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曝霊三号

AYUN丁AMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO

PROPUESTA REGLAMEN丁O PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATiVO

PERIODO 2020 - 2024

Considerando: Que ia Ley 170-07 de1 13 de julio dei aho 2007 instituye eI sistema de Presupuesto Participativo MunicipaI

(PPM〉 Y la ley 176-07 de1 17 dejulio del a吊o 2007, tranSCribe fntegramente ei texto de ia Ley del Presupuesto Participatjvo,

en eI capituio冊de su Titulo XV sobre lnformaci6n y Participaci6n Ciudadana.

Considerando: Que la Constituci6n de la Repdbiica, P「Omulgada ei 26 de ene「o del afro 2010′ en Su art‘culo 206 sobre

P「esupuesto Participativo, Se能la: '一La lnversi6n de los 「ecu「sos municipales se hara mediante el desa「「o=o p「ogresivo de

presupuestos pa面cipativos que propicien la integraci6n y cor「esponsab潤ad ciudadana en ia de師ci6n, ejecuci6n y controi

de las po蘭cas de desarro=o Iocal”.

Considerando: Que el Ayuntamiento dei Municipio de LiceY al Medio entiende que los fondos para inversi6n que dispone por

ia Ley 166-03 y de otras fuentes, debe「ch ser planificados y ejecutados con la pa巾cipaci6n organizada, iibre y activa de la

ciudadania, Ias comunidades y ias organizaciones comunita「ias de base, COn la finalidad de realizar proyectos que 「esueIvan

sus necesidades m台s sentidas.

Considerando: Que ei Ayuntamiento Municipa看de Licey ai Medio tiene como objetivo que eI presupuesto municipaI, aSicomo

otros recursos que reciba sean inve由do con equidad en todo su ter「itorio′ eSPeCiaimente atendiendo′ dentro de ias

competencias que les son propias, las necesidades de ias zonas mas deprimidas y pobres de! Municipio′ y los sectores m糸

vulnerab看es de la pobiaci6n como son la infancia, la juventud, las mujeres y envejecientes.

Considerando: Que la pa面cipaci6n de Ia poblaci6n en la planificacう6n y en Ia ejecuci6n de las inversiones municipales

fo巾alecen el caracter democ「細co del Aγuntamiento, la legitimidad y Ia t「ansparencia de su gesti6n.

Considerando: Que ei Ayuntamiento MunicipaI deしicey ai Medio est5 dispuesto a atender′ dependiendo de ia disponi輔dad

de los recursos, Ias necesidades m糸urgentes priorizadas po「 las comunidades en un proceso de Presupuesto Participativo・

Considerando‥ Que es de o輔gatorio cump=miento ia inclusi6n en el p「esupuesto municipal del aho correspondiente′ el Plan

de lnve「si6n Municipaしdecidido po「 ei Cab潤o Abierto del Presupuesto Participativo.

Vistas Ias siguientes Leyes;

_　LaLey170-07;

_　しaしey17607;

_　Laしey166-03ylaConstituci6nde la Repdb柾a.

EI Ayuntamiento del Municipio de Licey al Medio en uso de sus facultades Iegales.

Aprueba e看siguiente reglamento de aplicaci6n dei proceso de Presupuesto Participativo Municipai durante la gesti6= 2020

臆2024:



CAP汀ULOI

DISPOSiCIONES GENERALES

Art. 1, EI presente regIamento de aplicaci6n deI Presupuesto Participativo regira el proceso para ia gesti6n 2020 - 2O24,

mediante eI cuaI se planifica庵la inversi6n municipal de cada a昂o.

A鷹. 2. EI proceso de P「esupuesto Participativo se realizara en todas las comunidades, ba「「ios y secciones deI Municipio, y

decidir訓os proyectos y obras en que se invertira un por ciento dei 40% de ia transferencia dispuesta por la Ley 166-03,

destinada a gastos de inversi6n para cada aho, y de otras fuentes que reciba ei Ayuntamiento conside「ada por la

administraci6n a tales fines.

