
ACTA DE CREACIO¡{ Y
JURAMENTACION DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MT]}üCIPAL DE BANI

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en la Sala Capitular del segundo nivel del

Ayuntamiento de Bani, sieado la¡ 9:00 Am del i 7 de Diciembre del 2020, esfando reunidos en

sesión ordinaria, el Concejo de Regi<lores del Municipio de Bani y los integrantes del Concejo

de Desarrollo Municipal en prese*cia del Alcalde Municipal rle Bani, lag. Santo Ramirez, se

procedió a la creación y juramentación del "Concejo de Desarrollo Municipal de Bani".

PREA]}{BULO:

CONSIIIERANDO: Que el artículo 4 dela Ley 498-06 establece: Los Concejos de Desarrollo

son órganos de carácter consultivo en asuntos económicos y sociales anivel del tvrritorio que

tienen como finalidad articular y canalizar demandas de los ciudadanos ante el gobierno central

y el gobierno municipal- Estarán constituidos a nivel municipal, proüacial y regional.

Participaran en la formulación de los planes de desarrollo territorial según corresponda.

CONSII}ER,A.NIIO: Que según el articula 5 de la Ley 498-06 Le corresponde a los Consejos

de Desarrollo Municipales:

a. Discutir, analirar y proponer estrategias de desarrollo según el nivel que corresponda.

b. Promover la participación de los ciudadanos a kavés de las organizaciones locales, para

1a discusióa y solucién de problemas específicos.

c. Promover la ejecución de programas y proyectos con impacto directo en su temitorio

respectivo.

d. Proponer un orden de prioridad a los proyectos de inversién a ser ejecutados en el

ámbito territorial, según ccrresponda, por el g*:bierno central y los ayuntanrientos de los

municipios inr.'olucrados.



e. Promover la formulación de planes, proyectos y pro$?mas de ordenación y

ordenamiento del territario según correspoada-

f. Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión a nivel regional provincial

y municipal, según corresponda.

C. Escoger a los miembros de la comisión técniea, a nivel regional, provineial y municipal,

según corresponda-

CONSIDERANDO: Que el deereto 4%-A7 para la aplicación de la ley 498-06 en su

artículo 6 señala que las demandas y propuestas generadas por 1os Coacejos de Desarrollo

Municipales serán elevadas al Concejo de Desarrollo Provincial correspondiente. El

Concejo Provincial recogerá las propuestas y demandas de los difereates Consejos

Municipales, las consolidara y las elsvara al Concejo de Desarrollo Regional

con'espondienle. Por último el Concejo Regional recogerá las propuestas y demandas de los

diferentes Concejos Provinciales, las consalidara y las elevara al ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo a través del Yice-Mirdsterio de Planificación.

CONSIDERANDO: Que hasta tanto ru¡ se den las condiciones expresadas en el referido

artículo 6 el MEPyD se compromete, a lravés de la DGODT , a canalizar al Consejo de

Gobiemo, las eiecutorias de los Consejos de Desarrollo Municipales, de manera

adminiskativa, por la DGODT, a quien se le atribuye este rol operativo en el sistema

nacional de planificación e inversión pública.

CONSIDERANDO: Que las demandas y prcpuestas generadas por los Concejos de

Desarrollo serán tomadas en consideración en ta elaboración de los diferentes planes, así

como sus respectivas actualizaciones.

CONSIDERANDO: Que la Ley 498-06, atribuye al Ministerio de Economía, Planificación

y Desarrollo (MEPYD), a través de la Dirección Gene¡al de Ordenamiento y Desan'ollo

Territorial irnpulsar el desarrollo local mediante el fortalecimiento de las capacidades



administrativas de los municipios, Ia participación ciudadana y la coordinación con otras

instancias del estado.

CONSIDERANIIO: Que de acuerdo al decreto 493-07, corresponde a la DGODT, la

articulación de las acciones correspondiente para la constitucién, asistencia técnica,

fortalecimiento y capacitacién permanente a los Concejos de Desarrollo.

CONSIDERANIIO; Que los Ccncejcs de Desarrollo Municipales tendrán capacidad de

proponer mecanismos para fortalecer las capacidades de gestión territorial y la parlicipación

de las comunidades, tanto en la identificacién de las prioridades üomo en la ejecución de las

acciones de cambio en sus territorios.

CONSIDERANIIO: En i¡irtud de lo anterior, se requiere la creación del Concejo de

Desarrollo Mrmicipal de Bani, cuyos objetivos pretenden precisar los aspectos generales y

específicos sujeto al sistema aacional de inversiónpública, a la Ley 498-06 y al decreto No.

493-0'7 que regulan los Consejos Municipales.

Hecho el análisis de las acciones recomendadas para la realización de los fines ya señalados

y conforme al esfudio correspondiente que determinó conformar el Consejo de Desarollo

Municipal de Bani con personas este municipio con reconocidas capacidades y aptitudes.

Se creó el Consejo de Desarrollo Municipal de Bani pcr acuerdo unánime de los integrantes

del Concejo de Regidores, el Conceja de Desarrallo Municipal, integradc por las

personalidades que finnar esta acta. (Ver firmas anexas a coffínuación).



POR PARTE DEL:
AYT}NTA§IIENT O MUNICPAL

2820-2024

¡!. Aicalde Municipio de Bani:

* Presidente del Consejo de

r;.

* Regidor;

.;.

*

.;.

*

t!. Regidor:

* Regidor:

.§ Residnr:



t Regidor:

rr' Regidor:

* Regidor:



POR PARTE DEL:
CONSEJO DE DESARROLLO NIT]NICIPAL BANI

2020-2024

Titulares:

.1. Cámara de Comercio y Empresarios:

Lic. Ofni Martínez Soto

{. Educacién:

Mtra. Luz Alba Diroché Encamación

{. Gremios Profesionales:

Lic. Fausto Soto

* Asociaciones Agropecuarias:

Sr. Freddy Guerrero

* Junta de Vecinos:

Díaz

.j. ONG'S:

Sr. Nelson Muñoz

(qr



* Asadaciones de Aynda:

{. Clubes I}eportivas:

t lglesias:

t'. Turismo:

Sr. Kelvin Arias

Lic, Leopordo Porte

Licda.

Arq- Juan L- Tejeda Santana

'ú^b'4*\e
4o¿"rt u Barias



Suplentes:

* Cámara de Comercio y Empresarios:

Sra- Guadalupe Linares

t Educacién:

Licda- AureliaAquino

'!. Gremios Profesionales:

Ing. Oscar Ruiz

{. Asociaciones Agropecuarias:

Lic. Julio Cesar Soto

t Junta de Yecinos:

Sr. Félix Andújar

4. ONG'§:

f

¿

Sr. Rafael Casado

W



1.. Asociaciones de Ayuda:

{. Clubes Deportivos:

* Turismo:

Sra Deimy Báez
ry

Sr. Miguel Doñé

Lic. Félix Peguero


