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AYUNTANmENTO DE LICEY AL MEDIO

ACTA RESOLUCIONCABII.DO ABIERTO

PRESUPU咽STO PARTICIPATIVO 2022

Resoluci6n No. 20-2021

Considerando: Que la Ley 170-07 de1 13 de julio del afio 2007 instituye el sistema de

Presupuesto Participativo Municipal (PPM) y la ley 176-07 del 17 dejulio del afio 2007,

transchbe integramente el texto de la Ley del Presupuesto Participativo, en el capitulo

IⅡ de su T妬ulo XV sobre血formaci6n y Participaci6n Ciudadana.

Considerando: Que la Const血ci6n de la Repdblica, PrOmulgada e1 26 de enero del a静o

2010, en Su articulo 206 sobre Presupuesto Participativo, Se静ala: ’一La Inversi6n de los

recursos municipales se hara mediante el desarrollo progresivo de presupuestos

Participativos que propicien la integraci6n y co∬eSPOnSal)ilidad ciudadana en la

definici6n,匂ecuci6n y control de las po舶cas de desarrollo Iocal’’.

Considerando: Que el Ayuntamiento del Municipio de Licey al Medio entiende que los

fondos para inversi6n que dispone por la Ley 166-03 y de otras fuentes, deberin ser

Plani観cados y匂ecutados con la participaci6n organizada, 1ibre y activa de la

Ciudadania, las comunidades y las organizaciones comunitarias de base, COn la finalidad

de realizar proyectos que resuelvan sus necesidades mds sentidas.

Considerando: Que el Ayuntaniento Mmicipal de Licey al Medio tiene como objetivo

que el pres岬uesto municipal, aSi como otros recursos que reciba sean invertido con

equidad en todo su territorio, eSPeCialmente atendiendo, dentro de las competeneias que

les son propias, las necesidades de las zonas m各s deprimidas y pobres del Municipio, y

los sectores m各s vulnerables de la poblaci6n como son la infancia, la juventud, las

muJ ereS y enVqj ecientes.　　　　　　　　,/

Considerando: Que la participaci6n de la poblaci6n en la planificaci6n y en la

句ecuci6n de las inversiones municipales fortalecen el cardeter democr如ico del

Ayuntamiento, la legitimidad y la transparencia de su gesti6n.

Considerando: Que el Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio esta dispuesto a

atender, dependiendo de la disponibilidad de los recursos, 1as necesidades mds urgentes

Priorizadas por las comunidades en un proceso de Presupuesto Participativo.

Considerando: Que es de obligatorio cumplimiento la inclusi6n en el presupuesto

municipal del a繕o, el Plan de血versi6n Municipal, decidido por el Cabildo Abierto final

del Presupuesto Participativo,



VISTO: Las cousideraciones de los miembros del conc匂o de regidores y los diferentes

delegados y delegadas de las distintas asanbleas comunitarias, favoral)les a la

aprobaci6n del presupuesto participativo del a綴o 2022.

VISTO: La disposici6n de la Ley 170-07; SObre organizaci6n municipal, la ley 176-07;

166-03 y la Coustituci6n de la Rep心blica del afio 2010.

EL HONORABLE AYUNTAⅢENTO DEL MTJNICIPIO DE LICEY AL

MEDIO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES; RESUELVE:

ART. PR皿直ERO: Aprobar, COmO al efecto aprueba la propuesta de la alcald王a en el

Sentido de que se apruebe el proceso de Pres岬uesto Participativo del a宜o 2022 por un

monto de CINCO NmLLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

(RD$5,825,000.00), y la decisi6n de las diferentes comunidades mediante sus

asambleas efectuadas.

ART. SEGUNDO: Aprobar, COmO al efecto aprobamos el siguiente Plan de Inversi6n

Municipal (P皿のPara el a宜o 2022, distribuido como sigue:

NecesidadoProyectoIdentificado �Co調書uni血ad/zona �CantidadlMonto 

1.ConstrucciondeAcerasyContenes. �SectorLimonalArriba �RD$300,000.00 

2.ConstrucciondeVe車ayPozoSさptico. �CasaClubLosRamos �RD$100,000.00 

3.TerminaciondelParqueRecreativo. �Urb.LosMaestros �RD$400,000.00 

4.Teminaci6nParqueyJuegosInfantil. �CasaBrisadelPalmar �RD$140,000.00 

5.ContinuacionTerminaci6ndelClub. �ClubJuanPabloDuarte �RD$200,000.00 

6.Const.VeIjaPerimetralyA重tarCapillaLa �MonteAdentro �RD$100,000.00 

Milagrosa. 

