AYUNTAMIENTO

SANTO DOMINGO

NORTE
•.Nuestro Norte eres ttl..

RNC 425000339

DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL
Santo Domingo Norte
08 de junio del 2021

Al

: Lie. Genry Gonzalez Molina
Encargado de Participaci6n Social/Presupuesto Participativo Municipal
(FEDOMU)

De

Lie. Antonio Manuel Rodn'guez
Director de Presupuesto Participativo Municipal

Asunto

: REIAcloN DE INFORME A FEDOMU DE LA PARTICIPAcloN SOCIAL PREVISTA
EN EL PROCES0 DE ASIGNAcloN PRESUPUESTARIA DEL PPM.

Cort6smente nos dirigimos a usted, a los fines de informarle sobre las actividades realizadas

para la implementaci6n del pl.esupuesto participativo municipal, referente al plan de
inversion 2021. I

Acuerdos vertidos en actas, en vista de que fuimos afectados por el COVID, atendimos

a

realizar encuentros con los representantes de las Comunidades y Lideres Comunitarios,

quienes nos presentaron propuestas y arribamos a establecer acuerdos la primera reuni6n
tuvo lugar el sal6n de conferencias del Ayuntamiento, del Municipio Santo Domingo Norte
Provincia Santo Domingo el Veintisiete (27) del mes de Junio del afro 2020, siendo las 10:00
AM.

se realiz6 la Primera reuni6n despu6s de la toma d; posesi6n de fecha 24/4/2020, con la
participaci6n del Alcalde Lic. Carlos Guzman, La Comisi6n de Seguimiento, y algunos

Funcionarios del ASDN, para recibir y dar lnforme sobre el Plan de lnversi6n de Presupuesto

Participativo, confirma y acuerda lo siguiente:

Resoluci6n No. 1
La Comisi6n de Seguimiento Municipal

realizo un informe sobre las Obras que estan en

proceso de ejecuci6n desde los afros 2016 hasta 2019, en donde se habl6 sobre el porcentaje
en que se encuentra los Proyectos Priorizados en todo el Municipio los que mss adelante se
enuncian, Ios cuales en consecuencia, constituyen el Plan de lnvei.sl6n Municipal y en el orden
de prioridad a seguidas establecido, sendn terminados, en caso de ser posible este afro,

atendiendo a esta solicitud en vista de que estamos siendo afectados por el paso del brote.

Ave. Hermanas Mirabal, Esq. Gral. Modesto Diaz, Urb. Miximo G6mez, Sto. Dgo. Norte, R. D. . Tel.: 809-33 I -717 I

infeccioso de corona virus (COVID 19), declarado pandemia por la Organizaci6n Mundial de la

Salud (OMS), consiste en limitar severamente la aglomeraci6n de personas para prevenir
contagio masivo o la transmisi6n comunitarja, lo que requiere establecer restricciones a la
libertad de transito y a la libertad de asociaci6n y reuni6n.

En este proceso se han dictado

varias resoluciones dentro de ellas la Resoluci6n Numero: (62-20) Declaratoria de Estado de
Emergencia de fecha 18 de marzo afio 2020, solicitada por el

Presidente de la -Republica Lic.

Danilo Medina (Copia Resoluci6n anexa) y la (12-20) Emitida po-r el Consejo de Regidores del

Ayuntamiento Santo Domingo Norte, en fecha 26 de abril aiio 2020, en la que se declara el
Plan de Emergencia por (60) dfas, a la Administraci6n Municipal, debido a la expansi6n del

(COVID 19) la higienizaci6n del Municipio, profundizando la recogida de los desechos s6lidos,
implementaci6n de Programas de Asistencia
Sociales, con los cuales se enfrentara la

expansi6n del virus y la ayuda a personas mss vulnerables a quedarse en casa, con las demas
obras quedaran pendiente para ser ejecutadas el afio pr6ximo antes de ser iniciado el plan de
lnversi6n del afio 2020