Art. 3. Eは5% deI40% en cada sectoro comunidad se「さpre asignado en relaci6n con la pobiaci6n registrada segdn ei航imo

CenSO naCionaI de pobiaci6n.

A競. 4. Las obras que sean prio「izadas en el proceso de Presupuesto Pa巾cipativo deben estar contenidas exclusivamente

dentro deI mentl positivo definido por Ia administraci6n y ap「obado mediante 「esoluci6n po「 el concejo de regido「es cada

a千手0.

Art. 5. Las obras que queden priorizadas dent「o del Plan de lnversi6n no deben sobrepasa「como monto m寂imo la suma en

PeSOS eStabiecida como monto mきximo por obra para cada comunidad.

PARRA千〇:

Si una ob「a sobrepasa ei monto maximo asignadoyaun astse entiende que debe se「inciuida dent「odel Pian de lnve「si6n, la

decisi6n debe serconsensuada entre los delegados y deiegadas. Si no hubie「a consenso aI respecto la decisi6n fina=a tomara

el Consejo de regidores/as en el cabildo abierto.

Art. 6. Se seleccionara a un grupo de personas, t6cnicos y funcionarios del Ayuntamiento y/o闇eres de la sociedad civil, Para

que formen ei equipo de fac冊adores y ser血quienes fac航en eI proceso de Presupuesto Pa由cipativo. Este equipo se

COnforma庵de previo consenso entre Ia A看cald了a y el Consejo de regidores y regidoras. En caso de desacuerdo, el equipo se

seIeccionara de la siguiente manera:しa mitad se庵seleccionada po「 la aicaidfa y la ot「a mitad por el consejo de regidores,

「egidoras y las organizaciones de la sociedad civii.

Art.7. EI Ayuntamiento costea庵los gastos que co刷eve el p「oceso de Presupuesto Participativo.

Art. 8. EI proceso de Presupuesto Participativo se desarroila「きen las siguientes tres etapas:

Etapa l: Preparaci6n, Diagnostico y elaboraci6n de Visi6n Estrat6gica de Desarro=o.

Etapa 2: Consulta a la poblaci6n, Estudio de prefactibiIidad Y Cabildo Abierto. Etapa

3: Transparencia y Seguimiento ai Plan de lnversi6n Municipa上

Art. 9. Antes de iniciar el proceso de Presupuesto Pa巾cipativo, Se rea=zarきun acto de Ianzamiento deI proceso donde se

PreSentara a ia poblaci6n y medios de p「ensa, radio y televisi6n con p「esencia en la localidad, Ios detalles impo鴫ntes del

ProCeSO, enti6ndase porcentaje asignado, mOntO mさximo por obra, mend positivo y negativo, Calendario de asambIeas y se

PreSentar5 ei equipo de fac紺屯dores.

P計rafo: A pa面「deI segundo afio en eI municipio y que se ha rea=zado PPM se debe antes de reaiizar la nueva consuIta

reaiizar la Rendici6n de cuentas, donde se incluiria los datos de informaci6n bきsica deI proceso.

Art. 10 Las sectoriaies dei gobierno central deberch ser invitadas a pa由cipar en ias actividades deI proceso de Presupuesto

Pa面cipativo, muy eSPeCiaImente en las asambleas seccionales y el ca軸do abie直O. Las secto「iaIes debe庵n coordinar sus

Pianes de inversi6n en ei muniCIPIO COn el pIan de inversi6n municipai aprobado en eI CabildoAbie巾O.

Art. = En ei mes de enero de cada aFio el consejo de regidores y regidoras 「evisara eI presente regtamento, COn eI objeto de

incorporar las expe「iencias del a吊o anterio「.



CAPITULO=i

ASAMBLEAS COMUNI丁ARiAS

A直. 12. Se 「ealiza「an Asambleas Comunita「ias en todas las comunidades, Pa「ajes y barrios o secto「es del municipio. Para que

una comunidad, Paraje, barrio o sector pueda participaren eI p「oceso debe tener un minimo de30 fam帖s; Sitiene menos

fam紺as que ei ndmero requerido se unen a la comunidad mさs cercana.

