
AYUNTAMIENTO MUI{ICIPAt DE SAN JOSE DE tAS MATAS
PROPUESTA REGTAMET{ÍO PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERTODO 2016 - 2020

conslderando: Que la Ley 170-07 del 13 de julio del año 2oo7 ¡nst¡tuye el sistema de presupuesto part¡c¡pat¡vo Mun¡cipal
(PPM) y la ley 176-07 del 17 de iulio del año 2007, transcr¡be íntegramente el texto de la Ley del presupuesto part¡c¡pativo,
en el capftulo lll de su TÍtulo XV sobre lnformación y pan¡cipación C¡udadana.

conslderando: Que la const¡tución de la República, promulgada el 26 de enero del año 2010, en su artículo 206 sobre
Presupuesto Part¡c¡pativo, señala: "La lnversión de los recursos munic¡pales se hará med¡ante el desarrollo progresivo de
presupuestos part¡cipativos que propicien la ¡ntegrac¡ón y corresponsab¡lidad ciudadana en la definición, eiecución y
control de las políticas de desarrollo local".

cons¡derando: Que el Ayuntamiento del Mun¡c¡pio de san José de las Matas entiende que los fondos para ¡nvers¡ón que
díspone por la Ley 166-03 y de otras fuentes, deberán ser planificados y ejecutados con lá part¡cipación organizada, libre y
activa de la ciudadanía, las comunidades y las organizaciones comunitar¡as de base, con la finalidad de realizar proyectos
que resuelvan sus necesidades más sentidas.

consldefando: Que el Ayuntam¡ento Municipal de San José de las Matas tiene como objet¡vo que el presupu€sto municipal
así como otros recursos que reciba sean ¡nvertido con equidad en todo su territorio, espec¡almente atend¡endo, dentro de
las competencias que les son propias, las necesidades de las zonas más deprimidas y pobres del Mun¡cip¡o, y los sectores
más vulnerables de la población como son la infanc¡a, la juventud, las mujeres y envejecientes.

cons¡derando: Que la part¡c¡pación de la poblac¡ón en la plan¡ficac¡ón y en la eiecución de las invers¡ones municipales
fortalecen el carácter democrático del Ayuntamiento, la legit¡midad y la transparenc¡a de su gest¡ón.

Cons¡derando: Que el Ayuntam¡ento Municipal de San José de las Matas está dispuesto a atender, depend¡endo de la

dispon¡bilidad de los recursos, las neces¡dades más urgentes priorizadas por las comunidades en un proceso de
Presupuesto Part¡c¡pativo.

Cons¡derando: Que es de obligatorio cumplimiento la inclusión en el presupuesto municipal del año correspond¡ente, el
Plan de lnversión Municipal, dec¡d¡do por el Cab¡ldo Abierto del presupuesto part¡cipat¡vo.

V¡stas las s¡gulentes Leyes:

La Ley 170{7;
Ia Ley 176-07;
La tey 156-03 y la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca.

El Ayuntam¡ento del Municip¡o de San José de las Matas, en uso de sus facultades legales

Aprueba el siSuiente reglamento de aplicación del proceso de Presupuesto Participativo Municipal durante la gest¡ón 2016

- 20t7:

CAPITUTO I

DISPOSICIONES GENERAIES



Art. 1. El presente reglamento de aplicación del Presupuesto Part¡c¡pativo, regirá el proceso para la gestión 2016 - 2020,
mediante elcual se planificara la invers¡ón municipalde cada año.

Art.2 El proceso de Ptesupuesto Participat¡vo se realizará en todas las comuñidades, barr¡os y secciones del Municipio, y
decidirá los proyectos y obras en que se invert¡rá un por c¡ento del 40% de la transferenc¡a dispuesta por la Ley 166-03,
dest¡nada a gastos de inversión para cada año, y de otras fuentes que rec¡ba el Ayuntamiento conslderada por la
administrac¡ón a tales f¡nes.

Art. 3. El % del 40% en cada sector o comun¡dad será pre asignado en relación a la población reg¡strada se8ún el último
censo nacional de poblac¡ón.

Art.4. Las obras que sean priorizadas en el proceso de Presupuesto Partic¡pat¡vo deben estar contenidas exclusivamente
dentro del menú positivo definido por la administrac¡ón y aprobado mediante resolución por el conceio de regidores cada
año.

