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Municipio de Puñal,
4 de abril del2019.

A:

RNC: 430046566

Provincia Santiago, RD.

JACQUELIN DE AZA:
Email: jdaza@asomurecin.org

LEYBAN DIAZ:

Email: ldiaz@asomurecin.org

GENRRY GONZALEZ:

Email : presupuestoparticipativsismap@ gmai.com

FEDOMU: CARMEN ROSA:

Email: cibaonorte@ smail.com

Por medio de la presente les estamos enviando los siguientes documentos relativos al
Presupuesto Participativo Municipal:

1.- Acta reunión Equipo Técnico PPM 2019.
2.- Obras seleccionadas por el Equipo técnico y el departamento de Planeamiento
urbano PPM 2019.
3.- Acta de reunión Comité de Seguimiento y Control PPM 2019.
4.- Rendición de cuenta PPM 2018
5.-Actas Asambleas comunitarias PPM 2019.
6.- Acta Asarnblea de Delegados PPM 2019.
7.-Matriz de Asambleas comunitarias PPM 2019.
8.- Certificación sobre la conformación del Equipo Técnico PPM 2019 y la Comisión de
regidores.
9.- Resolución 12-2018 que aprueba el Equipo Técnico del PPM 2019.
10.-Acta de Asamblea Cabildo abierto 2019.
11.- Resolución 13-2018 que aprueba el PPM a ejecutarse en el 2019.
l2.-Resolución 02-2019 que aprueba el comité de Seguimiento y control, orden de
ejecución de las obras en Cabildo abierto.
13.- Comunicación dirigida a la Gerente Financiera para incluir el PPM 20i9 en el
Presupuesto Municipal.
14.- Estudio de Prefactibilidad de las obras arealizarse con recursos del PPM 2019.
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ACTA REUNION EQUIPO TECNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OI9
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Siendo las 10:05 horas de la maflana se dio inicio a lareunión en el salón
del concejo de regidores.

Se desarrolló la siguiente agenda:

1.- Punto sobre las Asambleas comunitarias: Cantidad, fecha y ubicación

2.- Sobre la capacítación del personal que va atrabajar en las Asambleas.

3.- Posible monto a destinar del 40oA de inversiones del Presupuesto

municipal en el Presupuesto Participativo del 2019 comprendido entre un
15 y un 30% de acuerdo al reglamento .

Sobre el punto 1 se acordó realizar cinco Asambleas, una en cada sección
del municipio y que se hicieran las convocatorias a las Juntas de vecinos y
la Sociedad civil con acuse de recibo.

Sobre las fechas de las Asambleas se acordó rcalizar 2 y 2 simultáneas y
una por separado en la sección más amplia.

Se realizarán dos Asambleas simultáneas el sábadol de diciembre a las

4:00 PM en la Javilla y Arenoso.
En Puñal y Laguna prieta se realizarán el viernes 8 de diciembre a las 4:00
PM.
En Matanzas se acordó rcalizar una Asamblea el miércoles L2 de diciembre
a las 6:00 Pm.

En cuanto a la ubicación de los recintos, en la Javilla acordamos realizarla
en la enramada del a capilla de los Cercadillos tomando en cuenta que éste

es un paraje de la Javillay hay que integrarlo al municipio.
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En Arenoso se acordó diligenciar Ia enramada de la Capilla San Rafael.
De la misma manera, en Puñal se aprobó r.ealizar la Asamblea en el Club
Nuestra Señora de Lourdes y en Laguna Prieta en la Escuela Cecilia Aurora
Báez.

En cuanto aMatanzas, se acordó que la Asamblea se realizaria en la Casa
Club de Malanzas al Centro.

En dicho encuentro se contó con la presencia del alcalde Miguel Rolando
Fernández quien preside el equipo técnico del PPM, así como de la
profesora Altagracia Batista en calidad de vice presidenta del concejo de

regidores en representación de su presidente Luis René Femández. quien
está fuera del país.

También estuvo como miembro de dicho equipo el Licenciado Bernardo
Guzmán director de Asuntos Comunitarios y Porfirio Estrella y Alberto
Garcia en representación de la Sociedad Civil.

Estuvieron como invitados Bolívar guzmán en calidad de tesorero
municipal y la regidoraBetzaldaDíaz miembro de la comisión de regidores
del PPM 2019. Estos últimos participaron con voz, pero sin voto ya que no
pertenecen al equipo técnico.

En cuanto a la capacitación del personal se acordó con el profesor Juan

Pérez de FEDOMU para el viernes 23 de noviembre a partir de las 10:AM
impartir dicha charla.

Finalmente el alcalde propuso dedicar al Presupuesto Participativo
RD$3,800,000.00 equivalente al 16.57% del 40% de inversión del
Presupuesto general del 2019.

El Presupuesto para eI2019 será de RD$ 57, 306,757.00 de los cuales RD$
22,922,702.00 se dedicarán a las inversiones.

Agotados todos los puntos de la agenda se dio por concluida la reunión a

las 1l:15 PM.

Calle Mamoro Fernández,#3,Puñal . Tel.: 809-612-7OO2.809-612-7OO3. Santiago, Repúi-:iica ücr;
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20 1 9

OBRAS SELECCIONADAS POR EL EQUIPO TECNICO Y PLANEAMIENTO
URBANO.

1.- LAGUNA PRIETA:

1.- SACRISTIA CAPILLA LOS DIAS
2.- PUENTE EN LA COMLINIDAD DE LOS FILPO PARA EL PASO DE LOS
NÑos Y QUE PUEDA PASAR I-IN CARRo.

2.- LA JAVILLA:

1.- AR:; EGLO CALLE LOS SANTIAGO EN CERCADILLOS.

:.- puñtl:

I.-REPARACION CASA CLUB CAMINO HACIA EL PROGRESO. PUÑNL SAN
JOSE.
2.- CONTINUACION ACERAS Y CONTENES.

3.- ARENOSO:

1.- HABTLTTACION DE LA PLATAFORMA CANCHA LOS COCOS.

al 'r,latat:zas Adentro: Construcción contenes calle principal.
b) El Papayo: Construcción 4 Badenes y reparación de dichas calles Villa Sor

Ange.
c) Donación tubos para el sistema cloacal entrada Los Hernández.
d) Construcción entrada en cemento Los Milingos.
e) Inversión de $150,000.00 para habilitación fueainfarúil Residencial Florencia.

Cafle Mamoro Fernández,#3,Puñal. Tel.: 809-612-7OO2 - 809-612-7OO3. Santiago, República Dominicana
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ACTA DE REUNTON connrrÉ DE SEGUTMTENTo Y coNTRoL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.

En el Municipio de Puñal, Provincia de Santiago a los 13 días del mes de enero del año

2019. siendo las 7:15 PM se reunieron en el salón del Concejo de regidores a petición

del alc¿lde Miguel Rolando Femández, los miembros del Comité de seguimiento y

control del Presupuesto Participativo del afro 2019.

En dicho encuentro estuvieron presentes por el Equipo Técnico del PPM 2019 los

siguientes miembros:

1.- Miguel Rolando Fernández, alcalde.

2.- Luis René Femández, Presidente del Concejo de regidores.

3.-BernardoRafae1GuzmánVásquez,directordeAsuntosComunitarios.
4.- Porfirio Estrella, representante de la Sociedad Civil.
Estuvieron ausentes, Alberto García con excusa y Dulce Serrata, la cual no pudo ser

ss¡1sr;t.ada.

Además; estuvo presente el ingeniero José Miguel Infante director de Planeamiento

Urbano.

Por el comité de seguimiento y control estuvieron presentes:

1.- Rafael Ureña, representante de Laguna Prieta.

2.- Epifanía Juana Ulloa, representante de Puñal.

3.- Ambiorix Barrera, representante de Matanzas.

4.- William García,representante de Arenoso.

