
REPUBLICA DOMINICANA

AYANTAMúENTO DEI filfÜNTCTHO T}E SALV¿I,EOT¡ PE
PROYINCIA LA AUIAGRACIA

INFOI{ME DE ACTTERDO
PARTICIPATIIrc 2OI9 Y 2Ü2CI

I}E PRIORIDA]] DE CBRAS DEI- PRTSTIPUEST{}

El Concejo de Regidores del Municipio Higuey, arendíenCo ia solicitud de los Delegados

del Cornicé de Seguimiento del Presupuesto ParticÍpatirro 2020, quienes representtm los
bloques Nr:rte, sur, Oeste, Villa Cerro y Rural, rambíen ia ilirectiva de La É'ederación cle

Juntas de liecinos La Altagracia, reunidos en fecha veintisiete (27) clel mes de agosto dei
2ü20, conjuntamente con los representantes clei depart'amento de contai:iiidad cie esta

Insdrución kiunicipal, coü la finalidad de ilegar: a un consenso sobre el Acuerdo de

Prioridad de Obras del presupues[o participacivo 2019 y 2S20.

Por 1o que de inmediato el Liccli:. Leonareio Ta.,,árez Valdez, Encargado cie Presupuesto,
ciio lectura al .A"cuerdo de Prioriciad cie Obras, cuyo contenida es el siguiente:

OBRAS PRTORÍZADAS POR L{ FEI}ERACION llEJLii'ITAS I}E VECINOS
pArL{ PR"ESE}íTAR AL AYT]NTAMTENTO pARA PO§rtsLE EJECT]CION EN 2020

ÜBR.A BLOQUE
1 CONSTRLjCCTON DE CONTENES Y ACERAS, Cl DOIV{INGO CEllF,ÑC Pp\J 2020 Bloque Norte

2 }-i\CACI{E DE C,;\ÑADA SHC"I-OIT 2i fIE ENERO PP¡'{ 1020 Bloque Norle
CONS'I tLtrCCION DE CONTENhS, ACERAS Y ,4.LCA¡{TARILI-AI}CS

3 SECTOR;\NAIIUYA I PP\I2020 Bloque Norte

4. Continu.ación Cancha Villa Prüff'eso II PF\l 2ü19 bloclue VitlqCe.rlq

5 Consr. Puenrr elcanralilla cloble tipa caión tal1e E PP \.i 20te irlqryqql§§., g
5 Ccnst. Alcantarillado pluvial Barrio ljnclo lPLl 1019 bloque \ijila Ceri:o

7 Const. Puentr ¿lc;intaliila dohle tiptr caión caile B PPi\{ 2019 biaque \:i114 Cerro

I Const. Drenaic Pl-Lrvial l-a Pangola Atalo PP\12CI19 bloque \rilla Cer¡:o

§ Coirst. Aceras l Cr-rutenes l,'illa Pal¡nera PP\i 2020 Bloclue \"rilla Ctr¡'o

10 cttmuual f)oña Fema Pll§,i 2019 illoque Ceste

lL Const. Aceras v Conli]nes La Caoba PPL4 2020 §lcrclue Sur'

12 Ile saqui: plur,ial \ji1la Espelanzir PPh,{ 2020 Blociue Sur"

13 Cons¡. Acrras :,¡Cüntenes Llio h{aria h{onl-as l)P\l 2020 liloquc Sur

14 Canch¿t iJalonc¿xta lJa¿oiJe \,iana PPI,I 2019 i3}ociue liural

15 }iaranio de China Local Comunitario PP\,[ 2019 Bloque llural

16 CONS'rRL,CCIüN PARQLIfj RECREA"|I\'O SECI'üR LA I-NE¡\ PP\12020 Blociue Rq¡tl
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REPUBLICA DOMINICANA
AY{INTAM§ENTÜ frE§" M{TNIC{PIÜ ilE §A§,YAT,EON DE

PR"OVINCIA LA ALTAGRACIA

Luego de escuehar elínforrne de ac¡.rerCo de prioriclad de obras, ei presidenre ciel concej.
soXicita que roclo tro trarado cn esta reunión debe ser reclacrado medianre uaa acta 

"y

que es[e d*ctmento sea firmado pcr los Concejaies presentes , los reprrseñra&tes ¿ef
departamenro financiero, los delegadr:s del Cr:mire dá Seguirnienro ,v ioi miemhros de ia
Federacióa cie-|unra de \/ecinos La AJtagraciá, en.,4rrud .'* quu u* rrrrro cÍe a?gunas obras
clue corresponden.atr presupuesto pa$iciparivo clel año 2ü19 que no fueri--.,n táminaclas y
algunas ci:ras del presupuest'f, parricípaiivo clel año 2020 qu* rampoco han sicl¡ i::iciaclas.