Art. 5' Las obras que queden pr¡orizadas dentro del Plán de lnvers¡ón, no deben sobrepasar como monto máx¡mo la suma
en pesos establecida como monto máx¡mo por obra pa¡a cada comun¡dad.

Art. 6. Se seleccionara a un Srupo de personat técnicos y func¡onarlos del Ayuntamiento y/o lfderes de la soc¡edad civil,
para que formen el equipo de fac¡litadores y serán quienes fac¡liten el proceso de Presupuesto Part¡cipativo. Este equ¡po se

conformara de previo consenso entre la Alcaldfa y el Consejo de reg¡dores y regidoras. En caso de desacuerdo, el equipo se

seleccionara de la siguiente manera: La m¡tad será seleccionada por la alcaldfa y la otra m¡tad por el consejo de regidores,
regidoras y las organizaciones de la sociedad c¡vil.

Art.7. ElAyuntam¡ento costeará los gastos que conlleve el proceso de presupuesto partic¡pat¡vo.

Art. 8. El proceso de Presupuesto Participat¡vo se desarrollara en las siguiéntes tres etapas:

Etapa 1: Preparac¡ón, D¡agnost¡co y elaboración de V¡s¡ón Estratég¡ca de Desarrollo.
Etapa 2: Consulta a la población, Estud¡o de prefact¡bilidad y Cabildo Abierto.
Etapa 3: Transparencia y Seguimiento al Plan de lñversión Municipal.

Art.9. Antes de inic¡ar el proceso de Presupuesto Part¡c¡pativo, se realizara un acto de lanzam¡ento del proceso donde se
presentara a la población y med¡os de prensa, rad¡o y telev¡s¡ón con presenc¡a en la localidad, los detalles ¡mportantes del
proceso, entiéndase porcentaje asignado, monto máximo por obra, menú positivo y negat¡vo, calendar¡o de asambleas y se
presentara el equipo de fac¡litadores.

Párrafoi A partlr del s€gundo año en el mun¡cipio y que se ha reál¡zado PPM se debe antes de realizar la nueva consulta
realizar la Rend¡c¡ón de cuentas, donde se inclu¡ría los datos de información básica del proceso.

Art. 10 Las sector¡ales del gobierno central deberáñ ser invitadas a part¡cipar en las activ¡dades del proceso de Presupuesto
Participat¡vo, muy especialmente en las asambleas seccionales y el cabildo ab¡erto. Las sector¡ales deberán coordinar sus
planes de ¡nversión en el mun¡cipio con el plan de inversión mun¡cipal aprobado en el Cabildo Abierto.

Art. u En el mes de enero de cada año el consejo de regidores y regidoras rev¡sara el presente reglamento, con el objeto
de incorporar las exper¡encias delaño anter¡or.

PARRAFO:

s¡ una obra sobrepasa el monto máximo asignado y aun así se ent¡ende que debe ser incluida dentro del plan de lnversión,
la decisión debe ser consensuada entre los delegados y detegadas. Si no hubiera consenso al respecto la decis¡ón f¡nal la
tomara el Consejo de regidores/as en el cab¡ldo ab¡erto.
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Art. 58. El primer vocal es el responsable de convocar a la comunidad para las act¡v¡dades que se realicen. Además es su

responsabilidad, apoyar al comité en todas las acc¡ones que sean necesar¡as. En caso de que el o la presidente /a del
Com¡té de obra no pueda cumplir con sus funciones, el primer vocal será quien asum¡rá el cargo hasta tanto la comunidad
designe un /a nuevo/a presidente/a.

Art' 59. El segundo vocal es el responsable de registrar mensualmente en el libro de obra los avances de la misma y los
resultados de las vis¡tas de ¡nspección por parte de los técnicos del ayuntam¡ento. En caso de que el o la secretario /a del
comité de obra no pueda cumplir con sus func¡ones, será gu¡en asumirá el cargo hasta tanto la comunidad designe un /a
nuevo/a secretario /a.

Art. 60.Pueden ¡ntegrar este comité, mu.¡eres y hombre que cumplan con los s¡guientes requis¡tos:

Que vivan en la comunidad y han expresado el segu¡r res¡diendo por lo menos durante los próximos dos años
Que sean reconoc¡das por su honestidad y trabajo comunitario.
Para el caso de secretario/a y del segundo vocal es necesario que sepan leer y escribir.

