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CERTIFICACION MUNICIPAL NUM.10-2022

El infrascrito LICDO. JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN, Secretario del Concejo de Regidores del
Ayuntamiento de San Pedro de Macons, CERTIFICO YDOYFE. Que el Concejo Municipal en Seslon
Ordinarla de fecha 08 de febrero del ano 2018, aprobo el Reglamento Municipal No. 01-2018, sobre
aplicacion del Presupuesto Participativo Municipal en el Municipio de San Pedro de Macon's y en la
actualidad es el reglamento vigente para fines de aplicacion.

Se expide la presente a solicitud de la parte intersada, en la ciudad de San Pedro de Macorfs.

REPUBLICA Dominicana, a los Quince (15;)3draSid§?^ de marzo del ano Dos Mil Ventidos (2022)
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Ayuntamiento de San (Pedro de Macoris
Concqo MunicipaC

REGLAMEIMTO IVIUNICIPAL NUMERO 01-2018

Reglamento de Aplicacion del Presupuesto Participativo Municipal
EN EL MUNDCIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Considerando: Que la ejecucion de los Presupuestos Participativos estan consignados en la

Constitucion de la Republica, para realizar una administracion municipal descentralizada y como

mecanismos directos de participacion, con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia

mediante uha efectiva gestion local de calidad y excelencia.

Considerando: Que la Ley 176-07, en su Articulo 230, establece las vias de participacion

ciudadana, contemplando, entre otras, el Presupuesto Participativo como una de ellas.

Considerando: Que la Ley 176-07, en su Articulo 249, ordena a los Ayuntamientos a dictar un

"Reglamento de Aplicacion" del Presupuesto Participativo, el cua! responda a las caracteristicas

especificas de cada municipio, y en donde se incluya el procedimiento de la realizacion del

mismo.

Valorando: Que la participacion de la poblacion en la planificacion y en la ejecucion de las

inversiones municipales fortalecen el caracter democratico del Ayuntamiento, asi como la

legitimidad y la transparencia de su gestion.

Entendiendo: Que el Ayuntamiento de San Pedro de Macon's esta dispuesto a atender,

dependiendo de la disponibilidad de los recursos, las necesidades mas urgentes priorizadas por

las comunidades en un proceso de Presupuesto Participativo.

Vista: La Constitucion de la Republica, de fecha 26 de enero del 2010.

Vista: La Ley W® 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 de Julio del 2007.

/> .
y / V

, cle feclia elVistd: Lai Ley 4i-08, tie ̂ uhcj6H & enerotea
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Concejo MunicipaC

Reglamento Municipal Numero 01-2018

Visto: El Reglamento de Funcionamiento Interno del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de

San Pedro de Macorfs.

Visto: El Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Sen/icios, Obras del

Ayuntamiento de San Pedro de Macorfs.

Visto: El modelo de referenda de “Reglamento de Presupuesto Participativo" preparado por la

Unidadde Tecnica de la Federacion Dominicana de Municipios (Fedomu).

Vista: La Resolucion Municipal A/® SB-2013, sobre el Plan Municipal de Desarrollo, de fecha de

fecha 19 de noviembre del 2013.

Vista: La Certificacion Municipal N° 08-2015, de fecha de fecha 18 de febrero del 2015.

Visto: El proyecto de “Reglamento de Aplicacion del Presupuesto Participativo Municipal",

presentado al Concejo de Regidores por el Regidor, Licdo. Victor Fco. Fernandez.

Vista: El Acta 13-2015, de la Sesion Ordinaria de fecha 12 de marzo del 2015, en donde fue

Comision Especial", el proyecto de “Reglamento de Aplicacion del Presupuesto
//enviado a

Participativo Municipal".

Reconocida: La presentacion del proyecto de Resolucion para la "Reglamento de Aplicacion del

Presupuesto Participativo Municipal" ante el plenario de la Union de Juntas de Vecinos y Lfderes

Comunitarios, en fecha 25 de mono del 2015.

Reconocida: La segunda presentacion del proyecto de Resolucion para la “Reglamento de

Aplicacion del Presupuesto Participativo Municipal" ante el plenario de la Union de Juntas de

Vecinos y Uderes Comunitarios, en fecha 9 de septiembre del 2015.

Vista: El Acta 16-2016, de la Sesion Ordinaria de fecha 13 de octubre del 2016, en donde fue

reintroducido y enviado a “Comision Especial", el proyecto de "Reglamento de Aplicacion del

Presupuesto Participativo Municipal".
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Reglamento Municipal Numero 01-2018

Oidas, Discutidas y Consensuadas: Las opiniones y propuestas de los miembros de la "Comision

Jurfdica" de la Union de Juntas de Vecinos y Uderes Comunitarios, representa por Radhames

Munoz y MUodys Rodriguez, respectivamente; ademas, de Domingo Gelahert, en su calidad de

Encorgado del Departamento de Asuntos Comunitarios del Ayuntamiento; asf como, Manuel

Ureha, Presidente de la Union de Juntas de Vecinos y Uderes Comunitarios, en calidad de

observador, quienes se reunieron para la revision  y discusion del proyecto de "Reglamento de

Aplicacion del Presupuesto Participativo Municipar, en las siguientes fechas: 24 de mono del

2017,1 defebrero del2QlSyS defebrero del2018, respectivamente.

Oidas, Discutidas y Consensuadas: Las opiniones y propuestas de los/as Regidores/as: Victor Fco.

Fernandez Aracelis Villanueva, Miriam Pellerano, Marianela Vargas, Valentin Martinez,

Manuel Fernando Morales, Keila Medina, Guido Maldonado, Santos Pastor, Maribel Carrera y

Gregorio Castro, quienes participaron de manera indistinta y voluntaria en la "Comision

Especial" que se reunio para la revision y discusion del proyecto "Reglamento de Aplicacion del

Presupuesto Participativo Municipal", en las siguientes fechas: 24 de marzo del 2017, 1 de

febrero del 2018 y 5 defebrero del 2018, respectivamente.

Vista: El Acta 03-2018, de la Sesion Ordinaria de fecha 8 de febrero del 2018, en donde fue leido

y aprobado el informe final consensuado, del "Reglamento de Aplicacion del Presupuesto

Participativo Municipal", presentado al Concejo Municipal por la "Comision Especial".

