AYUNTAMIENTO

SANTO DOMING0

NORTE
RNC 425000339

DIRECCI0N DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL
Santo Domingo Norte
08 de junio del 2021

AI

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

De

Lie. Antonio Manuel Rodriguez
Director de Presupuesto Participativo Municipal

Asunto

: Ejecuci6n, Page de Obras y Rendici6n de Cuentas sobre [o comprometido en el
Presupuesto Participativo

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

para la implementaci6n del presupuesto participativo municipal, referente al plan de
inversion 2021.
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 aiio 2020, siendo las 10:00
AM.

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

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 es fan en

proceso de ejecuci6n desde los afios 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, los cuales en consecuencia, const.ituyen el Plan de lnversi6n Municipal y en el orden

de prioridad a seguidas establecido, seran terminados, en caso de ser posible este aiio,

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

Av. Hermanas Mirabal, Esq. Gral, Modesto Diaz, Urb. Maximo G6mez. Sto.Dgo. Norte, R. D. . Tel.: 809-331-7171
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CON EL PPM

OBRAS
PROGRAIVIADAS

uBICAC16N

MONTO
CONTRATAD6

FECHA DEL

CONTRATO
REPARACION DE
VIVIENDAS

ESTADO DE IA 0BRA

SECTOR BARRIO NUEVO,

SABANA PERDIDA, SANTO

2.799.864,74

T9|04/2fJ2|

EN EJECUCION

2.799.763,41

Wfl04/2JJ2|

EN EJECUCION

DOMINGO NORTE.

CONSTRUCCI0N DE UN

EN EL SECTOR BRISA DE

SALON PARA UNA

LOS PALMARES, SABANA

ESCU ELA IABORAL

PERDIDA, SANTO
DOMINGO NORTE.

MAjAG
PERDIDA, SANTO

DOMINGO NO

20

CONSTRuCCION DE

EN EL SECTOR VILLA

ACERAS, CONTENES Y

POMPA I, SABANA

ACONDICI0NAMIENTO

PERDIDA, SANTO

2.799.878,82

T3/04/2!ff21

EN EJECUCION

DOMINGO NORTE.

OBRAS
PROGRAMADAS

UBICAC16N

COLOCACION DE

EN EL SECTOR COLINA

TRANSFORMADORES E

DEL OZAMA I, SABANA

ILUMINAcloN

PERDIDA, SANTO

DOMINGO NORTE.

CONSTRuCCION DE
ACERASYCONTENES

NUEVA
ESPERAN'ZA, MONTE
11, SABANA PERDl

MONTO
CONTRATADO

1.399.674,65

ORDEN DE

VISITA Y HORA

PRESDT. JUNTA DE

PROGRAMADA

VECINOS

T9|04|2!02:1

LISTA PARA INICIAR

EN E SECTOR FRANCISCODEROSARIOSANCHEZ,ENRIQUILLOI,SABANAPERDIDA,SANTODOMINGONORTE.

25

ACONDICIONAMIENTO

1.399.436,31

DEL CLUB ENRIQUILLO

READECUACION DEL

19/04/2021

PRESUPUESTO

EN EL SECTOR VILLALEMUA,SABANA

2G

' 1.399.687,89

cONSTRuCCION DE
ACERAS Y CONTENES

CONSTRUCCION YENCACHADODEPEATONES

PERDIDA, SANTODOMINGONORTE

ue/Q4|2!ff2|

31,00%

EN EL SECTOR UNION YPROGRESO,ACAPULCO,SABANAPERDIDA,SANTODOMINGONORTE.

27

1.399.885,75

19/04/2021

EN EJECUCION

1.399.367,02

19/o4/2o2i

31,00%

1.398.697,75

19/04/2021

EN EJECUCION

1.372.082,08

yf3/04n!fn:1

EN EJECUCION

EN E\SECTOR ISRAEL DELCACHON,SABANA

28

CONSTRUCCION DE
CONTENES

PERDIDA, SANTQDOMINGONORTE.

EN EL SECTOR ALFREDOFLORENTINOCACERES,LOSPALMARES,SABANAPERDIDA,SANODOMINGONORTE.

29

CONSTRUCCI0N DE UNPARQUERECREATIVO

830

EN EL SECTOR UNIONANTONINA,CARETERAVIEJA,SABANAPERDIDA,SANTODOMINGONORTE.
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ACONDIcloNAMIENTO
DE LAS CALLES
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2.799.630,11

CRUZ GRANDE, VILLAMELLA,SANTODOMINGONORTE.