N.deProyecto225

Nombre del proyecto

Sector

Comunidad, Afro y porcentaje

422

Construcclon de un CentroComunal

Remanso

Villa Mella Norte,2016

09

Construcclon de una Capilla

Paraiso 11, EI Licey

Villa Mella Norte, Afro 2016

2253

Construcci6n de un CentroComunal

el Polvorin

Villa Mella Sur, Afio 2016

1654

Construcci6n de aceras y

Altos del Paraiso, paraiso

Villa Mella Norte, Afro 2018

contenes

escondido

2402

Construcci6n de tanque deCementoparaalmacenaragua

Brisa de los Palmares

Sabana Perdida Norte

2323

Construcci6n de aceras y

Villa Carmela 11, El

Villa Mella Norte

contenes

Kilombo

2329

Construcci6n de aceras ycontenes

J.V. Maximo Belliard

Villa Mella Norte

2290

Construcci6n de un puente

Sobre cafiada los Gollitascaiiadaconstancia

Villa Mella Norte

J.V.Brisas del Ozama

Villa Mella Norte

2310

Construcci6n de aceras ycontenes

2311

Acondicionamiento de 4 calles: C/ 1ra,105MTS,C/2da,90MTS,C/3ra,112MTS,C/4ta117MTS,enIosLaurelesenun60% Los Laureles

2315

Arreglo de diferentes tramos de +Iacalle
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2291

2289

Las calles de nuestro sector

Construcci6n de aceras y

J.V. Loma del chivo, los

Villa

altos del Primaveral

Mella Sur

la Altagracia 11

Sabana

contenes

Sur

• Profesor Jua-n Bosch

2292

Terminaci6n de aceras y contenes

0065

Construcci6n de aceras y

En

contenes

Milloncito 11

0070

Construcci6n de aceras ycontenes

En el Sector Los Gollitas

0057

Construcci6n de un CentroComunal

En el sector Cruz Grande Villa Mella Sur

0074

Construcci6n de aceras ycontenes

Sector Villa Jerusalen

Villa Mella Norte

2210

Terminaci6n BibliotecaComunitariaelProgreso

Sector EI Progreso

Sabana Norte

Guaricano
el

Hoyo

Sector

E

Sabana Norte

Villa Mella Norte

Resoluci6n No. 2. Se resuelve solicitar a la Comisi6n de Seguimiento Municipal, un oficio por

escrito dirigido al Alcalde en donde le solicita dar

terminaci6n a las Obras, que estan en

proceso desde el afro 2016-2019, ya que el informe y la solicitud realizada en esta reuni6n fue
(leida), y se requiere la formalidad para la solicitud hecha por la Comisi6n, con la finalidad de

que no se sigan deteriorando los proyectos iniciados y poder dar terminaci6n a esas

prioridades que las Comunidades han estado esperando por tanto tiempo, en ese sentido se
acord6 llevar la propuesta a la Comunidades.
En la misma solicitud tambi6n piden que para el pr6ximo proceso lncluir

las

Obras

confirmadas por las Comunidades en asamblea y aprobados en el Cabildo Abierto, para el Plan
de lnversi6n del afio 2020, dando la opci6n de informar y consultar a las Comunidades si atln

contintlan las prioridades ganadas,(o sea que no habr5 consultas ptlblicas Asambleas

Comunitarias), queda

entendido que en

este afio no habr5 consulta

por parte del

Ayuntamiento a solicitud de la Comisi6n de Seguimiento quien esta facultada para realizar

acuerdos por ser elegidos representantes de las Comunidades como delegados/as electos en
Asamblea, para el afro 2021, se deja a la apreciaci6n del equipo econ6mico y el Alcalde,
determinar si la situaci6n actual le perm`ite anunciar si habra nuevo Plan de lnversi6n y el

monto para las Obras restantes del afio 2020, se le ha dado inicio a nueve (09) Obras Licitadas
de las (36) elegidas, y se clara terminaci6n a solicitud de la comisi6n de seguimiento a todas las

que estan en ejecuci6n y sin iniciar desde el`afio 2016/2019, refiri6ndose al listado en la

primera y segunda pagina

de esta acta, hasta tanto no se concluyan los proyectos pendientes

no se dar5 inicio a las obras restante del Plan de lnversi6n del afro 2020.

