
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  ESPERANZA
"ORDEN, LIMPIEZA Y DESARROLLO"

RESOLUCION No. 07-2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PROCESO DE
PRESUPU ESTO PARTICIPATIVO

PERIODO 2020 -2024

Considerando:  Que  la  Ley  170-07  de]  13  de  julio  del  afio  2007  instituye  el  sistema  de
Presupuesto  Participativo  Municipal  (PPM) y la  ley  176-07 del  17 de juHo  del afro 2007,
transcribe integramente el texto de  la Ley del  Presupuesto Partieipativo, en el capitulo Ill
de su Titulo XV sobre lnformaci6n y Participacli6n Ciudadana.

Considerando:    Que la Constituci6n de la Reptiblica, promutoada el 26.de enero del afio
2010,  en  su  articulo  206  sobre  Presupuesto  Participativo,  sefiala:  "La  lnversi6n  de  los
recursos   municipales   se   ha fa   mediante   el   desarrollo   progresivo   de   presupuestos
paticipati`ros que propicien la integraci6n y cofTesponeabilidad ciudadana en fa definici6n,
ejecuci6n y control de las politicas de desarrollo locar.

Considerando:    Que  el  Ayuntamiento  del  Munieipio  de  Esperanza,  entiende  que  los
fondos  para  inversi6n  que  dispone  por  la  Ley  166-03  y de  otras  fuentes,  deberch  ser
planificados y ejecutados con fa partieipaci6n onganizada7 libra y activa de la ciudadanfa,
Ias comunidades y fas organizaciones comunitarias de base, con fa finalidad de rea!izar
proyectos que resuefvan sus necesidades mss sentidas.

Considerando: Que el Ayuntamiento Municipal de Esperanza tiene coma opjetivo que el
presupuesto municipal asi como otros recursos que rectba sean invertido con equidad en
todo  so  teTTitorfo,  especialmente  atendiendo,  dentro  de  las  compctencias que  tes  son
propias,  las  necesidades  de  las  zonas  mss  deprimidas  y  pobres  del  Milnicipio,  y  los
sectores mds vulnerables de la poblaci6n como son la infancia,  fa juventud, las mujeres y
envejecientes,

Cconsiderando: Que fa participaci6n de la poblaci6n en fa planificaci6n y en fa ejecuci6n
de fas  inversiones  municipales fortalecen  el cafacter democratico  Gel Ayuntamiento,  la
legitimidad y la transparencia de su gesti6n.



Considerando:  Que el Ayuntamiento Municipal de Esperanza esta dispuesto a atender,
ddependiendo   de   la   disponib«idad   de   tos   recursos,   fas   necesidades   mss   urgentes
priorizadas por las comunidades en un proceso de Presupuesto Participativo.

Considerando:   Que   es   de   obligatorio   oumptimiento   la   inclusi6n   en   el   presupuesto
municipal del afro correspondiente, el plan de lnversi6n Municipal, decidido par el Cabildo
Abjerto del Presupuesto Participativo.

Vistas las siguientes Leyes:

-      LaLeyl70ro7;
-      LaLeyl76ro7;
-     La Lay l66fl3 y fa constituci6n de la Rept]btica.

EI Ayuntamiento del Municipio de Esperanza, en uso de sus facultades legales.

Aprueha el sigLiiente reglamento de ap]icaci6n del proceso de Presupuesto Pariieipativo
Municipal durante la gesti6n 2020 - 2024:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art.1. El  presente  reglamento  de  aplicaci6n  del  Presuquesto  Particieativo,  regina  el
proces® pare la gesti6n 2020 -2024, Tnedfante e] cual se planificafa la inversi6n murricipal
de cada afio.

Art. 2.  E]  proceso  de  Presupuesto  Participativo  se  realizafa  en  todas  las  comunidades,
barrios y secciones del Municipio, y decidifa los proyectos y obras en que se inver{ifa un
pow ciento del 40% de la transferencia dispuesta par la Ley 1 66-03, destinada a gastos de
jnversi6n para cada afio, y de otras fuentes que reciba el Ayuntamiento considerada por la
administraci6n a tales fines.

