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PROPUESTA REGI.AMEN冒O PROCESO DE PRESUPUESTO PA珊CII出面VO
PE馳ODO 2020 ‑ 2024
Consider調do: Que la Ley 170.07 de1 13 de julio del a丘o 2007 instituye el sistema
de Presupuesto Participativo Murricipal G}PM) y la ley 176‑07 de1 17 de j血io del
a五〇 2007, tranSCribe integranente el texto de la Ley del Presupuesto Participativo,

en el capitulo IⅡ de su Titulo XV sobre Informaci6n y Participaci6rl Ciudadana.

Con8ide動皿do: Que la ConBtituci6n de la Repdblica, PrOmulgada e1 26 de enero
del a丘o 2010, en Su articulo 206 sobre Presupuesto Participativo, se丘ala:

La

Inversi6n de los recursos municipales se hari mediante el desarmllo progresivo de

器露盤霊
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Considemndo: Que el Ayuntamiento del Municipio de L虫s Guiranas entiende que

los fondos para inversi6n que di8POne POr la Ley 166‑03 y de otras fuente8, deberin
Ser Plan追cados y ejecutados con la participaci6n organizada, libre y activa de la

Ciudadania, las comuridades y h8 Orga血zadones comuritarias de base, OOn la
丘nalidad de re血izar proyectos que resuelva血sus necesidades mas sentidas.

Cordderando: Que el Ayuntamiento Munieipal de Las Gudranas tiene como
Objetivo que el preBuPueStO municipal, aSi como otrus recursos que reciba sean
invertido con equidad en todo su territorio, eSPeCialmente atendiendo, dentro de
las competencias que les son p冒OPias, las necesidades de las zonas mas deprimidas

y pobres del Municipio, y los sectores mis vulnerables de la poblaci6n comd 90n la
infanda, la juventud, hs mujeres y envejecientes.
Considermdo: Que la partidpad6n de la poblaci6n en la plani丘caci6n y en la
ejeouci6n de las inversiones municipales fortale∞n el cardeter democr丘ti∽ del

Ayuntamiento, la legitimidad y la transparencia de su gesti6n.

Con8iderando: Que el Ayuntamiento Mu血cipal de IJaS Guaranas esta dispuesto a
resoIver, dependiendo de la disponib並dad de los recursos, las necesidades mas

urgenteB Priorizadas por las comunidades en un prooeso de Presupue8tO
Participativo.
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Conside重mdo: Que es obhgatorio la inclusi6n en el presupuesto mu血ipal del a丘o

correapondiente, el Plan de Inversi6n Municipal, deeidido por el Cabildo Abierto
del Presupuesto Participativo.
Ⅴ通船8 1種8鼠ig竜en健s 】鴫咋8:
しa lβy 170‑07;

La鵬y 176・07;
La Ley 166・03 y la Constituci6n de la Repdblica.

EI Ayuntamiento del Municipio de Las Guaranas, en uSO de BuB fac血tades legale8.

Aprueba el siguiente reglamento de aplicaci6n del prooeso de Presupuesto
Participativo Mu血cipal durante la gesti6n 2020 ‑ 2024:

鴨

CAPⅡ門細山O宣

DISPOS重CIONES GENERAIES
Art. 1. EI presente regl創血entO de ap櫨caci6n del Presupuesto Participativo,

regir丘el prooeso pa重a la gesti6n 2020 ‑ 2024, mediante el cual se planificard la

inversi6n mu血cipal de cada a丘o.

Art. 2. EI proceoo de Presupuesto Participativo se realizarまen todas las
∞munidades, barrios y secciones del Municipio, Para decidir los preyectos y obras
en que se血vertird un por ciento de la partida, destinada a gastos de inversi6n
Para Cada a丘o, y de otras fuentes que reciba el Ayuntamiento considerada por la

administraci6n a tales fines.
Art. 3. Este 25% en cada comu血dad sera pre asignado en relaci6n a la ppbhci6n
registrada segtin el血timo censo nacional de poblaci6n y viviendas, ademas

tomando en cuenta loo criterios de sohdaridad, impacto sooial y situaci6n
ambientれen tal sentido se asigna un monto de RD$4,000,000.00 M軸lone8 de
Pesos Domi血canos equivalente a1 25% para que sea dedicado a los prQyeCto8

aprobado por la participaci6n directa de las mujereB.
Art. 4. Las obras que Bean Priorizadas en el pr∞eSO de Presupuesto P鉦屯cipativo

deben estar contenida8 eXclusivamente dentro del mend positivo de且血do por la
adm血istraci6n y aprobado mediante resoluci6n por el ∞nCejo de regidores cada
a丘0.