QuedaentendidoqueelmontodelPlandelnversi6nanunciadoserainvertidoenlasobrasdel
PPM pendientes de ejecuci6n y sin iniciar desde el afio 2016/2019, mas las nueve licitadas

monto anunciado RD$80, 000,000 Millones de pesos.

Resoluci6nNo.3.Sesolicit6alaComisi6ndeseguimientoentre-garuninformeporescritoen

dondeporordendeprioridadpropongacualesobrassepodrfanterminarenesteafioencaso
de ser posible e incluir las ideas de proyectos las cuales fueron priorizadas en las Asambleas

Comunitarias, pero que en una primera etapa no fueron terminadas y otras que estan sin

terminar y aun no se ha agotado su presupuesto.

Enestareuni6nparticiparon19personasseis(06)femenjnaytrece(13)masculjno

Resoluci6nNo.4.SesolicitaalaDirecci6ndePresupuestoParticipativohacercopiasfielesde

lapresenteActaydistribuirlasacadaunodelosylasrepresentantes,afindefacilitarsulabor

derevisi6nyejecuci6ndelosresultadosalasrespectivasDirecciones.
SeAnexaaestaactacopiasfieldeloslistadodeasistencia,CopiadelasolicituddelaComisi6n
de Seguimiento dirigida al Alcalde via la Direcci6n de Presupuesto Participativo, Listado de

obras del afio 2020, mss copias de ambas resoluciones (Resoluci6n Numero: (62-20)

Declaratoria de Estado de Emergencja de fecha 18 de marzo afro 2020, solicitada por el
Presidente de la Republica Lic. Danilo lvledina (Copia Resoluci6n anexa) y la (12-20) Emitida

porelConsejodeRegidoresdelAyuntamientoSantoDomingoNorte,defecha26deabr„afio
2020.

Participaron los Delegados de los 6 bloque que compone el Municipio de Santo Domingo
Norte., mss los Lfderes Comunitarios del Municipio, tomando en cuenta el estado de
Emergencia.
Femenina

6

Masculino

13

Total

19
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ObrasconcluidasdePresupuestoParticipativodesde2016-2019
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Listado de Obras ya concluidas las cuales est5n en la lista
2253depc:S[:ad=,P°r'acomisi6ndeseguimientoMunicipa|
ns ruccion de un CentroComunitario1654Construcci6nd
el polvorfn

e aceras ycontenesC

2327

onstrucclon de aceras ycontenes

Altos del Paraiso, paraisoescondido

Villa Mella sur, Afro 2016Concluida

Villa Mella Norte, Afro 2018Concluida

En el Hoyo Sector EI

Sabana Perdida Norte

Milloncito 11

Concluic!a

`f`, J,

2329

Construcci6n de aceras y

J.V. M5ximo Belliard

Villa Mella Norte

contenes
2292

Concluida

Construcci6n de aceras y

Profesor Juan Bosch

Guaricano

contenes
2290

Concluida

Construcci6n de un puente

Sobre cafiada los Gollitas

Villa Mella Norte

cafiada constancia

2310

Construcci6n de aceras y

Concluida

J.V.Brisas del Ozama

Villa Mella Norte

contenes
2311

Concluida

Acondicionamiento de 4 calles: C/ 1

Los Laureles

Villa Mella Sur

ra, 105 MTS, C/ 2da, 90 MTS, C/ 3ra,112MTS,C/4ta117MTS,enIosLaurelesenun60%

Concluida

2210

Biblioteca Comunitaria

Sector EI Progreso

SabanaPerdidaNorteConcluida

2291

Las calles de nuestro sector

J.V. Loma del chivo, los

Villa

altos del Primaveral

Mella SurConcluida

RelacaEnbai6n de Obras en proceso dParticipativodessealListadodeObrasdepSeguimientoe ejecuci6n de Presde2016-2019ositadoporlaComiMunicipal

/.i
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2400

ParalaTerminaci6ndelaverja
Para
la Terminaci6n de la VerjaPerimetralenlaBibliotecaelProgreso