5.- Luis Almonte, representante de La Javilla.

La agcorda a desarrollar fue la siguiente:

a) Palabras de bienvenida e informe del director de Asuntos Comunitarios sobre la

marcha del PPM 2019.
b) Informe del Ingeniero José Miguel Infante sobre eI PPM 2019.

c) Elección del coordinador(a), suplente de coordinador(a) y Secretario(a) y

suplente del secretario(a).

El director de Asuntos Comunitarios dio la bienvenida y rindió un breve informe sobre

el inicio de la Platafofmapatala construcción de la Cancha de Los Cocos.

Lo mismo hizo el director de Planeamiento Urbano, el cual explicó que ya la obra se

inició y que no se le había comunicado por que todavía no se había escogido la

direccri:n del Comité de seguimiento y control.

Calle Mamoro Fernández,#3,Puñal . Tel.: 809-612-7002.809-6'1 2-7AO3. Santiago, República Dominicana
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El alcalde de su parte explicó que en cada sección donde se va a ejecutar el PPM, la
mano de obra no debe ser gratis, pero que estas comunidades deben colaborar, tal como
lo hicieron enMatatuas en el 2017.

William García, delegado de Arenoso tomó un turno y dijo que é1 estaba al tanto de

cómo va marchando la construcción de la obra de los Cocos.

Porfirio Estrella de su parte explicó sobre las funciones del Comité de seguimiento y
Controi citando los acápites d, g y h del artículo 10 del reglamento que rige el PPM del

municipio de Puñal y el cual se refiere a las funciones de dicho comité.
También habló sobre la conformación del Comité de Auditoría Social.

Finalmente se procedió a elegir el coordinador, el suplente de coordinador, el secretario

y el suplente de secretario del comité de seguimiento y control.

Se eligió a Rafael Ureña como coordinador y como suplente a Luis Almonte.
De la misma manera se eligió a William García como Secretario y Ambiorix Barrera

como suplente.

No hábiendo más puntos que tratar, siendo las 8:25 PM del mismo día y mes se dio por

termináda la reunión, en vista de la cual se levanta la siguiente acta, en el Salón de

regidores del Ayuntamiento de Puñal, año t75 de la Independencia Nacional y 156 de la

Restauración de la República.

Calle Mamoro Fernández,#3,Puñal. Tel.: 809-6 12-7OO2. 809-612-7OO3. Santiago, República Dominicana
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Epifania Juana Ulloa

Rafael Ureña
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Porfirio

Dulce Serrata

Representante de la Sociedad Civil
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Por el Comité de Control y Seguimiento

Ambiorix Barrera

¡ ú(c¡rix b flvPe-p'¿€
Éepresentante de Matanzas

Por el h,.1uipo T

Alcalde (-\'
o .v

{tn¡"so}

Sociedad Civil

de la Javilla
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RME SOBRE RENDICION DE CUENTAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018.

Honorable Concejo de Regidores:

Distinguidos miembros del Comité de seguimiento y control, así
como del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2018.

Juntas de Vecinos y de más orgartizaciones de de la Sociedad
Civil que nos honran con su presencia.
Muy buenas noche:

El honorable Concejo de regidores en la Sesión ordinaria del 27
de noviembre del 2017, mediante acta24-2017 aprobó del 40oA de
inversión del Presupuesto general del 2018, una partida de RD$
3,000,000.00 ( Tres millones de pesos oro dominicanos ) para el
Presupuesto Participativo, el cual quedó distribuido
siguiente:

1.- Puñal: RD$ 500,000.00
2.-Laguna Prieta: RD$ 800,000.00
3.-La Javilla: RD $ 400,000.00
4.- Arenoso: RDS 450,000.00
5.- Matanzas: RD$ 850.000.00.

En cada una de estas secciones se realizaron Asambleas
comunitarias. El 27 de noviembre se realizó en la Javilla, eI día 28
en Laguna Prieta, eI2 de diciembre en Arenoso, el 9 de diciembre
en Puñal y por último el día 11 de este mismo mes en Matanzas.

Calle Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-612-7OO2. 809-612-7OO3. Santiago, República Dcizr
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aJ de diciembre se ,.f;il:"fT1Ítrflea de delegados
del Concejo de regidores donde dimos a conocer lassalón o

seleccionadas para cada una de las secciones iunto al director de
Planeamiento urbano

Finalmente el día 9 de enero del 2018, se realizó el cabildo abierto
en la Casa Club de matanzas, donde se anunciaron las obras
seleccionadas por la alcaldía y el departamento de planeamiento
urbano.

El 12 de enero del 20rB el concejo de regidores aprobó el
Presupuesto Participativo a ejgcutarse en el 2018 así como el
Comité de seguimiento y control en cabildo Abierto. En dicha
sesión extraordinaúa el Concejo de regidores mediante eI acta 02-
2018 ratificó las obras a ser ejecutadas en el ppM, propuestas en
el cabildo abierto, de la siguiente manera:

l.-La Javilla: Acondicionamiento y asfaltado de calles y
callejones de los diferentes sectores.

2.- Laguna Prieta: terminación calle Damián ureña, terminación
calle la Esperanza en el sector la Esperanza, terminación anexo
capilla Los Díaz. Además se incluyó en la Asamblea comunitaria
de Laguna Prieta una partida de RD$125,000.00 como ayuda para
la construcción de la Verja del Club AMAPA.

3.-Matanzas: la obra más votada fue la instalación del
alcantarillado paru dar solución a parte del problema de
inundación que afecta aI sector de la Mina. Esta obra quedó
pendiente de aprobación hasta tanto se solucionaran algunos
inconvenientes.

Calle Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-612-7OO2. 809-612-7OO3. Santiago, República Dc;-.;',iir



en mal estado de los diferentes sectores: Los Vidal, Los Sánchez,
Los Cocos, Los Cabral, Los Filpo, La Cuesta y los Rodríguez.

5.- Puñal: Acondicionamiento y asfaltado de calles y callejones.

En la habilitación de las calles y callejones de la Javilla para su
posterior asfaltado se invirtieron RD$ 410,500.00, lo que indica
que el PPM se ejecutó de una manera total. Solo hubo un
excedente de RD$ I 0,500.00.

En la rehabilitación y posterior asfaltado de las calles y callejones
de Puñal que estaban en mal estado se invirtieron RD$
500,000.00.

Por otro lado, en Arenoso hasta el momento, en la preparación e
imprimación de las calles #1, #2, y #3, así como la Francisco
Espaillat, Domingo Tavarez y calle de Rey Ranch, se han
invertido RD$ 278,080.00 pesos oro dominicanos.
Aclaramos que en Arenoso todavía está pendiente de ejecución
los recursos del PPM del 2017. Solo esperamos que se reanuden
los trabajos de asfaltado en el municipio para iniciar su ejecución.
Del PPM 2018 quedan por ejecutar RD$ 171,920.00.

En cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución del PPM en la
sección Laguna Prieta, en la continuación de los arreglos de la
Calle Damian Ureña y la habilitación de las calles del barrio la
Esperanza se han invertido RD$ 568,287.88.

En el PPM de Laguna Prieta también se aprobó una partida de
RD$125,000.00 como ayuda para la terminación de la Verja del
Play del Club AMAPA.

Calle Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-6 12-7OO2. 809-612-7O03. Santiago, República Doi-nini
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esta obra, en materiales de construcción se invirtieron RD$

79,965.00 y RD$ 45,474.00 en mano de obra.

De acuerdo a los datos anteriores, tanto en Puñal como en la
Javilla, el Presupuesto Participativo Municipal se ha ejecutado en
un 100% y algo más.

En Laguna Prieta se han invertido RD$ 693,287 .88 para un
86.66yo, quedando por ejecutar RD$106,712.12 que corresponden
a la terminación del anexo de la Capilla de los Díaz, cuyo
presupuesto está en mano del director de obras y Planeamiento
urbano del Ayuntamiento, ingeniero José Miguel Infante.