Art' 61. Para elegir los miembros del comité de auditoría social o de obra, el com¡té de seguimiento convocará diez (10)
días antes de ¡n¡ciar la obra, a todos los hab¡tantes d€ la comunidad (s¡n d¡stinc¡ón de ningún t¡po) donde se eiecutará la
m¡sma, para que en una asamblea comunitaria se seleccionen los m¡embros del Comité de Obra. El procedim¡ento para
seleccionar los miembros del com¡té será acordado por la misma asamblea y los resultados deberán constar en un acta.

Art 62. El encargado de la obra deberá informar al com¡té de Aud¡toría Social sobre las cubicaciones, informaciones
importantes y pormenores de la obra.

Art. 63. El comité de aud¡torfa soc¡al o de obra tendrá a su cargo el almacén de los mater¡ales y herramientas y/o el acceso
al ¡nventar¡o del almacén para fines de arqueo cuando así lo est¡me pertinente, y la potestad de recibir la obra después de
terminada tras expresar su conformidad.

Art.64. La comun¡dad tiene elderecho de denunc¡ar las anomalfas e irregularidades que sean detectadas e Incriminar a los
responsables de las mismas a través de los comités de Aud¡tor¡a y/o de la asamblea comunitar¡a.

Art. 55. Terminada la obm y recibida en conformidad, este Comité se ocupa del manten¡m¡ento de la misma con la
as¡stencia del Ayuntam¡ento.

cAPtfut_o tx

RENDICION DE CUENTAS

An. 66. Una vez por año, antes de ¡n¡ciar el nuevo proceso de consulta c¡udadana, la alcaldía real¡zara uñ Cab¡ldo Abierto de
Rendic¡ón de Cuenta para informar sobre la elecución presupuestaria y la realización del Plan de lnvers¡ón Mun¡c¡pal (plM)
aprobado por el Presupuesto Part¡cipativo.

Dada €n el Palacio Munic¡pal de San José de las Matas, provincia de SantiaSo, República Dominicana a los;¿!_ dfas del
mes de Diciembre, del año 2016.



Fomentar y an¡mar, iunto a los comités de seguim¡ento seccionales, la constitución de com¡tés de Auditoria social o
Comité Comun¡tarios de Obras.

Denunciar los incumplimientos al Plan Partic¡pativo de lnvers¡ón Municipal acordado en el proceso de presupuesto
Pan¡cipat¡vo, así como las anomalías e ¡rregularidades que se cometan, e incr¡m¡nar pública y legalmente a los responsables
de las mismas.

Art.49. El conjunto de delegados y delegadas comunitarias correspond¡entes a una secc¡ón conforman el comité de
segu¡miento seccional. Las funciones de los comités de segu¡miento seccionales son las mismas funciones del comité de
seguimiento y control Municipal dentro del ámbito de la sección, excepto la letra e del numeral 6.

Art. 50. El com¡té de seguimiento y control Munic¡pal deberán reunirse de forma ord¡nar¡a al menos una vez. Se procurará
que estas reuniones se efectúen en dfas y en horario que sean compatible con las responsabilidades de trabajo y fam¡l¡ares.

Art.51. Cada cuatro meses se reunirán en pleno todos los ¡ntegrantes de los Comités de Seguimiento Munic¡pal y
secc¡onales para evaluar la realización del Plan de lnversiones Munic¡pales aprobado por el presupuesto participativo.

CAPITUTO VIII COMlTE DE AUDITORIA SOCIAT

Art. 52. El comité de Aud¡toría social o de obra es el representante de la comun¡dad para v¡gilar y apoyar la ejecución de las
obras pr¡or¡zadas en el proceso de Presupuesto part¡cipativo en el municipio.

Art. 53.Las func¡ones más ¡mportantes del Comité de Auditorfa Soc¡al o de Obra son:

- Aporta las ¡nformaciones y sugerencias necesarias para el d¡seño y formulación de la obra.

- Vigila la ejecuc¡ón de la obra para garant¡zar que en la misma se cumpla con lo acordado.

- Vigilar que no haya daños al medio amb¡ente durante la ejecuc¡ón del proyecto.

- lnformar a la comunidad sobre los avances de la obra y sobre los problemas que se presenten durante la ejecuc¡ón.

- lntegrar a los demás m¡embros de la comunidad en la vigilancia y cuidado de la obra y garantiza el libre uso de la obra
por todos los pobladores de la comunidad s¡n d¡stinción de n¡ngún tipo.