Art.13. Se 「eaiizarきAsamblea Comunita「ia a partir de cumpIir con ei cu6rum minimo con los objetivos de:

田Informarsobre ei proceso de Presupuesto Pa巾cipativo y los roles y responsabiIidades de las comunidades ai participaren

el proceso, el Fondo de Disponib航dad Financiera, (FDF), Para la inve「si6n municipa! y su distribuci6n entre las secciones

y ios barrios, ei me而positivoy negativo y ei monto m緬mo porob帽・

田Compa面r la Visi6n Estratさgica de Desarroilo Local definida por Ios actores institucionaies y sociales del municipio s=a

hubiera.

1dentificary prioriza「 las p「incipaIes necesidades de la comunidad y sus posibles soluciones.

Eleg旧os delegados de la comunidad para la AsambIea SeccionaI, Bar「ia! o de BIoque.

宙Motivar y comp「ometer a la pobIaci6n, O「ganizada y no organizada, a integra「se aI p「oceso de toma de decisiones que

afectan su ter「itorio y sus vidas y, en Particular, en las etapas del p「oceso de planificaci6n.

Art. 14. Las Asambleas Comunitarias son convocadas por lo menos 5 d了as antes, POr los alcaldes Pedaneos (primeros y

Segundos), los cuales seraln apoyados po「 lideres comunitarios (de 」untas de Vecinos, Padres y Amigos de la Escuela,

Organizaciones Comunita「ias de Base) deI municipio previamente seIeccionados.

A巾15. Para garantizar una mayor pa巾cipaci6n se harfuna campa龍de divulgaci6n de las fechas y lugares de Ias AsambIeas

Comunitarias a t「av6s de ca巾eies, anunCios en misas, Cultos, medios iocaIes de comunicaci6n teievisi6n y radio, y OtrOS

medios de comunicaci6n que existan en el municipio. Se debera teneren cuenta los d了as y horas en ios que se convocan Ias

Asambleas Comunitarias de forma taI que se garantice la participaci6n de diferentes sexos, edades y ocupaciones.

Art. 16. Los c「iterios que deben cumpiirse en la convocatoria a las Asambleas Comunita「ias son los siguientes:

e Rep「esentatividad: Que asista a la asamblea aI menos una pe「sona porfam楠ovivienda.

曾　G6nero: Participaci6n de un n心mero equ帥bradode mujeresy hombres.

書　Edad: Participaci6n de personas de distintas edades (nihos,j6venes y envejecientes).

暮しiderazgo: Participaci6n de personas reconocidas dentro deI par可e o sector, ejempIo: iideres tradicionaIes.

representantes iglesias, maeSt「OS, PrOmOtO「eS, rePreSenta=teS gruPOS COmunitarios′ duefros de negocios′

representantes de ios dife「entes pa巾dos po圃cos, etC.

Art, 17. EI aIcaIde (sa), Regidores (as) del municipio o directo「 (a) de Distrito y los vocales pueden pa面cipa「 en las asambieas

COmunitarias con voz, PerO Sin voto.

Art. 18.しas asambieas se「鉦fac冊adas por ei equipo de fac腫adores. Un facilitador no debe「らfac胴ar una asamblea en la

comunidad donde vive. Cada asambiea se「まfac冊ada po「 una pareja de fac描tadores (as).

Art. 19. Antes de inicia「 Ia asambIea comunitaria debera elegirse un(a) secretario (a〉 para =enar el acta que contiene todos

Ios acuerdos de la asamblea. Asi mismo el secreta「io (a〉 debe garantizar que todos Ios pa巾cipantes en la asambiea firmen Ia

hoja de registro, ia cuai es pa鷹e integral de esta acta de asamblea"

Art. 20. Los fac冊adores (as) de la asamblea deben infomarampiia y claramente a los participantes sobre el c;bjetivo de la

asamblea, eXPlicar en qu6 consiste el proceso de P「esupuesto Pa巾cipativo, los roles y responsab描dades de las comunidades

al pa巾cipar en el p「oceso, ei Fondo de Disponib掴dad Financiera para ia inversi6n municipai y su distribuci6n entre las

secciones, barrios o bloques, eI men心positivo y negativo, el monto maximo por obra y p「esentaci6n y discutir la Visi6n

Estrat6gica dei Desarro=o dei Municipio.