Vista: El Acta 03-2018, de la Sesion Ordinaria de fecha 8 de febrero del 2018, en donde fueron

leidas y aprobadas las modificaciones finales adicionales ai proyecto de "Reglamento de

Aplicacion del Presupuesto Participativo Municipal", presentado al Concejo Municipal por la

"Comision Especial".
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Reglamento Mumiopal Numero 01=2018

El Concejo Municipal, en el Uso desus Facultades Legales y Reglamentarias, y
EN NOMBRE del a YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS,

RESUELVE:

Capitulo I

Definicion yAlcance:

Artfculo La Ley 176-07, en el Tftulo XV sobre Informacion  y Participadon Ciudadana,

en su Capftulo HI, deja instituido el Presupuesto Partidpativo Munidpal. La Constitudon

Dominicana del 2010, en su Artfculo 206, le da el caracter constitucional. Vistas estas referencias

legaies, se presupone que la aplicacion del Presupuesto Partidpativo Munidpal es de carocter

imperativo, y el cual tiene por objeto establecer !os mecanismos de participadon ciudadana en la

discusion, elaboracion y seguimiento del Plan de Inversion Munidpal a traves del Presupuesto

Partidpativo Munidpal.

1:

La Ley 176-07, en el Articulo 249 le da el mandato al Concejo Munidpal de

cada municipio, a dictar un "Reglamento de Aplicacion

Munidpal, el cual responda a las caractensticas especfficas del municipio, y en el cual se deba

incluir el procedimiento para la realizacion de las Asambleas Comunitarias y de las Asambleas

Seccionales, de Barrios o de Bloques, el Cabildo Abierto o Asamblea Municipal, y de los Comites

de Seguimiento y Control y Auditoria Social.

Artfculo 2:

del Presupuesto Partidpativo

El proceso de Presupuesto Partidpativo Municipal se aplicara en todas lasArtfculo

comunidades, barrios y secciones del municipio, en donde se decidiran los proyectos y obras en

que se invertira la proporcion correspondiente entre el 25% y el 50% del 40% de la transferencia

dispuesta por la Ley 166-03, destinada a Gastos de Capital e Inversion.

3:
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I: La aplicacion del presente Artfculo, sera ejecutada durante el

Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al aho 2019 y sucesivos.

Parrafo

II: La proporcion a asignar entre el 25% y el 50% para la aplicacion yParrafo

ejecucion del Presupuesto Participativo Municipal, es potestad unica y exclusivamente de

la Administracidn Municipal, a traves de la Alcaldta.

Ill: El agrupamiento de las comunidades, barrios  y secciones del municipio enParrafo

Bloaues. es potestad de la Administracidn Municipal, a traves del Departamento de

Asuntos Comunitarios. Para los fines perseguidos, se podra utilizar el modelo utlllzado

hasta la fecha.

IV: El porciento (%} asignado a cada comunidad, barrio o seccion, seraParrafo

sobre la base de la cantidad de habitantes estipulados en el ultimo censo de poblacion y

vivienda, realizado por la Oficina Nacional de Estadfsticas (ONE).

V: De manera potestativa; la Administrativa Municipal, a traves de laParrafo

Alcaldia, podra ajustar el porcentaje asignado a cada comunidad, barrio o seccion,

siempre y cuando no se justifique la cantidad de habitantes estipulados en el ultimo

censo de poblacion y vivienda con la realidad demografica de la comunidad, barrio o

seccion.

VI: Ninguna comunidad, barrio o seccion, podra tener una asignacion menorParrafo

a RD$240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil pesos).

Las obras que sean priorizadas en el proceso de Presupuesto ParticipativoArtfculo

Municipal deben estar contenidas dentro del siguiente menu positivo:

4:

Reparadon y equipamiento de Dispensarios, Boticas, Bibliotecas.

Proyectos electricos hasta 1 Km. (lamparas, transformodores, pastes).

Proyecto de letrinas (hasta 50 por comunidad).

Reparadon cominos vednales hasta 10 Km.
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Infraestructura productiva.

Construccion y reconstruccion de imbornales.

Construccion y reconstruccion de bodenes, aceras  y contenes.

Mantenimiento de cementerios.

Conchas y estodios de beisbol y softball.

Pequehos mercodos.

Construccion y reconstruccion parques y plazas.

Reparocion o saneamiento de drenaje.

Sehalizocion vial y peatonal.

Bacheo.

Equipamiento y reporacion de Estaclones de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Equipamiento y reparacion de Iglesias, Clubes Deportivos y Culturales, Club de Madres, Centro

Comunal.

Construccion y reconstruccion de mini acueductos  y pozos, y, ompliacion de tuberfas

Construccion y reconstruccion de centros comunales.

Otras no contempladas en el menu negative.

Las dlferentes comunidades, barrios y secciones y/o los diferentes bloques

en los cuales esta dividido el nnunicipio para la aplicacion del Presupuesto Participativo

Municipal, pueden hacer alianzas estrategicas para la ejecucion de obras en conjunto que

de beneficio comun para las diferentes comunidades, barrios y secciones y/o

Parrafo:

sean

bloques.

Las obras que sean priorizadas en el proceso de Presupuesto ParticipativoArtfculo

Municipal, no pueden estar contenidas dentro del sigulente menu negativo:

5:

-  Construccion de cdrceles y liceos.

-  Construccion de Cimicas, Hospitales y Dispensarios.

»  Carreteras.

-  Paneles Solares.

-  Local de Partidos Politicos.

“  Galleras.
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Construccion de VMendos.

Construccion de Cementerios.

Se seleccionara a un grupo de personas, tecnicos  y funcionarios delArticulo

Ayuntamiento y/o Ifderes de la sociedad civil, para que formen el equipo de facilitadores y seran

quienes faciliten el proceso de Presupuesto Partidpativo Munidpat. Este equipo se conformara

de previo consenso entre la Administradon Munidpal y el Concejo Munidpal. En caso de

desacuerdo, el equipo se seleccionara de la siguiente manera: La mitad sera seleccionada por la

Administradon Munidpal y la otra mitad por el Concejo Munidpal, a traves de la Presidenda y

de los Bloques de Regidores, y estos a traves de su Vocero/a.