EN EJECUCION

EN EL SEITOR PARAISODEVILLALAURA,VILLA
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ORDEN DEVISITAYHORAPROGRAMADA

UBICAC16N

PRESDT. JUNTA DE
VECINOS

EN EL SECTOR UNIDAD YACCION,SANFELIPE,

15

16

CONSTRUccloN DE
ACERAS Y CONTENES

VILLA MELLA, SANTODOMINGONORTE.

COLOCACION DE

DEL SECTOR LAS FLORES,

TRANSFORMADORES E

SAN FELIPE, VILLA MELIA,

lLUMINACION DE LAS

SANTO DOMINGO

CALLES

NORTE.

2.798.674,79

19/04/2021

2.798.874,79

EN EJECUCION

EN EJECUCION

T9|o4|2fn:1

EN EL SECTOR PENAGOMEZ,SANFELIPE

CONSTRUccloN DE
ACERAS Y CONTENES

VILIA MELLA, SANTODOMINGONORTE.

2.799.330,06

EN EJECUCION
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PRESDT. JUNTA DE
VECINOS

EN EL SECTORGUARICANOAFUERA,SECTORLAS5ESQUINA,LOSGUARICANOS,SANODOMINGONORTE.

6

2.799,036,75

19/04/2021

2.099.301,75

19/04/2021

EN EJECUCION

EN EL SECTOR BRISA DELNORTE11,LOS

13

CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CONTENES

GUARICANOS, SANTODOMINGONORTE.
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14

CONSTRuCCION DEACERASYCONTENES

AMANECER, SECTORPROF,JUANB0S€H, .GUARl€ANO,SANTO

2.099.706,78
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COLOCACI0N DETRANSFORMADORES E'lLUMINACIONDEusCALLES

EN EL SECTOR-NUEVAESPERANZA,LdsCHARLESITOS,LOSGUARICANOS,SANTODOMING0NQRTE

21

2.096.657,76

SECTOR EL PROGRESO,

22

SANEAMIENT0 DE LA

BARIO NORTE, LOS

CAFbADA

G UARICANOS, SANTODOMING0NORTE.
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2.099.630,06

60,00%
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NO,

OBRAS
PROGRAMADAS

CONSTRuCCION DEUNACANCHADE

ORDEN DE

UBICAC16N

VISITA Y HORAPROGfIAIVIADA

1.999.640,02

Tfi/04|2fnl

PROBLEMAS DE

1.998.974,79

19/04/2021

EN EJECUCION

1.999.670,77

i9/04/2b21

37,0o%

1.999.330,06

T9104/2JJ2|

EN EL SECTOR VILLAPRORESODELNORTE.

7
BASKEBALL

PRESDT. JUNTA DEVECINOS

CONTRATADO

ZONA RURAL, SANTODOMINGONORTE.

TERRENO

EN EL SECTOR LOSCASABES,LOSPINOS,

17

CONSTRUccloN DOE
ACERAS Y CONTENES

ZONA RURAL, SANTODOMINGONORTE.

EN EL SECTOR AMOR DEDios,mGUERo,ZONA

18

CONSTRUCCION DE

MINI ACuEDuCTO

RURAL, SANTODOMINGONORTE.

EN EL SCTOR MATAGORDA,ZONARURAL,

24

ACONDICIONAMIENTO
DE LAS CALLES

SANTO DOMINGONORTE'

READECUACION DEL

PRESUPUESTO

En esta reunion participaron 19 personas seis (06) femenina y trece (13) masculino

Resoluci6n No. 4. Se solicita a la Direcci6n de Presupuesto Participativo hacer copias fieles de

la presente Acta y distribuirlas a cada uno de los y las representantes, a fin de facilitar su labor

de revisi6n y ejecuci6n de los resultados a las respectivas Djrecciones.
Se Anexa a esta acta copias fiel de los listado de asistencia, Copia de la solicitud de la Comisi6n
de Seguimiento dirigida al Alcalde via la Direcci6n de Presupuesto Participativo, Listado de

obras del afro 2020, m5s copias de ambas resoluciones (Resoluci6n Numero: (62-20)

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

por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de fecha 26 de abril, afro
2020.