2254

Construcci6n de un CentroComunitario

2209

Construcci6n de una Capilla

1855

Reparaci6n de Viviendas

2312

Construcci6n de aceras y acontenes

I E|
El pbrogreso
pbrogreso

Remanso

I sabana
Norte
sabana
Norte

;y

`
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Villa Mella Norte

paraiso 11

Villa Mella Norte

Eustaquia de Jesus

Villa Mella Sur

Villa Jerusal6n

Villa Mella Norte

2323

Construcci6n de aceras ycontenes

Villa Carmela 11

2294

Construcci6n de contenes

2315

Arreglo de diferentes tramos delacalleMicom Micom

2289

Construcci6n de aceras y

Los Gollitas

Villa Mella Norte

VillaNorte

VillaMella SurSabana

La Altagracia 11

contenes

PerdidaSur

2324

Acondicionamiento de las Calles

EI Cristal

SabanaPerdidaSur

2402

Construcci6n de Tanque de

Brisas de los Palmares

Sabana

Cemento para almacenar agua
2079

2338

PerdidaNorte

Construcci6n de un Centro

Nuevo Horizonte Cruz

Villa

Comunitario

Grande

Mella Sur

Pozo Filtrante

Mira Flores

SabanaPerdidaNorte

Obras en proceso de Ej.ecuci6n de Presupuesto Participativo
Nueve (09) Licitadas y en ejecuci6n del plan de lnversi6n 2020
Construcci6n de Cancha de

Urbanizaci6n el Pozo

Basquetbol

Construcci6n de Contenes

Villa

Mella Sur

Sector Villa Emilia NuevoRenacer

SabanaSur

Construcci6n de aceras, badenes, Villa German 11

Sabana

pozos filtrantes e imprimaci6n

PerdidaNorte

i`t&:,,,I (c.),

``\-:::..I.

Construcci6n de aceras ycontenesEnlasCallesdel Batey

Sector San Felipe

de Yagua

Norte

Reconstrucci6n de Cancha deBasquetbolenelproyectohabitacional

Sector Las Tres lglesias

Guaricano

Construcci6n de aceras y

Sector Villa Rond6n

La Javilla

contenes

Grande

,.,

``
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Colocaci6n de Transformadores e Las Colinas

SabanaSur

lluminaci6n de las Calles

Reparaci6n de lglesiaConstrucci6ndeaceras y

contenes

Sector EI ProgresoBarrioelSol,Sector San

LosCasabeZonaRural

Villa

Felipe

MellaNorte

Desde el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, a trav6s de la Direcci6n de Presupuesto
Participativo se convoc6 a todos los Delegados de los seis BIoques en lo que esta dividido el
Municipioparadaraconoceryvalidarelacuerdo,ydaraconocerlaResoluci6nemitidaporel

Consejo de Regjdores, Ios dfas 13-14-15,en el sal6n de conferencias del Cuerpo de Bomberos
de Sabana Perdida, del Municipio Santo Domingo Norte Provincia Santo Domingo a partir de

losdfastrece,catorceyquince(13,14,15)delmesdeoctubredelafio2020,siendolas3:30PM,
se realizaron tres reuniones con los Delegados de los seis Bloques, con la participaci6n del
Alcalde Lic. Carlos Guzman, La Comisi6n de Seguimiento, y algunos Funcionarios del ASDN, y

los Regidores
Para recibir y dar lnforme sobre el Plan de lnversi6n de Presupuesto Participativo, confirma y
acuerda lo siguiente:

Resoluci6n No. I
La Coordinadora de la

Comisi6n de Seguimiento Municipal Lic. Eufemia Fani,

realizo un

informesobrelasObrasqueestanenprocesodeejecuci6ndesdelosafios2016hasta2019,en

donde se habl6 sobre el porcentaje en que se encuentra los Proyectos Priorizados en todo el
Municipio los que mss adelante se enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen el plan

delnversi6nMunicipalyenelordendeprioridadaseguidasestablecido,seranterminadosen

caso de ser posible este afio, atendiendo a esta solicitud en vista de que estamos siendo
afectados por el paso del brote infeccioso de corona virus (COVID 19), declarado pandemia
por la