Art.  3.  El  %  de]  40%  en  cada  sector o  comunidad  sera  pre  asignado  en  relact6n  a  la
poblaci6n registrada segdn el dltimo censo nacional de poblaci6n.

Art. 4. Las obras que sean prichzadas en el proceso de Presapuesto Participa{ivo deben
estar contenidas exclusivamente dentro del menri positivo definido por la adminjstraci6n y
aprobado mediante resoluci6n por el concejo de regidores cada afro.

Art.  5.  Las  obras  que  queden  priorizadas  dentro  del  Plan  de  Inversion,  no  deben
sobrepasar come monto maxima la suma en pesos esfabfecida come mofito maxiiro por
oho pare cada comunidad.

PARRAFO:
Si  una obra  sobrepasa el  monto  maximo  asignado  y  aun  asi  se entiende que debe  ser
incluida  dentro  del  Plan  de  Inversion,   la  decision  debe  ser  consensuada  entre  los
delegados y delegadas. Si no hubiel-a consenso al respecto la decisi6n final la tomara el
Consejo de regidores/as en el cabildo abierto.



Art. 6. Se seleccionafa a un grupo de personas, tecnicos y funcionarios del Ayuntamiento
y/o ]ideres de ]a sociedad civil, para que formen el equipo de facilitadores y sefan quienes
faciliten  el  proceso  de  Presupuesto  Participativo.  Este  equipo  se  conformafa  de  previo
consenso entre la Alcaldia y el Consejo de regidores y regidoras. En caso de desaouerdo,
el  equipo  se  selecdonara  de  la  siguiente  manera:  La  mitad  sera  seleccionada  por  la
alcaldia y la otra mifad por el consejo de regidores, regidoras y las organizaciones de la
sodedad civil.

Arfu7.  EI  Ayuntamiento  costeafa  los  gastos  que  conlleve  e]  proceso  de  Presupuesto
Participativo.

Art.  8.  El  proceso  de  Presupilesto  Participativo  se  desarrolfafa  en  fas  siguientes  tres
efapas:

Etapa 1 : Preparaci6n, Diagnostico y elaboraci6n de Visi6n Estrategica de DesaITolfo.
Etapa 2: Consul fa a la poblaci6n, Estudio de prefactit>ilidad y Cabildo Abierto.
Etapa 3: Transparencia y Seguimiento al Plan de Inversion Municipal.

Art. 9. Antes de iniciar el proceso de Presupuesto PaTticipativo, se reatizafa un acto de
lanzamiento del proceso donde se presentafa a la poblaci6n y medios de prensa, radio y
tdeviston con presencia en la localidad, los detalles importantes del proceso, entiendase
porcentaje  asignado,  monto  maximo  por obra,  mend  positivo  y  negativo,  calendario  de
asambleas y se presentafa el equipo de facilitadores.

Frarrafo: A partir del  segundo afro  en el  municipio y que se  ha reafizado  PPM  se debe
antes de real`izar la nueva consulta reaTizar la Rendici6n de cuentas, donde se incfuiria los
datos de informaci6n basica del proceso.

Art.  10  Las  sec{oriales  del  gobiemo  central  debefan  ser  invitadas  a  participar  en  las
actividades   del   proceso   de   Presupuesto   Participativo,   muy   especialmente   en   fas
asambteas seccionales y el cabildo abierto. Las sectoriales debefan coordinar sus pfanes
de  inversion  en  el  municipio  con  el  plan  de  inversion  municipal  aprobado  en  el  Cabildo
Abierto.

Art.11  En e] mes de enero de cada afro el consejo de regidores y regidoras revisara e}
presente reglamento, con el objeto de incorporar fas experiencias del afio anterior.

CAPITULO 11
ASAMBLEAS COM UNITARIAS

Art.  12.  Se  realizafan  Asambleas  Comunitarias  en  todas  fas  comunidades,  parajes  y
barries o sectores del municipie.   Para que una comunidad, paraje7 barrio o sector pueda
participar en el proceso debe tener un minirno de 30 familias; -si tiene menos familias que
el ndmero requerido se unen a fa comunidad mds cercana.