En Arenoso, se ha ejecutado en un 60.24Yo.

En cuanto a Matanzas,ya recibimos la autorización del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Junta de
vecinos de la Urbanización Cerros del Sur representada por su
presidenta Josefa Espinal así como el acto notarial de no
oposición de los propietarios de los terrenos sobre los cuales se

dará continuación a la instalación del alcantarillado para de esta
forma dar solución a parte del problema de inundación que afecta
el sector de la Mina de Matanzas.

El balance de ejecución del Fondo de disponibilidad Financiera
(FDF) del PPM 2018 es hasta la fecha de RD$ 1,871,367.88 ( Un
millón ochocientos setenta y un mil trecientos sesenta y siete
pesos con ocherúay ocho centavos ) paraun 62.3

7(
o
m
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Del Fondo de disponibilidad Financiera (FDF) del Presupuesto
Participativo Municipal que son RD$3,000,000.00 ( Tres millones
de pesos oro dominicanos ) quedan aún sin ejecutar
RD$l ,128,632.12 ( Un millón ciento veinte y ocho mil seis
cientos treinta y dos pesos con doce centavos) para un 37 .63Yo.

Están pendientes de ejecutar:

Matanzas : RD$ 85 0,000.00
Arenoso: RD$ 17 1,924.00
Laguna Prieta: 106,1 I2.I2

Esto totaliza 1,128,632.12 que sumado al balance de ejecución
que es RD$1,87I,367.88 nos da exactamente el Fondo de
disponibilidad Financiera del PPM que es RD$3,000.000.00 de
pesos oro dominicanos.

De manera que esta gestión municipal es la única en el país sin
temor a equivocarme que está ejecutando el Presupuesto
Participativo municipal tal como 1o manda el artículo 136 de la
ley 1 7 6-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Actuamos con transparencia total y
adicional pueden pasar por la Oficina
información del Ayuntamiento.

Muchas gracias y pasen buenas noche.

cualquier
de libre

Calle Mamoro Fernández,#3,Puñal. Tel.: 809-6 12-7OO2. 809-612-7AA3 " Santiago, Repúh,iica Fcr-;,:
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Siend. las 6:15 PM del miércoles 19 de diciembre del año 2018 en el Salón del
Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Puñal se dio inicio a la Asamblea de
delegados del Presupuesto participativo del 201 9.

Antes de desarrollar la agenda, el Equipo técnico del Presupuesto Participativo 2019 se
reunió para acordar algunos puntos que tenían que ver con la Asamblea.

Se inició dicha Asamblea con las palabras de bienvenida a cargo del licenciado
Bernardo Gvzmándirector del departamento de Asuntos Comunitarior y r. desarrolló
La siguiente agenda:

1.- Verificación de Quórum
2.-Pré¡:ntación de los delegados
3.- Presentación de las obras seleccionadas por el departamento de Planeamiento urbano
y el equipo Técnico de acuerdo a los votos obtenidos.

Se procedió a verificar el quórum, de veinte y cinco delegados convocados diez y ocho
estuvieron presente por lo que quedó establecido el quórum. Los delegados asistentes
por cada una de las secciones fueron los siguientes:

1.- Sección La Javilla: Luis Almonte, Maribel Paulino, Domingo Antonio Santiago,
Yordy Tineo y María Dolores Santiago.
2.- Sección Puñal: Juan Cerda, Epifanía Ulloa. Guillermo Muñoz envió excusa.
3.- S.'cción Matanzas: Francisco Javier García, Miledy Azcona, Ambiorix Barera,
Andréi ianela y Juana Beato..
4.- Sección Arenoso: Willian García, y Ramón Castillo.
5.- Sección Laguna Prieta: Francisco Batist4 Reynaldo Filpo, Rafael Ureña, y
Maricela Jimini¿in.

Recibida la lista de presencia se realizó el pase de lista para comprobar si en realidad
esos eran los delegados, 1o cual fue correcto.

A continuación el licenciado Bernardo Guzmiín en su calidad de director del
departamento de Asuntos Comunitarios hizolapresentación de los delegados asistentes.

Por lá .comisión de regidores estuvieron presentes Betzalda Díaz y el presidente del
Concejo Luis René Fem¡índez. Estuvieron ausentes con excusas los regidores Ruddy
Ramos y Altagracia Batista..

Calfe Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-612-7OO2. 809-612-7OO3 - Santiago, República Dominicana
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uipo técnieo estuvo representado por Bemardo Guzmrín en su calidad de director
de Asuntos Comunitarios.
El alcalde Miguel Rolando Ferández envió excusa, pero fue representado por Pedro
Estrella, director de limpieza, el presidente del Concejo de regidores, Luis René
Fernánc¡ez y por la Sociedad civil estuvieron presentes, Porfirio Estrella y Albero
García.

Para concluir con la agenda, se procedió a presentar las obras seleccionadas por
secciones de acuerdo a la votación obtenida en las diferentes Asambleas Comunitarias
así como el monto asignado, no sin antes aclararle a lod delegados que las obras no
seleccionadas para el Presupuesto participativo podían ser incluídur 

"tt 
el Presupuesto

general.

A Puñal se le asignaron $750,000.00 y las obras seleccionadas por el equipo técnico y el
departamento de Planeamiento urbano fueron la reparación de la Casa Club Camino
hacia cl Progreso de Puñal San José y la continuación de las aceras y los contenes de la
comunidad de Puñal Adentro.
Se le aclaró a los delegados de Puñal que no era posible construir la Funeraria con el
monto asignado, pero se dijo que se podría asignar una partida del Presupuesto general
parc irla construyendo de una manera escalonada ya que esta obra es necesaria en todo
el municipio.

A Arenoso se le asignaron $600,000.00 y la obra seleccionada fue la habilitación de la
Plataforma de la cancha de los Cocos, la cual fue la más votada en la asamblea
comunitaria celebrada en esta comunidad el día 8 de diciembre del presente año.

En La Javilla se asignaron $600,000.00, siendo la obra seleccionada el arreglo de la
Calle Los Santiago en el sector de Cercadillos.

En laguna Prieta, el equipo técnico acordó construir la Sacristía de la Capilla de los
Díaz, así como el puentecito de la comunidad de Los Filpo por la importancia que esta
obra reviste para los moradores de esta comunidad.
El monto asignado para esta sección fue de $1,025,000.00

Por ultimo, en la sección de Matanzas el equipo técnico acordó dividir la asignación en
los sectores de Matanzas adentro y el Papayo, lo cual fue aprobado en la asamblea
comunitaria del día l0 de diciembre del presente año.

A esta sección se le asignaron $1,025,000.00.
Las obras seleccionadas fueron:
ParaMataruas adentro, la construcción de los contenes de la Calle principal ya que fue
imposible aprobar la colocación de cétmaras de seguridad que una parte de la Asamblea
había pedido por las dificultades que ésta genera y además por que el monto asignado
que es de $512,500.00 no era suficiente.

Calle Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-6 1 2-7OO2. 809-61 Z-ZcjOS. Santiago, República Dominicana
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a el Papayo se seleccionaron las siguientes obras:
a) Construcción de 4 badenes y reparación de dichas calles en villa Sorange.
b) Donación de los tubos para el sistema cloacal de la entrada los Hernánd'ez
c) Construcción entrada en cemento en los Milingos.
d) Asignación de una partida de $150,000.00 para la habilitación del ¿área infantil

en el Residencial Florencia

No habiendo más nada que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 8:35 minutos
pasado meridiano del dia 19 de diciembre del 2018 en virtud de la cual se levanta la
presente acta..