Luego con ia anuencía del presidenre del concejo, ei Sr. Williarn jimáne:, en
represenución de Ia Federación de-|untas de Vecinos, expresa rlue: "Fl farrnaúsmc se esrá
comiendo ei dereeho.... Están usando una táctica dilatoria ya que nos reunimcs en o[ra.
r-:casiÓn para Satar el mismo rema y hasta La fecha, no hemos recibiclo ninguna respue sre.

Solo necesitarnas sal:er que mCInto tenemos para el presupuestc par[icipativ* \'cuant.i§
obras serán lniciada... y ahora nos encontrar.ros cou la tiforrou*i*rn de crue cieí:en hacei
cclnstar es acrll rodc 1o rraradu. fn esta reunión cle hoy..

Tengo cr:nocimienro de que los concejales y los Delegaclos del Cornité 4e Seguimienro n,:
tienen facultad para rnodjJicar e] presupuesro eue y¿ qs¡¡ aprobarlo.. 

"er*o 
ciue lcs

rei)rerientantes del ciepartamen¡a f*ácierJ cieJren inoesiigar donáe esrián ics rec:.risr:s a
inlciar las obras con ios recursos que renemCIs..

Esc';chado el coraentario del Sr. Wiiliam.|iménez, inforrrta que nunca se ha pr.)pi:esrü
mr:dificar el presurpuesto, so}--r estaiaos cliciendo que vamos a revisarlo ,r'hu.-'*, ,*,
iista de las r:bras que pueden ser iciciadas...

Tarnbien el Sr. i,{áximo de Los Sant*s, en conclíción de presi.leniúe la fecieracign de }a
junra de vecínas, expüne su reclamo referente a dicho tema

En cal senrido el p::esíclente dei ccncejo, ororga 5 mÍnutas a los tínes $e los ilelegadcs
de los díferenres bloques presentes. puecian pár*ru. de acuerclo cle cuáles son ias obra,s
que ellos enrienclen son príoridad p;ra ser íniiiada.

'l"ermjnado el tiempo solicitadc el. presidenre clei concejo, infc¡nna que lamentablen:ente
nü [enemos las conrliciones para fomar ia decisión de lo que debemos hacer, en virtucl de
que no- exisre, e} quórum establecido de los clelegadas del comíte de seguimíenro, quienes
tienen la facultad para comff cualquier decisíón en estos momentos..
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REPUBLICADOMINICANA

AvUNTAMIENTo frEL MÜNTCTPru DE SALYALEuN DE §IGÜny
PRO1üNCIA LA ALTAGRACIA

El concejai Licdo. Jrfferson Castiilo, expone que los miembros dei concejo de regídores, es

un aliado de la p*blación, especíalmente de los comunitarios y comü 1o expresó el
presidente, no podimos rümar una decisión hoy, porque el comiré de seguimletto no está
complero ral c*mo io dispone Ia ley, por }-r que prop(]ngo ceiel:rar rina próxi:n¿ reunión
el Lunes tleinm y uno (31i de ;lgostü del af,a en curso, a ias Dos (2:ü*pnr), para
comzclcar los deiegaCos que no puclieron asislír quíxás por falta cie ciesconocimíento.

Tambíén el c*ncejal Sr. Leonte Tr:rres Jiménez, sugiere que si las represe*tanres cle1

departarnento financiero, es[án preparados económic;rmente para iniciar ]as obras
priorizadas, que se c,Jnvoque a li:s delegactros del comité Ce seguimiento, Fá,r'a ro¡mar la
ciecísión que conesponde. En tal sentido dio lectura al artícuio 25i de ia l-ey 176-'07,

sobre las lunciones deL Comiré de Seguimiento Municipal.

For L-r que después de haber sicio r-scuchadas c;rctra una de las opinicnes arniticlas, el

presiciente in{orma que ia próxírua reunión para dar continuidacl a clíci:a rema será el
L.unes 31 de agosrc del ano en curso, a las dos (2:00pm)

No hal:ienclo más nacla que tratfi-r- el presidenre del concejo por coneluiria esta rer¡nión
a las ri:es (3:l'I*pm), h*ras de la tarrie ciel di¿ r,eintisiere ( cle12020.

Í;Áo,,
EICDA RAF. r) T/" f ff;-1I\J \,T L1 .L*

Sec. Auxi Preside

,€
añ§§/*-/

Calle Aaustin Guenero No. 3, . Tel.: 80$55&2263 . Fax: 809-5544001, Higüey, Prov. La Altagracia, Rep. Dom.


	Informe de Acuerdo PPM Higuey # 1 (1).pdf (p.1)
	Informe de Acuerdo PPM Higuey #1 (2) .pdf (p.2)
	Informe de Acuerdo PPM Higuey #1 (3).pdf (p.3)