Art.13, Se realizafa Asamblea Comunitaria a partir de cumplir con el quonim minimo con
los objetivos de:

I    lnformar sobre el proceso de Presupuesto Participativo y los roles y responsabilidades
de las comunidades a] participar en e! proceso, e] Fondo de Dispo"bilidad Financiera,
(FDF), para la inversion municipal y su distribuci6n entre las secciones y los barrios, el
mend positivo y negativo y el monto matjmo por obra.

I    Compartir   la   Visi6n   Estrategica   de   Desarrollo   Local   definida   par   los   actores
institucionales y sociales del municipio si la hubiera.

I    ldenfficar  y  priorizar  fas  principales  necesidades  de  la  comunidad  y  sus  posibles
soluctones.

I    Elegir  los  delegados  de  la  comunidad  para  la  Asamblea  Seccional,  Barrial  o  de
Btoque.

I    Motivar y  comprometer  a  la  poblaci6n,  organizada  y  no  organizada,  a  integrarse  al

proceso de toma de decistones que afectan su territorio y sue vidas y, en particular, en
las etapas del proceso de planificaci6n,

Art. 14. Las Asambleas Comunjtarias son convocadas por 1o memos 5 dies antes, per los
Alcaldes  Pedaneos  (primeros  y  segundos),   tos  cuales  sefan  apoyados  per  Lidees
comunitarios  (de  Juntas  de  Vecinos,  Padres  y  Amigos  del  la  Escuela,  Organizacienes
Comunjtarias de Base) del municipio previamente seleccionados.

Art.15.  Para garantizar una mayor participaci6n se ha fa una campafia de divulgaci6n de
las fechas y lugares de fas Asambleas Comunitarias a traves de carteles, anuncios en
misas7  cu#es,  medios  locales  de  comunicact6n  teievisich  y  radio,  y  otros  medics  de
comuhicaci6n que existan en el municipio. Se debefa tener en cuenta los dfas y horas en
los  que  se  convocan  las  Asambleas  Comunjtarias  de  forma  tal  que  se  garantice  la
partieipaci6n de diferentes sexos, edades y ocupacienes.

Art.   16.   Lee   criteTfos   que   deben   oumplirse   en   la   coavocatoria   a   fas   AsaTfrofeas
Comunitarias son los sisuientes:

•    Representatividad: Que asista a la asamb]ea al menos una persona por famjl`ra o
vjvienda.

•     Genero: Partietoaci6n de un ndmero equilibrado de mujeres y hombres.
•     Edad:    Participaci6n    de    personas    de    distintas    edades    (nifios,   j6venes    y

envejecientes).
•    Liderazgo:  Partictpacien  de  personas  reconocidas  dentro  de!  peraje  o  sector,

ejemplo:   Iideres   tradicionales,   representantes   iglesias,   maestros,   promotores,
represen{antes grupos comunitarios, duefios  de negocios,  representantes de  los
diferentes partidos politicos, etc.

Art.  17,  E[ .Alcalde  {sa),  Regidores  fas)  det  municipio  o  Director  (a)  de  Distrito  y  los
vocales pLieden participar en las asambleas comunitarias con voz perm sin vcto.

Art  18, Las asambleas sefan facilitadas por el equipo de factlifadores.  Un facilitador no
debefa faciw(ar usa asamblea en fa comunidBd donde vive. Cada asaTfrotea sera facifitada
por una pareja de facilitadores (as).



Art.19. Antes de inicjar la asamblea comunitaria debefa elegirse un(a) secretario (a) para
llenar el acta que contiene todos fas aouerdos de la asamblea. Asi mismo el secretario (a)
debe garantizar que todos los participantes en la asamblea, firmen la hoja de registro, la
cual es parte integral de esta acta de asamblea.

