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PROPUESTA DEしPRESUPUESTO PARTiCIPATiVO D乱AYUNTAMiENTO

MUNICIPAしDEしAS CUÅRANAS.
RE§OしUCi6N NO.003
En el Municipio de Las Gud「anas, P「○Vincia Duarte, R.D.‑

Median†e Sesi6n Ex†ra‑O「dinaria NOm. 01 5‑2021 , de fecha O7 de

SeP†iemb「e 2021 , ei Hono「able Concejo de Regido「e§ en Virtud

de Ias a師bucione§

qUe le o†orga Ia Cons冊uci6n de La

RepObIica. en糾arf. 199; laしey No. 176‑07, de fecha 17 dei Mes
de Julio de1 2007, del Di§†甜o NacionaI y Io§ Municipios, Obrando

PO「 aU†o「idad de la Con§†ルci6n de Ia RepObIica, Ias leyes
adie†iva§ y PO「 aU†oridad de su p「OPIO lmPerio, dic†a y emi†e Ia
§iguien†e Re§OIuci6n.‑

CONSIDERANDO: Que la constituci6n vigente en su articulo 206 indica que la
inversi6n de los recursos municipales se hara mediante el desa珊Ollo progresivo

de presupuestos participativos que propicien la ∞rreSPOneabilidad ciudadana en
la de丘nici6n, ejecuci6n y control de las politicas de desarrono local.

CONSIDERANDO: Las facultades y atribuciones que confieren las Leyes 176 ‑
07 del Distrito Nacional y los municipios y la 170 ‑ 07 que instituyen el sistema
de presupuesto participativo mu血cipal en la Repdblica Domihicana.

CONSIDERANDO: Que es una facultad del Concejo de Regidores/as aprobar el
PreSuPuestO municipal de cada a丘o.

CONSIDERANDO: Que es necesario que el ayuntamiento :in∞ntive la
Participaci6n de la ciudadania y sus organizaciones en la de丘血ci6n, ejecuci6n y

COntrol de las prioridades de la comunidad.

CONSIDERANDO: Que el ayuntamiento municipal debe constituirse en agente
PrOmOtOr Permanente de inte細relaci6n entre el muは1icipio y la comunidad.

ESTE CONCEJO DE EN USO DE SUS FACULTADES, EMITE RA
SIGUIENTE RESOLUCION:
Artie血0 1.‑ Aprobar dentro de1 40% de Gastos de Capital e Inversiones de Obras

de量Presupuesto Municipal como Fondo de Dispo血b並dad Financiera (FDF) e1 25

%, equivalente a Cu咽PESOS (RD$4,000,000.00), estas mOntOS
Serin asignadas en las comunidades que componen el municipio, donde se
ejecutara este presupuesto p articipativo.

Se anexa un cundro a la presente resoluci6n contentivo de las obras o proyectos

que confoman el mend negativo y positivo para el plan de Inversi6n Municipal
@m y monto maxino por obra. El anexo es parte integI紬te de la presente
re母olu瓦6n

Artic血o 2.・ EI Presupuesto Participativo para este periodo se llevanm a efectos

las consultas comunitarias en las siguientes comunidades y seociones:血Enca,

Monte NBgro,随nc6n, IJOS随veras Y Zom Uchana, las que definen sus tres (3)
Prioridadesl a・ Ser SOmetidas a prefactib皿dad para su inclusi6n al presupuesto

municipal, dentrQ de las tres (3) priorizadas deben ser integradas las escogidas
Por las mujeres en cada asa皿blea; tambien sele∞ionar lce delegados y delegadas

correspondientes al cab血do abierto respetando la equidad de g6nero seg血

establece la ley.

Articuho 3.‑ Las obras que queden priori:狙das dentro del Plan de Inversi6n, nO

deben schrepasar como monto maxino la suma de La Enea de Cuatrocierfu m血
peso8 dominicanoo (RD$400,000.00), Para Monte Negro la suma de Tre8Cient側

Mil Peso8 dom血innoo (RD$300,000.00), Rincch la suma de Seisdentco M組

peoo8血}血筋∞皿08 000,000・0の,血亀耽富aB血亀関心哩
PeOOS dominieanoo側nOo,000.00) de∴la zona ubam y un nonto de Doo
M劃ones Tre8Cient的Mil pesoo do皿血icanos (RD$ 2,300,000.00), Para主a zona

rural del municipio. Si una obra sobrepasa dicha suma y aun asi se eutiende que

debe ser incluida dentro del Plan de Inversi6n, la decisi6n debe ser consensunda
entre el Co血it6. Si no hubiera ∞n朗nsO al respecto la decisi6n fina=h toman el

Concejo de regidores previa coordinaci6n con la alcaldia.

Articuh 4.‑ EI Comit6 Mur止cipal de Seguinhento escogide en el Cabildo Abierto
durante el proees。 de ejecuci6n del presupuesto participativo municipal

realizado en el mu血icipio, queda mandatade para darle seguimiento a la

ejecuci6n de las obras. En cada obra en ejecuci6n se constituira mediante
asamblea de la comunidad un comit6 de obra que, al concluirse la obra, se
transforma重丘en comit6 de mantenimiento.

Artie血o 5.‑ En la ejecuci6n de las obras, Se aPlicaran los procesos establecidos

POr las leyes vigentes sobre compras y contrataciones.

DADA EN Eし

CONCE」O DE REGiDORES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS

GUARANAS. PROViNCiA DUARTE, REPJBLiCA DOMiNICANA, A LOS OCHO
DiAS (O8) DiAS D軋MES DE SEPTiEMBRE DEL 2021.‑ A内0 177 DE LA

iNDEPENDENCiA Y 158 DE LA RESTAURACi6N DEしA REPJBLICA, EN FE DE LO
CUAL §E LEVANTAしA PRESENTE ACTA. ‑