6:

Articulo 7: El Ayuntamiento costeara los gastos que conlleve el proceso de Presupuesto

Partidpativo Munidpal.

8: El proceso de Presupuesto Partidpativo Munidpal se desarrollara en lasArticulo

siguientes tres etapas:

Etapa 1: Preparocion, diognostico y elaboracion de Vision Estrotegica de Desorrollo.

Etapa 2: Consulto a la poblodon.

Etapa 3: Transparendo y Seguimiento al Plan de Inversion Munidpal.

Las sectoriales del Gobierno Central deberan partlclpar en las actividades delArticulo

proceso de Presupuesto Partidpativo Munidpal, muy especialmente en las asambleas

seccionales y el Cabildo Abierto. Las sectoriales deberan coordinar sus planes de inversion en el

municipio con el Plan de Inversion Munidpal aprobado en el Cabildo Abierto.

9:
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Capi'tulo II

Elaboracion DE LA VISION Estrategica DE Desarrollo:

Ejecutar en todo el municipio de San Pedro de Macoris a traves de lasArtfculo

diferentes "secciones o blagues" del Presupuesto Partidpativo Munidpal un "Plan de Obras de

Infraestructura", con una vision social y comunitaria, las cuales seran pre-establecidas a traves

de los parametros constituidos en el presente Reglamento, sin menoscabo de lo instituido en la

Constitudon de la Republica, la Ley Munidpal y las leyes sectoriales.

10:

Se hara un taller de analisis FODA, para analizar las fortalezas, debilidades,Artfculo

oportunidades y amenazas del municipio. Este taller tendra como conclusion la elaboracion de la

Vision Estrategica de Desarrollo del periodo de gestion.

11:

Para los fines perseguidos en el presente Artfculo, se debera asumir la VisionParrafo:

Estrategica de DesarroHo consensuada en el Plan Munidpal de Desarrollo, aprobado

segun Resolucion Municipal que aprobo ese mismo Plan Municipal de Desarrollo para el

periodo de gestion.

A este taller de analisis FODA deben ser invitados con caracter deArtfculo

obligatoriedad las siguientes autoridades: municipales, civiles y militares, representantes de las

sectoriales gubernamentales, ONGs, representantes de los partidos politicos, representantes de

las diferentes iglesias, Ifderes comunitarios, entre otras. Es importante garantizar la participacion

12:

de las mujeres.

Capi'tulo ///

Asambleas Comunitarias:

Los objetivos de la Asamblea Comunitaria son:Artfculo 13:

Calls Anacaona Moscoso N° 1" Tel.: 809-529-7815 — Fax: 809"246“2393 — Apartado Postal 65
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a) Informar sobre el proceso de Presupuesto Participativo Municipal y los roles y responsabilidades

de las comunidades al participar en el proceso, el Fondo de Disponibilidad Finonciera para la

inversion municipal y su distribucion entre las secciones y los barrios, el menu positivo y negativo y

el monto maxima por obra, segun lo asignado a cada comunidad.

b) Compartir la Vision Estrategica de Desarrollo Local definida por los actores institucionales y

sociales del municipio.

c) Identificar y priorizar las principales necesidades de lo comunidad y sus posibles soluciones.

d) Elegir los delegados de la comunidad para la Asambleo Seccional o Barrial.

e) Motivar y comprometer a la poblacion, organizada y no organizada, a integrarse al proceso de

toma de decisiones que afecton su territorio y sus vidas y, en particular, en las etapas de! proceso

de planificacidn.

Se realizaran Asambleas Comunitarias en todas las comunidades, parajes y

barrios o sectores del municipio. Para que una comunidad, paraje, barrio o sector pueda

participar en el proceso, debe tener un minimo de 30 familias; si tiene menos familias que el

numero requerido se unen a la comunidad mas cercana.

Artfculo 14:

Las Asambleas Comunitarias son convocadas por lo menos 5 dias antes, porArticulo

los Alcaldes Pedaneos (primeros y segundos), los cuales seran apoyados por lideres comunitarios

(de Juntas de Vecinos, Padres y Amigos de la Escuela, Organizaciones Comunitarias de Base,

Iglesias, Clubes Deportivos y Culturales) del municipio previamente seleccionados.

15:

Para garantlzar una mayor participacion se hara una campana de divulgacionArticulo

de las fechas y lugares de las Asambleas Comunitarias a traves de carteles, anuncios en misas,

cultos, medios locales de comunicacion digital, television y radio, y otros

comunicacion que existan en el municipio. Se debera tener en cuenta los dias y boras en los que

16:

medios de

convocan las Asambleas Comunitarias de forma tal que se garantice la participacion de

diferentes sexos, edades y ocupaciones.

se

Calle Anacaona Moscoso N° 1 - Tel.; 809-529-7815  - Fax; 809-246-2393 - Apartado Postal 65
WebSite: www.avuntamientoserie23.org - Email: secretariaspm@hotmail.com



Jlyuntamiento de San <Pedro (k Macoris

Coney0 MunicipaC

Reglamento Muniopal Numero 01-2018

Los criterios que deben cumplirse en la convocatorla de las AsambleasArtfculo

Comunitarias son los siguientes:

17:

^ Representatividad: Que asista a la asamblea al menos una persona por familia o vivienda.

v' Genera: Participacion de un numero equilibrado de mujeres y hombres.

■/ Edad: Participacion de personas de distintas edades (ninos, jovenes y envejecientes).

■/ Liderazgo: Participacion de personas reconocidas dentro del paraje o sector, ejempio: lideres
tradiclonales, representantes de igiesias, maestros, promotores, representantes grupos
comunitarios, duenos de negocios, representantes de los diferentes partidos politicos, etc.

El Alcalde y los Regidores/ras pueden participar en las asambleasArtfculo

comunitarias, con voz pero sin voto.