Art.  20.  Los facilitadores  (as)  de  la  asamblea deben  informar amplia  y claramente a  los
partictpantes sobre el objetwo de  la asamblea,  explicar en que consisfe el   proceso de
Presupuesto PaTticipativo, los roles y responsabilidades de las comunidades al partidpar
en  el  proceso,  el  Fondo  de  Disponibilidad  Financtera  para  fa  inversion  municipal  y  su
distribuci6n entre las secciones,  barrios o bloques, el mentl positivo y negatjvo, el monto
maximo  por  obra  y  presentaci6n   y  disoutir  la  Vision   Estrat6gica  del   Desarrollo  del
Municipio.

Art 21. Los participantes en la asamblea podfan identificar de manera ilinitada todas fas
rieeesidades  de  la  comunidad,  sean  o  ro  competeneias  de!  ayunfamiento,  pero  solo
podfan priorizar fas tres (3) principales necesidades de  la comunidad y las altemativas
posibtes   de  soluciones,   en   base  al   mend   positivo   previamente  esfablecido   per  el
ayuutamiento. AI menos una (1) de fas 3 princtpales necesidades de la comunided debe
ser seleccienada por las mujeres qile participen en la asamblea comunitaria.

Art]  22.  El facifitador (a) de mutuo acuerdo con  la  conLinidat estabfecefa la for`fma de
priorizaci6n de las tres principales necesidades. Siempre garantizando la ]ibre decisich de
lee ctudadanos y ciudadanas. Aunque se riecomienda el usa del vote directo.

Art.  23.  Cada comunidad elegifa a cuatro personas, dos  hombres y dos mujeres como
sus delegados (as) para representarla ante fa Asamblea Seccional, Barrial y/o Bloque.

CAPITULO Ill

ASAMBLEAS SECCIONALES, BARRIALES 0 DE BLOQUE

Art. 24.  Solo se aceptafan como delegados (as) en esta asamblea los seleccionados en
las asambleas comL]nitarias. Los de]egados deben presentar su cedL]Ia de identidad para
condrmar con el  acta comunitaria qLle realmente son lee electos por la comunidad pare
representarla.  Si  un  delegado  (a)  no  puede  asistir solo  se  aceptafa  un  suplente  cuando
dieho suplente cuente con la aprobaci6n escrita de la mitad mss uno de los asistentes a la
asamblea comunitaria.

Art. 25. Antes de iniciar la asamblea comunitaria e! facilitador (a) deben reiterar amp]ia y
cfaf.amente a los participantes tos objetives de fa asamblea y aclarar cL]ak)uier dLlda sobre
el proceso,

Art. 26. En cada asamblea seccional, barrial o de bloque se elabora un mapa de servicios
y  necesjdades.  Este  mapa  debe  ubicar  las comunidades  que  pertenecen  a  la  secci6n,
bario  o  bloque,  Ia  distancia  entre  atlas,  la  posible  canffiad  de  habitantes  de  cada
comLmidad, fas servicies existentes, las tres necesidades priorizadas par comunidad y fas
necesidades que resulten prioritarias al final de la asamblea.

Art.  27.  Los  delegados  (as)  de  las  comunidades  deben  presentar las tres  necesidades
prioritarias y mctivar los porques estos debe quedar priorizadas en el plan de inversion.



Art.  28.  Solo  los  delegados  (as)  comunitarios  pueden  votar en  estas  asambleas.  Cada
delegado (a) tend fa derecho a votar dentro del listado total de obras solo par las 5 obras
que  considere  mss  prioritarias  e  importantes.   Los  delegados  (as)  debefan  tomar  en
cuenta a la hora de votar los sjguientes criterios: Obra que mas beneficie a la mayoria de
las  comiinidades,   Obra  que  beneficie  a  las  comunidades   mss  pobres  y  obra   mss
importante, urgente y necesaria.

Art. 29. Todas las obras discutidas en esta asamblea deben tener un orden de prioridad.
En case de empate los delegados debefan desempatar.

Art. 30.  Se elegira a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres coma los delegados
(as)  de  la  seeci6n,  bloque  o  barrio  para  representarla  como  vocero  ante  el  Cabildo
Abierto.