Art. 5. Las obras que queden priorizadas dentro del Plan de Inversi6n, nO deben
SObrepasar ∞血O血Onto m釦丘mo la suma en PeSOS eStablecida como monto maximo

POr Obra para cada comunidad.
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PÅRRAFO重:
Si皿a Obra sobrepasa el monto m各ximo asignado y aun aBi se entiende que debe
Ser indulda dentro del Plan de Inversi6n, la decisi6n debe ser consen8uada e血tre

los delegados y delegadas que ceder各n parte de los montos asignados a su

COmunidad. Si no hubiera oon8enSO al respecto la decisi6n丘nal la tomara el

Consejo de RegidereB/as en el cabildo abierto previa consulta con la alcaldia, a los
fine8 de identificar los recursos para cub血Ia deferencia presupuestaria.

融o I量:
IJOS fac址tadores para poder llevar a efecto las actividades del prcoeso deben ser

CapaCitadoo en la metodoIogia de Presupuesto Participativo Municipal y se le
entregar各n las informaciones referentes a la distribuci6n del fondo de

disponib址dad虚nanciera por comunidad, el monto mdximo por obra, OtraS reglas
aprobad種s mediante resoluci6n para el afio correspondiente,

Art. 6. Se selecciona重i a un grupo de personas, t6cnicos y funcionarioB del

Ayunta血iento y lideres de la sceiedad civ連, Para que fomen el equipo de
fac址tadores

seran quienes fac址ten el pro∞SO de Presupuesto Participativo. Este

equipo Be COnfomari de previo consenoo entre la AIcaldia y el Concgわde regidores

y regidoras. En caso de desacuerdo, el equipo se seleccionara de la siguiente
manera: La mitad sera seleccionada por la alcaldia y la otra mitad por el concejo
de regidores, regidoras y las orga血zaciones de la s∞iedad civil.

Art.7. EI Ayuntamiento costeara los gastos que co血Ieve h fomulaci6n y

aprobaci6n del proceso de Pre8uPueStO Participativo.
Art. 8. EI proceso de Presupue8to Participativo se desarrollar各en las siguientes

寄e8 etapa8:
Etapa l: Preparaci6n y dise充o del proceso.

Etapa 2: Cons血ta a la poblaci6n, Estudio de prefactib址dad y Ca調do Abier償L
Etapa 3: Transparencia y Seguimiento al Plan de Inversi6n Mu血cipal.

Art. 9. Antes de i血ciar el proceso de Presupuesto Participativo, Se realizar6 un

acto de lanzamiento del proceso donde se informari a la poblaci6n y medios de
PrenSa, radio, redes s∞iales y televisi6n con presencin en la localidad, los detalles

i皿POrtanteS del proceso, enti6ndase por∞ntaje asignado, mOntO m釦dmo por obra,

mend positivo y negativo, Calendario de asambleas y se presentar丘el equipo de
魚ci虹tado重e8.
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Pinafo: A pa]rdir del segundo a五〇 en el mun車vio y que se ha realizado PPM se
debe antes de re血izar la nueva co同山ta reali租r la Rendich6n de cuentas, donde
Se incluiria los datos de infomaci6n b丘sica del proceso que pemitan conocer el

balance de ejecuci6n de los comprometido.
Ah lO Las sectoriales del gobiemo central deber血ser invitadas a participar en
las actividades del pro∞SO de Presupuesto participativo, muy eSPeCialmente en

las asambleas seccionales y el cabildo abierto. Las sectoriales deberan ccordinar
SuS Planes de inversi6n en el municipio ∞n el plan de inversi6n municipal

aprobado en el Cabildo Abierto.
血t. 11 En el mes de enero de cada afio el concejo de regidores y regidoras rev毒血
el presente輪glanento, OOn el ot加to de incorporar las experiencins del a丘o
an七e五〇重.