7.Const.deContenesyEncache. �MonteAdentroArriba �RD$185,000.00 

8.Const.AcerasyContenes. �LosCadillos/Licey Arriba �Rd$150,000.00 

9.Reconst.DeMediaCancha. �LosCadillos/Licey Arriba �RD$100,000.00 

10.Reconst.DelaCanchadeBasquetbol. �JunaAntonioAlix �RD$300,000.00 

11.Const.dePlafonCapillaSantisima �LaChiva �RD$100,000.00 

Trinidad. 

12.Const.deAcerasyContenes �ComplqjoFundilam几a Chiva �RD$200,000.00 

13.Const.deVe重jaPerimetral/Canchadel �LaChiva �RD$100,000.00 

Rebe16n. 

14.Const.Contenes �BarhoLindo/EITabuco �RD$150,000.00 

15.Const.delAltaryPodioenlaCapillaSan �LaChiva �RD$100,000.00 

Rafael. 

16.Const.YM匂OramientodeCamino. �LosCercadillos/LaChiva �RD$300,000.00 

17.Reconst.DelaCalleNanoGil. �LaC亜va �RD$150,000.00 

18.PavimentaciondelaCalleChago. �LaChiva �RD$150,000.00 

19.Const.DeAcerasyContenes. �U十banizaci6nFineta �RD$150,000.00 

20.Const.DelasAcerasyBadenes. �IsidoroAlba/Calle Hospital �RD$200,000.00 

2l.Reconst.DelEncache. �LosCaraballos �RD$工50,000.00 

22.Const.DeContenes. �C/PuertoPlata-Limonal �RD$200,000.00 



AⅢiba � 

23.Const.DeAceras. �C/MacorisyEICoco �RD$150,000.00 

24.Const.DeAcerasenC/Peatonal. �C/Sinchez,Kmll �RD$150,000.00 

25.Const.DeAceras. �LaTrinitaria,Licey Cen億0 �RD$150,000.00 

26.RecubrimientodeEneache. �E.EIMataderoHastaC/ AgustinGil �RD$250,000.00 

27.TerminacionCancha. �BarrioLindo �RD$250,000.00 

28.TerminaciondelClub. �AuroraSilva �RD$100,000.00 

29.TerminaciondelParque �U重も.AlbaRosa �RD$150,000.00 

30.Reccmst.Canclra �LaJoya �RD$15,0,000.00 

31.SantuariodeCapillaCercadi11os �CorpusC血isty. �RD　50,000.00 

32.Const.deAcerasyContenes �Urb.Camelia �RD$100,000.00 

33.ContinuacionConst.deEncache �Uveral �RD$100,000.00 

34.ContinuacionConst.deEncacha �C/Barahona,JuanAnt. Alix �RD$100,000.00 

35.Const.VeIjaPerimetralIglesiaEvangelica �LosAcevedo,Licey Ar元ba �RD$100,000.00 

36.SolucionProblemasDesag鵬 �LosSolanos �RD$100,000.00 

Tota賞0brasPresupuestoParticipativodel �360BRAS �RD$5,825,000.00 

Municipio2022. �APROBADAS 

ART. TERCERO: Aprobar el Comit6 de Seguimieuto Murfroipal que se encargafa de

vigilar la ejecuci6n de la aslgnaCi6n del presente presupuesto participativo y la

COnfomaci6n de los Com血e de Obras correspondiente, COmPuestO POr un tOtal de 8

integrantes, los cuales se deste11an a continuaci6n:

ART. CUARTO: Ordenar como al efecto ordenamos, que la prese加e resoluci6n sea

remitida a la administraci6n para su gecuci6n.

NOMBRE �TELE甲ONO �珊瑚A,/〃// 

AbelRodriguez �809-253輸9660 �後/縮 

ProsperoM.Rivera �829-340-2007 �儲左枠寿司　佐′佑了/ン石二言 

ReynaLora �829輸28l-0923 �後,彰七要一,._　′ 

QuilbioGonz糾ez �809-272-2525 �’藍雄幸二一一一 

MercedesE.Ma静6n �809-580-7703 �"功露互をっ助成,去J 

EnriqueJim6nez �809-353-6953 �互/左胸∴ 

LizardoMendez �829_649-9752 �閲読随墓園容 

⊂「∴’∴、_) 
Dada en el Sala de Sesiones del Municipal de Licey al Medio, PrOVincia de

Santiago, Rep血blica Dominican‘しa los Veintinueve (29) dias del mes de