Art. 31. Todos los acuerdos de  la asamblea se registran en el acta,  fa cual debe esfar
firmada per todos los delegados y delegadas presentes.

Art 32. A las obras priorizadas en esfa asambtea se le deben realizar los estudjo§ de pre
fadibilidad teenisa a fin  de evaluar su viabilidad tecnica y financiera.  Este estudio sera
presentado y discutido con los delegados y delegadas seccionales en el Cabildo Abierto o
espacio   especial   que   se   habittte   a   estos   fines   por   los   fecnteos   y   personal   del
ayuntamiento.

CAPITULO IV
CABILDO ABIERTO

Art. 33. Para concluir la ctapa 11 del proceso de Presupuesto Participativo, se realizafa el
Cabiido Abierto con  tos delegados y delegadas de cada Lina  de fas comunidades para
presentar las obras  y/o  proyectos  priorizados  en  cada  una  de  las  secciones,  barrios o
bloques.   En   este  espacio  se  presenta   el  resultado  de  la  prefactibilidad,   Con   estos
rest]hados y la evaluaci6n  de las aLitoridades este evento aprueba el Plan de lnverst6n
Municipal, (PIM).



Art. 34.  Para fa aprobaci6n del plan de Inversion Municipal y de otros acuerdos, tend fan
derecho a voto: El alcalde (sa) los regidores y regidoras del municipio, y los delegades y
delegadas electos (as) en las asambleas seccionales, barriales o de bloque.

Art.  35. Ademds de las obras pfrorizadas en  las asambteas seccionales,  el alcalde (sa),
los regidores y regidoras del municipio; pod fan presentar durante la realizaci6n del cabildo
Abierfo propuestas de obras y proyectos para que sean inelLlidos en el Plan de lnversi6n
Municipal.  Estas propuestas debefan confer con la mitad mss uno de fas personas con
derecho a voto.

Art.  36.  Es obligatorio dar cumplimiento  a la  inclusi6n  en el  presupuesto  municipal del
afro, el Plan de lnversi6n Municipal decidido per el Cabildo Abierto.

Art.  37.  Es  obligatorio  elegir  durante  la  celebraci6n  del  cahildo  Abiefro  el  Comife  de
Seguimieuto y Control Municipal;  cada rna de las seccjones, barrios a btoque beneficiario
con  la inveTsi6n  seleccionaran  dos representantes (un  hombre y una  mujer),  los ouales
sefan juramenfados por el Alcalde (sa) y el Presidente del Concejo de Regidores (as).

Parrafo: En este cabildo abielto del conjunto de delegados y delegadas escogefan un
miembro adicional pare el comife de seguimiento para garantizar la presencfa fa
coordinaci6n impar de dicho comite.

CAPITULO V
TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION

DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL

Art.  38.   EI  Ayuntamiento  se  compromete  aprobar  y  a  darie  fiel  seguimiento  al  Plan
Participativo   de   lnversi6n   Municipal   que   resulte   de   este   proceso   de   Presupuesto
Partieipativo, e informar peri6dicamente al comjte de seguimjento, a los comites de obras
y a la poblact6n, los detalles de la ejecuci6n de este plan.

Art. 39. En la ejecuci6n de las obras se aplieafan los procedimientos establecidos par las
leyes vigentes y por el Reglamento Municipal de Compras y Contratactones.

Art. 40. Para dar fiel cumplimiento al Plan de lnversi6n Municipal, entre los meses enero
-febrero de cada afio,  los miembros del Comife de Segujmiento y control conjuntamente
con la ateaidia,  la tesoreria municipal y el eqLiftyo de Planeamiento urbane elaboran un
calendario general de inicio de ejecuci6n de obras.  Este calendario pod fa ser establecido
trimestral, semestral o anualmente.

Art.  41.  EI Ayuntamiento  se compromete a presentar y a ges{ionar an{e  las  autoridades
provinciales,  regionales  y  nacionales  fa  realizaci6n  de  tos  proyectos  priorizados  par el
Municipio  en  el  proceso  de  Presupuesto  Particftyativo que trasciendan  el  ambito  de sus
competencfas o la naturaleza y la cuantia de los recursos disponibles.