CAP重富ULO Ⅲ
ASAMBLI弘S COMUNITARIAS
心t. 12. Se realiza重dn Asambleas Comunitarias en tedas las ∞muridade叩arajes
y barrios o sectores del municipio donde se ha decidido realiz紬el proceso. para
que una co血unidad, Paraje, barrio o sector pueda realizar una asamblea

OOmu血taria en el praeso debe tener un minino de 30 fani茸as; si tiene menos
familias que el ndmero requerido se unen a la oomunidad m。s cercana.

Art. 13. Se realizar6 Asanblea Comunitoria a pa]血de oump血con el cudrun

" Irfemar∴SObre el proceso de Presupuesto participativo y los roles y

responsab址dades de las comu血dades al participar en el proceso, el Fondo de

Diapohibhidad Financiera, (FDF), Para la inversi6n municipal y su
distribuci6n entre las secciones y los barrios

0

el mend positivo y negativo y el

cbmpartir la VIsi6n Estrat6gica de Desarrollo L血defihida por los actores

institucionales y sociales del municipio si la hubiera.
" Identificar y priorizar las principaleB neceSidades de la comuhidad y sus posibles

0 Elegir los delegados y delegadas de la comundad para la Asanblea Seccional,
Barrial o de Bloque.

十
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Motivar y comprometer∴a la poblaci6n, Organizada y no organiznda, a

integrarse al proceso de toma de decisiones que afectan su territorio y sus
vidaB y, en Particular, en las etapas del proceso de plan過caci6n.

Art. 14. L患s Asambleas Comu血tarias son convocadas por lo menos 5 dias antes,
por los AIcaldes Pedaneos (primeros y segundo母), los cuales ser6n apoyados por

Hderes comunitarios (de Junta8 de Vecinos, Padres y Amigos de la Escuela,
OrganizacioneB Comunitarias de Base) del muricipio previamente sele∞ionados.

Art. 15. Para garantizar una mayor participaci6n se hara una campa丘a de

divulgaci6n de las fechas y lugares de las Asambleas Comu血tarias a trav6s de

Carteles, anunCio8 en misas, Cultos, medios Iocales de comunicaci6n televisi6n y
radio, y OtrOS m畿dios de co皿u血caci6n que existan en el municipio. Se debera
tener en cuenta los dias y horas en los que se convooan las Asa皿bleas

ComunitariaB de forma tal que se garantice la particわaci6n de diferentes sexos,

edades y ocupaciones.
Art. 16. Los criterios que deben cu皿Plirse en la convocatoria a las Asambleas

Comunitarias son los siguientes :
Representatividad: Que a8ista a la asamblea al menos una persona por fam址a o

vivienda.
G6nero: Pa競icipaci6n de un n丘mero equihbrado de mujeres y hombres.

Edad‥

Participaci6n de personas de distintas edades (n追os言6venes y

envejecientes).

IJiderazgo: Partieipaci6n de personas rcoonooidas dentro del paraje o sector,

ejemplo: Hderes tradicionales, rePreSentanteS iglesias, maeStrOS, PromOtoreS,
representantes grupos c○munitarios, duefroo de negocios, rePreSentanteS de los

diferentes partidos politicos, etC.
Art. 17. Alealde (sa), Regidores (a8) del mu血cipio o director (寄de Distrito y los
VOOales pueden parti鴛ipar en las asa皿ble的comunitarias con voz, Pe重O Sin voto.

Art. 18. LaB asambleas∴Ser丘n facilitadas por el equipo de fac址tadores. Un
fac組itador no debera facilitar una asamblea en la comunidad donde vive. Cada

asamblea seri fac址tada preferiblemente por un equlpo mixto; un t6chico del

ayuntamiento y membro de sociedade civ血.
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Art. 19. Antes de iniciar la asamblea ∞mu血taria debera elegirse un(a) secretario

(a) de entre lo8 Participantes para llenar el acta que contiene todos Ios acuerdos
de la asamblea. Asi皿ismo, el secretario (a) debe garantizar que todos Ios

Participantes en la asamblea, firmen la hqja de registro, la cual es parte integral
de esta acta de asa皿blea.

Art. 20. Los fac並tadores (as) de la asamblea deben iirfermar anplia y claramente

a los participantes sobre el ohietivo de la asamblea, explicar en qu6 con8iste el
PrOCeSO de Presupuesto Participativo, 1os roles y responsab址dades de las

comunidades al participar en el proceso, el Fondo de Disponibilidad
Financiera p紺a la inversi6n municipal y su distribuci6n entre las secciones,

barrios o bloques, el mend positivo y negativo, el monto ma克mo por obra y

PreSentaCi6n y discutir la Visi6n Estrat6gica del Desarrollo del Muhicipio si la
tuvie章a.

