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ücmeejo +§e }4,egic§trrex, de este Hsncrflbl* Ayuntamiento

Propuestn parn Fr*sxpsests P:nnÉieip*tiva !8I§

Distinguidas señores;

Rscit?a un corilial saluclo eo¡r sentirnisrrto i*stitucional, parfidaria y corno

persora que al igual ilsted forma parte <te ese conjuuto de o*tes eompromstidos can el

d*saaullo integral y sosteuible de la sociedad ezr qxe vivir¡os

Al mismo tiemp^ por n:edio de tra pre*ente y con miras n Ia pianificación
presupuestaria del año ?019, presents ante ¡¡stedes la propuesta ¿3sl mo*to de

elisponibilidad financiera para el presupuesta participativo del a$o 2S19, La rnisma la
hago eu eunnplirniento de la de la primera etapn de ta guía de aplioa+ión del presupuesto

p*rticipativ* la euna indica prssentar al ccnceja de regidcr*s el monto de

disponibil§dad para qus sea aprcbado.

En tal sentidc, propong§; l- apr*bar denuo del 40% de Gastas de üapitai e $uversiones

de Obras del Presupuesto §4unicipal eomo Fondo de Disponibilidad Fíp*r*eier* {§DF) el

eqr:ivalente a RI!§ 3, 0$S,ÜSü. 2- §stos m*ntos sean asignados en las ewmunidades
que sompCInen el munieipia" doruJe se ejecutará sste presupuesto pa*icipativo üon uü&

elivisióa de uu 5#/o pflra tüda Ia r-ona R.urat teriie*d* un valm de RI)$ lS{}rffi cada
sección y un S$Yo para toda la eona urbana 3- fura Iaaplieaeión de lcs fondos por
comunidad o sector, cade proyecto debera sskr ñsde csn el me*ir p*sitivo y aegativo
de obras, además de la pre-factibilidad reali"áde pm eX equipo t*enieo segun eNprese la
ley.

Sin nada más que agregardejo la propuesta a su csnsid#nsiórr. ,.

Calle Sánchez Esci. Maxinriliar:o Alrnorrte, *e*.st¡t§r¡, Prov. Duarle, Hepública Dorninlcana
Tel" §09-584-§1S5
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