PromoveÍ la part¡c¡pación, de manera especial, de mujeres, niños,/as y envejec¡entes en la v¡g¡lanc¡a y cu¡dado de la
obra y las d¡stintas activ¡dades que se real¡cen.

Art. 54. El Comité de Obra está ¡ntegrado por cinco personas los cuales ocuparan los cargos de: presidente /a, secretar¡o/a,
lesorerofa, primer/a vocal y segundo/a vocal. Es obligatorio que este com¡té este integrado por mínimo dos mujeres,
garant¡zando así la equidad de género.

Art. 55. ta función principal del pres¡dente del comité es la de coordinar todas las acciones relat¡vas a la funciones para lo
cual fue creado el comité de obra.

Art.56. El secretar¡o (a) del comité €s el responsable de elaborar en las reuniones del comité una acta en la cual consten
los acuerdos tomados, así como también llevar un archivo con toda la documentación que se genere relat¡va al proyecto.

Además tendrá a su cargo la redacción, envió y arch¡vo de las correspondenc¡as.

Art. 57. El tesorero del com¡té tendrá bajo su responsab¡lidad la del cuidado y buen uso de los recursos económicos que se

recauden para el mantenimiento de la obra, así como también el de velar pam que el fondo de manten¡m¡ento se

mantenga act¡vo. Será responsable de velar del correcto uso del presupuesto de la obra.



Art.42. Para la ejecución de las obras la comunidad concederá aportes en espec¡e o €n mano de obra cuyos valores
expresados en dinero serán integrados al presupuesto de estas obras. Estos aportes de las comunidades deberán
representar por lo menos el 5% del valor total de las obras.

Art. 43. En caso de que se requ¡era adquir¡r tereno para la construcc¡ón de una obra, es responsabilidad de la comun¡dad
adquir¡r el terreno, salvo en aquellos casos que el ayuntam¡ento dec¡da hacer dicho aporte. El titulo del terreno deberá
estar a nombre de la comun¡dad o el ayuntamiento.

CAP|TUTO VI
COM|TÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROT

Art' ¿14. Esto comité son escogido en el Cabildo Ab¡erto y estarán integrados por dos representantes (un hombre y una
mujer) de cada una de las secciones, barrios o bloque, para un perlodo de un año (de un proceso de presupuesto

Partic¡pativo hasta el s¡guiente). El conseio de regidores deberá incluir med¡ante la resolución que aprueba el plan de
lnvers¡ón Mun¡c¡pal (PlM) este comité de seguim¡ento y control.

An.45. El Com¡té de Seguimiento y control Mun¡c¡pal, en su primera reun¡ón ordinaria, eleg¡rán entre sus ¡ntegrantes a un
coord¡nador o coord¡nadora y un seffetario o secretaria, y a cualquier otro m¡embro para las responsabilidades que se
consideren necesar¡as. El o la coordinadora tendrá la responsab¡lidad de convocar las reuniones y de supervisar el
cumpl¡m¡ento de los acuerdos adoptados por el colect¡vo y ser vocero del Comité. El secretario o la secretaria se ocuparán
de llevar el libro oficial de acta de las reun¡ones y conservará en archivo los documentos del Comité. Estas
responsab¡l¡dades pueden rotar entre los y las integrantes de los Com¡tés, si asf lo acordaran. En caso que el Coordinador
faltare a sus funcione§ o no convocare a los m¡embros del Comité, será sust¡tu¡do por otro de los integrantes elegido entre
ellos por consenso o por mayoría s¡mple.

Art. 46. El Com¡té de Seguimiento y control Municipal poseen el mandato por resoluc¡ón mun¡c¡pal de contribuir a la

ejecución de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por el Presupuesto Partic¡pat¡vo y que fueron incorporadas al
presupuesto municipal del año, y de supervisar que éstas se realicen en el orden de pr¡oridad establecido, con la mayor
calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factib¡lidad y el presupuesto prev¡amente

elaborados.

Art.47. En caso de que en una sección quedara d¡nero del presupuestado, los Com¡tés de Seguimiento velarán para que
estos recursos sean as¡Snados a las obras que correspondan a la priorización hecha por las comun¡dades en la secc¡ón
correspondiente.