LICENC

Por el Comité ténico:

Representante de la Sociedad Cívil
Calle Mamoro Fernández,ffi, Puñal . Tel.: 809-612-7OO2. 809-61 2-7OOg. Santiago, República Dominicana

Pedro Estrella

I Concejo de regidores ffi
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CER.TIFICACION

Yo, Lic. faime Rafael fiminián, Secretario Titular del Concejo de Regidores
del Municipio de Puñal, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la
cédula de identidad y electoral número 031-0169213-9, domiciliado residente

en Laguna Prieta, municipio de Puñal, Santiago, CERTIF'ICO que: en Sesión

Ordinaria del 09 de octubre de hALB mediante el acta No.16-2018, el Concejo

de Regidores ratificó el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo del

20\9, conformado por:

1- Miguel Rolando Fernández fAlcalde).
2- Luis René Fernández fPresidente del Cjo. de Regidores).

3- Bernardo Guzmán (Director de Asuntos Comunitarios).

4- Dulce Serrata.

5- Alberto García.

6- Porfirio estrella.

En la misma también se eligió la comisión de Regidores, conformada por:

1- El Sr. Presidente.

2- Dra. Betzalda Díaz.

3- Lcda. Francisca Alt Batista.

Dada en el municípío de Puñal, Provincia de Santiago, República Dominicqne, e

Ios veinütres (23) días del mes de octu.bre del año dos mil diecíocho (2018), año

Cafle Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-6 12-7OO2. 809-612-7O03. Santiago, Repúblicb Dominicana
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APRUEBA Er EQUTPO TSCNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATM DEt 2019.

CONCIDERANDO: Que el El Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Municipal

es el personal responsable del estudio, diseño y presupuestación de las inversiones

propuestas y acordadas. El mismo es elegido en la Sesión ordinaria donde se escoge

la Comisión del Concejo de Regidores y estará conformado por:

a) El Alcalde o su representante.
bJ El Director del Departamento de Asuntos Cornunitarios del Ayuntamiento.

c) El Presidentela del Concejo de Regidores o su representante.
d) Tres [3J representantes de organizaciones de la Sociedad Civil que serán

propuestos al Concejo de Regidores de entre sus miembros.

CONSIDEMNDO: Que el Conceio de Regidores de Puñal en la Sesión Ordinaria de

fecha 09 del mes de octubre del 2018, Mediante el Acta No.16-2018 aprobó

ratificar el Equipo Técnico del Ayuntamiento que tratará el tema del Presupuesto

Participativo y su procedimiento, el mismo quedó conformado en un encuentro

comunitario el05 de octubre de 2018 por las siguientes personas:

Miguel Rolando Fernández - Alcalde
Bernardo Guzmán - Encargado de Asuntos Comunitarios.
Luis René Fernández - Presidente del Cio. de Regidores.
Diego Guzmán- Regidor
Ruddy Ramos - Regidor.
Betzalda Díaz - Regidora.
Dulce Serrata - Miembro Sociedad Civil.
Alberto García - Miembro Sociedad Civil.
Porfirio Estrella- Miembro Sociedad Civil.

Página 1de 4
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CONSIDERANDO: Que el artículo 52 de la Ley NO. 176-07 Del Distrito Nacional y
Los Municipios, establece que el Concejo Municipal es el que tiene capacidad legal

para normar y fiscalizar los ayuntamientos.-----

CONSIDERANDO: El artículo 240 de la Ley municipal citada consagra"-Asambleas
Comunitarias se realizarán Asambleas Comunitarias en todos los parajes y sectores del
municipio' En caso de que el número de pobladores del paraje o comunidad sea muy
reducido, se unirá al más cercano para efectuar esta asamblea."-----------

CONSIDERANDO: Que se debe elegir un Comité de Seguimiento y Control , así Io
expresa el artículo 243 de la Ley 1.76-0: "Se instituyen los Comités de Seguimiento y
Control Municipal y Seccionales mediante resolución municipal, con el mandato de
contribuir a la ejecución de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por el
Presupuesto Participativo Municipal y que fueron incorporadas al presupuesto
municipal del año, y de supervisar que éstas se realicen en el orden de prioridad
establecido' con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en
cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados. En caso
de que en una sección quedara dinero del presupuestado, los Comités de
Seguimiento y Control velarán para que estos recursos sean asignados a las obras.,,--

CONSIDERANDO: Que el artículo 109 de la Ley NO. 176-0T DelDistriro Nacional y
Los Municipios, establece que

la aprobación de ordenanzas,

"el ayuntamiento ejercerá sus atribuciones a través de

reglamentos, acuerdos y resoluciones. -----

VISTA: Consritución de La

VISTA: Ley No. 176-07 del

República Dominicana,26 enero de 2010.

Distrito Nacional y Los Municipios, julio ZAOT,

Página 2 de 4
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VISTA' Ley No. \70- A7 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo.

VISTA: Reglamento lnterno del Concejo de Regidores del Municipio de Puñal.

ACTUANDO BAJO LAS FACULTADES LEGALES QUE LE OTORGA lJT LEY
176-A7 At HONORABTE CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIINTO
MUNTcIPAL DE puñer:

R.ESUELVE:

PRIMERO ; APROBA& como al efecto aprueba, ratificar el Equipo Técnico del

Ayuntamiento que tratará el tema del Presupuesto Participativo y su procedimiento,

quedó conformado en un encuentro comunitario el 05 de octubre de 2018 por las

siguientes personas:

Miguel Rolando Fernández - AJcalde
Bernardo Guzmán - Encargado deAsuntos Comunitarios.
Luis René Fernández - Presidente Sala Capitular.
Diego Guzmán - Regidor
Ruddy Ramos - Regidor.
Betzalda Díaz - Regidora.
Dulce Serrata - Miembro Sociedad Civit.
Alberto García - Miembro Sociedad Civil.
Porfirio Estrella- Miembro Sociedad Civil.

SEGUNDO: COMUNICA& como al efecto comunica, al Departamento de

Asuntos Comunitarios la presente resolución.
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Dada por en la Sala de Sesiones del Cancejo Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Puñal, fulunicipio de PuñaI y Provincia de Santiago, Repúblico Domínicana, a los
díecinueve (L9) días del mes de dicíembre del año dos míI díeciocho (2018), año 174
de Ia Independencia Ngcional y lss de la Restauración de Ia República.

Regidores

Página 4 de 4
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MT'NICIPAL 2OI9
ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO 16 DE ENERO DEL2O19

AGENDA:

1.- Palabras introductorias a cargo del Maestro de Ceremonia'

Z.-Yeúficación de Quorum ( Director de Asuntos Comunitarios ).

3.- Oraryión a cargo del Diácono Fernándo Santos.
t.'

4.- Himno Nacional.

5.- Presentación de la mesa Principal:

Miguel Rolando Fernández: Alcalde ' ''

Luis René Femández: Presidente del Concejo de regidores

Licenciado Bernardo Guzm¿ín: Director de Asuntos Comunitarios.

Profesor Porfirio Estrella: Miembro de la Sociedad Civil
Alberto García miembro de la Sociedad Civil
Dulce Serrata: Miembro de la Sociedad Civil
Docto. BetzaldaDíaz: Miembro de la Comisión de regidores

Licenciau¿ Altagracia Batista: Miembro de la Comisión de regidores.

Ingeniero José Miguel Infante: Director de Planeamiento y Obras Municipales.

6.- Palabras de bienvenida a cargo del profesor Porfirio Estrella miembro del equipo

técnico del PPM 2019.

7.-Palabras del director de Asuntos Comunitarios.

8.- Informe de rendición de cuentas del Presupuesto Participativo 2018 a cargo del

alcalde.

9.- Ele. ión del Comité de seguimiento del PPM 2019
:

10.- Presentación de las Obras a cargo del director de Planeamiento urbano y Obras

Municipales

12.- Sorteo de las Obras.

13.- Cierre de la Asamblea a cargo del Maestro de Ceremonia e inicio de la Sesión

extraordinaria del Concejo de regidores.