18:

Las asambleas seran facilitadas por el equipo de facilitadores. Un facilitador
no debera facllitar una asamblea en la comunidad donde vive.
Artfculo 19;

Antes de iniciar la asamblea comunitaria debera elegirse un(a) secretario(a)Artfculo

para llenar una acta que contenga todos los acuerdos de la asamblea. Asi mismo el secretario(a)
debera garantizar que todos los participantes en la asamblea, firmen la hoja de registro, la cual es

20:

parte integral del acta de asamblea.

Los facilitadores de la asamblea deben informar amplia y claramente a los
proceso de

Artfculo

participantes sobre el objetivo de la asamblea; explicar en que consiste el
Presupuesto Participativo Municipal, los roles y responsabilidades de las comunidades al
participar en el proceso, el fondo de disponibilidad financiero para la inversion municipal y su
distribucion entre las secciones, bloque y barrios; el menu positive y negative; el monto minimo

21:

por obra y presentacion y discusion de la Vision Estrategica del Desarrollo del Municipio.

Los participantes en la asamblea podran identificar de manera illmitadaArtfculo
todas las necesidades de la comunidad, sean o no competencias del ayuntamiento, pero solo

22:

podran priorizar las tres (3) principales necesidades de la comunidad y las alternativas posibles de
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soluciones, en base al menu positive previamente establecido por el ayuntamiento. Al menos una

(1) de las 3 principales necesidades de la comunidad debe ser seleccionada por las mujeres que

participen en la asamblea comunitaria.

El facilitador de mutuo acuerdo con la comunidad, establecera la forma de

priorizacion de las tres principales necesidades.

Articulo 23:

Cada comunidad elegira a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como

sus delegados (as) para representarla ante la Asamblea Secclonal, de Bloque y /o Barrial.

Articulo 24:

CAPITULO IV

Asambleas Seccionales, de Bloques o Barriales:

Solo se aceptaran como delegados(as) en esta asamblea, los dos que fueronArticulo

seleccionados en las asambleas comunitarias. Los delegados deben presentar su cedula de

identidad para confirmar con el acta comunitaria que realmente son los electos por la comunidad

para representarla. Si un delegado(a) no puede asistir, sera sustituido unicamente por su

suplente. Solo se aceptara el suplente, con una comunicacion firmada por el delegado(a) en

donde justifique la razon por la cual no puede participar en la asamblea seccional, de bloque o
barrial.

25:

Antes de iniciar la asamblea seccional, de bloque  o barrial, los facilitadoresArticulo

deben reiterar amplia y claramente a los participantes los objetivos de la asamblea y aclarar

cualquier duda sobre el proceso.

26:

En cada asamblea seccional, barrial o de bloque se elaborara un mapa deArticulo

servicios y necesidades. Este mapa debe ubicar las comunidades que pertenecen a la seccion,

barrio o bloque, la distancia entre ellas, la posible cantidad de habitantes de cada comunidad, los

servicios existentes, las tres necesidades priorizadas por la comunidad en la asamblea

comunitaria.

27:
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Los delegados(as) de las comunidades deben presentar las tres necesidades

prioritarias y motivar por que tienen que quedar priorizadas en el plan de inversion municipal.

Artfculo 28:

Solo los delegados comunitarios pueden votar en estas asambleas. Cada

delegado(a) tendra derecho a votar dentro del listado total de obras, solo por las 5 obras que

considere mas prioritarias e importantes del plan de inversion municipal. Los delegados(as)

deberan tomar en cuenta a la hora de votar los siguientes criterios:

1. Obra que mas beneficie o lo mayono de las comunidades (bloque);

Artfculo 29:

2. Obra que beneficie a las comunidades mas pobres; y

3. Obra mas importante, urgente y necesaria.

Todas las obras discutidas en esta asamblea deben tener un orden de

prioridad. En caso de empate los delegados deberan desempatar.

Artfculo 30:

Se elegira a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como losArtfculo

delegados(as) de la secdon, bloque o barrio para representarla ante el Cabildo Abierto.

31:

Todos los acuerdos de la asamblea seran registrados en un acta, la cual

debera estar firmada por todos los delegados presentes.

Artfculo 32:

A las obras priorizadas en esta asamblea se le deben realizar los estudios deArtfculo

pre-factibilidad tecnica a fin de evaluar su viabilidad tecnica y financiera. Este estudio debera ser

presentado y discutido con los delegados seccionales.

33:
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Capitulo V

Cabildo Ab/erto:

Para concluir la etapa II del proceso de Presupuesto Participativo Municipal,

se realizara un Cabildo Abierto con los delegados de cada una de las comunidades para presentar

las obras y/o proyectos priorizados en cada una de las secciones, barrios o bloques. Conno

resultado de este evento se aprobara el Plan de Inversion Municipal.

Articulo

tendran derecho a voto: El Alcalde, los Regidores  y ios delegados electos en las asambleas

seccionales, barriales o de bloque, siempre y cuando se encuentren presentes en el Cabildo

Abierto.

Articulo 34:

Para la aprobacion del Plan de Inversion Municipal y de otros acuerdos,35:

El quorum reglamentario para el Cabildo Abierto, es la mitad mas uno de los

delegados electos en la asamblea secdonal, barrial o de bloque.

Parrafo:

Es de obligatorio cumplimlento la inclusion en el Presupuesto General delArtfculo

Ayuntamiento del ano, el Plan de Inversion Municipal decidido por el Cabildo Abierto.

36:

Capitulo VI

Transparencia ySeguimiento a la Ejecucion del Plan de Inversion Municipal:

El Ayuntamiento se compromete aprobar y a darle fiel seguimiento al PlanArticulo

Participativo de Inversion Municipal que resulte de este proceso del Presupuesto Participativo

Municipal, e informara periodicamente a los Comites de Seguimiento y a la poblacion, los

37:

detalles de la ejecucion de este plan.

En la ejecucion de las obras se aplicaran los procedimientos establecidos porArticulo

las leyes vigentes y por el Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones.

38:
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Para dar fiel cumplimiento al Plan de Inversion Municipal, en el mes deArtfculo

enero los miembros del Comite de Seguimiento y Control conjuntamente con el Alcalde, el

Tesorero Municipal y el equipo de Planeamiento Urbano elaboraran un calendario general de

inicio de ejecucion de obras. Este calendario podra ser estableddo trimestral, semestral o

anualmente.