Organizaci6n

Mundial de la Salud (OIVIS), consiste en

limitar severamente la

aglomeraci6ndepersonasparaprevenircontagiomasivoolatransmisi6ncomunitaria,loque
requiere establecer restricciones a la libertad de traiisito y a la libertad de asociaci6n y

reuni6n, con relaci6n a las demas obras quedaran pendiente

para ser ejecutadas el afio

pr6ximo antes de ser iniciado el Plan de lnversi6n del afio 2020, en ese sentido tanto la
Coordinadora de la Comisi6n Lie. Eufemia Fani, como el Presidente del Concejo de Regidores

Lic. Desiderio Mufioz, dieron a conocer a los Delegados de los diferentes BIoques, primero a
los BIoques de Villa Mella Sur y Norte, la Coordinadora de la comisi6n hace menci6n de las,`gr

:ebrhaas:::oes::::,nn:,nd::taad?o:epdr:tyeer::::::taadfio°sS::tepr:::::;sy:'n:::::::s,LE:.,Cparr::,Sd:nutzem:#`
r`nn.ai^ de
A,aRegidores
D^~:..I^...
h__,_ Mufioz,
-... _ explico c!ue en estas tres jornai-a- -:;-: To~saSA
Concejo
Lic. i!_
Desiderio

diferentes bloques, es para llevar tranqui[idad a las Comunidad, y dando continuidad a las

obras desde el afio 2016-2020, por otro lado el lng. Genrry Gonzalez, encargado de
capacitaci6n y Presupuesto Participativo, de la Fedel.aci6n Dominicana de Municipios
(FEDOMU),explica que las nuevas autoridades llegan a la Alcaldia con un Presupuesto agotado

de otra gesti6n, dice que debido a la Pandemia no es posible realizar Asambleas, y que los

` .is`ir:+`` ` ..' .

fondos ham sido destinado a gastos debido a la Pandemia, da a conocer que esa decisi6n
tambi6n ha sido acogida por otros Ayuntamientos del pats, seguido la Asesora DEL PPM, Lic.

Francis Jorge, hace una exhortaci6n, al Alcalde, para que sigan capacitando a los funcionarios
sobre la Ley 170-07 y la 176-07, continua diciendo que las obras de Presupuesto Participativo

se realizan para romper esquemas, en lo adelante las Comunidades deciden por si mismas

sobresusnecesidadesyquedeseanqueseleconstruya,dicequeelPresupuestocomienzaen
Enero y termina en Diciembre y de ninguna manera continua para el afro siguiente ya para el

afro siguiente entra otro Presupuesto, tambi€n hace menci6n que el Presupuesto de una obra

puede aumentar el costo luego de ser elegida a trav6s del tiempo, antes de llegar a ser
ejecutada, el Regidor Ram6n Martinez (Chiquito),exhorta a los lngenieros que cumplan con

todos los parametros de calidad, a seguidas el Regidor Vicente (Henry) verihuete,habla sobre
laobligaci6ndelaAlcaldiadedarcontinuidadatodaslasobrasdelPPM,hablaacercadec6mo

la nueva gesti6n ha asumido con responsabilidad las obras del PPM, estamos deseoso de
realizar nuevas asambleas para escuchar a las comunidades, por su parte el Alcalde Lic. Carlos

Guzm5n, exhorta a los presidentes de juntas de vecinos que despu6s de terminar las obras,
tienen que ser firmadas y recibidas por ellos y si estan mal construida o atln no se ha

terminado que no la reciban y externen sus quejas por las vias correspondiente, dijo que dar5
terminaci6n a las obras anteriores a su gesti6n, que el presupuesto del afio (2021/2022) sera

ejecutado como manda la Ley, en su intervenci6n en la asamblea del dia 14/10/2020, en
dondeparticiparonlastresreunionesseagot6IamismaagendaenelbloqueSabanasureldfa