Art. 21. I,on Participantes en la asamblea podran identificar de manera出血itada

todas las necesidadeB de la comunidad, Sean O nO COmPetenCias del ayuntamiento,
pero solo podran priorizar las tres (3) principales ne∞Sidades de la ∞munidad y

las altemativas pooibles de sdrioneB dentro de las competencias propias del
ayunta皿iento, en base al mend poBitivo previamente establecido por el

ayuntamiento.
Parrafo. En esta etapa de prio血raci6rL del prooeso tambi台n se las〈 mujeres

ident追can su necesidad de prioridad seleccionada por las mujeres que bむticipen
en su asamblea para ser sometida a estudio de prefactib虹dad.

Art. 22. El faci虹tador (a) de mutuo acuerdo con la comunidad establecera la forma

de priorizaci6n de las res principales necesidades. Siempre garantizando la libre

decisi6n de los ciudadanos y ciudadanas. Aunque se recomienda el uso del voto
directo.
Art. 23. Cada comu血dad elegirまa cuatro personas, dos hombres y dos mujeres
como sus delegado8 (as) para representarla ante la Asa皿blea Seccional, Ba重富ial
y/o Bloque y en todo el proceso durante el a丘o correspondiente.
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ASAMBIJEAS SECCIONAIES, B制止ES O DE BroQUE
Art. 24. Solo se acepta重dn como delegados (as) en esta asamblea los seleccionados

en las a的mbleas co皿unitarias. IJOS delegados deben presentar Bu Cedula de
iden債dnd y electoral para confirmar con el acta comunitaria que realmente son los

electo8 POr la comunidad para representarla. Si un delegado
(a) no puede asistir solo Be acePtara un SuPlente cuando dicho suplente cuente con
la aprobaci6n escrita de la mitad血ds uno de los asistentes∴a la asamblea

COmunitaria.
Art. 25. Antes de ihiciar la asamblea seooion叫barrial o de bloque el fac址tador
(a) deben reiterar anp血y claranente a los pa轟icipantes Ios objetivos de la

asamblea y aclarar cualquier duda sobre el proceso.

Art. 26. En cada asamblea seccional, barrial o de bloque 8e elabora un mapa de
Servicios y neoesidades. Este mapa debe ubicar las comunidades que pertene∞n a

la secci6n, barrio o bloque, la distancia entre ellas, la pooible cantidad de
habitantes de cada comu血dad, los servicioo existentes, las tres necesidades

Priorizadas por ∞munidad y las necesidades que resulten prioritarias al丘nal de
la a8a皿blea.

Art. 27. Les delegados (as) de las comunidades deben presentar las tres
necesidades prioritarias y motivar l脚porqu6s estas debe quedar prio血姐da9 Para
Ser incluidas en el plan de inversi6n皿unicipal.

Art. 28. Solo Ios delegados (as) comunitarios pueden votar en estas asambleas.
Cada delegade (a) ten血岳derecho a votar den億O del hitade total de obras solo por

las 5 0bras que considere mds prioritarias e importantes. I.os delegados (a@
deberまn tomar en cuenta a la hora de votar los siguientes criterios: Obra que mds

bene丘cie a la mayoria de las co皿unidades, Obra que beneficie a las co皿unidades

m6s pobres y obra mas importante, urgente y neceSaria.

Art. 29. Todas las obras discutidas en esta asamblea deben tener un orden de
Prioridad. En caso de empate los delegados deberan desempatar.
Art. 30. Se elegi重各a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como l脚

delegados (as) de la secci6n, bloque o barrio para representa血como vo∞ro,

ademas 8er Su rePreSentante ante el Comi俺de Seguimiento y Control a, Ser
jur創nentado en ‑el Cabildo Abierto.
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Art. 31. Todos Ios acuerdos de h a閲皿blea se registran en un acta, la cual debe
estar丘rmada por el facilitador y la secretaria y sellada por el ayuntamiento y

ademds Be aneXa la relaci6n de todos Ios delegados y delegadas presentes.