Calle Mamoro Fernández,#3, Puñal' Tel.: 809-612-7oo2. 809-61 z-lcjos. Santiago, Repúbtica Dominicana
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIP AL 2OIg
ACTA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL O CABILDO ABIERTO

Siendo s 7:05 PM del día miércoles 16 de enero del2019 se dio inicio a la Asamblea
Municipal o Cabildo Abierto en el Salón de la Parroquia San Antonio de padua de
Guayabal, Distrito Municipal de Puñal donde se desanolió la siguiente agenda:

1.- Palabras introductorias a cargo del Maestro de ceremonia.
2.-Yeriftcación de Quórum ( Director de Asuntos comunitarios )
3.- Oración acargo del Diácono Fernando Santos.
4.- Interpretación del Himno Nacional.
5.- Presentación de la mesa Principal.
6.-Palabras de bienvenida ( Profesor Porfirio Estrella miembro del Equipo Técnico ).
7.-Palabras del director de Asuntos comunitarios.
8.- In''''rme de rendición de cuentas del Presupuesto Participativo 2018 a cargo del
alcalde.'
9.- Elección del Comité de seguimiento y control municipal de las obras del ppM 2019.
10.- Presentación de las obras a cargo del director de Planeamiento Urbano y obras
municipales.
11.- Sorteo de las Obras.
12.- Clausura de la Asamblea a cargo del maestro de ceremonia e inicio de la sesión
extraordinaria del Concejo de regidores.

El Maestro de ceremonia, periodista Paulino Pérez director de comunicación del
ayuntamiento de Puñal pronunció las palabras de bienvenida.
A seguidas, el licenciado Bernardo Guzmiín, director de Asuntos Comunitarios procedió
a la vé i'tcación del quórum . De 25 delegados convocados, 22 estuvieron present., puru
un96%o.'

Verificado el Quórum, el Diácono Fernando Santos pronuncio la invocación a
Nuestro señor con una oración.

Acto seguido se escucharon las notas gloriosas del Himno Nacional.
Escuchadas las notas de nuestro Himno Nacional, se inició formalmente la Asamblea.

El Conductor presentó los miembros de la mesa principal, la cual estuvo presidida por la
Vice alcaldesa licenciada Kenia González en representación del Alcalde Miguel
Rolando Feméndez, quien no estuvo presente por compromisos personales.

I

Calle Mamoro Fernández,ffi,Puñal. Tel.: 809-6 12-7OO2. 809-612-7OO3. Santiago, República Dominicana
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miembro de la mesa principal fueron los siguientes:
1.-Luís ltené Femández, Presidente del Concejo de regidores.
2.- Bemardo Rafael Guzmán director de Asuntos Comunitarios.
3.- Profesor Porfirio Estrella, miembro de la Sociedad Civil.
4.- Alberto García, miembro de la Sociedad Civil.
5.- Dulce Serrata, miembro de la Sociedad Civil.
6.-Betza\daDíaz, miembro de la Comisión de regidores.
7.- Altagracia Batista, miembro de la comisión de regidores
8.- Ingeniero José Miguel Infante, director de obras y Planeamiento urbano.

Conformada la mesa de honor, el profesor Porfirio Estrella, miembro del equipo
Técnico del PPM 2019, pronuncio las palabras de bienvenida de una manera muy
emotir -

A seguiclas el director de Asuntos comunitarios, licenciado Bernardo Guzmán
pronunció unas breves palabras, donde exhortó a las Juntas de vecinos y organizaciones
comunitarias a actualizarce y a cumplir con el artículo 15 de los reglamentos que rigen
las organizaciones comunitarias de base y las Juntas de Vecinos.
También agradeció a las agrupaciones comunitarias, juntas de vecinos y a los delegados
por su masiva asistencia.

De una forma magistral, la vice alcaldesa Kenia González en representación del alcalde
Lan Fernández,Ieyó el informe de rendición de cuentas del Presupuesto Participativo
del 2018.
La vice alcaldesa finalizó su intervención resaltando la transparencia cómo se ha

ejecutáúi el PPM en el municipio de Puñal, informando también que es el único
ayuntamiénto en todo el país que ha ejecutado el PPM tal como lo manda el artículo 136

de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

El siguiente punto fue la elección del Comité de seguimiento y Control municipal de

las obras del PPM 2019, el cual quedó conformado de la siguiente manera:

l.-Matarzas: Ambiorix Barrera como delegado y Meledy Azcona, suplente.

2.- Puñal: Epifania Ulloa, delegada y Lilibeth Florentino, suplente.

3.-Laguna Prieta: Rafael Ureña (Felo ) delegado y Olga Vargas, suplente.
4.- Arenoso: William García: Delegado y Miguel Reyes, suplente.

5.-LaJavilla: Luis Almonte, delegado y María Dolores Santana, suplente.

A contii.uación, el Ingeniero José Miguel Infante hizo Ia presentación de las obras

seleccionadas por el Equipo técnico y el departamento de Planeamiento Urbano.
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Las obras presentadas fueron las siguientes:

l.- Laguna Prieta: el monto asignado es de RD$l,025,000.00

a) Sacristía Capilla Los Díaz
b) Puente en la comunidad de los Filpo para el paso de los niños y que quepa un

cano.

2.- La Javilla: El monto asignado es de RD$ 600,000.00 y la obra anunciada fue el
arreglo de la Calle Los Santiago en Cercadillos.

3.- Puñal: el monto asignado es de RD$ 750,000.00 y las obras seleccionadas fueron:

a) Reparación casa club camino hacia el Progreso de Puñal san José.
b) Continuación construcciónAceras.

4.- Arenoso: El monto asignado es de RD$600,000.00 y la obra seleccionada fue la
habilitación de la Plataformaparu la construceión de la Cancha de Los Cocos.

5.- Mata¡nas: El monto asignado es de RD$ 1,025,000.00 y se seleccionaron las obras
de la siguiente manera:

a) Matanzas adentro: Construcción contenes calle Principal.
b) 9l Papayo: Construcción 4 badenes y reparación de dichas calles en Villa Sor

Angel.

Donación de tubos para el sistema cloacal entrada los Herniíndez, Construcción entrada
en cemento Los Milingos y por último, inversión de RD$ 150,000.00 par:a la
habilitación del área infantil Residencial Florencia.

Por úlr. ';'.o se realizó el sorteo de las obras. Se llegó a un acuerdo con los delegados que
solo se iban a sortear cuatro obras y que la correspondiente a Arenoso se iniciará de
primero para aprovechar una contribución que donó una empresa del municipio, lo cual
fue aprobado a unanimidad por la Asamblea.
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El sorteo se rcalizó de la siguiente manera:

2.- Pur al
3.- Matanzas
4.-LaJavilla
5.- Laguna Prieta.

Hubo una intervención de la joven Ángela Santiago de los Cercadillos, la cual pidió a laAsamblea darle un poco de prioridad a la rcplación de la Calle Los Santiago encercadillos' ya que cuando llueve se pone intransitable.
El director de Planeamiento Urbano lnformó que vista la necesidad de los Cercadillos,
s,e ifa a hacer lo posible por iniciar de una manera simultánea la obra de la Javilla con la
cle Arenoso.

Agotados todos los puntos se dio por termin adalaAsamblea a las g:15 pM del mismo
día mes y hora, paru dw p¿No a la sesión extraordinaria del Cabildo abierto,'en'virtud de
la cual se levanta la presente acta,hoy miércoles 16 de enero del2}I9,año 175 de la
Independencia Nacionaly 156 de la Restauración de la República.