Art. 21. Los pa巾cipantes en la asamblea podr5n ident輔carde manera iIimitada todas las necesidades de la comunidad′ Sean

o no competencias del ayuntamiento, PerO SOIo podrかp「io「izar las tres (3) principaIes necesidades de la comunidad y ias

aitemativas posibles de soluciones, en base ai mend positivo p「eviamente estabiecido po「el aγuntamiento. Ai menos una 〈1)



de Ias 3 principaies necesidades de la comunidad debe ser seieccionada por las mujeres que pa面cipen en la asambiea

COmunitaria.

Art. 22. El facilitador (a〉 de mutuo acuerdo con Ia comunidad estabiecerさIa forma de prio「izaci6n de las tres principaies

necesidades. Siemp「e garantizando la libre decisi6n de Ios ciudadanos y ciudadanas. Aunque se recomienda el uso del voto

directo.

Art. 23. Cada comunidad eleg蒔a cuatro pe「sonas, dos hombres y dos mujeres como sus deIegados (as) para rep「esentarIa

ante la Asambiea SeccionaしBarrial y/o BIoque.

CAPITULOIV

ASAMBLEAS SECCIONALES, BARR!AしES O DE BLOQUE

A直. 24. SoIo se acepta庵n como deIegados (as) en esta asamblea los seIeccionados en las asambIeas comunitarias. Los

deIegados deben presentar su ceduia de identidad para confi「mar con ei acta comunitaria que 「eaimente son los electos po「

ia comunidad para representarIa. Si un deiegado (a) no puede asistir soIo se acepta庵un suplente cuando dicho suplente

Cuente COn ia aprobaci6n escrita de Ia mitad mおuno de Ios asistentes a Ia asamblea comunitaria.

Art. 25. Antes de iniciar Ia asamblea comunitaria eI fac組tado「 (a〉 deben reiterar amplia y claramente a los pa巾cipantes Ios

Objetivos de la asamblea y aclarar cualquier duda sobre el p「oceso.

Art. 26. En cada asamblea seccional, bar「ial o de bioque se eIabora un mapa de servicios y necesidades. Este mapa debe

ubica「 las comunidades que pertenecen a la secci6n, barrio o bloque, la distancia entre eilas, la posibIe cantidad de habitantes

de cada comunidad, Ios servicios existentes, las tres necesidades prio「izadas por comunidad y las necesidades que 「esuIten

Prioritarias al finai de la asambIea.

Art. 27. Los deiegados (as) de las comunidades deben presenta「 ias tres necesidades prioritarias y motivar Ios porqu6s estos

debe quedar priorizadas en ei plan de inversi6n.

Art. 28. Soio Ios deiegados 〈as) comunitarios pueden votar en estas asambleas. Cada delegado (a) tend庵de「echo a votar

dentro de川stado total de ob「as soio porlas与obras que conside「e mおp「ioritarias e importantes.しOS deIegados (as〉 debe庵n

tomar en cuenta a la hora de votar los siguientes crite「ios: Obra que mきs beneficie a la mayoria de ias comunidades. Obra

que beneficie a Ias comunidades mas pobres y obra m5s impo鴫nte, urgente y neCeSaria.

Art. 29, Todas las obras discutidas en esta asambiea deben tener un orden de prioridad. En caso de empate los deiegados

deberan desempatar.

Art. 30. Se eiegira a cuatro personas, dos homb「es y dos mujeres como Ios delegados (as) de la secci6n, bloque o barrio para

representarla como vocero ante el Cab潤o Abierto.

Art. 31. Todos Ios acuerdos de Ia asambIea se registran en el acta, la cual debe esta「 fi「mada por todos Ios delegados y

deiegadas presentes.