Art. 32. Las obras priorizadas en esta a8anblea se le realizaran los estudios de pre
factibilidad t6cnica a fin de evaluar su viab址dad t6cnica y丘nanciera. Este estudio
Ser丘PreSentado y discutido con los delegados y delegadas seccionales en el Cabildo

Abierto o eBPaCio especial que se habilite a eBtoS fines por los t6cnicos y perBOnal
del ayuntamiento.

CAPI冒ULO V

CABIIDO ABIERTO
Art. 33. Para concluir la etapa II del prcoeso de Presupuesto Partieipativo, Se
realiar6 el Cabildo Abierto con hs delegadoo y delegadaB de cada una de las
COmu血dades para presentar las obras y/b proyectos priorizados en cada una de las
BeCCiones, barrios o bloqueB. En este espacio se presenta el res血tado de la

Prefactibilidad, Con estos resultados y la evaluaci6n de las autoridade8 este eVento

aprueba el Plan de InverBi6n Municipal, OIM).
Art. 34. Para la aprobaci6n del Plan de Inversi6n Municipal y de otros acuerdos,
ten心an derecho a voto: El alcalde (s租) loo regidores y regidoras del mu血cipio, y
los delegadoB y delegadas electos (as) en las asanbleas seccionales, barri血es o de

bloque.
Art. 35. Adem釦de las obras priorizadas en las asanbleas seocion血es, e萱alcalde

(sa), los regidores y regidoras del municipio; podran preeentar durante la

realizaci6n del cabildo Abierto propuestas de obras y proyectos para que sean

incluidos en el Plan de Inversi6n Municipal. Estas propuestas deberin contar con
la mitad m急s uno de las peroonas con derecho a voto.

Art. 36. Es obligatorio dar cu皿Plimiento a la inclusi6n en el pre9uPueStO munieipal

del a丘o, el Phn de Inversi6n Municipal decidido por el Cabildo Abierto.

Art. 37. E8 Obligatorio elegir durante la ∞lebraci6n del cabildo Abierto el Co皿it6

de Seguimiento y ControI Municipal; cada una de las secciones, barrios o bloque
beneficinrio con la inversi6n seleccionarまn dos repreふentanteS (un hombre y una

mujer), los cuales 8er各n ju脚mentados por la Presiden瓦n del Concejo de Regidores

(a8).
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P6mafo: En e如e cabfldo abierto del conjunto de delegados y delegadas escogerin

un miembro adicional para el comit6 de seguimieuto para garantizar en la
coordinaci6n la participaci6n impar de dicho comit6.
CAPITU]山D VI

TRANSPARENCIA Y SEGUIMENTO A LA EJECUCION
DEL PLAN DE INVERSION MUNICIIIAL
Art. 38. EI Ayuntamiento se oompromete aprobar y a darle fiel Beguimiento al Plan
Participativo de Inversi6n Municipal que resulte de e8te PrO∞SO de Presupuesto

Participativo, e infomar peri6dicamente血comit6 de segui血iento, a los comit6s
de obras y a掛poblaci6n, los detalles de la ejecuci6n de este plan.

Art. 39・ En la ejecuci6n de las obras se ap耽aran los procedimientos estoblecides

POr las leyes vigentes y por el Regk血ento Municipal de Compras y

Contrataciones.
Art. 40・ Para dar fiel cumplimiento al Plan de Inversi6n Municipal, entre los

meses enero ‑ febrero de cada afio Ios miembroB del Comit6 de Seguiniento y
control conjuntanente con la tesore血municipal, el equipo de Planeamiento
urbano y t6cnico r

eSPOnSable del PPM elahoran y presentan un calendario general

de i血cio de ejecuci6n de obras a la ale劇ia quien lo aprueba. Este calendario podra
Ser eBtablecido trimestr血, SemeStral o anual皿ente.

Art. 41. EI Ayuntamiento se compromete a precentar y a gestionar ante las
autoridades provinciales, regionales y nacionales la realizaci6n de loo proyecto8
Prio血姐dos por el Municipio en el proceso de Presupuesto Participativo que

traaciendan el ambito de sus competencias o la naturaleza y la cuantfa de loo
recu購os dispo血bles.

Art. 42・ Para la ejecuci6n de las obras la ∞munidad ∞n∞dera aportes en especie
O en manO de obra cuyos valores expresados en dinero ser各n integrades al

PreSuPueSto de estas obras・ Estos aportes de las comu血dades deber丘n representar

POr lo menos e1 5% del valor total de las obras.
Art.∴檎・ En caso de que se requiera adquirir teneno para la co調trucci6n de una

Obra, la comunidad gestiona重i el adqui血el terreno, Salvo en aquellos casos que

el ayuntamiento decida ha∞r dicho aporte. El titulo del terreno deberd estar a

nombre de la comunidad o el a叩ntaniento y su uso esta章i establecido.

