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RESOLUCION No. 05-2020 

 

Mediante la cual el Ayuntamiento Municipal de Castañuelas, provincia Montecristi, R.D., 

aprueba el inicio del proceso de Formulación Del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el 

desarrollo sostenible de sus municipios planificando su accionar para favorecer un uso más 

efectivo y eficiente de los recursos con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los 

munícipes y su acceso a oportunidades. 

 

CONSIDERANDO: Que los gobiernos municipales en el ejercicio de su buena gobernanza 

deben propiciar la participación de la ciudadanía en todos los procesos que promueva el 

desarrollo local. 

 

CONSIDERANDO: Que el art. 122 de la Ley No. 176-07 del distrito nacional y los 

municipios establece que: los ayuntamientos aprobaran, a iniciativas de las y los síndicos y 

con la participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. 

 

CONSIDERANDO: Que por medio de este plan municipal de desarrollo surgirán las 

demandas de obras de barrios y sectores y robustece la transparencia que ha de imperar en 

todos los niveles del ayuntamiento. 

 

VISTAS: La constitución de la Republica Dominicana. 

 

VISTAS: La Ley 176-07 en sus art. 351 y 352 sobre incorporación de remanente. 

 

VISTAS: La ley 498-06 de planificación e inversión pública. 

 

El Ayuntamiento del Municipio de CASTAÑUELAS en uso de sus facultades legales. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Aprobar como al efecto aprueba el inicio del plan municipal de desarrollo de 

este ayuntamiento. 

 

SEGUNDO: Comprometer a las autoridades y técnicos municipales a participar 

activamente en proceso de formulación del plan municipal de desarrollo, y asegurar que se 

dirijan todos los recursos humanos necesarios para tales fines. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento de Castañuelas 

A Los  16  días  del mes de septiembre del Año Dos Mil Veinte (2020). 

 

 