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

Femenina

6

Masculino

13

Total

19
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Obras concluidas de Presupuesto Participativo desde 2016-2
Listado de Obras ya concluidas las cuales est5n en la lista
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depositada
vt=rv-ILaua por
I.rvilalaComisi6n
iu][]i>Iun de
qe >egulrTIlento
Seguimiento rvlu
M nlcIpal
2253

Construcci6n de un CentroComunitario

el Polvorin

1654

Construcci6n de aceras y

Altos del Paraiso, paraiso

contenes

escondido

Concluida

2327

2329

Construcci6n de aceras y

En el Hoyo Sector El

Sabana Perdida Norte

contenes

Milloncito 11

Concluic!a

Construcci6n de aceras y

J.V. Maximo Belliard

Villa Mella Norte

contenes
2292

Construcci6n de aceras y

Concluida

Profesor Juan Bosch

contenes
2290

Villa Mella Sur, Afio 2016ConcluidaVillaMellaNorte,Ajio2018

Construcci6n de un puente

-

Guaricano
Concluida

Sobre cafiada los Gollitas

cafiada constancia

Villa Mella Norte

Concluida

23102311

Construcci6n de aceras ycontenesAcondicionamietd

J.V.Brisas del Ozama

n o e4calles. C/1ra,105MTS,C/2da,90MTS,C/3ra,112MTS,C/4ta117MTS,enIosLaurelesenun60%Biblitc Los Laureles

2210

2291

o eca omunitariaLascalld

es e nuestrosector

Sector EI Progreso

J.V. Loma del chivo, IosaltosdelPrimaveral

Villa Mella NorteConcluida

Villa Mella SurConcluida

SabanaPerdidaNorteConciuida

VillaMella SurConcluida

Relaci6ndeobrasenprocesodeejecuci6ndepresupuestoL{/fe±&:`Si;::Sht#=gr;?xp£#Participativodesde2016-2019
En base al Listado de Obras depositado por la Comisi6n de
seguimiento Mum icipa|
ra a ermlnaciondelaverjaPerimetralenlaBibliotecaelProgresoConstrucci6ndeC

2254

22091855

un entroComunitarioCont.,
s ruccion de una CapillaR

eparaclon de VlvlendasCont.`
2312

2323

s rucclon de aceras ycontenes

Construcci6n de aceras ycontenesConstrucci6ndecontenesArreglodediferentestramos .delacalleMicom

EI Progreso

Remanso

Paral'so 11

Eustaquia de Jesus

villa Jerusal6n

VIIIa Carmela 11LosGollitas

ng€Jsng®¥¥g±±i¥`f2400pa1T..,
Sabana Norte

Villa Mella Norte

Villa Mella Norte

Villa Mella Sur

Villa Mella Norte

Villa Mella Norte

2294
VillaNorte
23152289

MicomLaAltagracia ll

Construcci6n de aceras ycontenes

I VillaMella Sur

SabanaPerdida

Sur
2324

Acondicionamiento de las Calles

EI Cristal

SabanaPerdidaSur

2402

Construcci6n de Tanque de

•Brisas de lospalmares

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 Ejecuci6n 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 Nuevo

Sabana

Renacer

PerdidaSur
` f i-;tr-1;' . !!':

Construcci6n de aceras, badenes,pozosfiltranteseimprimaci6n Villa German 11

Construcci6n de aceras ycontenesEnlasCallesdel Batey

Sector San Felipe
#,a

de Yagua
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N o rte

Reconstrucci6n de Cancha deBasquetbolenelproyectohabitacional

Sector Las Tres lglesias

Guaricano

Construcci6n de aceras y

Sector Villa Rond6n

La Javilla

contenes
Colocaci6n de Transformadores e

Grande
Las Colinas

IIuminaci6n de las Calles

Sabana
Sur

Reparaci6n de lglesia

Sector EI Progreso

LosCasabeZonaRural

Construcci6n de aceras y

Barrio el Sol, Sector San

Villa

contenes

Felipe

Mella
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Desde el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, a trav6s de la Direcci6n de Presupuesto
Participativo se convoc6 a todos los Delegados de los seis Bloques en lo que esta dividido el
Municipio para dar a conocer y validar el acuerdo, y dar a conocer la Resoluci6n emitida por el
Consejo de Regidores, los dias 13-14-15,en el sal6n de confereficias del Cuerpo de Bomberos
de Sabana Perdida, del Municipio Santo Domingo Norte Provincia Santo Domingo a partir de