14/10/2020,habla sobre el papel tan importante que ha jugado la Comisi6n de Seguimiento
ratifica la celebraci6n de las asambleas para efio2021,habla sobre el presupuesto participativo

que en la practica se ha hecho verdadero esta vez, y ha sido una verdadera fiesta de la
democracia, sobre el las obras del 2020, seran realizadas en afro 2021, y con toda la calidad

requerida,unodelosasistentesensucondici6ndedelegadodesuobrasequej6dequenose
le comunico para la elaboraci6n de la resoluci6n valorando como atinada la decisi6n, el ultimo

dia recibimos la visita de la gobernadora de la Provincia Lic. Milagros Parada y hablo sobre el

trabajo en conjunto con las autoridades del Municipio a su vez felicito a la gesti6n por asumir

terminar las obras pendientes, ese dia tambi6n 15/10/2020, el Regidor Be;nardo Candelario
habla sobre las diferentes reuniones realizadas con la participaci6n de todos los Bloques para
dar continuidad al PPM. EI Director Financiero Lic. Dionicio Martinez, habla sobre los fondos

del ayuntamiento los cuales se dividen en diferentes fases dentro de estas tenemos el
PresupuestoPar[icipativoylaviaAdministrativa.Explicaquealallegadadeestanuevagesti6n

sehisounlevantamientoparadarterminaci6natodaslasobraspendientes,tambi€ndiceque
la Ley obliga a la gesti6n a darle continuidad a las obras del PPM.

En el sal6n de conferencias del Cuerpo de Bomberos de Sabana Perdida, del Municipio Santo

DomingoNorteProvinciaSantoDomingoapartirdelosdiastrece,catorceyquince(13,14,15)

del mes de octubre del afro 2020, la resoluci6n Emitida por el Consejo de regidores de
numero:29/2020, en donde aprueba a solicitud del Alcalde y la Comisi6n de Seguimiento
Municipal,

aprueba

y ratifica

el

acuerdo y aprueba. la

Resoluci6n

para

las

partidas

presupuestaria de Obras Municipales clef PPM, contratadas en el periodo 2016/2019 y
formuladas en el presupuesto 2020 la terminaci6n asciende a un valor de RD$
54,658,769.56(Cincuenta y

Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho MH Setecientos

Sesenta y Nueve Pesos con Cincuenta y Seis.

Siendolas3:30PM,serealizarontresreunionesconlosDelegadosdelosseisBIoques,conla
participaci6n del Alcalde Lic. Carlos Guzm5n, La Comisi6n de Seguimiento, y algunos
Funcionarios del ASDN, y los Regidores

PararecibirydarlnformesobreelPlandelnversi6ndePresupuestoParticipativo,confirmay

acuerda lo siguiente:

Resoluci6n No. 1
La Coordinadora de la

Comisi6n de Seguimiento Municipal Lic. Eufemia Fani,

realizo un

informesobrelasObrasqueest5nenprocesodeejecuci6ndesdelosafios2016hasta2019,en

dondesehabl6sobreelporcentajeenqueseencuentralosProyectosPriorizadosentodoel
Municipiolosquemasadelanteseenuncian,Ioscualesenconsecuencia,constituyenelPlan

delnversi6nMunicipalyenelordendeprioridadaseguidasestablecido,ser5nterminadosen

caso de ser posible este afio, atendiendo a esta solicitud en vista de que estamos siendo
afectados por el paso del brote infeccioso de corona virus (COVID 19), declarado pandemia
por la Organizaci6n

Mundial de la Salud (OMS), consiste en limitar severamente la

aglomeraci6ndepersonasparaprevenircontagiomasivoolatransmisi6ncomunitaria,Ioque
requiere establecer restricciones a la libertad de transito y a la libertad de asociaci6n y
reuni6n.

En este proceso se hah dictado varias resoluciones dentro de ellas la Resoluci6n

Numero: (62-20) Declaratoria de Estado de Emergencia de fecha 18 de marzo afio 2020,
solicitadaporelPresidentedelaRepublicaLic.DaniloMedina(CopiaResoluci6nanexa)yla

(12-20)EmitidaporelConsejodeRegidoresdelAyuntamientoSantoDomingoNorte,enfecha
26 de abrH afro 2020, en la que se declara el Plan de Emergencia por (60) dias, a la
Administraci6nMunicipal,debidoalaexpansi6ndel(COVID19)Iahigienizaci6ndelMunicipio,

profundizando la recogida de los desechos s6Iidos, implementaci6n de Programas de
Asistencia Sociales, con los cuales se enfrentara la expansi6n del virus y la ayuda a personas

mss vulnerables a quedarse en casa, con las demas obras quedaran pendiente

para ser

ejecutadas el afio pr6ximo antes de ser iniciado el Plan de Inversion del afio 2020, en ese
sentido tanto la Coordinadora de la Comisi6n Lic. Eufemia Fani, como el Presidente del

ConcejodeRegidoresLic.DesiderioMufioz,dieronaconoceralosDelegadosdelosdiferentes
Bloques,primeroalosBIoquesdeVillaMellaSuryNorte,laCoordinadoradelacomisi6nhace

m€nci6ndelasobrasqueestabanenestadodedeteriorodeafiosanteriores,yelAlcaldeLic.