Art. 32. A las obras priorizadas en esta asambiea se le deben reaiizar Ios estudios de p「e factib帥dad t6cnica a fin de evaluar

su viab消dad tecnica y financiera. Este estudio se庵presentado y discutido con log delegados y deIegadas seccionales en el

Cab=do Abie巾O O eSPaCio especial que se hab冊e a estos fines po「 los t6cnicos y personai dei ayuntamiento.

CAPiTULO V　.

CAB肥DO AB看ERTO

Art. 33, Para conciu旧a etapa = dei proceso de Presupuesto Pa面cipativo, Se reaiiza庵el Cabildo Abierto con los delegados y

delegadas de cada una de Ias comunidades para presentar ias obras y/o proyectos p「io「izados en cada una de Ias secciones,

barrios o bioques. En este espacie se presenta eI resultado de ia pre factib掴dad, Con estos resultados y la eva看uaci6n de las

auto「idades este evento aprueba ei Pian de Inve「si6n Municipal, (PIM).



Art. 34. Pa「a la aprobaci6n del PIan de lnversi6n MunicipaI y de otros acuerdos, tendr血derecho a voto: Ei alcaIde (sa) los

「egidores y regidoras deI municipio, y los deIegados y delegadas electos (as) en las asambIeas seccionales, ba「riales o de

bioque.

Art. 35. Adem託de las obras priorizadas en las asambleas seccionales, el a看caIde (Sa), Ios 「egidores y regidoras del municipio;

podrch presentar durante ia reaiizaci6n deI cabildo Abierto propuestas de ob「as y proyectos para que sean incIuidos en ei

Pian de lnve「si6n MunicipaI. Estas propuestas deberch contarcon la mitad mおuna de las personas con derecho a voto.

Art. 36. Es obiigatorio dar cumplimiento a la incIusi6n en el presupuesto municipal dei afio, el Plan de Inversi6n Municipai

decidido por el Cabildo Abierto.

Art. 37. Es obligatorio elegir du「ante ia ceIebraci6n del cab皿o Abie巾O eI Comite de Seguimiento Y ControI Municipal; Cada

una de Ias secciones, barrios o bioque beneficia「io con la inversi6n seleccionarch dos representantes (un hombre y una

mujer〉, Ios cuales se庵n juramentados por el aicaide (sa) y el presidente del Concejo de Regidores (as).

P計rafo: En este cabildo abierto del conjunto de delegados y delegadas escogeran un miemb「o adicional para el comit6 de

Seguimiento para garantizar la presencia la coordinaci6n impar de dicho comit6.

CAPI丁ULOVi

TRANSPARENCiA Y SEGUIMIENTO AしA EJECUCION

DEL PLAN DE iNVERSION MUNICiPAL

Art. 38. EI Ayuntamiento se comp「omete aprobary a darIe fiei seguimiento al PIan Participativo de lnversi6n MunicipaI que

resuite de este proceso de P「esupuesto Participativo, e informa「 peri6dicamente al comit6 de seguimiento, a los comites de

obras y a ia pobIaci6n, los det訓es de la ejecuci6n de este plan・

Art. 39. En la ejecuci6n de las obras se aplica庵n los procedimientos estabiecidos por las Ieyes vigentes y por ei RegIamento

Municipai de Compras y Contrataciones.

Art. 40. Para darfiel cumplimiento al PIan de lnversi6n Municipai, entre los meses enero - feb「ero de cada aho ios miemb「os

del Comit6 de Seguimientoy controI conjuntamente con la alcaldia, ia tesore「ia municipal y ei equipode Planeamiento urbano

elaboran un calendario general de inicio de ejecuci6n de obras. Este caiendario podrきser establecido trimestrai, SemeStraI o

anuaImente.

Art. 41. EI Ayuntamiento se compromete a prese=tar γ a geStionar ante las autoridades provinciaies′ regionales v nacionaIes

la realizaci6n de los proyectos priorjzados por ei Municipio en eI proceso de Presupuesto Pa由cipativo que trasciendan el

ambito de sus competencias o la naturaleza Y Ia cuantia de los 「ecursos disponibles.