los dias trece, catorce y quince (13,14,15) del mes de octubre del afio 2020,siendo las 3:30 PM,
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. 1
La Coordinadora de la Comisi6n de Seguimiento Municipal Lic. Eufemia Fani,

realizo un

informe sobre las Obras que est5n 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 lnversi6n Municipal y en el orden de prioridad a seguidas establecido, seran terminados en

caso de ser posible este afro, 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 ljg``

aglomeraci6n de personas para prevenir contagio masivo o la transmisi6n comunitaria, lo qife
requiere establecer restricciones a la libertad de transito y a la libertad de asociaci6ri y

reuni6n, con relaci6n a las dem5s obras quedaran pendiente

para ser ejecutadas el jri9

::a;Xr!dTn°a::::Sd::as::+::::and:jc:`E::aenm:aeF:nnv,:rcs:°Lnode:'p::s:d::::'d:|ceosnec:jeon:I:°R::,ndt:r`:g`<;;;L::`/
Lic. Desiderio Mufioz, dieron a conocer a los Delegados de los diferentes Bloques, primero a
olos BIoques de Villa Mella Sur y Norte, la Coordinadora de la comisi6n hace menci6n de las

obras que estaban en estado de deterioro de afros anteriores, y el Alcalde Lie. Carlos Guzm5n,

le ha dado continuidad a los proyectos citados en. parrafos anteriores, el Presidente del
Concejo de Regidores Lic. Desiderio Mufioz, explico que en estas tres jornada con los
diferentes bloques, es para llevar tranquilidad a las Comunidad, y dando continuidad a las

obras desde el afio 2016-2020, por otro lado el lng. Genrry Gonz5lez, encargado de
capacitaci6n y Presupuesto Participativo, de la Federaci6n 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 lps

fondos han sido destinado a gastos debido a la Pandemia, da a conocer que esa decisi6n
tambi6n ha sido acogida por otros Ayuntamientos del pals, 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

sobre sus necesidades y que desean que se le construya, dice que el Presupuesto comienza en
Enero y termina en Diciembre y de ninguna manera continua para el afio siguiente ya para el

afio siguiente entra otro Presupuesto, tambi6n hace menci6n que el Presupuesto de una obra

kT,=,il

ifn]!

puede aumentar el costo luego de ser elegida a traves del tiempo, antes de IIegar 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
laobligaci6ndelaAlcaldfadedarcontinuidadatodaslasobrasdelPPM,hablaacercadec6mo

la nueva gesti6n ha asumido con responsabilidad las obras del PPM, estamos deseoso de
realizarnuevasasambleasparaescucharalascomunidades,por-suparteelAlcaldeLic.Carlos

Guzm5n, exhorta a los presidentes de juntas de vecinos que despu6s de terminar las obras,
tienen que ser firmadas y recibidas par ellos y si est5n mal construida a adn no se ha

terminadoquenolarecibanyexternensusquejasporlasvfascorrespondiente,dijoquedar5
terminaci6n a las obras anteriores a su gesti6n, que el presupuesto del afio (2021/2022) sera

ejecutado coma manda la Ley, en su intervenci6n en la asamblea del dia 14/10/2020, en
dondeparticiparonlastresreunionesseagot6lamismaagendaenelbloqueSabanasureldia

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 pfactica se ha hecho verdadero esta vez, y ha sido una verdadera fiesta de la
democracia, sobre el Ias obras del 2020, sefan realizadas en afio 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 par asumir

terminar las obras pendientes, ese dia tambi6n 15/10/2020, el Regidor Bemardo Candelario

::;I:;S:?:b::::1::S::;:e:ro:s#ceu:::;}rn::tno:r:vFi::;Zc::nraosdi:::ejjto:n;i:::Cs'|iacr::::n:d:;::::a:s::as:rB::::;:on::i;:giv;
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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 afio 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, la Resoluci6n contempla 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 Seiscientos Cincuenta y Ocho MH Setecientos Sesenta y Nueve Pesos con
Cincuenta y Seis.