39:

El Ayuntamiento se compromete a presentar y a gestionar ante lasArtfculo

autoridades provinciales, regionales y nacionales la realizacion de los proyectos priorizados por el

Municipio en el proceso de Presupuesto Participativo Municipal que trasciendan el ambito de

40:

sus competencias o la naturaleza y la cuantia de los recursos disponibles.

Para la ejecucion de las obras la comunidad concedera aportes en especie oArtfculo

mano de obra cuyos valores expresados en dinero seran integrados al presupuesto de las

mismas. Estos aportes de las connunidades deberan representar por lo menos el 5% del valor

total de las obras.

41:

en

En caso de que se requiera adquirir terreno para la construccion de una obra,

operara una de las siguientes dos opciones:

1. La compra la realiza el Ayuntamiento dentro del programa de Presupuesto Participativo

Municipal, siempre y cuondo quede incluido en el Plan de Inversion Municipal, o

2. La comunidad adquiere el terreno.

Artfculo 42:

El titulo del terreno debera estar a nombre del Ayuntamiento.Parrafo

Cuando se presenten estos casos, el procedimiento debe tener el vistoParrafo

de "bueno y valido"' de la Consultoria Jun'dica del Ayuntamiento.
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Capitulo VII

COMITE DESeGUIMIENTO Y CONTROL:

Este comite es escogido en el Cabildo Abierto y estara integrado por dosArticulo

representantes (un hombre y una mujer) de cada una de las secciones, barrios o bloque, para un

periodo de un ano (de un proceso de Presupuesto Participativo Municipal hasta el siguiente). El

Concejo Municipal debera emitir una Resolucion Municipal instituyendo este Comite de

Seguimiento y Control.

43:

En caso de que lo contidad de los miembros del Comite de Seguimiento yParrafo:

Control del Presupuesto Participativo Municipal sea un numero par, la Union de Juntas de

Vecinos y Lideres Comunitarios hard la recomendacion de un miembro, de entre su

directiva, el cual sera miembro titular del Comite de Seguimiento y Control del

Presupuesto Participativo Municipal, con igualdad de condiciones y oportunidades que los

demas. La recomendacion se hard de manera formal.

El Comite de Seguimiento y Control Municipal, en su primera reunionArticulo

ordinaria, elegira entre sus integrantes a un Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a

Secretario/a, un/a Subsecretano/a, un/a Secretario/a de Finanzas, un/a Subsecretario/a de

Finanzas, un/a Relacionador Publico, siendo los demas integrantes miembros. El Presidente/a

tendra la responsabilidad de convocar las reuniones y de supervisar el cumplimiento de los

acuerdos adoptados por el colectivo y ser vocero oficial del Comite, responsabilidad esta, que ha

de compartir con el/la Relacionador Publico. El/la Secretario/a se ocupara de llevar el libro oficial

de acta de las reuniones y conservara en archive los documentos del Comite, asi como de hacer

las convocatorias a las reuniones ordinarias y/o extraordinarias  del Comite. El/la Secretario/a de

Finanzas, tendra la responsabilidad de velar por los ingresos y gastos del Comite, asi como rendir

un informe mensual al Comite y al Concejo Municipal, por conducto del Contralor Municipal del

Ayuntamiento. Estas responsabilidades pueden rotar entre los y las integrantes de los Comites, si

asi lo acordaran. En caso de que el/la Presidente/a faltare a sus funciones o no convocare a los

miembros del Comite, sera sustituido por el/la Vicepresidente/a.  El/la Secretario/a

Subsecretario/a, si llegare a cometer faltas comprobadas. El/la Secretario/a

44:

sera

sustituido por el/la
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de Finanzas sera sustituido por el/la Subsecretario/a de Finanzas, si Kegare a cometer faltas

comprobadas. El Comite de Seguimiento y Control Municipal, de manera inequivoca, presentara

Informe mensuol" por escrito al Concejo Municipal por conducto de la Presidencia.un

El Comite de Seguimiento y Control Municipal posee el mandate porArticulo

Resolucion Municipal de contribuir a la ejecucion de las ideas de proyectos que fueron

aprobadas por el Presupuesto Participativo Municipal y que fueron Incorporadas al Presupuesto

General del Ayuntamlento del ano, y de supervisar que estas se realicen en el orden de prioridad

establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el

estudio de factibiiidad y el presupuesto previamente elaborados para tales fines.

Articulo

Comite de Seguimiento y Control velara para que estos recursos sean asignados a las obras que

correspondan a la priorizacion hecha por las comunidades en la seccion correspondlente, o que

sean incluldos en el siguiente Presupuesto Participativo Municipal.

45:

En caso de que en una seccion quedara dinero de lo presupuestado, el46:

Funciones del Comite de Seguimiento y Control Municipal:

a. Supervisor lo morcho de la ejecucion del Plan de Inversiones Municipales aprobado por el

Presupuesto Participativo Municipal, as! como evaluarlo periodicamente y al final de cada aho de

ejecucion presupuestario.

b. Conocer los presupuestos de las obras y las cubicaciones y demas informes de ejecucion de las

mismos. Para tales fines, las outoridades municipales y las unidades de ejecucion deberon focilitor

al Comite toda lo documentacion relacionodo con el Plan de Inversion Municipal y de las obras a

ser realizados, y rendirle informes periodicos sobre estos asuntos.

c. Revisar la ejecucion presupuestario de forma general y en particular en cado obra.

d. Contribuir a que las comunidades porticipen en la ejecucion de las obras y oporten las

contrapartidos que se comprometieron dar para lo realizacion de estos.

e. Escoger entre sus miembros a los representantes de la comunidad en la Junta de Compras y

Contratociones Municipales que es la unidod operativa responsable de aprobar las compras y

47:Articulo
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contrataciones que realice el Ayuntamiento segun los montos establecidos por el Reglamento de

Compras y Contrataciones de Bienes y Servidos del Ayuntamiento.

f. Ayudar a difundir los informes emitidos por el Ayuntamiento sobre el gosto de la inversion

municipal,

g. Fomentar y animar, junto a los Comites de Seguimiento Seccionales, la constitucion de Comites de

Auditorio Social o Comite Comunitarios de Obras.

h. Denunciar los incumplimientos ol Plan de Inversion Municipal acordodo en el proceso de

Presupuesto Participativo Municipal, as! como los anomolfas e irregularidades que se cometan, e

incriminar publica y legolmente a los responsables de las mismos.