Art. 42. Para la ejecuci6n de las obras la comunidad concede fa aportes en especie o en
mano de  obra cuyos vatores expresados en  dinero  sefan  integrados al  presupuesto  de



estas obras.  Estos aportes de las comunidades debefan representar por lo menos el 5%
del valor total de las obras.

Art 43. En case de que se requiera adquirir terreno para la construcci6n de una obra, es
responsabilidad  de  la  comunidad  adquirir  el  terreno,  salvo  en  aquellos  casos  que  el
ayuntamiento decida hacer dieho aporte.  EI tjtulo del terreno debefa estar a nombre de la
comunidad o el ayuntamiento,

CAPITULO VI

COMITE DE SEGUIMIENT0 Y CONTROL

Art.  44.  Esto  comit6  son  escogido  en  el  Cabildo  Abierto  y  estafan  integrados  por  dos
I-epresentantes (un hombre y una mujer) de cada una de fas secciones, barries a bloque,
para   un   pen'odo   de   un   afio   (de   un   proceso  de   Presupuesto   Participativo   hasta   el
sjguiente).  El consejo de regidores debefa incluir mediante  la resoluci6n  que aprueba el
Plan de lnversj6n Municipal (PIM) este comjte de seguimiento y control.

Art. 45.  EI  Comite de Seguimiento y control Municipal,  en su  primera reuni6n  ordinaria,
efegirch  entre  sus  infegrantes  a  un  coordinador  o  coordinadora  y  un  secrefario  o
secretaria,  y  a  cualquier  otro  miembro  para  las  responsabilidades  que  se  consideren
necesarias. El o fa coordinadora tendfa la responsabilidad de convocar las raniones y de
supervisar el  cumplimiento  de  los  acuerdos  adoptados  por el  colectivo .y  ser vocero  del
Comite.  El secretario o  fa secretaria se ocupafan de llevar el libra oficial de acta de las
TeLmiones y consenrafa en archivo tos dooumeTttos del Comife. Estas responsabi#dades
pueden rotar entre los y las integrantes de los Comifes, si asi lo acordaran. En caso que el
Coordinader faltare  a  sLls funciones a  no  convocare  a  los  miembrus del  Comife,  sera
sustituido  por  otro  de  los  integrantes  elegido  entre  ellos  por  consenso  o  por  mayoria
simple.

Art. 46. EI Comite de Seguimiento y control Municipal poseen el mandate por resoluci6n
municipal de contribuir a la ejecuci6n de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por
el Presupuesto Participativo y que fueron incorporadas al presupuesto municipal del afio,
y de supervisar que 6stas se realicen en el orden de prioridad establecido,  con la  mayor
calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y
e] prestlpuesto previamente elaborados.

Art. 47. En caso de que en una secci6n quedara dinero del presupuestado, los Comites
de   Seguimiento  velafan   para  que   estos  reoursos  sean  asignados  a   las  obras  que
correspondan a la priorizaci6n hecha por las comunidades en la secci6n correspondiente.

Art 48. Funciones del Comife de Seguimiento y control Munieipal:

Supervisar la martha de la ejecuci6n del Plan de lnveTsiones Municipales aprobado per e]
Presupuesto Participativo,  asi como evaluarlo  peri6dicamente  y al final  de cada  afro  de
ejecuci6n presupuestaria.



Conocer los presupuestos de las obras y las oubicaciones y demas informes de ejecucj6n
de las mismas.  Para tales fines, las autoridades municipales y las unidades de ejecuci6n
debefan facilitar al Comite toda la documentaci6n relacionada con el Plan Participaci6n de
Inversion Munieipal y de las obras a ser realizadas,  y rendirle informes peri6dicos sobre
estos asuntos.

Revisar la ejecuci6n presupuestaria de forma general y en particular en cada obra.

Contribuir a que  las  comilnjdades pahicipen  en  la  ejecuci6n  de fas  obras y aporten  las
contrapartidas que se comprometieron dar para la realizact6n de 6stas.