Siendo las 3:30 PM, 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.Inversion de Presupuesto Participativo, confirma y
acuerda lo siguiente:

Resoluci6n No. 1
La Coordinadora de la

Comisi6n de Seguimiento Municipal Lic. Eufemia Fani,

realizo un

informesobrelasObrasqueestanenprocesodeejecuci6ndesdelosafios2016hasta2019,en

dondesehabl6sobreelporcentajeenqueseencuentralosProyectosPriorizadosentodoel
Municipio los que mss adelante se enuncian, Ios 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
par la Organizaci6n

Mundial de la Salud (OIVIS), consiste-en

limitar severamente la

aglomeraci6ndepersonasparaprevenircontagiomasivoolatransmisi6ncomunitaria,loque
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,
solicitada por el

Presidente de la Republica Lic. Danilo Medina (Copia Resoluci6n anexa) y la

(12-20)EmitidaporelConsejodeRegidoresdelAyuntamientoSantoDomingoNorte,enfecha
26 de abrH afio 2020, en la que se declara el plan de Emergencia por (60) dias, a la
Administraci6nMunicipal,debidoalaexpansi6ndel(COVID19)lahigienizaci6ndelMunicipio,

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 dem5s 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 Lic. Eufemia Fani, coma el Presidente del

ConcejodeRegidoresLic.DesiderioMufioz,dieronaconoceralosDelegadosdelosdiferentes
Bloques,primeroalosBloquesdeVillaMellaSuryNorte,laCoordinadoradelacomisi6nhacez

menci6ndelasobrasqueestabanenestadodedeteriorodeafiosanteriores,yelAlcaldeLia``:`:`"
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conlosdiferentesbloques,esparallevartranquilidadalasComunidad,ydandocontinuidada

las obras desde el afio 2016-2020, por otro lado el Ing. Genrry Gonzalez, encargado de
capacitaci6n y PPM, de la Fedel.aci6n Dominicana de lvluniciplo§ (FEDOMU),explica que las

nuevas autoridades llegan a la Alcaldia con un Presupuesto agotado de otra gesti6n, dice que
d?bidoalaPandemianoesposiblerealizarAsambleas,yquelosfondoshansidodestinadoa

gastosdebidoalaPandemia,daaconocerqueesadecisi6ntambi6nhasidoacogidaporotros
Ayuntamientosdelpais,seguidolaAse§oraDELPPM,Lit..FI.anci§Jorge,haceunaexhortaci6n,
al Alcalde, para que sigan capacitando a los funcionarios sabre la Ley 170-07 y la 176-07,

continua diciendo que las obras de Presupuesto Participativo se realizan para romper

esquemas,enloadelantelasComunidadesdecidenporsimismassobresusnecesidadesyque

desean que se le construya, dice que el Presupuesto comienza en Enero y termina en
Diciembre y de ninguna manera continua para el afio siguiente ya para el afio siguiente entra

otro Presupuesto, tambien hace menci6n que el Presupuesto de una obra puede aumentar el

costo luego de ser elegida a traves del tiempo, antes de llegar a ser ejecutada, el Regidor
Ram6nlvlartinez(Chiquito),exhortaaloslngenierosquecumplancontodoslosparametrosde
calidad, a seguidas el Regidor

Vicente (Henry) verihue.te,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 el Alcalde Lic. Carlos Guzm5n,

exhortaalospresidentesdejuntasdevecinosquedespu6sdeterminarlasobras,tienenque

serfirmadasyrecibidasporellosysiestanmalconstruidaoadnnosehaterminadoquenola

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

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

lastresreunionesseagot6lamismaagendaenelbloqueSabanasureldia14/10/2020,habla
sobreelpapeltanimportantequehajugadolaComisi6ndeSeguimientoratificalacelebraci6n

delasasambleasparaeiio2021,hablasobreelpresupuestopartieipativoqueenlapr5cticase

ha hecho verdadero esta vez, y ha sido una verdadera fiesta de la democracia, sobre el las
obras del 2020, ser5n realizadas en afio 2021, y con toda la calidad requerida, uno de los

asistentesensucondici6ndedelegadodesuobrasequej6dequenoselecomunicoparala
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 sabre el trabajo en
conjuntoconlasautoridadesdelMunicipioasuvezfelicitoalagesti6nporasumirterminarlas

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

ayuntamiento los cuales se dividen en diferentes fases dentro de estas tenemos el
PresupuestoParticipativoylaviaAdministrativa.Explicaquealallegadadeestanuevagesti6n

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

Femenina
Masculino

Total

84
75
159
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Martes11delmesdemayoafio2021,alas10:30AM,sedioinicioaltallerCapacitaci6nalas
Autoridades

Municipales y la

Comisi6n

de Seguimiento

Municipal y relanzamiento al

Presupuesto Participativo, Ia Oraci6n dando gracias a Dios estuvo a cargo del Lic. Eufemia
Fany, coordinadora de la Comisi6n de Seguimiento Municipal, a seguidas las palabras de
bi°envenidaestuvoacargodelaLic.Ili§JanetBeltre,secretariadelPPM.