El conjunto de delegados y delegadas comunitarias correspondientes a una

seccion o bloque conforman el Comite de Seguimiento Seccional o de Bloque. Las funciones de

los Comites de Seguimiento Seccionales o de Bloques, son las mismas funciones del Comite de

Seguimiento y Control Municipal dentro del ambito de la Seccion o Bloque, excepto la letra e del

Artfculo 47.

Artfculo 48:

Los Comites de Seguimiento y Control Municipal deberan reunirse de formaArtfculo

ordinaria al menos una vez al mes. Se procurara que estas reuniones se efectuen en dias y en

49:

horario que sean compatible con las responsabilidades de trabajo y familiares.

Cada cuatro meses se reuniran en pleno todos los integrantes de los Comites50:Artfculo

de Seguimiento Municipal y Seccionales o de Bloques para evaluar la realizacion del Plan de

Inversion Municipal aprobado por el Presupuesto Participativo Municipal.

Capitulo Via

COMITF riF ̂ nniTORIA SOCIAL:

Comite de Auditoria Social o de Obras, es el representante de laArtfculo El51:
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comunidad para vigilar y apoyar la ejecucion de las obras priorizadas en el proceso de

Presupuesto Participativo Municipal.

Las funciones mas importantes del Comite de Auditona Social o de ObrasArticulo 52:

son:

Aporta las informaciones y sugerencias necesarias para el diseno yformulacion de la obra.

Vigila la ejecucion de la obra para garantizar que en la mismo se cumpla con lo acordado.

Vigilar que no haya dohos al medio ombiente durante lo ejecucion del proyecto.

Informor a lo comunidad sobre los avances de lo obra y sobre los problemas que se presenten

durante lo ejecucion.

Integror a los demas miembros de la comunidad en la vigilancia y cuidodo de la obra y garantizo el

libre uso de la obra por todos los pobladores de la comunidad sin distincion de ningun tipo.

Promover lo participacion, de manera especial, de mujeres, ninos/as y envejecientes en la

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

Et Comite de Auditoria Social o de Obras esta integrado por cinco personasArticulo

los cuales ocuparan los cargos de: Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Primer/a Vocal y

Segundo/a Vocal. Es obligatorio que este comite este integrado con un mi'nimo de dos mujeres.

53:

garantizando asi la equidad de genero.

La funclon principal del presidente/a del Comite es la de coordinar todas lasArticulo

acciones relatives a la funciones para lo cual fue creado el Comite de Obra.

54:

El Secretario/a del comite es el responsable de elaborar en las reuniones delArticulo

comite un acta en la cual consten los acuerdos tornados, asi como tambien llevar un archive con

55:

toda !a documentacion que se genere relative al proyecto. Ademas tendra a su cargo la

redaccion, envid y archive de las correspondencias.
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El Tesorero del comite tendra bajo su responsabilidad la del cuidado y buen

uso de los recursos economicos que se recauden para el mantenimiento de la obra, asi como

tambien el de velar para que el fondo de mantenimiento se mantenga activo. Sera responsable

de velar del correcto uso del presupuesto de la obra.

Articulo 56:

El Primer Vocal es el responsable de convocar a la comunidad para lasArticulo

actividades que se realicen. Ademas es su responsabilidad, apoyar al comite en todas las acciones

que sean necesarias. En caso de que el Presidente/a del Comite de Obra no pueda cumplir con

sus funciones, el Primer Vocal sera quien asumira el cargo hasta tanto la comunidad designe un

nuevo Presidente/a.

57:

El Segundo Vocal es el responsable de registrar mensualmente en el libro deArticulo

obra los avances de la misma y los resultados de las visitas de inspeccion por parte de los tecnicos

del ayuntamiento. En caso de que el Secretario/a del Comite de Obra no pueda cumplir con sus

funciones, sera quien asumira el cargo hasta tanto la comunidad designe un nuevo Secretario/a.

58:

Articulo 59: Pueden integrar este Comite, mujeres  y hombres que cumplan con los

siguientes requisites:

-  Que vivan en lo comunidad y han expresado el seguir residiendo por lo menos durante los proximos

dos anos.

-  Que sean reconoddas por su honestidod y trabajo comunitario.

-  Para el caso de Secretario/a y del Segundo Vocal es necesario que sepan leer y escribir.

Para elegir los miembros del Comite de Auditoria Social o de Obras, el60:Articulo

Comite de Seguimiento convocara diez (10) dias antes de iniciar la obra, a todos los habitantes de

la comunidad (sin distinclon de ningun tipo) donde se ejecutara la misma, para que en una

asamblea comunitaria se selecdonen los miembros del Comite de Obra, El procedimiento para

seleccionar los miembros del Comite sera acordado por la misma asamblea y los resultados

deberan constar en un acta.
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E! encargado de la obra debera informar al Comite de Auditona Social sobreArticulo

las cubicaciones, informaclones importantes y pormenores de la obra.

61:

El Comite de Auditona Social o de Obras tendra a su cargo el almacen de losArticulo

materiales y herramientas y/o el acceso al inventario del almacen para fines de arqueo cuando

62:

asi lo estime pertinente, y la potestad de recibir ia obra despues de terminada tras expresar su

conformidad.

La comunidad tiene el derecho de denunciar las anomalfas e irregularidades

sean detectadas e incriminar a los responsables de las mismas a traves de los Comite de

Articulo

que

Auditona Social o de Obras y/o de la asamblea comunitaria.

63:

Terminada la obra y recibida en conformidad, este Comite se ocupa del64:Articulo

mantenimiento de la misma con la asistencia del Ayuntamiento.