Art. 42. Para la ejecuci6n de las obras ia comunidad concedera aportes en especje o en mano de obra cuyos vaIores

expresados en dinero se庵n integrados al p「esupuesto de estas ob「as. Estos aportes de las comunidades deberch representar

POr io menos e1 5% delvalortotai de las obras.

Art. 43. En caso de que se requie「a adquirir terreno para la construcci6n de una obra′ eS reSPOnSab硝dad de la comunidad

adqui「ir el terreno, Salvo en aque=os casos que el ayuntamiento decida hace「 dicho apo直e. EI titulo dei terreno debe屯estar

a nombre de la comunidad o eI ayuntamiento.

CAPI丁ULOV=

COMiTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Art. 44. Esto comit6 son escogido en ei Cabiido Abierto γ eSta「an integrados po「 dos rep「esentantes (un hombre Y una mujer〉

de cada una de las secciones, ba「rios o b!oque, Para un Perfodo de un a篭o (de un p「oceso de Presupuesto Pa面cipativo hasta

eI siguiente). EI consejo de regidores debe庵incluir mediante la resoiuci6n que aprueba el Plan de Inversi6n MunicipaI (PiM〉

este comit台de seguimiento y control.

Art. 45. EI Comit6 de Seguimiento y controI Municipai, en Su Primera reuni6n ordinaria, eieg蒔n ent「e sus integrantes a un

coordinador o coordinadora y un secretario o secretaria, y a Cualquie「 otro miembro para las responsab冊dades que se



consideren necesarias, EI o ia coordinadora tend庵la responsabilidad de convocar Ias 「euniones y de supervisar ei

cumpiimiento de ios acue「dos adoptados por e看co!ectivo y ser vocero del Comit6. Ei secretario o la secretaria se ocupa「血

de =evar e川bro oficial de acta de las reuniones y conservarきen archivo Ios documentos del Comit6. Estas responsab紺dades

pueden rotar entre los y las integrantes de [os Comit全s, Si as=o aco「daran. En caso de que el Coordinado「 faltare a sus

funciones o no convocare a los miemb「os dei Comit6, Sera SuStituido por otro de los integrantes e!egido entre elios por

COnSenSO O POr mayOria simple.

Art. 46. EI Comit6 de Seguimiento y controI Municipai poseen eI mandato por resoluci6n municipai de contribuira la e」eCuCIOn

de ias ideas de proYeCtOS que fueron aprobadas po「 el Presupuesto Pa巾cipativo y que fue「on incorporadas ai p「esupuesto

municipa看del aho, y de supervisa「 que 6stas se realicen en e看orden de prio「idad estabiecido′ COn Ia mayorcalidad′ eficiencia

y transparencia posibies, tOmando en cuenta el estudio de factib輔dad y el presupuesto p「eviamente elaborados.

Art. 47. En caso de que en una secci6n quedara dinero deI presupuestado, los Comit全s de Seguimiento veia「ch por que estos

「ecursos sean asignados a ias obras que correspondan a la priorizaci6n hecha por ias comunidades en la secci6n

COrreSPOndiente.

Art. 48. Funciones dei Comitさde Seguimiento y controi Municipal:

Supervisar la marcha de la ejecuci6n del PIan de lnversiones Municipales aprobado por el P「esupuesto Participativo, aSf como

evaIuarlo peri6dicamente y al finai de cada afio de ejecuci6n p「esupuestaria.

Conocer los presupuestos de las obras y las cubicaciones y demきs info「mes de ejecuci6n de las mismas. Para taies fines, las

autoridades municipales y las unidades de ejecuci6n deberan fac輔ar aI Comit6 toda ia documentaci6n 「eiacionada con el

Pian Participaci6n de lnversi6n Municipai y de las obras a ser realizadas, y rendirie informes pe「i6dicos sobre estos asuntos.

Revisar ia ejecuci6n p「esupuestaria de forma generai y en particular en cada obra.