Art.48. Funciones delCom¡té de Segu¡miento y control Mun¡cipal:

Supervisar la marcha de la e.iecución del Plan de lnversiones Municipales aprobado por el Presupuesto Participativo, así

como evaluarlo per¡ódicámente y al final de cada año de ejecuc¡ón presupuestaria.

Conocer los presupuestos de las obras y las cub¡caciones y demás informes de ejecución de las mismas. Para tales fines, las

autor¡dades mun¡cipales y las unidades de ejecución deberán fac¡litar al Comité toda la documentac¡ón relacionada con el

Plan Participación de lnvers¡ón Municipal y de las obras a ser real¡zadas, y rendirle informes periódicos sobre estos asuntos.

Rev¡sar la ejecuc¡ón presupuestaria de forma general y en part¡cular en cada obra.

Contribuir a que las comun¡dades partic¡pen en la ejecución de las obras y aporten las contrapartidas que se

compromet¡eron dar para la realización de éstas.

Escoger entre sus miembros a los representantes de la comunidad en la Junta de Compras y Contrataciones Mun¡c¡pales

que es la unidad operat¡va responsable de aprobar las compras y coñtrataciones que realice el Ayuntam¡ento según los

montos establec¡dos por el Reglamento de Compras y Contratac¡ones de Bienes y Servicios del Ayüntamiento.

Ayudar a dífundir los ¡nformes emitidos por el Ayuntam¡ento sobre el gasto de la invers¡ón mun¡c¡pal



CAPITULO V

CAEII.DO ABIERfO

Art' 33. Para concluir la etapa ll del proceso de Presupuesto Part¡c¡pat¡vo, se realizara el Cabildo Abierto con los delegados y
delegadas de cada una de las comunidades para presentar las obras y/o proyectos priorizados en cada una de las secciones,
barrios o bloques. En este espacio se presenta el resultado de la prefactibil¡dad, Con estos resultados y la evaluac¡ón de las
autoridades este evento aprueba el Plan de lnversión Mun¡cipal, (plM).

Art. 34. Para la aprobación del Plan de lnversión Municipal y de otros acuerdos, tendrán derecho a voto: EI alcalde (sa) los
regidores y regidoras del mun¡cip¡o, y los delegados y delegadas electos (as) en las asambleas seccionales, barriales o de
bloque.

Art.35. Además de las obras priorizadas en las asambleas seccionales, el alcalde (sa), los regidores y regidoras del
mun¡c¡pio; podrán presentar durante ta realización del cabildo Abierto propuestas de obras y proyectos para que sean
incluidos en el Plan de Inversión Mun¡cipal. Estas propuestas deberán contar con la mitad más uno de las personas con
derecho a voto.

Art.36. Es obliSatorio dar cumplimiento a la ¡nclusión en el presupuesto munic¡pal del año, el Plan de lnvers¡ón Municipal
decidido por el Cabildo Abierto.

Art. 37. Es obl¡Satorio elegir durante la celebración del cabildo Ab¡erto el Comité de Seguim¡ento y Control Municipal; cada
una de las secciones, barrios o bloque beneficiario con la invers¡ón seleccionaran dos representantes (un hombre y una
mujer), los cuales serán juramentados por el Alcalde (sa) y el pres¡dente del Conceio de Regidores (as).

Párrafo: En este cabildo abierto del conjunto de delegados y delegadas escogerán un miembro ad¡c¡onal para el com¡té de
seguimiento para garantizar la presenc¡a la coord¡nación impar de dicho comité.

CAPITULO VI
TRAI{SPAREÍ{CIA Y SEGUIMIENTO A TA UECUCION

DEt PI¡N DE INVERSIOT{ MUNICIPAT

Art. 38. El Ayuntamiento se compromete aprobar y a darle f¡el seguimiento al Plan Partic¡pat¡vo de lnversión Munic¡pal que

resulte de este proceso de Presupuesto Participativo, e informar periódicamente al comité de seguim¡ento, a los comités de

obras y a la población, los detalles de la ejecución de este plan.

Art. 39. En la eiecución de las obras se aplicarán los procedimientos establecidos por las leyes vigentes y por el Reglamento

Mun¡c¡pal de Compras y Contratac¡ones.

Art. ¿10. Para dar f¡el cumpl¡miento al Plan de lnvers¡ón Municipal, entre los meses enero - febrero de cada año los

miembros del Comité de Segu¡m¡ento y control conjuntamente con la alcaldla, la tesorería municipal y el equ¡po de

Planeam¡ento urbano elaboran un calendario general de inicio de ejecución de obras. Este calendario podrá ser establecido

tr¡mestral, semestral o anualmente.