CAPI'TULO IX

Rfmoicion de Cuentas:

Una vez por ano, antes de Iniciar la aplicacion de! nuevo Presupuesto65:Articulo

Participativo Municipal, la Administracion Municipal realizara un Cabildo Abierto de Rendicion

de Cuentas, para informar sobre la ejecucion presupuestaria y  la realizacion del Plan de

Inversiones Municipales aprobado en el ultimo Presupuesto Participativo Municipal.
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CAPiTULOX

De Requisitos, Causas de Inelegibilidad, Incompatibilidades:

Se aplica por igual el presente Capftulo, tanto para Delegado/a y Suplente,Articulo

asi como para los miembros/as de la Comision de Seguimiento y Control y a los miembros/as del

Comite de Auditon'a Social.

66:

De los Requisites.

a) Ser dominicano en plena ejercicio de los derechos cMles y politicos y de reconocidos volores eticos

y morales;

b) No tener parentesco, por consanguinidad, en linea directa o colateral, con ningun miembro del

Concejo Municipal, el Alcalde, la Vice-Alcaldesa  y los cargos estipulados en la Ley 176-07 del

Distrito Nacional y los Municipios;

c) No haber sido condenodo a pena aflictivo e infamante, ni haher cometido hecho que haya

conllevado acciones o sanciones disciplinarias de cardeter profesional; y

d) No haber sido empleado o asolariado del Ayuntamiento en los ultimas 2 ahos previo a su seleccion.

67:Articulo

68: Causas de Inelegibilidad:Articulo

a) Los que hayan sido condenados a la privacion de los derechos a que se refiere el Codigo Penal,

mientras duren los efectos de la pena; y

b) Los condenados por sentencia con autoridad de cosa juzgada a pena privative de libertod, durante

el periodo que dure la pena.

69: Incompatibilidades:Articulo

a) Los miembros, funcionarios y empleodos del mismo Ayuntamiento, los administradores de bienes

ofondos municipales y los que tienen controtas y consultorfos de cualquier tipo o condicion con el

Ayuntamiento.
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CAPITULOXI

Participacion Financiera de la Union de Juntas de Vecinos y Uderes Comunitarios del

Presupuesto Participativo Municipal:

El uno por ciento {!%) de la proporcion destinada por la Administracion

Municipal, a traves de la Alcaidia, para la aplicacion del Presupuesto Participativo Municipal de

un ano en cuestion, sera utilizado para el financiamiento de la Union de Juntas de Vecinos y

Uderes Comunitarios.

Artfculo 70:

En los ahos electorales sera destinado el uno por ciento (1%) {en adicion a lo

estipulado en elArticulo 70) de la proporcion consignada por el Ayuntamiento, para la aplicacion

del Presupuesto Participativo Municipal de un ano en cuestion, para la preparacion y montaje de

las elecciones de las Juntas de Vecinos y de la directiva de la Union de Juntas de Vecinos y

Uderes Comunitarios, respectivamente.

Artfculo 71:

La aplicacion de los Articulos 70 y 71, deben ser aprobados en cada una de

las Asambleas Comunitarios correspondientes, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley

176-07 y el presente Reglamento para la implementacion y aplicacion del Presupuesto

Participativo Municipal.

Artfculo 72:

El primer punto de la agendo en las Asambleas Comunitarios, sera lo

estipulado en el Articulo 70, y el Artfculo 71 si es el caso, para fines de aprobacion por las

respectivas comunidades.

Parrafo:

El Contralor Municipal queda autorizado para elaborar un Reglamento deArtfculo

Control y Fiscalizacion, en donde se explique los fines del financiamiento, la manera de su

aplicacion y ejecucion de los Articulos 70 y 71, e! cual debe estar fundamentado en las

normativas de la Controloria General de lo Republica y la Camara de Cuentas.

73:

Para entrar en vigencia lo estipulado en los Articulos 70 y 71, el ReglamentoParrafo:

de Control y Fiscalizacion tiene que haber sido aprobado por el Concejo Municipal.
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Cada tres (3) meses, el Contralor Municipal presentara al Concejo MunicipaiArticulo

un informe de ejecucion por escrito. para fines de fiscalizacion, validacion y aprobacion, sobre el

desempeho financiero de la Union de Juntas de Vednos y Uderes Comunitarios, con respecto, a

lo estipulado en los Artkulos 70 y 71 del presente Regiamento.

74:

La Union de Juntas de Vednos y Uderes Comunitarios debe y

tiene la responsabilidad de suministrar al Contralor Municipai, todo lo requerido por este,

a los fines de elaborar de manera satisfactoria el informe de ejecucion.

Parrafo I:

La inobservancia del presente Articuio por parte de la Union de Juntas

de Vednos y Uderes Comunitarios, faculta a la Administradon Municipal a retener los

fondos generados segun los Articulos 70 y 71 del presente Reglamento, hasta tanto la

Union de Juntas de Vednos y Uderes Comunitarios cumpla con lo dispuesto en el Parrafo

I, del presente Articulo.

Parrafo

La inobservancia del presente Articulo por parte del ContralorParrafo

Municipal, sera considerada como 'Infraccion muv grave", y sera sancionado por el

regimen disdolinorio de faltos v sonciones de la Lev 41-08 de Fundon Publica y/o por el

regimen de multas por violadon de ordenonzos v reglomentos de lo Ley 176-07 del

Distrito Nocional v los Municipios. segun sea el caso.

Cada uno de los informes de ejecucion. segun lo estipulado en elParrafo

presente Reglamento, deberan ser divulgados en el Porto! Web del Avuntomiento de San

Pedro de Mocon's. a los fines de que las comunidodes reolicen su respectiva auditoria

IV:

social.

Anualmente, el Auditor Interno del Ayuntamiento queda autorizado aArticulo

realizar una auditoria para la comprohocion de los operociones finonderos reolizodos, y verificar

que las mismas cumplan con las normativas definidas por la Controlon'o General de lo Republica y

la Comoro de Cuentas, respetivamente, de manera que se puedan formular, de ser necesario, las

recomendaciones para la mejora del sistema de control interno de las actividades financieras de

la Union de Juntas de Vednos y Uderes Comunitarios.

75:
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Parrafo I: La referida auditoria sera enviada al Concejo Municipal, para fines de

conocimiento y aprobaclon.

La referida auditona debera hacerse publica a traves del Portal Web

del Ayuntamiento de San Pedro de Macoris.