Carlos Guzm5" le ha dado continuidad a los proyectos citados en p5rrafos anteriores, el
Presidente del Concejo de Regidores Lic. Desiderio Mufioz, explico que en estas tres jornada
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continua diciendo que las obras de Pres.upuesto Participativo se realizan para romper

esquemas,enloadelantelasComunidadesdecidenporsimismassobresusnecesidadesyque

desean que se le construya, dice que el Presupuesto comienza en Enero y termina en
Diciembreydeningunamaneracontinuaparaelajiosiguienteyaparaelafiosiguienteentra

otroPresupuesto,tambi6nhacemenci6nqueelPresupuestodeunaobrapuedeaumentarel

costo luego de ser elegida a traves del tiempo, antes de llegar a ser ejecutada, el Regidor
Ram6nMartinez(Chiquito),exhortaaloslngenierosquecumplancontodoslosparametrosde
calidad, a seguidas el Regidor

VIcente (Iienry) verihuete,habla sobre la obligaci6n de la

AlcaldiadedarcontinuidadatodaslasobrasdelPPM,hablaacercadec6molanuevagesti6n

ha asumido con responsabilidad las obras del PPM, estamos deseoso de realizar nuevas
asambleas para escuchar a las comunidades, par su parte erAlcalde Lic. Carlos Guzman,

exhortaalospresidentesdejuntasdevecinosquedespu€sdeterminarlasobras,tienenque
serfirmadasyrecibidasporellosysiestanmalconstruidaoatlnnosehaterminadoquenola

reciban y extemen sus quejas por las vfas correspondiente, dijo que clara terminaci6n a las

obras anteriores a su gesti6n, que el presupuesto del afio (2021/2022) sera ejecutado como
manda la Ley, en su intervenci6n en la asamblea del dia 14/10/2020, en donde participaron

las tres reuniones se agot6 la misma agenda en el bloque Sabana sur el dia 14/10/2020,habla
sobreelpapeltanimportantequehajugadolaComisi6ndeSeguimientoratificalacelebraci6n

de las asambleas para efio2021,habla sobre el presupuesto participativo que en la practica se

ha hecho verdadero esta vez, y ha sido una verdadera fiesta de la democracia, sobre el las
obras del 2020, seran realizadas en afro 2021, y con toda la calidad requerida, uno de los

asistentes en su condici6n de delegado de su obra se quej6 de que no se le comunico para la
elaboraci6n de la resoluci6n valorando como atinada la decisi6n, el ultimo dia recibimos la

visita de la gobernadora de la Provincia Lic. Milagros Parada y hablo sobre el trabajo en
conjuntoconlasautoridadesdelMunicipioasuvezfelicitoalagesti6nporasumirterminarlas

obras pendientes, ese dfa tambi6n 15/10/2020, el Regidor Bemardo Candelario habla sobre
las diferentes reuniones realizadas con la participaci6n de todos los Bloques para dar
continuidad al PPM. EI Director Financiero Lic. Dionicio Ivlarti'nez, habla sabre los fondos del

ayuntamiento los cuales se dividen en diferentes fases dentro de estas tenemos el
PresupuestoParticipativoylavfaAdministrativa.ExplicaquealaIIegadadeestanuevagesti6n

sehisounlevantamientoparadarterminaci6natodaslasobraspendientes,tambi6ndiceque
la Ley obliga a la gesti6n a darle continuidad a las obras del PPM.