Art. 41. El Ayuntamiento se compromete a presentar y a gestionar ante las autoridades prov¡nclales, regionales y

nacionales la realización de los proyectos priorizados por el Municipio en el proceso de Presupuesto Part¡c¡pativo que

trasciendan el ámbito de sus competencias o la naturaleza y la cuantla de los recursos disponibles.



Art. 21. Los participantes en la asamblea podrán identificar de manera il¡mitada todas las neces¡dades de la comunidad,
sean o no competencias del ayuntamiento, pero solo podrán priorizar las tres (3) princ¡pales necesidades de la comun¡dad
y las alternativas posibles de soluc¡ones, en base al menú posit¡vo prev¡amente establecido por el ayuntam¡ento. Al menos
una (1) de las 3 pr¡ncipales necesidades de la comunidad debe ser seleccionada por las mujeres que partic¡pen en la
asamblea comunitaria.

Art. 22. El facilitador (a) de mutuo acuerdo con la comunidad establecerá la forma de pr¡orizac¡ón de las tres principales
necesidades. S¡empre Sarant¡zando la l¡bre dec¡s¡ón de los ciudadanos y c¡udadanas. Aunque se recomienda el uso del voto
directo.

Art. 23. cada comunidad elegirá a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como sus delegados (as) para representarla
ante la Asamblea Seccional, Barr¡al y/o Bloque.

CAPITUTO IV

ASAMBTEAS SECC|OÍ{ALES, BARR|AIES O DE BTOQUE

Art.24. Solo se aceptaran como delegados (as) en esta asamblea los seleccionados en las asambleas comunitarias. Los
delegados deben presentar su cedula de ident¡dad para confirmar con el acta comun¡tar¡a que realmente son los electos
por la comunidad para representarla. Si un delegado (a) no puede as¡stir solo se aceptara un suplente cuando dicho
suplente cuente con la aprobación escr¡ta de la m¡tad más uno de los as¡stentes a la asamblea comun¡taria.

Art. 25. Antes de ¡niciar la asamblea comun¡tar¡a el fac¡l¡tador (a) deben reiterar amplia y claramente a los part¡cipantes los
objetivos de la asamblea y aclarar cualquier duda sobre el proceso.

Art. 26. En cada asamblea seccional, barr¡al o de bloque se elabora un mapa de serv¡c¡os y necesidades. Este mapa debe
ubicar las comun¡dades que pertenecen a la sección, barrio o bloque, la distancia entre ellas, la posible cant¡dad de
habitantes de cada comunidad, los servicios existentes, las tres necesidades pr¡orizadas por comunidad y las neces¡dades
que aesulten prioritarias al final de la asamblea.

Art' 27. Los delegados (as) de las comunidades deben presentar las tres neces¡dades prioritar¡as y motivar los porqués estos
debe quedar priorizadas en el plan de inversión.

Art. 28. Solo los delegados (as) comunitarios pueden votar en estas asambleas. Cáda delegado (a) tendrá derecho a votar
dentro del listado total de obras solo por las 5 obras que cons¡dere más pr¡oritarias e ¡mportantes, Los delegados (as)
deberán tomar en cuenta a la hora de votar los siguientes cr¡terios: Obra que mas benef¡c¡e a la mayorfa de las
comun¡dades, Obra que beneficie a las comunidades más pobres y obra más importante, urgente y necesaria.

Art.29. Todas las obras discutidas en esta asamblea deben tener un orden de pr¡or¡dad. En caso de empate los delegados
deberán desempatar.

Art. 30. Se elegirá a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como los delegados (as) de la sección, bloque o barrio
para representarla como vocero ante el Cab¡ldo Ab¡erto.

Art. 31. Todos los acuerdos de la asamblea se registran en el acta, la cual debe estar firmada por todos los delegados y
delegadas presentes.

Art.32. A las obras priorizadas en esta asamblea se le deben realizar los estudios de pre factibil¡dad técnica a fin de evaluar
su v¡ab¡l¡dad técnica y f¡nanc¡era. Este estudio será presentado y discutido con los delegados y delegadas seccionales en el
Cabildo Ab¡erto o espacio especial que se habil¡te a estos fines por los técnicos y personal del ayuntamiento.
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