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Ayuntamiento Puñal

24 de enero 2019

A : :.Licenciada Ruth Batista Gerente Finaniiera

DE : Licenciado Bernardo Guzmán Director de Asunto Comunitarios

Asunto : Tramitación obras aprobadas y montos del Presupuesto Participativo 2019

Estimada Ruth:

A continuación te envío las obras que fueron seleccionadas por el departamento de Planeamiento

Urbano y el Equipo Técnico del PPM 201-9 así como los montos asignados a cada sección:

Mediante el acta 18-2018 del 11 de diciembre del 2018 el Concejo de regidores aprobó del 40% de

inversión del Presupuesto del año 2019 una partida de CUATRO MILLONES DE PESOS

DOMINICANOS (SRD 4,000,000.00) para el PPM el cual se dividió en cinco secciones:

1.- Lasuna Prieta: Se le asignó un monto de RDS 1,025,000.00 y se aprobó construir la Sacristía de

la Capilla de los Díaz, así como el puente de la comunidad de los Filpo para el paso de los niños a la

escuela y que también pueda penetrar un vehículo.

2.- Matanzas: Se le asignaron RDS 1,025,000.00 y se acordó dividir el Presupuesto en dos partidas,

RDS 512,500.00 para Matanzas adentro y RDS 512,500.00 para el papayo.

a) Matanzas Adentro: Construcción de los contenes de la Calle Principal.

b) El Papayo:

1.- Construcción de 4 badenes y reparación de dichas calles en Villa Sor Angel.

2.- Donación de los tubos para el sistema cloacal de la entrada los Hernández.

3.- Construcción entrada en cemento en los Milingos.

Calle Mamor o Fernández, #3, Puñal . Tel.: 809-61 2-7002. 809-612-7003 ' Santiago, República Dominicana



lf,;quntrmTento
TfrIunlcTpal úefiuñra;l

RNC z 430046566

4.- Asignación de una partida de RDS 150,000.00 para la habilitación del área infantil en el

Residencial Florencia.

3.- Puñal: Se le asignó un monto de RDS 750,000.00 y las obras aprobadas fueron:

a) Reparación Casa Club Camino hacia el Progreso de Puñal San José.

b) Continuación de la construcción de las aceras.

4.- La Javilla: Se leas'rgnó un monto de RDS 600,000.00 y la obra aprobada fue la reparación de la

Calle Los Santiago en Los Cercadillos.

5.- Arnoso: La asignación es de RDS 600,000.00 y la obra seleccionada fue la habilitación de la

Plataforma para la construcción de la cancha de los Cocos.

Con respeto y alta estima le saluda:
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