￣

CAPITULO VII
COM岬E DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Art. 44. Este ∞mi俺es escogido en el Cabildo Abierto y esta integrados por dos

representantes (un hombre y una mujer) de cada una de laB SeCCiones, barrios o
bloque beneficiario de los recursos, Para un Periodo de un afio (de un proceso de
Presupuesto Participativo hasta el siguiente). EI co鵬ejo de regidores deber各

incluir mediante la resoluci6n que aprueba el Plan de Inversi6n Municip血OnM)
este conit6 de segui血iento y control.

Art. 45. EI Comit6 de Seguimiento y controI Municipal, en Su Primera reuni6n
Ordinaria, elegirin entre su8 integrantes a un coordinador o coordinadora y un

誓霊C諾霊宝雷書誌露語器誌‡諾q‡言
COnVOCar las reuniones y de supervisar el cunplimiento de los acuerdos adoptados

POr el colectivo y Ber VOCerO del Comit6. EI secretario o la secretaria se ocuparin
de llevar e1 1ibro oficial de acta de las reuniones y conservard en archivo Ios
doou皿entOS del Comit6. Estas responBab址dades pueden rotar en龍e los y las

integrantes de loo Comit6s, Bi asi lo acordamn. En caso que el Coordinador faltare
a sus funciones o no convocare a los miembros del Comit6, Ser各sustituido por otro
de los integrantes elegido entre eⅡos por consenso o por mayoria simple.

Art. 46. EI Comit6 de Seguimiento y control Municipal poseen el mandato por
resoluci6n municipal de contribuir a la ejecuci6n de las ideas de proyectos que
fueron aprobadas por el Presupuesto Pa血icipativo y que fueron incorporadas al

PreSuPueStO mu血cipal del a壷o, y de superviBar que 6stas se realicen en d orden
de prioridrd establecido, COn la mayor calidad, e丘ciencia y transpare血cia pooibles,

tomando en cuenta el estudio de factib址dad y el pre8uPuestO Previamente
el種bo重ado8.

Art. 47. En caso de que en una secci6n quedara dinero del presupuestado, los
Comit6s de Seguimiento velaran para que estos recursoo∴Sean aSignados a las

Obras que correspondan a la priorizaci6n hecha por las comunidades en la secoi6n
correspondiente.
Art. 48. Funciones del Comi俺de Seguimiento y controI Municipal:

al supervisar la marcha de la ejecuci6n del Plan de Inversiones Municipales
aprobado por el Presupuesto Participativo, aSi oomo evaluarlo peri6dicamente
y al final de cada a丘o de ejecuci6n presupuestaria.
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b) Conocer los presupuestos de la8 Obras y laB Cubicacione8 y dends infomes de
eieouci6n de las皿is皿aS" Para tales fines, las autoridades municipales y las

u血dadeB de ejeouci6n deberan facilitar al Comit6 toda la doou皿entaCi6n
relacionada ∞n el Plan Participaci6n de Inversi6n Municipal y de las obras a
Ser realizadaB, y rendi血e infomes peri6dicos sobre estos asuntos.

C) Revisar la qiecuci6n presupuestaria de fl〕ma general y en particular en cada

d) Contribuir a que las comunidades participen en la ejecuci6n de las obras y
aporten las contrapartidas que se comprometieron dar para la rea]izaci6n de
さ8taS.

鴨

e) Escoger entre sus miembros a los representantes de la comu血dad en la Junta

de Co血Pras y Contrataciones Municipales que es la unidad operativa
responsable de∴aprobar las compras y contrataciones que realiee el

Ayuntamiento segdn los montos establecidoo por el Reglamento de Compras y

Contrataciones de Bienes y Servieios del Ayuntamiento.

O Ayudar a difundir los informes emitidoo por el Ayuntaniento sobre el gasto
de la inversi6n municipal.
g) Fomentar y anin叫junto a loo Co血t6s de Segu血ento Seccionales, la
COnStituふ6n de Co皿it6s de Auditoria S(逼al o Comit6 Comu血tariosふobras.

h) Denunciar los incunpHmientos al Plan Participativo de Inversi6n Municipal
acordado en el prooeso de Presupuesto Participativo, aSi como las ano皿alias e

irreg血a瓦dades que se cometan, e incr血inar pfめlica y legalmente a los

responsables de las mismas.