Parrafo

CAPITULOXII

DisPosiaoNEs Generales:

NIngun miembro/a del Ayuntamiento de San Pedro de Macon's, podra ser

elegido Delegado/a o Suplente en una Asamblea Comunitaria.

Articulo 76:

E! presente Reglamento estara vigente, hasta tanto sea modificado de

acuerdo con las normas establecidas en la Ley 176-07, la ley 200-04, el Reglamento de

Funcionamiento Interno del Concejo de Regidores y el presente Reglamento.

Articulo 77:

Ninguna obra podra dar inicio a su ejecucidn, si no esta conformado el

Comite de Auditoria Social o Comite Comunitario de Obras, correspondiente. Es facultad del

Comite de Seguimiento y Control Municipal de fiscalizar y supervisar, la conformacion de los
mismos.

Articulo 78:

De manera extraordinaria y antes de la aplicacion del proximo PresupuestoArticulo

Participativo Municipal, se conocera la revision del presente Reglamento, con el unico objetivo

de incorporar las experiencias positivas y revisar las debilidades, en caso de que existieran, ya sea

de una o de otra.

79:

El Concejo Municipal incluira en su agenda de sesiones en el mes de

enero de cada ano, revisar el Reglamento del Presupuesto Participativo Municipal

dictados al efecto, con el objeto de incorporar las experiencias del ano anterior.

Parrafo
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El presente Reglamento deroga, modifica o sustituye, segun sea el caso,Articulo

cualquiera otras resoluciones, normativas o disposidones reglamentarias o administrativas que

le fueren contrarlas, parciales o total.

80:

Ordenar, como al efecto ordenamos, a la Secretaria del Concejo Municipal,Articulo

que el presente Reglamento sea publicado y notificado conforme las previsiones legales

correspondientes.

Articulo

conocimiento y ejecucion.

81:

82: Comunicar el presente Reglamento a la Administradon Munidpal para su

CAPITULOXIII

PisposiaoNEs Transitorias:

Disponer, como al efecto disponemos, la creadon de una ComisionArticulo

Especial", cuya finalidad sera la de evaluar la presente propuesta del "Reglamento de

Aplicadon" del Presupuesto Partidpativo Munidpal en el municipio de San Pedro de Macoris.

83:

La Comision Especial quedara dividida e integrada de la siguiente manera:

a) Una Sub-Comision formada por todos los miembros del Concejo Munidpal;

b) Una Sub-Comision formada por personal del Avuntamiento. a recomendacion del Alcalde; y

c) Una Sub-Comision formada por un equipo tecnico de la Unidn de Juntos de Vecinos y Uderes

Comunitarios.

84:Articulo

La ciudadanfa podra hacer llegar sus inquietudes  a traves de una de lasParrafo

subcomisiones creadas para la evaluar la presente propuesta del "Reglamento de

Aplicadon" del Presupuesto Partidpativo Munidpal en el municipio de San Pedro de

Macoris.
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Cada Sub-Comision en un plazo no mayor de treinta (30) dias, presentaraArticulo

ante la Presidencia del Concejo, sus consideraciones y opiniones sobre la evaluacion de la

propuesta del "Reglamento de Aplicadon" del Presupuesto Participativo Municipai en el

municipio de San Pedro de Macon's.

85:

La Presidencia del Concejo, despues de recibir las consideraciones deParrafo

cada Sub-Comision, hara entrega de copia fiel e Integra a cada uno de los miembros del

Concejo Municipal para fines de ponderaclon.

El Concejo Municipal podra proponer modificacion, sustitucion,Parrafo

adicion, traslado, division o fusion de cada uno de los articulos de la propuesta del

"Reglamento de Aplicadon" del Presupuesto Participativo Municipal en el municipio de

Son Pedro de Macoris.

La Presidencia del Concejo en un plazo no mayor de quince (15) diasParrafo

posterior a la entrega a los miembros del Concejo Municipal de las ponderaciones del

"Reglamento de Aplicadon" del Presupuesto Participativo Municipal en el municipio de

Son Pedro de Macoris, convocara al Pleno de Regidores para los fines de discusion y

adecuacion.

ill;

La Presidencia del Concejo en un plazo no mayor de quince (15) dias,Parrafo

posterior a la discusion y adecuacion de las ponderaciones del "Reglamento de

Aplicadon" del Presupuesto Participativo Municipal en el municipio de Son Pedro de

Macoris, lo incluira en agenda para fines de aprobacion o rechazo definitivo.

IV:

Salvo que la mayoria presente de los y las Regidores/as dispusiere loV:Parrafo

contrario, la propuesta del "Reglamento de Aplicadon" del Presupuesto Participativo

Municipal en el municipio de Son Pedro de Macoris, sera leida, discutida y votada, articulo

por articulo, y aun cada articulo parte por parte, cuando esto ultimo pueda hacerse sin
alterar el sentido de las frases.

Calle Anacaona Moscoso 1 - Tel: 809-529-7815 - Fax: 809-246-2393 - Apartado Postal N° 65

Website: www.ayuntamientoserie23.org - Email: secretariaspm@hotmaiLcom



Syuntamimto de San <Pedro de Macoris
Concho Munidpad

Reglamento Municipal Numero 01-2018

Para garantizar la oarticioocidn de la ciudadanfo en la discuslon delArticulo

"Reglamento de Aplicacion" del Presupuesto Participativo Municipal en el municipio de San

Pedro de Macon's, el mismo debera hacerse publico, inmediatamente sea conocido en Sesion del

Conceio Municipal, a traves del Portal Web del Ayuntomiento de San Pedro de Macon's.

86:

La Administracidn Municipal, a traves de la Alcaldi'a, debe garantizarParrafo

el cumplimiento del presente Articulo.

Dada en el Salon de Sesiones "Angel Valera de los Santos" del Ayuntamiento de San Pedro de

Macoris, en Sesion Ordinaria, segun Acta 03-2018,  a los ocho (8) dia del mes de febrero del aho

Dos Mil Dieciocho (2018).

f.

Licda. Geydi

Secretaria de ̂egidores

ENTJNA REYE
/Tm

LlCDO. Lufs GdME^BE^
PRESIDENTE del CONCEJO de RtGlDORES
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