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Asunto:

Castillo, Prov. Duafie, Rep. Dom.
29 de Septiembre de2017

Concejo de Regidores de este Honorable Ayuntamiento

Propuésta para Présupuesto Participativo 2018

Distinguidos señores;

Reciba un corclial saludo con sentimiento institucional, partidario y como
persoll¿r que al iguai usted fbnla palte cle ese conjunto de entes comprometidos con el
ciesarrollo integral y sostenible de la sociedad en que ,n ivimos.

Al misrno tir:urpo, por medio de la presente, representado en la figura de quien
lee esta comunicación ante ustecles, y corl uriras a la planiticación presupuestaria del año
20i8, presento ¿rnte ustedes la propuesta del monto de disponibilidacl financiela piira el
presupuesto participativo del año 2018. Larnisma lahago en cumplimiento de la cle la
pl'imera etapa de la guía ele aplicación dei presupuesto participativo la cuna inclica
presental al concejo cle regidores el monto de clisponibiliclad tr)ara que sea aprobado.

En tal senticlo, propollgo; aprobar dentro del4AoA de Gastos de Capital e Inversiones de
Obras dcl Presupuesto Munioipal como Fonclo cle Disponibilidad Financiera (FDF) el
ecluivalente a RDS 3,097,600. 1o que es equivalente al 25% del presnpuesto actual y
ciue variat'a el porcentaje si aurnentase el rnonto total clel presupuesto. Estos montos
seriiir asignaclos en las cornunirlades que componen el rnunicipio, cloncle se ejecutará
este presupuesto participativo corl una división de ur¡ 5AoA para toda la zona Rural y un
50% para tocia la zona urb¿rna.

Fara la aplioaoi(rn cle ios lbnclos por comullidad, deberá esperarse la aprobación iie cada
proyeoto previa iactibiliclad realizacia segúu exprese 1a ley.

Sin nacla urás que agregar dcjo la propuesta a su considel'ación.
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