'/fáe.t%""-'

Por el Equipo T

LicensladaKenia

Porfirio Estrella

Miembro Sociedad Civil

ffi
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20 1 9
LISTADO DEL COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL

NOMBRES SECCION CEDULA TELEFONO

Rafael Ureña
Laguna Prieta 03t-0163370-7 809-881-736s

EpifaníaJuana Ulloa
Puñal 03r-0172323-7 829-760-0828

Ambior¡x Barrera
Matanzas a3r-02931rs-3 829-498-2304

William García
Arenoso 031-0310736-9 809-272-0216

Luis Almonte
LaJaviIIa 0s4-0046327-8 809-716-6429
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RESOTUCION QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO pARTrCrpATrvo A ETECUTARSE
EN Et 2AI9 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAT OU PUÑN'.

CONSIDE NDO: Que el Concejo de Regidores de Puñal en Ia Sesión ordinaria de

fecha 1"1 de dicíembre det 2a78, Mediante el Acts No, 78-2078 se aprobó del40o/o de
INVERSION del presupuesto del aña 201"9, una partida de cuATRo MILL\NEí DE
PES0S DOMINICAN0S (RD$ 4,000,000.00) para el Presupuesto Participaüva, el cual
se dívídíó en 5 Secciones: SECCION LAGUNA PRIETA con una partida
(RD$7,O25,AOO,OO), SECCION MATANZAS {RD$ 1,O25,OOO.OO), SECCION LA

TAVILLA (RDÍ,6OO,OOO.OO), SECCION PUÑEI {RDfi75O,OOO.OO) Y SECCION
ARENOSO {RDÍ,60O,OOO.0O).

C0NSIDEMNDO: Que en fecha 08 de diciembre del aña dos mil dieciocho {201g), se
realizqron de mnnerT simultaneas las siguientes Asambleas Comunitarías: LA
AWLLA. síendo s¿¡s delegados: Luis Almonte, Maribel paulino, Domingo A,
santiago, Yardy Tinea, María Dolores santiago; W eligieron camo
delegados q: Francisco Batista, Reinaldo Filpo, Rafael llreña, Mariseta Jiminian, y
olga vargas; ARENose se erígieran a: wilriam García, Miguer Reyes, Ramón
castillo, Elena Báez, Díega Azcona; puñAL quedó conformada por: Líribeth
Flarentino, luan cerda, Benyi Guzmán, Epifanla lIIIoa y Guillermo Muñoz: Ia
última asamblea se realizó et 10 de diciembre de 2018 en MATANZAS, conformado
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lavier, Miledy Azcona, Ambisrix Barrera, Andrés Canela, luana
Beato.

CONSIDERANDO: Que el a*ículo 52 de la Ley NA. 176-07 Del Distrito Nacional y Los
Municipios, estobÍece que el Concejo Municipal es el que tiene capacidad tegal para
normar y fiscalizar los ayuntamtentos.--

CONSIDERANDO: Que la ley 176-07 det Distrito Nacional y los municipios en su
Artfculo 236 establece el "Presupuesto Participaüvo se instítuye el sistema de
Presupuesto Participativo Municipal {PPM), que tiene por objeto establecer los
mecanismos de participación cíudadana en la díscusíón, elaboración y seguimíento del
presupuesto del municipio, especíalmente en lo concerniente al 40o/o de Ia
transferencia que reciben los municípíos del Presupuesto Nacíonal par Ia Ley, que
deben desünar a los gostos de capital y de inversión, así coma de los ingresos propios
aplicables a este concepto".

CONSIDERANDO: El artículo 240 de Ia Ley municipal citada consagra,' _Asambleas
Comunitorias se realizarán Assmbleas Comunitarías en todos los parajes y sectores del
municipio. En caso de que el número de pobladores del paraje o comunidad sea mq,-
reducido, se unirá al más cercano para efectuar esfa asamblea.,,-----

C0NSIDERANDO: Que se deben realizar Asambleas seccionales, de Barrtos o de
Bloques: Es una reunión de las y los delegados escogidos por las asambleas
comunitarias donde se deciden los proyectos y obras de la sección o del bloque,
siguiendo diversos criterios, príncípalmente e! de pobreza o carencia de servicios,
estipulado en el Artículo 241 de Ia Ley 176_07 .__
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Que el cabildo Abierto o Asamblea Municipal: Es el evento que
aprueba el Plan de Inversíón Munícípal, en el cual están contenídas las necesidades
mds prioritarias identificadas, así como los proyectos y obras acordadas que deberá el
ayuntamiento eiecutar el año próximo, y etige el Comité de Seguímíento y Control
Municipal, según lo consagra el artículo z4z Ley municipal-----------

60NSIDERANP0 : Que se debe elegir un Comités de Seguimiento y Control, así lo
expresa el aftícula 243 de la Ley 176-A7: "Se instituyen los Comités de Seguimiento y
Control Municípal y Seccíonales mediante resalución municipal, can el mandata de
contribuir a la eiecución de las ídeas de proyectos que fueron aprobadas por eI
Presupuesto Partícípativo Munícipal y que fueron incorporadas al presupuesta
municipal del año, y de supervísar que éstas se realícen en el orden de príoridad
establecido' con la mayar calídad, eficíencia y transporencia pasíbles, tomando en
cuenta el estudío de factibílidad y el presupuesto prevíamente elaborada. En caso de
que en una sección quedara dinero del presupuestado, Ios Camités de Seguímiento y
control velarán para que estas recursos sean asignados a las obrss."-

CONSIDERANDO: Que el artículo 109 de la Ley N0. 176-0T Del Dístrito Nacionaly Los

Munícipias, establece que "el ayuntamiento ejercerá sus atribuciones a través de la
aprabación de ordenanzds, reglamentos, acuerdos y resolucianes. -----

vISTA: constitución de La República Dominica,zienero de 2010.

vISTA: Ley No. 176-07 der Distríto Nacional y Los Municipios, julio 2007.

VIITA: Ley No. 1V0- 07 que instituye el Sistema de Presupuesta participativo.

VISTA: Reglamento Interna del Concejo de Regidores del Municipio de puñal.
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ACTUANDO BAJO UtS FACULTADES LEGALES QUE LE OTORGA Ut LEY 776-
07 AL HANORABLE CONCEIO DE REGIDORES DEL AruNTATúIENTO
MUNICIPAL DE PUÑET:

R.ESUELVE:

PRIMERA: APROBAR, como al efecto aprueba, SnCCIÓrv UI IAVILLA [RD,

$600,000.000) ARREGLO DE CALLE LOS SANTIAGO EN CERCADILLOS- Sección

IJtcuNA nRIETA [RD. $1, 02s,000.00J sACRIsrie capnlA Los DIAz, eUENTE EN

LA COMUNIDAD DE LOS FILPO PARA EL PASO DE LOS I,¡IÑOS Y QUE PUEDA PASAR

uN cARRo, srcctóN MATANZAS (RD. $1,025,000.00), coNsrRuccrót'¡ CoNTENES

DE LA cALLE pRINCIpAL,EL pApAyo coNsTnuccróN 4 vADENES y REpARACIoN

DE cALLES vtLLA soR¿NcEL, DoNACTóN rugos pARA EL srsrEMA CLoACAL

ENTMDA Los HERNANDEZ, coNSTRUccróN ENTMDA EN CEMENTo Los
MILINcos, TNvERSIóN oE RD$1s0,000.00 pARA HABTLITAcTóN Ánne INFANTIL
RESTDENCIAL FL0RENCIA, snccrórr¡ ARENoso (RD. $600,000.00) HABILITAcTóN

DE LA ILATAFoRMA cANCHA DE Los cocos, snccrótrl puñ¿t [RD. $7s0,000.00J
REPAMCION CASA CLUB CAMINO HACIA EL PROGRESO PUNAL SAN IOSE,
coNTINUecrór.¡ DE ACERAS y CoNTENES.

