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RNC.: 430-00116-3

RESOLuCION NUM. 02-2021

CONSID輔ANDO: Que el ayuntamiento del Municipio de san Ignacio de sabaneta′ eS la instituci6n

」uridica, Politica y socia! que actda en base a las fac亜ades conferidas por Ia ley 176-07 que rige e!

Distrito NacionaI y !os Municipios.

CONS旧ERANDO: que la constituci6n vigente en su art. 206 indica que ia inversi6n de los recursos

municipales se harきmediante eI desarroIIo progresivo de presupuesto participativo s′ que

propicien la co「responsab棚ad ciudadana en la definici6n, ejecuci6n y controI de las pol触cas de

desa「ro=o social.

CONSIDERANDO: Que !as fac亜ades y atribuciones que confiere las leYeS 176-07 deI distrito

Nacional y Ios Municipios′ y ia ley 170-07 que instruyen el sistema de P「esupuesto Participativo en

la Rep心輔ca Dominicana.

CONSIDERANDO: Que es una facuItad deI concejo de Regidores, aP「Obar el presupuesto municipaI

de cada a静o.

C0NS旧駅A棚}O: Que es necesario que eうayuntamiento incentive ’la par軸cipaci6n de la ciudadanfa

y sus organizaciones en la definici6n, ejecuci6n ycontroI de las prio「idades de Ia comunidad・

CONSIDERANDO: Que este organismo municipal debe constituirse en agente promotor

pe「manente de interreIaci6n entre el municipio y la comunidad・

ELAYUNTAM肥NTO D軋MUNIC圃O DE SAN IGNAC10 DE SABANETA

En Uso de sus Facultades Legales

RESUEしVE

PR剛ERO‥ Ap「obar como aI efecto ap「ueba dentro de1 40% de gastos de capital e lnversiones de

obras del P「esupuesto Municipal, COmO fondo de disponib潤ad financie「a (FDF) e1 13%

equivaIente a RD$4, 042,990'00, eStOS mOntOS Serch asignados e両as comunidades y sectores que

componen el Municipio, donde se ejecutara este presupuesto participativo.

SEGUNDO: E巾resupuesto participativo para este pe「iodo se =evaran a efectos las cons亜as

comunita「ias en las comunidades y sectores donde definen sus prioridades a ser sometidas a pre

factib棚ad para s両ncIusi6n aI presupuesto municipai, tambi6n seleccionan Ios deIegados y

delgadas cor「espondientes respetando la equidad de gche「o segdn establece la Ley・

C/G「egor10しupe子ら購8. S謝l卵轟くio de Sa寄鍋e絶.

与る雨ago Rod噂ひさ乙Rep地層ca ○○m繭⊂きれ8・



続載糊軸頴嗣晦雷鳴㊥開聞醍蟻酸翁認
鎚軸璽綱領c晦鵡$窟船脚㊧綿

RNC∴ 430・○○l16.3

O: EI comit6 Municipa! de Seguimiento escogido en ei cabiIdo abierto durante el proceso

de ejecuci6n deI presente presupuesto pa面cipativo reaIizado en el mandato para darIe

Seguimiento a la句ecuci6n deねs obras. En cada obra en ejecuci6n se constituir5 mediante

asamb!ea de Ia comunidad lln COmit6 de obra que, aI concIuirse Ia obra, Se tranSformara en comit6

de mantenimiento.

CUARTO: A dicha Reso!uci6n se le anexarfun listado con los nombres de los dife「entes sectores,

CO朋棚よdades y書as o厨a5 qu曾a ejec融合r.

QUINTO: En Ia ejecuci6n de las obras, Se aPli鱒ran Ios procesos establecidos por las leyes vigentes

Para las compras y contrataciones.

DADA: A Ios Cuatro (4) Dias deI mes de Enero deI afb Dos Mil Veintiuno (202劫en eI

Ayuntamiento del Municipio de san Ignacio de sabaneta′ Provincia Santiago Rodriguez, Rep蘭lica

Dominicana.
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