Contribui「a que las comunidades pa面cipen en la ejecuci6n de las obras y aporten las contrapa巾das que se comprometieron

dar para la 「ealizaci6n de 6stas.

Escoger entre sus miembros a los representantes de ia comunidad en la 」unta de Compras y Contrataciones Municipaies que

es la unidad operativa 「esponsable de ap「obar las compras y contrataciones que reaiice ei Ayuntamiento segdn los montos

estabiecidos po「 ei RegIamento de Compras y Contratacio=eS de Bienes y Servicios del Ayuntamiento.

Ayuda「 a difundi「 los informes emitidos por ei Ayuntamiento sobre el gasto de ia inversi6n municipai・

Fomenta「 y animar, junto a los Comit6s de Seguimiento Seccionales, la constituci6n de Comit6s de Audito「fa Social o Comit6

Comunitarios de Obras.

Denuncia「 ios incumplimientos al P!an Pa巾cipativo de lnversi6n Municipal acordado en ei proceso de Presupuesto

Participativo, aSf como las anoma=as e ir「egularidades que se cometan′ e incriminar p謝oiica y legaimente a los responsabIes

deIasmismas.

Art.49. EI conjunto de deIegados y deiegadas comunitarias co「respondientes a una secci6n conforman eI Comit全de

Seguimiento SeccionaI. Las funciones de Ios Comit6s de Seguimiento Seccionales son las mismas funciones del Comit6 de

Seguimiento y ControI Municipal dentro deI ambito de ia Secci6n, eXCePtO la Ietra e dei numera1 6.

Art. 50, EI Comit6 de Seguimiento y cont「oI Municipal debe庵n reuni「se de forma o「dina「ia al menos una vez・ Se procura「a

que estas reuniones se efectden en dfas y en ho「a「io que sean compatible con Ias 「esponsab掴dades de trabajo y famiIia「es.

Art. 51. Cada cuatro meses se reuniran en pieno todos Ios integrantes delos Comit6s de Seguimiento Municipal y Seccionaies

para evaluar la realizaci6n del Plan de lnversiones Municipales ap「obado po「el Presupuesto Participativo.

CAPiTULO V帖COMITE DE AUDITORIA SOCIAし

A巾. 52. EI Comite deAuditorfa Social o de Obra es ei representante de la comunidad para vigiIary apoyar la ejecuci6n de las

obras priorizadas en el proceso de Presupuesto Participativo en el municipio・



A競. 53. Las funciones mas imporねntes deI Comit6 de Auditoria Sociai o de Obra son:

。 Aporta las informaciones ysugerencias necesarias para eI diseho yfo「mulaci6n de Ia obra.

VigiIa ia ejecuci6n de ia obra para garantizarque en la misma se cumpIa con lo acordado.

録　Vigiぬrque no haya dahos al medio ambiente durante la ejecuci6n del p「oyecto.

. lnfo「ma「a Ia comunidad sobre los avancesde la obra y sobre Ios probIemas que se p「esenten durante la ejecuci6n.

. lnteg「ara los demおmiemb「osde la comunidad en la vigilancia ycuidado de la obra ygarantiza e川bre usode la ob「a

POr tOdos Ios pobladores de la comunidad sin distinci6n de ningdn tipo.

-　Promoverla participaci6n, de manera especiaしde mujeres, niFios/asy envejecientes en lavigilanciaycuidado de ia ob「a

y ias distintas actividades que se realicen.

Art. 54. Ei Comit6 de Obra esta integrado po「 cinco pe「sonas Ios cuaies ocuparan Ios cargos de: PreSidente la, SeCretario/a,

tesorero/a, Primer/a vocai y segundo/a vocaしEs obligatorio que este comit6 este integrado por mfnimo dos mujeres,

garantizando as=a equidad de g6nero.

Art. 55. La funci6n principal del presidente deI comit6 es la de coordinar todas las acciones relativas a ias funciones pa「a Io

cuai fue creado el Comit台de Obra.

Art. 56. EI secretario (a) dei comit6 es eI responsable de elaboraren las 「euniones del comit6 un acta en la cual consten Ios

acuerdos tomados, aSf como tambi6n lieva「 un archivo con toda ia documentaci6n que se genere relativa al proyecto.

