei Distrito
Nacional y los Municipios y ia 17ü - 07 que instituyen el sistema de Presupuesto Farticipativo
en la República flominicana.

Considerandor Que es una lhcultad del Concejo de Regidores/ as aprobar el presupuesto
municipal de cada año.

Considerando: Que es necesario que el ayuntamiento incentive la participación de la
ciudadanía y sus organizaciones en la definición, ejecución y control de las prioridades de la
cornunidad.

Considerando: Que este organismo rnunicipal debe constituirse en agente promotor
permanente de interrelacién entre el municipio y la comunidad.

Este ayuntarniento en uso de sus facuitades, emite la siguiente resolución:

Articulo 1.- Aprobar dentro del 4A% de Gastos de Capital e Inversiones de Obras del
Presupuesta Municipal somo Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF) el 60 0á, equivalente
a RD$ 5,569,952.60 estos montos han sido asignados en las comunidades que componen el
municipio, donde se está ejecutando este presupuesto participativo. Se anexa un cuadro a la
presente resolucién contentivo de las obras o proyectos que conforman el menú negativo y
positivo para el Plan de Inversión Municipal {!nv}. El anexo es parte integrante de la
presente resolución.

Articulo Z.-Paru este Presupuesto Participativo, a Desarrollarse en este periodo, se llevaron a
efectos las consultas comunitarias en las comunidades de:- LOS BLANCOS,ENSANCHE
TAMAYO, SECTOR Et CENTRO, EL MAMONAL, EL OTRO LADO, BARRIO
LLTPERON Y LOS COCOS CON BUENA VISTA; las que definieron sus tres (3) prioridades
a ser sometidas a prefactibilidad para su inclusión al presupuesto municipal, también



I

seleccionaron k:s rlelegados v delegadas corri:sp$ndientes, respetando la equidad de género
según estairlece la ley.

Artículo 3.- EI Ccmité h{unicipal de Seguinriento escogido en el Cabildo Abierto durante el
proceso de ejecr"rción del presupuesfo participativo reaiizado en el municipic, queda
empoclerado para darle seguimiento a Ia ejecución de las eibras. En cada obra en ejecución se

constituirá r¡ediante asamblea de ia comr¡nidad un comité de obra que, al concluirse la ohra-
se transtbrmará en cor¡ité de mantenimiento.

Articulo 4 - F-n la ejecución de l¿rs obras. se aplicarán los procesos establecidos por las le1,'es

vigentes para las conrpr&s v r-ontrataciones"

Dado en Ia Sala de Sesiones, LiC. RENE CASI'II.Lü GOMLZ del Honorable Al.untanriento
del Municipio de ENRIQUILLO. a los 28 (Veintiochc) dias dei mes de FERRER0 dei año
201 I

Prof. Eddv Gómez Mella,

Anexos:
- Cuadro No. l: DistribLrciór: del Fondo de Disponibiiidad Financiera (FDF) por l3locpre.
- Cuadro No. 2: N,Ienir positir.o y legativo con su lírnite rnárirno por obra.

Regidorla

Lic. Eladio llavo FIova
Regidor,'a
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