SEGUNDQ: COMUNICAR, como al efecto comuníca, al Departamento de Asuntos

Comunitarios la presente resolución
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Dada por en Ia Sala de Sesíones del Concejo Munícipal del Hanorqble Ayuntamiento de
Puñal, Municipio de Puñal y Provincía de Sanüago, Repriblica Dominicang a los
diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (Z0Ig), año lT4
de Ia Independencia Nacional y rSS de Ia Restauración de la República.
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RrsotucloN euE RATIFICA Er coMrrÉ pn SEGUIMTENTo y coNTRoL
DE OBRAS Y EL ORDEN DE EJECUCION EN CABILDO ABIERTO.

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de diciembre del año dos mil díecíocho {2078), se

realizaran de manera símultaneas las síguientes Asambleas Comunitarias: U
íAWLUL siendo sus delegados: Luis Almonte, tvlaribel Paulino, Domingo A,

Sanüago, Yordy Tineo, María Dolores Santiago; LAGIINA PRIETA. eligíeron camo

delegados a: Francisco Batista, Reinaldo Filpo, Rafael llreña, Martsela liminian, y
Olga Vargas; ARENOSO se elígieron a: William García, Ieliguel Reyes, Ramón

Castillo, Elena Báez, Diego Azcona; PAÑAL quedó conformada por: Lilibeth

Florenüno, luan Cerda, Benyi Guzmán, Eprfanía lllloa y Guillermo fuIuñoz: la

últíma asamblea se realízé el 10 de diciembre de ?Arc en MATANZAS. conformado

por: Francísco lavier, Ivliledy Azcana, Ambiorix Barrera, Andrés Canela, luana
Beato,

CONSIDERANDO: Que las delegados escogídos en la asamblea comunitaria fueron

ratificados por el Concejo de Regidores de Puñal en Sesión Extraordínería, de fecha 21

del mes de dicíembre del2018 medíante el Acta No. L9-2A19.---------
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CONSIPEMDO; Que en Ia Sesiín Ex*aordinaria, de fecha dieciséis (16) del mes

de enero del año dos mil diecinueve (2079), el Concejo de Regídores de puñal,

mediante el Acta No. a3'2019, en cabildo Abierto realizado en el sulón parroquÍal de

San Antonio de Padua, "a.proboron tas obras a ser ejecutadas en el presupuesto

particípaüvo de Ia siguiente manera:

1' sEccIÓN ARENoso (RD. $600,000.00J HABrLrrAcróN DE LA pLATAFoRMA
CANCHA DE LOS COCOS.

2- sEccIÓN PUñAL {RD. $7s0,000.00} REpARAcToN cAsA cLUB cAMrNo
HACIA EL PR0GRESO PUNAL sAN losE, coNTrNuecló¡¡ DE AcERAs y
CONTENES.

3' sEcclÓn¡ uateNzAs [RD. $1,025,000.00), coNsrRUCctóN coNTENEs DE
LA CALLE PRINCIPAL,EL PAPAYO CONSTRUCCIÓN 4 VADENES Y
REpARectoN DE CALLES vtLLA soRANcEI,, DoNAclóN rugos pARA EL
SISTEMA CLOACAL ENTMDA LOS HERNANDSZ, CONSTNUCCIÓN ENTMDA
EN CEMENTO LOS MILINGOS, INVERSIÓN DE RD$I5O,OOO.OO PARA
HAB ILITACIÓN ÁNN¿ INFANTIL RESI DEN CIAL FLORENCIA.

4- SECCIÓN I.A 
'AVIUJT 

(RD. $6OO,OOO.OOOJ ARREGLO DE CALLE LOS
SANTIAGO ÉN CERCADILLOS.

s- sEcctÓN IJtcuNA PRIETA [RD. $1, 025,000.00J sAcRrsrÍA cAptLLA tos
DIAZ, PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS FILPO PARA EL PASO DE LOS
tllños y euE rUEDA pAsAR uN cARRo

CONSIDERANDO: Que en el Cabitdo abierto se eligió: el COMITÉ DE SEGIIIMIENTO
Y coNTRoL DE of,nAs integrado por los señores: Ambiorix Barrera, Epifanío IJllaa,
Rafael ureña, william García y Luis Almonte, además se sortearon las obras las cuales
se iniciaran en el presente orden: l- Arenosa
2- Puñal3-Matanzas 4- La javilla S- Lagunq prieta,
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CONSIDERANDO: EI artículo 240 dela Ley municipal citada consagra,,-,{ sambless
Comanitarios se realizarán Asambleas Comurcitarias en todos los pmajes y sectores del
municipio' En caso de que el nurnero de pobladores del paraje o comunídad sea mry
reducido, se uniró al más cercano para efect,ar esta asamblea.,,-_-__

CONSIDERAND0: eue se deben rearizar Asambleas seccranales, de Bawios a de
Blaques: Es una reunién de las y los delegados escogidos par las asambleas
camunitarias donde se deciden los proyectos y obras de la sección o del bloque,
siguiendo diversos critcrios, principalmente eI de pobreza o carencia de servicios,
estípulado en eI Artículo 241 de Ia Ley 176-02 .--

CONSIDERAND0 : Que el Cabildo Abierto o Asamblea Municipal: Es el eventa que
aprueba el PIan de Inversión Municipal, en el cual están contenidas las necesídades
más prioritarías identificadas, así como los prayectosy obras acordadas que deberú el
ayuntamiento ejecutar el año próximo, y elige el Camité de Seguimiento y Cantrol
Municipal, según lo consagra eI artfculo 242 Ley munlcipal

C0NSIDERAND0 : Que se debe elegír un comltés de Segaimiento y cantrol , así lo
expresa el artículo 243 de Ia Ley 176-0 : "Se instituyen los Comités de Seguimiento y
control Municipal y Seccionales mediante resolución municipal, con el mandata de
cantríbuir a Ia eiecución de lss ideas de proyectos que fueron aprobadas por el
Presupuesto Partícipativo Munícipal y que fueron incorporadas al presupuesta
municipal del año, y de superuisar que éstas se realicen en el orden de prioridad
establecida, can Ia mayor calidad, eficiencía y transparencia posibles, tomando en
cuentn el estudio de factibilidad y el presupuesto prevíamente elaborados. En caso deque en una sección quedara dinero del presupuestado, Ios comités de seguimiento ycontrol velarán para que estos recursos sean asignados a las obras.,,-
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C0NSIDERAND0: Que el artículo 109 de Ia Ley No. 126-07 Del Dístrito Nacional y
Los Municipios' estqblece que "el ayuntamiento ejercerá sus atríbuciones a través de Iaaprobaciú n de ordena nzqs, reg ramentas, acuerdos y resaruciones. _-_--

wsrA: constitución de La Repúbrica Dominica,26 enero de 2010.
vISTA: Ley No. 176-07 det Distrito Nacionary Las Municipios, jutio 2007.
vISTA: Ley No' 170'07 que instiüsye el sistemo de presupue*o participativo.
VISTA: Reglamento Interno del conceio de Regídores del Municipio de puñal.

ACTUAND0 BAI0 uts FACttLr4?Es_LlicALEs eu| LE oToRcA r.A LEy 176-07 AL HONORABLE CONCEIO DE NgCiAbNgS DEL AWNTAMIENTOMUNICIPAL DE PTIÑAL:

PRIMERO: AIROBAR" et

integrado por los señores:

Garcíay LuísAlmonte.

COUNÉ DE SEGUIMIENTO Y

Ambíorix Barrera, Epifanía IJIloa,

CONTROL DE OBRAS

Rafael [Jreña, Wílliam

sEGuNDol 0RDENAR" como al efecto ordena, que ras obras der presupuesto
participativa sean ejecutqdas en er orden siguiente: r- Arenaso
2- PuñaI S-Motanzas 4- La JaviIIa S- Laguna prieta.

