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ALCALDÍA INICIA TRABAJOS DEL QUINTO PROYECTO DE OBRA DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN RINCÓN CALLAO. 

                              

 

La Descubierta, Provincia Independencia:-Iniciaron hoy por parte de la Alcaldía de La 

Descubierta, los trabajos del quinto proyecto de obra concerniente al presupuesto 

participativo, el cual consiste en la construcción de aceras y contenes en el sector de Rincón 

Callao. 

Los proyectos de las obras del presupuesto participativo son elegidos por cada sector en las 

asambleas de cada sector, y ratificados por las asambleas de delegados. 

El proyecto de construcción de aceras y contenes, asciende a $ 678, 452.00 y los trabajos se 

iniciarán de manera inmediata en el mencionado sector. 

Los comunitarios que asistieron al picazo para dejar iniciados los trabajos, agradecieron de la 

alcaldía la ejecución de  la obra, la cual consideraron de interés, ya que fueron ellos quienes 

decidieron el proyecto como prioridad. 

El alcalde Ing. Pascual Pérez Benítez, expresó que desde la alcaldía se ejecutarán todos y cada 

uno de los proyectos que fueron elegidos por los comunitarios en las asambleas barriales, así 

como otras obras que se ejecutarán por administración desde la alcaldía. 

 



                           

 

 

                                   

 

 

 



 

Todas las empleadas del Ayuntamiento Municipal de La Descubierta, recibieron 

un regalo y participaron de una gran rifa, además de una cena por motivo del día 

de las madres. 

Asociación de servidores públicos del Ayuntamiento Municipal La Descubierta cumple con su 

propósito. 

Miguelina Benítez   Selena Méndez  

Wilfredo Dotel Montero   Claritza Ferreras Cuevas  

Dilenia Méndez    Morennis Pérez  

 

Muchas gracias. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



               

ALCALDÍA DE LA DESCUBIERTA HACE ENTREGA DEL 20% PARA 

CONTINUAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN 

POZO DEL SECTOR LA 20. 

        

La Descubierta, Provincia Independencia, Continuando con los trabajos de las obras del 

Presupuesto Participativo, la alcaldía del municipio de La Descubierta, realizó la 

entrega del avance del 20% del segundo proyecto para la instalación de las tuberías en 

el pozo tubular del sector La 20. 

La suma asciende a $ 135, 690.54, para continuar los trabajos de instalación de tuberías, 

con la instalación del referido pozo, se busca llevar la solución del servicio de agua al 

sector La 20 ubicado en la parte alta de La Descubierta, que desde hace tiempo han 

venido luchando para que se resuelva el grave problema de agua que tienen los hogares, 

ya que las ramificaciones del acueducto no abarca ésa zona. 

Los miembros del comité de seguimiento, agradecieron la entrega de los recursos para 

continuar los trabajos del proyecto contemplado en el Presupuesto Participativo. 

Por su parte el Ingeniero Pascual Pérez Benítez, dijo que los recursos para cada 

proyecto se estarán entregando de manera regular, para que cada obra seleccionada 

por los comunitarios en las asambleas zonales del Presupuesto Participativo sean 

entregadas y puestas en funcionamiento. 

El presupuesto para la instalación del pozo tubular tiene un costo total de $ 678, 452.52. 

recursos que están consignados en el Presupuesto Municipal, de las obras que fueron 

elegidas por los comunitarios, y aprobadas en la asamblea de delegados de cada zona. 

 

 


