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Rep6fica Dominicana 

nuatone u 9Mato, , 96nao 
Provincia de Monseor Nouel 

RNC 4-0300019-4 

SECRETARiA CONCE.JO DE REGIDORES 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

DICTA LA RESOLUCI0ON NO. 32/2020 

CONSIDERANDO: Que la Constitucion vigente en su Art, 206, indica que la inversion 
de los recursos municipales se hara mediante el desarrollo progresivo de presupuestos 
participativos que propicien la corresponsabihidad ciudadana en la definicion, ejecucion Y 
control de las politicas de desarrollo local 

CONSIDERANDO: Las facultades y atnibuciones que confiere la Leyes 176 - 0 7  del 
Distrito Nacional y los Municipios y la 170 -- 07 que instituyen el sistema de Presupuesto 
Participativo en la Republica Dominicana 

CONSIDERANDO: Que es una facultad del Concejo de Regidores/as aprobar el 
presupuesto municipal de cada ado 

CONSIDE RANDO: Que es necesario que el ayuntamiento incentive la participacion de la 
ciudadania y sus organizaciones en la definicion, ejecucion y control de las prioridades de 
la comumidad 

CONSIDERANDO: Que este organismo municipal debe constituirse cn agente promotor 
permanente de interrelacion entre el municipio y la comunidad 

CONSIDERANDO: Que en Sesin Extraordinaria celebrada en fecha veintinueve (29) de 
diciembre del ano Dos Mil Veinte (2020). EI Concejo Edilicio de este Ayuntamiento 
Municipal de Bona0, APROB con el voto UN~NIME con los trece (13) Ediles 
Presentes, el Presupuesto Participativo correspondiente al ano Dos Mil Veintiuno (2021) 

VISTAS: 

La Constitucion de la Rep~blica Dominicana promulgada el 13 de Junio del 2015. 
Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el 17 de Julio del 2007. 

Ley No, 170-07 del trece (13) de Julio del ano Dos Mil Siete (2007). Ley que constituye el 
Presupuesto Participativo de los Ayuntamientos del pais. 

Ley No. 423-06. Del cuatro 04 de diciembre del afio dos mil seis 2006. Ley General de 
Presupuesto. 

Por todas estas razones: Este Concejo de Regidores, en plena facultad de sus derechos y 
deberes adquiridos mediante la voluntad de nuestros municipes, La Constitucion ; !eyes, , n y as 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar dentro del 40% de Gastos de Capital e Inversiones de Obr e t  

Presupuesto Municipal como Fondo de Dispomitilidad Financier (Dr ",',"; 
equivalente a NUEVE MILLONES, CUARENTA MIL, QUINIENTOS SETENT "· 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (RD59,040,576.33) r,, 'A Y SEIS 
asignado en las diferentes comunidades que componen et ' _ '  _ Fs t e  monto serd 
este Presupuesto Participativo Municipal. umcpto, donde se ejecutar~ 
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SEGUNDO: EI Presopuesto Participative para este perniodo se Ilevarin a c""""""" consultas comunitarias en las comunidades siguientes: Bario Los Solares (Puerto " "" 
Como«a e caste. Baro Los cacaos, ti Na anseer «Er ooh9},"";gjt' 
Miguel, Bario Campo de Aviaci~n (EI Ocho), Bario Lino Abreu, Bario V il la  J" ' 
Bario vita Verde Antigua la Trocha (EI Och), Comumidad de los Aroces: I""" defir ' ·ibilidad para su inclusion a inen sus tres (3) prioridades a ser sometidas a prefactbl e  das 
Presupuesto General Municipal, tambi~n se seleccionan los delegados y delega 
correspondientes, respetando la Equidad de G~nero segin establece la Ley. 

TERCI ~, edie nte Asamblea durante el ERO: EI Comit~ Municipal de Seguimiento escogido mediante __ .. :,  :da 
Proc d . . . . . 

1
. d en el Munic1p10 que eso le ejecucion del Presupuesto Participativo real izado ,  hr se 

mandatado para darle seguimient o a la ejecuci~n de las obras. AI concluir las ob ras ,  
transformara en comit~ de mantenimiento. 

CUARTO: En la ejecucion de las obras, se aplicarin los procesos establecidos por las 
leyes vigentes para las compras y contrataciones 
QUINTO: Para el procedimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2021 del 
Municipio de Bonao, queda vigente el Reglamento para Procesos de Presupuest0 
Participativo existente. 

Dada en la Honorable Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Bonao, Provincia de 
Monseiior Nouel, Rep~blica Dominicana. A los veintinueve (29) dias del Mes de 
Diciembre del Aiio Dos Mil Veinte (2020): Ao 176 de la Inde; ja Nacional y 157 
de la Restauracion de la Rep~blica 

tackietke. 
Presidente Concejo de Regidores 

eoH po l\ 
sh&bKi\'vi AMARANTE 

Secretaria Concejo de Regidores 

Aneos: Men~ positivo y negativo de las obras, reglamento aprobado. 
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