Escoger  entre  sus  miembros  a  los  representantes  de  la  comunidad  en  la  Junta  de
Compras  y  Contrataciones  Municipales  que  es  la  unidad  operativa  responsabfe  de
aprobar  las  compras  y  contratactones  que  realice  e]  Ayuntamiento  segdn  los  montce
establecidos  por el  Reglamento  de  Compras y  Contrataciones de  Bienes y Servicios  del
Ayuntamiento.

Ayudar a difundir los informes emitidos por el Ayuntamiento sobre el gasto de fa inversi6n
municipal.

Fomenlar y animar, junto a  los Comites de  Seguimiento  Seccionales,  la constituci6n  de
Comites de Auditoria Social o Comite Comunitarios de Obras.

Denuncfar tos inoumpltmientos al Plan Participativo de lnversi6n Municipal acordado en el
prceeso de Presupuesto Participativo,  asi come Las anomalias e iITegufaridades que se
cometan, e incriminar ptiblica y legalmente a los responsables de las mismas.

Art.49.   El  conjunto  de  delegados  y  delegadas  comunitarias  correspondientes  a   una
seccj6n conforman el Comite de Seguimiento Seccional. Las funciones de los Comit6s de
Seguimiento Seccionales son fas mismas fLinciones del Comjte de Segujmiento y Control
Municipal dentro del ambito de la Secci6n, excepto la letra e del numeral 6.

Art 50. EI Comite de Seguimiento y control Municipal debefan reunirse de forma ordinaria
al menos una vez. Se proourara que estas reuniones se efectden en dias y en horario que
sean compatible con las responsabilidades de trabajo y familiares.

Art. 51. Cada ouatro meses se reuniran en pleno todos los integrantes de los Comites de
Seguimiento Municipal y Secoionales para evaluar la  realizaci6n  del  plan  de  lnversiones
Municipales aprobado por el Presupuesto Participativo.

CAPITULO Vll COMITE DE AUDITORIA SOCIAL

Art. S2. E] Comite de Auditoria Social o de Obra es e] representante de la comunided pera
vigilar  y  apoyar  la  ejecuci6n  de  fas  obras  priorizadas  en  e]  proceso  de  Presupuesto
Participativo en e] municipio.

Art. 53.Las funciones mss importantes del Comite de Auditoria Social o de Obra  son:



-    Aporta las informaciones y sugerencias necesarias para el disefto y formulaci6n de la
obra.

-    Vigila  la  ejecuei6n  de  la  obra  para  garantizar  que  en  la  misma  se  cumpla  con  to
acordado.

-    VIgifar que no haya dafios al medio ambiente durante la ejecuci6n del proyecto.

-    lnformar a la comunidad sobre los avances de la obra y sobre los problemas que se

presenten  durante la ejecuci6n.

-    Integrar a los demas miembros de la comunidad en la vigilancia y cuidado de la obra

y garantiza  el  libre  use  de  la  obra  por  todos  los  pobladores  de  la  comunidad  sin
distinci6n de ningtln tipo.

-    Promover la participaci6n, de manera especial, de mujeres, nifios/as y envejecientes
en la vigilancia y cuidado de la obra y las distintas actividades que se realicen.

Art  54.  EI  Comite  de  Obra  esfa  integrado  por cinco  personas los ouales  ocuparan ]os
cargos de:  presidente /a,  secretafro/a,  tesorero/a,  primer/a vocal y segundo/a vocal.  Es
obligatorio  que  este  comite  este  integrado  por  minimo  dos  mujeres,  garantizando  asi  la
equidad de gchero.

Art  55.  La  funci6n  principal  del  presidente  del  comite  es  la  de  coordinar  todas  las
acgives refativas a la functones para lo cuat foe ereado el Comtte de Oha.

Art. 56. El senefafro (a) del comite es el responsable de elaborar en   las reuniones del
comit6  una  acta  en    la  cual  consten  los  acuerdos  tornados,  asi como tambi6n  llevar  un
archivo con toda la dcoumentaci6n que se genere relativa al proyecto. Ademas tendfa a
su cargo fa redacci6n, envi6 y archivo de fas conespondenctas.