En las reuniones con los Delegados de los seis BIoques participaron por genero

Femenina

84

Masculino

75

Total

159

Martes 11 del mes de mayo afio 2021, a las 10:30 AM, se dio inicio al taller Capacitaci6n a las
Autoridades Municipales y la Comisi6n de Seguimiento Municipal y relanzamiento al

Presupuesto Participativo, la Oraci6n dando gracias a Dios estuvo a cargo del Lic. Eufemia
Fany, coordinadora de la Comisi6n de Seguimiento Municipal, a seguidas las palabras de,
bienvenida estuvo a cargo de la Lic. II.is Janet Beltre, secretaria del PPM.

DesiderioMufioz,PresidentedelConcejodeRegidores,tomolapalabradeapertura,endonde
agradeci6 la asistencia de los presentes, dio las gracias y agradecimientos a la Lic. Sergia
Santiago, facilitadora de la Federaci6n Dominicana de Municipios (FEDOMU), quien impartiria
el taller a las Autoridades Municipales, el relanzamiento del PPM, para el afio 2022, Y
Capacitaci6n a los posibles Facilitadores.
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ElsecretarioGeneralLic.Nicol5sFortunato,sedirigi6alasAutoridadesMunicipales
y les sugiri6 a que aprovechen los talleres que la Federaci6n Dominicana de

presentes,
Municipios

(FEDOMU) nos envia a trav6s de los excelentes t6cnicos que mos asisten, asf
mismo les
agradeci6 por la presencia y puntualidad.

Sedelimitaronlostemasqueseibanatratarhaciendo6nfasisenlosarti'culosd6laLeydesde
236 al 253.

Con la participaci6n de Cuarenta y dos (42) Personas.

Seinici6definiendoelPresupuestoParticipativo,comounespaciode
ConsultaalasComunidadesyBarriosalosfinesdequeellosprioricensusnecesidades.
PARA QUE ES BUENO EL PPM

Fomentar la participaci6n de las Comunidades y el gobierno local, legitimizaci6n de las

autoridades, acerca mss el ayuntamiento al pueblo, mss eficacia y eficiencia en la lnversi6n
Municipal y sobre todo procura el desarrollo local
QUIENES INTERVIENEN

Alcalde

EI Concejo de Regidores

Sector del Gobierno Central
Organizaciones
Comunidades
Poblaci6n.

Resultados
Transparencia
Plan Participativo de lnversi6n Municipal

lnter6s por las Finanzas Municipales

Aumento de las recaudaciones
Comite de Seguimiento Municipal

C6mjt6 de Compras
Junta Municipal

Etapas
Normas
Distribuci6n de los recursos disponibles
Capacitaci6n

Asambleas Comunitarias

Asambleas Seccionales o de bloque
Aprobaci6n del Presupuesto Municipal

Ejecuci6n de los Proyectos
ASIGNAcloN DE FONDOS Y MECANISM0 DE SEGUIMIENT0

Resoluci6n de asignaci6n de los fondos al PPM.
Certificaci6n

Cronograma de Ejecuci6n del PPM
Reuni6n Comisi6n de Seguimiento

Pago de Cubicaciones

Solicitud pago de Obras PPM
Registro de Asistencia
Rendici6n de Cuentas PPM.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Lic. Antonio Manuel Rodrfguei, Director de
Presupuesto Participativo Municipal, quien agradeci6 y dio- a la Lic. Sergia Santiago,
facjlitadora de la Federaci6n Dominicana de Municipios (FEDOMU), excelente capacitaci6n
recibida par las Autoridades Municipales, La Comisi6n de Seguimiento y los Posibles
Facilitadores.
Femenina

22

Masculino

20

Total

42

En esfa actividad fue confrmada la comisi6n de seguinriento y control del Presupuesto
Participativo Municipal y ademas la aprobaci6n del Plan de Inversion RD$54,658,769.56
ratifica el acuerdo y aprueba la Resoluci6n para las partidas presupuestaria de Obras

Municipales del PPM, contratadas en el periodo 2016/2019 y formuladas en el presupuesto
2020 la terminaci6n asciende a un valor de RD$ 54,658,769.56(Cincuenta y Cuatro Millones

SeiscientosCincuentayOchoMilSetecientosSesentayNuevePesosconCincuentaySeis.

paralaejecuci6ndeveintid6s(22)Obrasparaelafio2020,darterminaci6nalas90bras
Lfcifadas.

Sin otro particular, se despide.
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