REPUBLICA DOMINICANA

CONCEJO DE REGIDORES

Resolución No. 11l2}1g
Considerando: eue la constitución vrgent
de los recursos municipales se hara
pr9supuestos participativos que propici
definición ejecución y control de Ias polÍt

considerando: Las.facultades y atribuciones
que confiere la Leyes 176 o7
Distrrto Nacionar y ros Municipios y.
- del
ra 7o - o7- que rnstrtuyen er
srstema
participativo
Presupuesto
I
de
en ra Repúbrica Dominicana

Considerando: eue es una facultad
del Concelo de Regidores/ as aprobar
pfesupuesto municipal de cada
el
ano.
considerando: Que es necesario que el
rncentive la particrpacion de
la ciudadanía y sus orqanizaciones en ayuntamiento
la
definición,
elecucion y contror de las
prroridades de la comuniclarl.
Considerando: Que este organismo municipar
debe constituirse en agente promotor
permanente de rnterrelación entre
el municipio y la comunidad
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CRISTOBAL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
RESUELVE:

ARTucuLo 1: Aprobar detrtro del 40% de
Gastos de capital e Inversrones cie
obras del Presupuesto Municipal .oT:^F^o^ndo
de DisponibilicJad Financiera (FDF) el
14 7 Yo' equivalente a RD$ l o74 ooo.oo
estos rnontos serán asignaclos en ras
comunidades que componen el municipio,
donde se elecutará este presupuesto
partlcipativo se anexa un cuadro a la presente
resolucir'n contentivo de las obras
proyectos que conforman el menú
o
negativo y positivo para el plan de Inversron
MLrnrcipal (prN/) Er anexo es parte
integrante de ra presente resorución

ARTUCULo 2 - Fl Presupuesto Participativo
para
las consultas comunitartas en las comunidacjes este perroclo se llevaran ¿r efectos
Barrio El cerro garrio Vrejo, Los
Parceleros' Barrio Villa Progreso, Barrio
La clínica El centro I y El centro tt,
las que
definen sus tres (3) prioridaáu, ser
sometidas a prefa;tibilidad para su rnclusion
presupuesto
al

"
municipar tambien
sereccionan ros dereqados y
correspondrentes respetando
ra equidad de género

ARTUCULO

3'

,ojrn

oeregadas

estabrece ra rey

El comite Munrcipal de seguimiento

en el cabrldo Abierto
el proceso de elecución d:r prJ.rpruriáescggrclo
participativo
rearizado en rrl
rnunrclplo' queda

durante

mandatado para darle seguimiento a'la
ejecución de las obras En

ca0a obra en ejecución se constituirá rneotante
asamblea de la comunidad un comité
de obra que, al concluirse la obra, se transformará
en comlté de mantenimiento

ARTUcULo 4 - En la ejecución de las obras, se aplicarán
los procesos establecidos
por las leyes vigentes
para las compras y contrataciones.

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable
Ayuntamiento de Cristóbal,
(diecisiete) días de
e octubre del año 2018
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Anexos:
Cuadro No.
- Cuadro No.

1

2

Distribuctón del Fondo de Disponibilidad Financiera
(FDF) por Bloque
Menú positivo y negattvo con su limite máximo por
obra