Art.49. EI conjunto de delegados y delegndas comunitarias correspondientes a una
SeCCi6n conforman el Comit6 de Segui皿iento Seccional. Las ft皿Ciones de los

Cbmit6s de Seguimiento Seccionales∴SOn las I￨lismas funciones del Comit6 de

Seguiniento y CbntroI Municipal dentro del inbito de la Secci6n, eX∞PtO la letra

e del articulo 48.

￣￣￣￣
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Art. 50. EI Comit6 de Seguimiento y ∞ntrd Municipal deberan reunirse de foma
ordinaria al menos una vez. Se proourarまque estas reuniones se efect丘en en dias

y en horario que sean compatible con las responsab址dades de trabajo y fam並ares.

Art. 51. Cada cuatro meses se reunirまn en pleno todos los integrantes de los

Comit6s de Seg血niento Munieipal y Seccionales para evaluar la realizaci6n del

Plan de Inversiones Municipales aprobado por el Pre8uPueSto Participativo.
CAPⅢu皿O VⅡI COMIT自DE AUDITOREA SOCIAL

Art. 52. EI Comit6 de Auditoria Social o de Obra es el representante de la
comunidad para vi弧ar y apoyar la ejecuci6n de las obras priorizadas en el praceso
de Presupuest8 Participativo e血el municipio.

Art. 53. Lぬ8 funciones mas importantes del Co皿it6 de Auditoria Social o de Obra

a) Aporta las infomaciones y sugerencias necesarias para el disefio y fomulaci6n de
laobra.
b) VAgila h ejecuci6n de la obra para garantizar que en la mi8皿a Se CumPla con lo

aoordado.

c) Vigilar que no haya dafros al medio ambiente durante la ejeouci6n del proyecto.
d) Informar a la comunidad sobre los avances de la obra y sobre les problemas que se
presenten durante la ejecuci6n.
e) Integrar a los demas皿iembros de la ∞munided en la vigilancia y cuidado de la

obra y garantiza el libre uso de la obra por todos Ios pobladores de la comunidad

畠山心畠七山ふ6n de血n轟血缶po.
O Promover la participaci6n, de manera especial, de mujeres, ni克osIas y

envejecientes en la vigilancia y cuidado de la obra y las distintas actividades que
se realicen.

Art. 54. EI Comit6 de Obra esta integrado por cinco personas Ios cuales oouparan
los cargos de: presidente /a, SeCretario/a, teSOrero旬pr血erIa vooal y segundo/a

vooal. Es obngatorio que este comit6 este integrado por m血imo doo mujeres,

garantizando asi la equidad de g6nero.
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Art. 55. La fu皿Ci6n pr血cipal del presidente del comit6 es la de ∞Ordinar todas las
acciones relativas a las funciones para lo cual fue creado el Co皿it6 de Obra.

A競. 56. El secretario (a) del comit6 es el respo鵬able de elaborar en las reuhiones

del comit6 un acta en la cual consten los acuerdos tomados, aSi como tambi6n
llevar un archivo con toda la docunentaci6n que se genere relativa al p冒oyecto.

Adem各s, tendr6 a su cargp la redacci6n, envi6 y archivo de las correspondenci堪.

Art. 57. El tesorero del ∞mit6 tendra bajo su respon思ab址dad el cuidado y buen
uso de los recursos econ6micos que se recauden para el manten血iento de la obra,

as壬como tambi6n el de velar pa重a que el fondo de mante血iento se mantenga
activo. Se血かeSPOnSable de velar del oorrecto uso del presupuesto de la obra.

Art. 68. EI primer vocal es el respo職able de conv∞ar a la comuhidad para laB

actividades que ee realicen. Adem各s, eS Su reSPOnSab址dad, aPOyar al ∞mite en
todas las acciones que sean ne∞Sarias. En caoo de que el o la presidente Ia del

Comit6 de Obra no pueda cunplir oon sus funciones, el primer vooal sera quien
asuⅢir丘el cargo hasta tanto la comunidad de8igne un /a nuevo/a presidente/a.