Art. 57. El tesorero del comife tend fa baio su responsabilidad la del cuidado y been uso
de los recursos econ6micos que se recauden para el mantenimiento de la obra, asi como
tambi6n  el  de  velar  para  que  el  fondo  de  mantenimiento  se  mantenga  activo.  Sera
responsable de velar del correcto use  del presapuesto de la obra.

Art.  58.  EI  primer  vocal  es  el  responsabte  de  convocar  a  fa  comunidad  para  ]as
actividades que se realieen. Ademas es su responsabilidad, apoyar al comite en todas las
accjones que sean necesarias. En caso de que el o la presidents /a dad Comife de Obra
no pueda oumplir con sus funciones, e] primer vocal sera quien asumifa el cargo hasta
tanto la comunidad designe un /a nuevo/a presidente/a.

Art, 59. El segundo vocal es el responsable de registrar mehsualmente en el libro de obra
los avances de fa misma y los resultados de las visitas de inspecci6n par parfe de  tos
tfonicos del ayuntamiento`  En caso de que e] o la secretario /a del Comfte de Oho no



pueda  cumplir con  sus funciones,  sera  quien asumifa el cargo  hasta tanto  la  comunidad
designs un /a nuevo/a secretario /a.

Art. 60.  Pueden integrar este comite,  mujeres y hombre que cumplan con los siguientes
requisitos:

-    Que vivan en la comunidad y nan expresado el seguir residiendo per lo menos durante
los pr6ximos dos afios.

-    Que sean reconocidas por su honestidad y trabajo comunitario.
-    Para  el  caso  de  secretario/a  y  del  segundo  vocal  es  necesario  que  sepan  leer  y

escribir.

Art. 61.  Pare elegir los miembros del Comife de auditoria social o de obraT el Comfte de
Seguimiento convocafa diez (10) dfas antes de inieiar la obra, a todos los habttanfes de la
comunidad (sin  distinci6n  de ningtin tipo) donde se ejecutafa  la  misma,  para qile en una
asambfea comunitaria se seleccionen los miembros del Comife de Obra, EI pracedimiento
para  seleccionar  los  miembros  del  comit6  sera  acordado  por  la  misma  asamblea  y  los
resutfados debefan constar en un acta,

Art 62. El encangado de la obra debefa informar al Comite de Audfroria Social sobre las
oubieaciones, informaciones importantes y pormenores de la obra.

Art.  63.  EI  Comjte  de  auditoria  social  a  de  obra  tendfa  a  su  cargo  el  almacen  de  los
materfates y herramientas yfo el acceso al inventario del almacen para fines de angueo
cuando asj lo estime pertinente, y la potestad de recibir la obra despu6s de terminada tras
expresar su confomidad .

Art. 64. La comunidad tiene el derecho de denuncjar fas anomaljas e irregularidades que
sean detectadas e incrimjnar a les responsabtes de las mismas a trav6s de los Comites
de Auditcha y/o de la asamblea comunitaria.

Art.   65.   Terminada   la   obra   y   recibida   en   conformidad,   este   Comit6   se   ocupa   del
manteniniento de la misma con la asjstencta del Ayuntamiento.

CAPITULO VIII
REND!CION DE CUENTAS

Art.  66.  Una  vez  par afro,  antes de  iniciar el  nuevo  proceso  de consu#a cfudadana,  la
a!caidia  realjzara  un  Cabildo  Abierto  de  Rendici6n  de  Cuenta  para  informar  sabre  ]a
ejecuci6n presupuestaria y la realizact6n del Plan de Inversion Munietoat (PIM) aprobado
por el Presupuesto Participativo.



Dada   en   el   salon   de   sesiones   "Andfes   Brito"   del   Ayuntamiento   Municipal   de
Esperanza, provineia   Valverde,  Repdblica Dominicana a los   28 dias del  mes de juljo,
del afro 2022.
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