DesiderioMufioz,PresidentedelConcejodeRegidores,tomolapalabradeapertura,endonde
agradeci6 Ia asistencia de los presentes, dio las gracias y agradecimientos a la Lic. Sergia
Santiago,facilitadoradelaFederaci6nDominicanadeMunicipios(FEDOMU),quienimpartiria
el taller a las Autoridades Municipales, el relanzamiento del PPM, para el afio 2022, Y
Capacitaci6n a los posibles Facilitadores.

ElsecretarioGeneralLic.NicolasFortunato,sedirigi6ala§AutoridadesMunicipalespresentes,
y les sugiri6 a que aprovechen los talleres que la Federaci6n Dominicana de Municipios

(FEDOMU) nos envia a trav€s de los excelentes tecnicos que nos asisten, asi mismo les
agradeci6 por la presencia y puntualidad.

Sedelimitaronlostemasqueseibanatrataarhacjendo6nfasjsenlosartfculosdelaLeydesde
236 al 253.

Con la participaci6n de Cuarenta y dos (42) Personas.
Seinici6definiendoelPresupuestoParticipativo,cdmounespaciode

ConsultaalasComunidadesyBarriosalosfinesdequeellosprioricensusnecesidades.

PARA QUE ES BUEN0 EL PPM

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

autoridades, acerca mss el ayuntamiento al pueblo, mss eficacia y eficiencia en la lnversi6n
Municipal y sabre 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
Comit€ de Seguimiento Municipal

Comit6 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 MECANISMO 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 carg\o de Lie. Ant-ohio Manuel Rodriguez, Director de
Presupuesto Participativo Municipal, quien agradeci6 y dio a la Lic. Sergia Santiago,
facilitadora de la Federaci6n Dominicana de Municipios (FEDOMU), excelente capacitaci6n

recibida por las Autoridades Municipales, La Comisi6n de Seguimiento y los Posibles
Facilitadores.

ELN*#,

Femenina

22

Masculino

20

Total

42

En esta actividad foe confirrmada la comisi6n de seguiniento y control del Presupuesto
Participativo Municipal y ademds 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 Ia terminaci6n asciende a un valor de RD$ 54,658,769.56(Cincuenta y Cuatro Millones

Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos con Cincuenta y Seis.

para la ejecuci6n de veintid6s (22) Obras para el afro 2020, dar terminaci6n a las 9 0bras
Licitadas.
Informe de la Comisi6n de Seguimiento, estamos haciendo este informe de los dos trimestre

Primero y Segundo de este afro 2021, en las actividades que hemos particjpado , y visualizado

los procesos del PPM, se realiz6 el sorteo en fecha 16/03/2021, a las 10:00 AM, con la
presencia de cien (100) lngenieros para elegir Veintisiete de ellos, quienes construiran las

Obras del PPM de este afro, con lngenieros residentes en el Municipio, tambi6n se dieron, 27

picazos en dos dias 28 Y 29 del mes abril simult5neos, en todo el Municipio para simbolizar el

inicio de los proyectos a ejecutar con la presencia del Alcalde Lic. Carlos Guzm5n, Obras

Pdblicas, Fiscalizaci6n, Comlsi6n de Seguimiento, Ia Direcci6n de Presupuesto Participatlvo,

Ia Direccidn Financiera, y los Comunitarlos presentes en representacl6n de coda una de sus
Comunldades, alli se percibia la alegria en los Municipes.

La Comisi6n de Seguimiento ha conformado hasta el momento (20) Comit6s de Obra
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iniciado el 85 %. Y el 15% restante at]n no han iniciado debido al clima y a cambio de obras. Por

diferentes causas ya sea porque el estudio de pre factibilidad determino que no se puede
ejecutar la primera obra elegida y asi sucesivamente. Para esto el Ayuntamiento tiene su
protocolo y pasos a seguir lo que le indican a la Comunidad como proceder a esos fines.