Ademds, tend「さa su cargo Ia redacci6n, enVi6 y archivo de las correspondencias.

Art. 57, El tesorero del comit6 tend庵bajo su responsab輔dad la dei cuidado y buen uso de ios recursos econ6micos que se

recauden para el mantenimiento de la obra, aS了como tambi6n el de veIa「 po「que ei fondo de mantenimiento se mantenga

activo. Ser5 responsabIe de veIar del correcto uso deI presupuesto de la obra・

Art. 58. Ei prime「 vocai es eI responsable de convocar a Ia comunidad para las actividades que se realicen. Ademお, eS Su

responsabilidad, aPOyaraI comit6 en todas las acciones que sean necesarias' En caso de que 6l o ia presidente la del Comit6

de Obra no pueda cumpIir con sus funciones, eI primervocal se庵quien asumira el cargo hasta tanto la comunidad designe

un /a nuevo/a presidente/a.

Art」 59. Ei segundo vocai es eI 「esponsable de registrar mensualmente en e用bro de obra lo§ aVanCeS de Ia misma y los

resultados de ias visitas de inspecci6n por parte de ios t6cnicos deI ayuntamiento. En caso de que 6l o ia secretario /a deI

Comit6 de Obra no pueda cumpiir con sus funciones, Se庵quien asumir5 eI ca「go hasta tanto la comunidad designe un /a

nuevo/a secretario fa.

A直. 60. Pueden integrar este comit6, mujeres y hombre que cumpian con los siguientes requisitos:

_　Que vivan en la comunidad y han expresado ei seguir residiendo por lo menos du「ante ios pr6ximos dos a吊os. _ Que

Sean reCOnOCidas por su honestidad y trabajo comunitario.

置　Pa「a ei caso de secretario/a y del segundovocal es necesarioque sepan leery escribir.

Art. 61. Para eiegir los miembros del Comit6 de auditoria socia! o de ob「a, ei Comit6 de Seguimiento convoca「きdiez (lO) dfas

antes de iniciar la ob「a, a todos Ios habitantes de la comunidad (sin distinci6n de ningdn tipo) donde se ejecutara la misma,

para que en una asambIea comunitaria se seleccionen Ios miembros deI Comit6 de Obra. Ei p「ocedimiento para seIeccionar

獲os miembros del comit6 se庵acordado por la misma asamblea y los resu!tados debe「an consta「 en un acta.



Art62. El encargado de la ob帽deber5 informaral Comit全de Auditorfa Social sobre las cubicaciones, informaciones impo鴫ntes

y pormenores de la obra.

Art. 63. EI Comite de auditorfa sociaI o de ob「a tendfa a su cargo el almac6n de los materiales Y herramientas y/o el acceso aI

inventario dei aImac6n para fines de arqueo cuando asi lo estime pertinente′ y la potestad de recibir Ia obra despu6s de

terminada tras expresar su conformidad.

Art. 64. La comunidad tiene ei derecho de denunciar las anoma=as e irregularidades que sean detectadas e incriminar a los

「esponsables de Ias mismas a trav6s de los Comit全s de Auditorfa y/o de la asambiea comunita「ia・

Art. 65. Terminada la obra y recibida en confo「midad, eSte Comit全se ocupa del mantenimiento de la misma con ia asistencia

del Ayuntamiento.

CAPITULO IX

RENDICION DE CUENTAS

Art. 66. Una vez poraho, anteS de iniciareI nuevo proceso de consuita ciudadana′ la alcaldia realizara un CabildoAbierto de

Rendici6n de Cuenta para informar sobre la ejecuci6n presupuestaria y la realizaci6n del P!an de lnversi6n MunicipaI 〈PiM)

aprobado po「 eI Presupuesto Participativo.

Dada en el PaIacio MunicipaI de Liceyal Medio, PrOVincia de Santiago, Repdbliea Dominicana a los l与dfas del mes

De Septiembre del Afio 2020.