Art. 59. EI segundo vooal es el respon8able de registrar memualmente en el libro
de obra hs avances de h mis皿a y loB reS山tados de las visitas de inspecci6n por
Parte de lo8 t6cni∞S del ayuntamiento. En caso de que el o la secretario la del

Co血it6 de Obra no pueda cu皿Plir con suB funciones, Bera quien asumiri el cango
hasta tanto la comu血dad designe un Ia nuevo/a secretario la.

Art. 60. Pueden integrar este comit6, mujeres y hombre que cumpla寄COn los
Sig血entes requisito8:

al Que viva en la comunidad y hayan expresado seguir residiendo por lo menos
durante los pr6xinos doo a丘os.

b) Que sean reconacidaB POr Bu honestidad y trabajo comunitario.
d para el caso del secretario/a y del segundo vcoal es nece8ario que sepan leer y
e8c瓦b正.

Art. 61. Para elegir los miembros del Comit6 de auditorfu social o de bbra, el Comit6 de
Seguimiento convooari diez (10) dias antes de iniciar la obra, a tOdoo Ios habitantes de
la ∞munidad (sin distinci6n de ningdn tipo) donde se ejecutar丘la皿isma, Para que en
una asamblea comunitaria se seleccionen los miembros del Comit6

de Obra. EI

PrOcedimiento para seleccio血ar los miembros del co皿it6 ser各a∞rdado por la皿isma
asanblea y los resultados deber負皿∞nStar en un aCta.
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Art 62. El encargado de la obra debera informar al Comit6 de Auditorin Social

SObre las cubicaciones, infomaciones importantes y pomenores de la obra.
Art. 63. EI Comit6 de auditoria scoial o de obra tendra a su cargo el a血ac6n de los
materiales y herTamientas yfo el aceeso al inventario del a血ao6n para fines de
arqueo cuando asまlo estime pertinente, y la potestad de recibir la obra despu6s de

term血ada tras expresar 8u confomlidad.

Art. 64・ La comuIlidad tiene el derecho de denunciar las∴anOmaHas e

irregularidades que sean detectadas e incriminar a los responsables de las mismas
a trav6s de les Cbmit6s de Audito血yfo de la asamblea comunitaria.

Art. 65. Terminada la obra y recibida en confomidad, eSte Cbmit6 se ooupa del
mantenimien旗) de la misma con la asistencia del Ayuntaniento.

CAPITun IX
AN問ADVERSIDADES NATURNES
Art. 66. Enti6ndase como adversidades naturales, aquellos eventos naturales oomo
CicIones, tormentas, terremOtOS y PrOceSO de pandemia virales que血piden la
ejecuci6n de una pla血ficaci6n ajustada a los procedimiento8 PreViamente

establecidos. Ante la presencia de una de estas adversidades la administraci6n
municipal so血etera al concejo de regidor

eS las medidas de ajuste necesarias para

el cumpl血iento del plan de inver8i6n municipal aprobado por e量presupuesto

Participativo mu血cipal・ Previa cons血ta y vahdaci6n del comit6 de segu血iento y

OOntrol municipal.
Art. 67. EI comit6 de seguimiento y control皿u血cipal previamente al acuerdo ∞n
la a血ninistraci6n loo血realizara asa皿blea de consulta y aprobaci6n sobre las

medidas a tomar oon los delegados y delegadrs del praceso y que representan las
comunidades bene丘ciarias de la inversi6n del plan vigente.

Art. 68. EI concejo de regidores mediante resoluci6n aprobari los ajustes
Pertinentes en funci6n de los acuerdoo entre la admini8traci6n y el comit6 de
Segui血iento y control municipal, aSu血iendose estos como una reformulaci6n del

Plan de inversi6n皿unicipal vigente al momento.
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CAPITULO X
RENDICION DE CUEN冒AS

Art. 69. Una vez por afio, anteS de inieiar el nuevo proceso de con8ulta ciudadana,
la alcaldfa realizara un Cabildo Abierto de Rendici6n de Cuenta para infomar
SObre la qjecuci6n presupuestaria y l租realizaci6n del Plan de Inversi6n Municipal

@IM) aprobado por el Presupuesto participativo.

Dada en el ffalacio MunicipaI de Las Gudranas・ P「OVincia de Dua巾e,
RepOblica Dominicana a los Ocho (8) dfa§ deI mes de §eP†iembre del
〇千I0 2021.
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