lnforme de la Comisi6n de Seguimiento recibido por la Direcci6n de Presupuesto
Par[icipativoMunicipal,endonderecogesuparticipaci6nactivaencadaunadelasetapasy

procesos de Presupuesto Participativo en los dos primeros trimestre de este afio 2021,La
Comisi6n de Seguimiento, realizo un informe de los dos trimestre Primero y Segundo del
afio 2021, de las actividades que participaron ,visualizando los procesos del PPM, se realiz6

el sorteo en fecha 16/03/2021, a fas 10:00 AM, con la presencia de cien (100) lngenieros
participantes de los cuales se eligieron Veintisiete de ellos, los electos por sorteo son los
que construir5n las Obras del PPM de este afro, Ios lngenieros dentro de los requisitos
tenian que residir en el Municipio, tambi6n se dieron, 27 picazos en dos dias 28 Y 29 del

mes abril simultgneos, en todo el Municipio para simbolizar el inicio de los proyectos a

ejecutar con la presencia del Alcalde Lic. Carlos Guzm5n, el lng. Crescencio Paredes

Director de Obras Pablicas, el lng. Franklin A. Ortiz, Director de Supervision y

Fiscalizaci6n, Lit. Eufemla Fanl Severino, Coordinadora de la Comlsl6n de Seguimiento,

Lit. Antonio Manuel Rodrfguez, Dlrector de la Dlrecci6n de Pre§upuesto Partlcipatlvo, Llc.

Diohicio Martinez, Dlrector Flnanciero, Candelarlo Vlllar, lntendente del Cuerpo de

Bomberos Santo Domingo Norte.
Y los Comunitarios, Presentes en representaci6n de cada una de sus
Comunidades,aHisepercibfalaalegrfaenlosMunicip.es.,fuedegranregocijoparaeH#;;;{f;

presencia de la Alcaldfa en los sectores dando el primer picazo a las 27 obras simult5neo
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La Comisi6n de Seguimiento ha conformado hasta el momento (20) Comit6s de Obra

En cuanto a la ejecuci6n de Presupuesto Participativo hasta el momento todo
marcha bien de las 27 0bras, ya tenemos en ejecucl6n de su primera partida del
20%, entregado ya se han iniciado el 85 %. Y el 15% restante ath no han
iniciadodebidoalclimayacamt)iodeobras.Pordiferentescausasyaseaporque
el estudio de pre factibilidad determino que no se puede ejecutar la primera obra
elegida y asi sucesivamente. Para esto el Ayun.tamiento tiene su protocolo y
pasos a seguir lo que le indican a la Comunidad como proceder a esos fines.
La Direcci6n de Supervisi6n y Fiscalizaci6n ha introducido un novedoso
formulario que es de Recepci6n de obras, en donde recoge los datos de la
Comunidad y descripci6n de la Obra y al mismo tiempo las Comunidades y

Comisi6n de Seguiniento firma conforme el recibimiento de las obras
terminadas luego de la Direcci6n haberla aprobado, la Comisi6n tambi6n nos
hiso entrega de resumen de reuniopes que se celebran todos los meses con sus
miembros con calendario de reuniones mas Listado de asistencia , pendiente
entrega de informe con porcentajes de ejecuci6n de las 27 0bras .
EI Consejo de Regidores emiti6 la Resoluci6n Nunero: 79 A/2018, de fecha diecisiete de
saptiembedelafio2018,endondeseestableci6elReglanentoqueregiriaelPPM,envistade
lapandemianosehamodificadoporloqueesnuestroReglanentoVigente(Resoluci6nAnexa)

EIConsejodeRegidoresemiti6laResoluci6nNunero:29/2020,defechatresdeagostodel
afro 2020, en donde se aprueba rna panda Presupuestaria para para Obras del PPM, con un
monto de asciende a un valor de RD$ 54,658,769.56(Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos

CincuentayOchoMHSetecientosSesentayNuevePesosconCincuentaySeis,contratadasen

el periodo 2016/2019 y formuladas en el Presupuesto 2020, el referido acuerdo entre la
Comisi6n de Seguimiento y las Autoridades del Ayuntamiento, solicita la teninaci6n de las
ObrasdelPPM,desdeelafio2016/2019envisfadelapandenrianoseharealizaronConsultas,
ri hubo Cabildo Abiefto por lo que en nuestro Municipio se implement6 Presupuesto
Participativo en base a acuerdos realizados por los Delegados y Consultas a ellos, y la

participaci6n activa de los Comunitarios, por primera vez el mundo esfa pasando por rna
situaci6n como es el COVID, en el que nadie tiene un procedimiento a seguir estamos
trabajandoydandosolucionesapedidodelasComunidades(Resoluci6nAnexa).

Sin otro particular, se despide.
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