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RESOLUCION MUNICⅢAL APROBANDO EL PMD

融ESO己UCめN No.厳し2悌1

Mediante la cual el Ayunta血iento Mu融画u掴e San Ignade de Sabaneta aprueha el

Pぬ血糊un主c重きde D鈍ar「Oり0如0恥2004.

CONSIDERANDO: Que e] articulo No. 199 de la Cons血ci6n de量a R印融ca establece

篤謹言蒜謹書窪蓋誌等。寵霊某誌整
actuaciones’gOZan de patrinonie propie, de autonomia presupuesta庇, con POteSted

nomativa, administrativa y de uso de suelo凋adas de manera expresa por la ]ey y st垂tas

al poder de fiscalizac訪n del Estado y a霊∞ntrol socinl de la ciudndania, en los t討minos

estableeidos por la Co髄tituei6n y las重eyes・

C○N鄭鴫取ANDO‥ Q鵬los社町調書a血的S虎脚ね時珊瑚班班de p調mover eま

desarrollo sostenfole de sus municipios, P賞anificando su accionar para favorecer un uso m各s

efectivo y eficiente de los recursos’∞n la fir融dad de incrementar la calidad de vida de los

mu血cipes y su acceso a oportunidades.

CONSⅢ昭RÅNDO: Que la Ley 176-07 del D繭to Nacjonal y los Muhicipius en su

articulo 122 establece queく`los ayuntamientos aprobarむo a iniciativa de las y lo§ Sindicos y

COn Pa正cipaci6n de la com皿idad’Planes munjcipales de desarro量lo・,.

CONS皿ERANDO: Que la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Plah砥caci6n e

Inversi6n P蹴ca y su reglanento de aphoaci6n’eStabl∞en el co垂unto de principios,

nOrmas’6rganos y procesos a travds de los cuaes se f事an las politicas, O勘e。vos, metas y

prioridade§ de desarro]lo econdrnico y sociaL al cual estin s巾etos todos Ios organlSmOS del

§ectOr Phblico’entre los cuaIes se eneuentran los ayuntamientos.

C○NS蘭間取ANDO; Que e賞Ay聞飯山e加de S納車融0庇Sa疑鵬的血砂融0 Ⅷ

ProCeSO de pfan絹cacfon durante e恒riodo 2020-2024, mediante e] cua塙ba fomulad。

un Plan Munic軸de Desarro】lo’contando con la participacien activa de la ahald互los

regidores, funcionahos municipales y la sociedad civi].

CONS皿ERANDO: Que en focha 22 de sep[iembre fue juramentado el Cons匂o

Econd血co y Social del Munjcipio de San Ignacie de Sabaneta, COrnO entided cousultiva

COnfomaぬpor el ayunta血ento y representantes de onganizaciones sociales del Munieipio,

quienes han se han comprometide a su脚esfuerzos para alcar狙T Ios o軽宙os del Plan

Munjcipal de De§arrollo,

C/G「e容°「ioしupe「dn狗§剃Igna額o de §abane博

Santia go Rod鴫uez, Rep刑olica Domi nicana.
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Sar自邸aci⑬ de Sabaneta

R榊c∴ 4純・00116.3

CONS恥ERANDO: Que el dia 14 de enero las fuerzas vivas del Municipio de San Ignacio

de Sabaneta’rePreSentadas por sus principales organ12aCIOneS reunidas en Asamblea, y

encabezadas por el ConsQjo Econ6mico y Social M血cipaL expresaron su aprobaci6n y

apoyo al Plan Mu血cipal de Desarrollo.

V盲s頑: La Coustituei6n de la Rep請lica Dominicana.

Vista: La Ley No. 1 76-07, del Distrito Nacional y Los Murricipios.

Vista: La Ley 498-06 de Planificaci6n e Inversi6n P脚ica y su Reglanento de Aplicaci6n

nol.

EI Conc匂o de Reg王dores, en uSO de sus fac山tades legales:

捜囲SUE己VE

PR恥鮎RO: Aprobar, COmO al efecto aprueba, el documento co加entivo del Pla皿

MmicipaI de DesarrolIo de Sa皿貫gnacio de Sabaneta 2020-2024, COmO el instrunento

de pla血臆caci6n que guiar針a gesti6n municipal en el pefrodo sehalado.

SEGUNDO: Åsumir como norte de la gesti6n m皿icipa1 1a visi6n estrategica de desarrollo

COusenSuada con los municipes, que dice:

“San Ignacio de Sabaneta serin m皿CIPIO COn un desarrollo pecuano, agricola y

COmerCial sostenible que proporciona fuerfes de empleos dignos, COntando con servicios

de cafidad, en un territorio orga血zado’que Cuenta COn un tfan§ito vial ordenado y

SegurO, una Ciudad que garantice la calidad de vida de sus habitantes por medio

de una gesti6n municipal eficaz ”;

Asi como las lineas estrat6gicas de desarrollo:

A・ Fortalecer la gesti6n m皿icipal de San Ignacio de Sal)狐eta.

B.血plementar medidas de control vial en el M血icipio de Sわaneta.

C・ Eficiendz紬los servicio§ educativos en el M血cipio de Sabaneta.

D. Ampliar la cobe血ra de los servicios de salud en el Municipio de Sabaneta.

E. Eficientizar el suninistro de ag耽potable en el M皿icipio de Salbaneta.

F.血岬ulsar la agropec脚ria del M血cipio de San Ignacio de Sabaneta.

G. Disminuir la contaninaci6n ambiental en el Minicipio de San Ignacio de Sab孤eta.

C/G憎gO高°しu呼ね∩拘与a両g競るdo de Sab∂ne申

Santiago Rodrlguez, Rep心blica Dominicana.
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San lgnacio de Sabeneta
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TERCERO: Asegurar que se dirijan todes Ios recursos hunanas y finamieros necesarius

P観闘しel desam}llo de los programas y proyectos contenidos en el Plan Municipal de

Desarrollo, y aunar esfuerzus con el ConsQjo Econ6血co y Social del Municipio para

gestionar recursos y asistencia tr融ca ante otras instaneias.

CUARTO: Emprender iniciativas y alia陥as estrategicas con diversos actores nacionales e

intemacionales a los fines de asegurar la consecuci6n de los垂直vus establecidos en el

Plan Municipal de Desarro1lo.

QUINTO: Poner en funeionamiento, a traVds de la Oficina Munieipal de Plar臆caci6n y

Programaci6n, los mecanismos de monitoreo y evalunci6n necesarios para la e観va

implementaci6n del Plan Murricipal de Desarro11o.

SEXTO: Drfundir amphamente el Plan Minnicipal de Desarrollo por diferentes medios,

infom孤do oportunanente a los municipes sobre los avanees en su implemeutaci6n.

DADO en la Sala de Sesiones del Honoral)le Ayuntamiento del Murricipio de San Ignacio

de Sめaneta, a los dos鎧2) d王as del mes de febrero、 del afio dos mil vei調te uno (2021).

C/Gregorio Luper6n #8. San lg旧Cio de Sabaneta,

Santiago Rodrfguez, ReptIb"ca Dominicana,


