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CONSIDERANDO: Que la constitución vigente en su mic ca que la
inversión de los recursos municipales se hará medumc El des…-ollo prºgresivo de
pfcsupu=slos plm'cipalivox que propicien la comspombilidad ciudadana en la deñniciún.
ejecución y con…! de las polllicas ¿: desamllo mw.

CONSIDERANDO: Las facu]… y mmm… que confiere la Leyes 176 f 07 delmmm Nuioml y las Mumclpms y |. 170 — 07 que msnmyen el Sistema de Plesupuato
Panicipativo en la República Dominíuna.

CONSIDERANDO: Q… es … fuculud a=| Comeju de Regudnrts/ ns aprobar elp…… municipi] de adn…

CONSIDERANDO: Qu: es a… que el nyuntam18nm mcentwe In pemcxpuciu'n de
la cmdadmiu y sus orpmmiones en la deñnición_ ejecución y oomml d: las pnor¡dzdes de!- mmumdld.

CONSIDERANDO:Que este o!ganismo munícípul debe consmu¡mc en ¡gcmg mmmor
pamaneme de ml:nelmcnbn ¿mm el mm-u'cipioy la comunidad.

ESI: ayuntamiento en uso de sus facultades. em|lt la sígu|em= nsolwcnón

ARTICULO l.- Aprobar d:nlw del 40% de Guam de c…… : ¡…:-sw… a: Obras del
Presupuesto Municipal como Fondo de Disponibilidad Fi…clem (FDF) el 12 %, equivalente
a c…… Millones s…… y T… Mil Cullmeienlln C..-mm y Nuev: Pam …Se…… y Cinco Cenuvus (RD$ 4, 063,449.65), ams monlos … …… en ¡ms
mmumd:d:s que componen el municipio. a…: se ejecumá este pmupnesm ' '

Se anexa un cuadro . la pres:nw resolución con…… de las obras o …

cunñmnan :|mú negmivo y posíuvn… el Plan de Inversión Municipal, ¿.
es pm: imcguule de In…se… resolución '
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ARTICULO 2,- El Pmupwsto Pnnicipativo ¡un este penado se ¡levmn u efems las
Wnsulm wmunímins en las …me—m. 1.s que den… sus tres (3) prionds4ee a ser
sonmid¡s ¡ ymñmibilid-d pm su im:lusión u pues…… munic¡pl, umbie'n seleecm…
los delegndns y delegudu mnespondiemeslespeundo ln eqludnd de… según estxblece|. ¡ey

ARTÍCULO J.— El Comité Mm'eipel 'de Seguimiemo escogido en :| Cnbíldn Abimo
dm-¡nte el pmeesn de cjecuc¡lmdel mesuvueslo pnmcip-uvo fechado en el municipio. queda…… pam dul: seguimi=nm . ¡. ejecución de las ohms. En cada obra en ejecución sewnsúm¡úmedime .s…b1ee de In emuunidnd un comité de atm que, .| concluirse |… ubm.
semsfumurá en cmnilé de mammimienm.

ARTICULO 4.- En ¡. ejecución de lu ohns, se ¡puc-m los…… :sublccidns por las
leyes vigentes para gas mmpnx y oommmmm.

Anem:
- Nu. !: ummm de! Funda deDimmu… Fimncim (FDP) pol Bloque.
- No. Muni positiva y nogaliva
- No. :: umixemimo parobm



A Republia Dominicana
AYUNTAMIENTOMUNICIPAL DE ESPERANZA

"ulo ddF… II- Expomclums'
qupuu1uMuniclpll FIMCIPIqu Año 2019

mnú Pouhlvo y Menú Nugnnvu
menu Puma
Omnmodon de u……
lepieza de Gumies
s-neamlenm y… deen…
Conmuwión de puemen y dean-rimas
construccionde…… y antena
Commwlén de badenes
Reparación de laminas ved…
Relleno y mudidunlmíanm de alles
Con…n y replmdónde oemms wmunalei
Construcción y mpamiiúndebeelde ¡uma ile ved…
Rep¡raeiún :: apenas e Iglesia!
Rep-ración de Vivienda!
Repara… y equipamientos de biblimnm:
Repamoióu de Clubes
Ropa… y munianimienio de aemeniaiios
Consiruuo¡An y mplradón de Cancun y piey
eon-immon y reparación de mamada munla'pul
conmuodón y reparación de pequeño:me…con… y mpamdúu de matadero municipal
Conatmedón y repamdbn un parque munia'pul
Conmodón y reparación de pequeños……
Senniznu'ón vial
Buchws
Reparación y equipamientºue… de bomberº:
Reparsdón y equip-misma de Cruz Roja y Deíenu Civil

Connmodón y reparación de pequeños acusa… y pozos
lluminna'én de mila: (Colocación y rep-nadan de láfuparls)

…n N.g-uvo
Cºn…. reparación y aqulpunienmde… y kmee: policiales
Consinmión, rupcmión y equip—memoaa ellnlus.…: y dispensado:
Construcción, tean yeq… de Líneas y…:ASÍde demueleras
PanamSoIñres
Lºcal de parida palllim
Galeras
Construcción da Biblimmn
Construcción de Comentarios
Plvyadosmn…

ºtros
Fondo- do mupanlbllldndFlnumlu- (El… unico): 4.063 45000… Illxlmo wrobnz 700 Doom

Puch-: ¡mil
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