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REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal De San Rafael De Yuma
PROVINCIA LA ALTAGRACIA

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFoRME DEL con¿rrÉ DE SEGUIMIENTo pERIoDo 2020-2027

En el Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia La Altagracia, dominicarta, a los Nueve (9) días del
mes Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020), siendo las Cinco (5:00pm) horas de la tarde, se

presentamos el informe general de las informaciones y reportes, dentro del proceso de Presupuesto
Participativo para el año 202'1, auspiciado por el Ayuntamiento Municipal.

RESOLUCIÓN NO. 1 se reciben los reportes de la Tesorera, el Encargado del Departamento de

Planeamiento Urbano y el Equipo Técnico, por el concejo de Regidores (cuatro regidores de diferentes
Bancadas), por la sociedad Civil (Presidente de Asociación de juntas de Vecinos y un Presidente de

Juntas de Vecinos). Por los delegados /as escogidos en las distintas Asambleas Comunitarias en el año

2020,los cuales se han registrado en el listado de acuse de recibo del Nivel de avance de las Obras del
PPM 2020 y conforme con el presente informe en el cual se acuerda que las obras del Presupuesto
participativo correspondiente al año 2020, debrdo a las condiciones existentes y de conformidad aI
Protocolo, reglas de higienes y distanciamiento social, establecidas por el Ministerio de Salud Pública
(Resolución 000021 y 000019), ante la situación existente de Ia Covid-19, se realizaran las obras
pendientes en el Presupuesto Municipal del año 202L.

RESOLUCION NO. 2. La SRA. CANDIDA PAULINO, Vice-Alcaldesa del Municipio de San Rafael de
Yuma, en condición de Encargada del Presupuesto Participativo, recibe los reportes dando como
resultado el informe general del PPM en su comunidad, sobre la situación actual.

En dicha reunión fue conocida la comunicación, de fecha 9 del mes de diciembre del 2020, de la Licda.
Isabel Mejía, Contralora Municipaf mediante la cual inform4 tanto a los miembros del concejo de
Regidores, como a los Miembros del comité de Seguimiento: que el Presupuesto del año2020, ascendente
a la suma de RD$10,773,508.00, que esperaban percibir vía ingresos propios, el ayuntamiento sóIo ha
recaudado un monto de RD$3,734,852.00. Entre los principales ingresos propios que dejamos de percibir
durante este año 2020, provienen de la Compañía Eléctrica de Bayahíbe (CEB), los cuales solo recibimos
el pago de arbitrios en el mes de enero del año en curso, dejando este Ayuntamiento de recaudar los
fondos por concepto del 3% de su facturación mensual desde el mes de febrero de12020, a la fecha, de la
Compañía antes indicada.

Esta notable disminución en los ingresos propios afectó en un 80% las construcciones de las obras
del Presupuesto Participativo del año 2020.



EN tAI SCNtidO CI COMIIE DE SEGUIMMNTO DEL PRESUPUESTo PARTICIPATTvo
MUMCIPAL, d'el añ2 2,020, comespondign]e al Bloque de la zona Urbana del municipio, que
induye los sectores: E[ Centro, El Bronx (Ahna nosa), t a l-omit& El Lavador, La Gallera,Inespre,
Barrio Nuevo y Barrio oscar, como representantes de los sectores, deciden que los fondos
asignados cada una de las comunidades señaladas anterionnente, por el valor de
RD$¿Sg,zz8-26, cttyo monto total asciend.e a RD$3,669,826.08), sean TRANSFERIDOS, para la
terminación de la construcción del Cementerio Municipal ILrI-IAN PERROTIN, acogiendo tas
necesidad de que e| c-emlnterio vieio en la actualidad uri, ulr,o y no üene capacidad áisponible
para sepultar a los fieles difuntos.

Considerando de emergencia la terminación de esta obra, con la canüdad de fallecidos que se han
registrados en los riltimos meses, debido a Ia pandemia de la coüd-19, asl como también por
muertes naturales.

También los represgntantes del Bloque de la ZonaRural, que incluye que incluye las secciones y
parajes: El_Cascajal gt Carril, I-os Negros, Benerito Centro, paare- Nuestro, FIaiü Chiquitq
Ballestero, Santa Cruz de Gato y el El ri*otu acogiendo eI informe de la situación actual del
ayuntamientq deciden TRANSFERIR las mismas ourus aprobadas en el presupuesto participado
Municipal del202O con sus montos asignados r ptro.que estas sean ejecutad.asen el frresupuesto
Participativo correspondiente al año 2021,.La cual detallamos

PROYECTOS DESCRIPCION DE PROYECTO COMUNIDAD
MONTOS
ASIGNADO
RD$

1.. Arreglo Caminovecinal El Cascajal $150,000.00

2. Construcción de Reservorio para
Agr¡a

El Carril $150,000.00

3. Areglo del Camino Vecinal Los Negros $1SO,ggg.gg
4. Reconstrucción del Centro Comunal Benerito Centro $150,000.00
5. Construcción de Aceras y Contenes Padre Nuestro $150,000.00
6. Encalichado de la Calle (Entrada dá

la Pollera/el reservorio de agua
Haití Crhiquito $150,906.69

7. Ampliación del Reservorio de agua Balleste¡o $150,000.00
8. Arreglo del Camino vecinal Santa Cruz de

Gato
$150,000.00

9. Restructuración del Reservorio de
Azua

El Limón $150000.00

FOTAL nyfi.s5o-0m.00)

RESOLUCIÓN NO. 3. Se resuelvr solicitar al Honorable Concejo de Regidores /as delMunicipio
refrendar la aprobación de las decisiones, previamente descrita y su inilusión en eI presupuesto
Municipal para el año 2021 de conforuridad en 1o estipulado por-las l"yer que rigen la materia. El
cual se ¿ulexa a la presente acta.



nrsQrucrÓN 
ryo. ¿. se solicita aI resporrsable del proceso-hacer copia fiel de la presente Acta yflr§ anexos para di§tribuirla a cada uno de los y las delegados y delegadas de caáa bloquq, a finde facilitar su labor de devolución y segiimiento -a 

los- resuitados de sus ,"rp".tir*
L̂Omum(l'acles.

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea, a tas Suis y treinta
(6:30pm), a la cual se anexa el listado de delefados, delegadus y participantes invitados.

Myu2s85&i7 (EL LAVADOR)
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PABLO T. SANTAI\ÍA

0st000608e-s (Los NEGROS)
M. MOTA

08ffi085e1 (EL CASCAIAL)

001-00838194 (EL LIMON)

f*/*'ryrfu'
FRANKLIN CAYETANO
026-008206il (HAm cHrQr.JrTo)

SANTA CASTILLO
PADRE NUES'IRO

los facilitadoru/ as del presupuesto participativo

026-01.0393e1GL t*?
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028-00M15É (BENERTTTO CENTRO)

08s-0004091 -3 (BALLESTERO)

ANTOMOCASTILLO
PADRE NUESTRO

Finnan en conforrnidad con Ia presente Acúa
Municipal

08§:00053 87 -7 (EL LAVADOR)ruB*d'12
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VAREZ MOYA

085-0001317-1 (ALMA ROFA)
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