TERCERa: DISPaNER" como al efecto dispone, realízar el calendario de ejecución de
obras.-----

Página 4 de 5
Calle Mamoro Femández,#,p,M. Tel.: rO



figrntnmTenlo
Íffiun3úgal úe#uñaJ

RNC: 43{n46S66

CUARTA: COilIUNICAR, como at

Comunitarios la presente resolución.

efecto comunica, al Departamento de Asuntos

Dada por en Ia Sala de Sesiones del Conceio Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Puñal, Municipio de Puñal y Provincia de Santiago, República Dominicana, a los
Veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve {2019), año I7S de la
Independencia Nacional y Ls6 de la Restauración de la República.

de Regidores
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Ayuntamiento Puñal

24 de enero 2019

A : :.Licenciada Ruth Batista Gerente Finaniiera

DE : Licenciado Bernardo Guzmán Director de Asunto Comunitarios

Asunto : Tramitación obras aprobadas y montos del Presupuesto Participativo 2019

Estimada Ruth:

A continuación te envío las obras que fueron seleccionadas por el departamento de Planeamiento

Urbano y el Equipo Técnico del PPM 201-9 así como los montos asignados a cada sección:

Mediante el acta 18-2018 del 11 de diciembre del 2018 el Concejo de regidores aprobó del 40% de

inversión del Presupuesto del año 2019 una partida de CUATRO MILLONES DE PESOS

DOMINICANOS (SRD 4,000,000.00) para el PPM el cual se dividió en cinco secciones:

1.- Lasuna Prieta: Se le asignó un monto de RDS 1,025,000.00 y se aprobó construir la Sacristía de

la Capilla de los Díaz, así como el puente de la comunidad de los Filpo para el paso de los niños a la

escuela y que también pueda penetrar un vehículo.

2.- Matanzas: Se le asignaron RDS 1,025,000.00 y se acordó dividir el Presupuesto en dos partidas,

RDS 512,500.00 para Matanzas adentro y RDS 512,500.00 para el papayo.

a) Matanzas Adentro: Construcción de los contenes de la Calle Principal.

b) El Papayo:

1.- Construcción de 4 badenes y reparación de dichas calles en Villa Sor Angel.

2.- Donación de los tubos para el sistema cloacal de la entrada los Hernández.

3.- Construcción entrada en cemento en los Milingos.
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4.- Asignación de una partida de RDS 150,000.00 para la habilitación del área infantil en el

Residencial Florencia.

3.- Puñal: Se le asignó un monto de RDS 750,000.00 y las obras aprobadas fueron:

a) Reparación Casa Club Camino hacia el Progreso de Puñal San José.

b) Continuación de la construcción de las aceras.

4.- La Javilla: Se leas'rgnó un monto de RDS 600,000.00 y la obra aprobada fue la reparación de la

Calle Los Santiago en Los Cercadillos.

5.- Arnoso: La asignación es de RDS 600,000.00 y la obra seleccionada fue la habilitación de la

Plataforma para la construcción de la cancha de los Cocos.

Con respeto y alta estima le saluda:
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De acuerdo al Acta No. 18-2018 de la sesión ordinaria del Concejo de regidores de
fecha I I de diciembre del 2018, el alcalde VfiCtIEt ROIaNOOF'BRNÁNOBZ enviO
el monto asignado al Presupuesto Participativo del 2019 ascendente a nO$+,OOO,OOO.OO
( Cuatro millones de pesos oro dominicanos ).
Se aprobó del40% de inversión del Presupuesto general un 18% para el ppM, el
dividió en cinco secciones con la asignación siguiente:

a) Sección Laguna Prieta: RDg 1,025,000.00
b) Sección Matanzas: RDS 1,025,000.00
c) Sección La Javilla: RD$ 600,000.00
d) Sección Puñal: RD$ 750,000.00
e) Sección Arenoso: RD$ 600.000.00.

De acuerdo al Acta de la Asamblea de delegados del Presupuesto Participativo
diciembre del 2018, el director del departamento de planeamiento urbano
conjuntamente con el director de Asuntos Comunitarios y el alcalde municipal
presentaron las siguientes obras arealizar con el ppM 2019:

1.- LAGUNA PRIETA:

a) Sacristía de la Capilla de los Díaz
b) Puente de la Comunidad Los Filpo.

2.- MATANZAS:

a) Construcción de los contenes de la Calle principal.
b) Construcción de 4 badenes y reparación de dichas calles.
c) Donación de los tubos para el sistema cloacal de la entrada Los Hernández.
d) Construcción entrada en cemento en los Mllingos.
e) Asignación de una partida de RD$ 150,000.00 paralahabilitación del área

infantil en el residencial Florencia.

3.- SECCION LA JAVILLA: Arreglo de la Calle Los Santiago.

CIPA
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Reparación club camino hacia el progreso de puñal San José
continuación de las aceras y ros conte-nes de puñar Lourdes.

s.- anENoso: Habilitación de la plataforma de la cancha de Los cocos.

EI sorteo de las obras calendario fue en el orden que sigue:

L- Sección Arenoso
2.- Sección Puñal
3.- Sección Matanzas
4.- Sección La Javtlla
5.- Sección Laguna prieta.

A continuación detallamos el Estudio de prefactibitidad por secciones.

PLATAFORMA CANCHA LOS COCOS EN ARENOSO:

l.- Alcantarillas de 30,,: RD$175.000.00
2.- 12 camiones de piedras: RD$144.000.00
3.- 8 Camiones de Relleno : RD$g.000.00
4.- Acarreo 30 camiones de Material: RDg : RD$105,000.00
5.- 100 blcks: RD4,500.00
6.- 30 fundas de cemento: RD$ g,400.00
7.- 3 quintales de barillas 3/g: RD$6,750.00
8.- i quintal barillas de %: RD$1.800.00
9.- l0 tubos de drenaje: RD$ 4,500.00

]!'- Alruiler Equipos( Rodilro, Retro, Moquito y Gredar): RD$400,000.00
I l.- Mano de obraRDg}4,000.00

TOTAL: RD$ 881,950.00.

Nota: De este total el Ayuntamiento a través.del Presupuesto participativo solo disponede RD$600,000.00, el resto del costo de la obra, es un aporte i" uu.iu, empresas derMunicipio.
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SACRISTIA DE LA CAPILLA LOS DIAZ DE LAGT'NA PRIETA

1.- 400 BLOCKS DE 6',= RD$10,g00.00
2.- 4 METRoS cuBrcos DE eÁpNa, RD$3,400.00
3.- 3 metros cúbicos de grava_ RD$2,550.
4.- 7 hojas de cinc de 12":RD$ 3,243.00
5.- Madera 2x3xl2: RDg2,124.00
6.- Enlates 1x4xl2: RD$944.00

7- 3 5 quinrales de barillas RD$7,g75.00
8.- 3 galones de pintura: RD$2.250.00
9.- Una Puerta en polimetal: RD$5,500.00
I 0.- Clset: RD$ I 5,000.00
11.- 36 fundas cemento: RD1 0,260.00

SUB TOTAL: RD$ 64.126.00
MANO DE OBRA: RD$ 32,063.00

TOTAL: RD$$ 96.189.00

HABILITACION CALLE LOS SANTIAGO, CERCADILLOS, LA JAVILLA.

DESCRIPCION UD CANTIDAD VALORD$ SUBTOTALRDSPRELIMINRES
18,000.00Replanteo y limpieza PA I.UU 18.000.00

Mrlvrn/frEN.nfr n r.|lI\-f!vi,
242,290.00

M3 48.00 12,490.00
Nsrtrru compactaoo Mat. Mina M3 320.00 230,400.00
ACONDICIONAMIENT-

M2
140,600.00Perfilado de calle ó,580.00 131.600 00

UD 2.00 9,000.00

]VIISCELANEOS

ML

I.UU 4,500.00 51,500.00Letrero en obras
Limpieza finalcalle 940.00 4,500.00

TOTAL GENERAL
492,990.00

c

u('r ¿lstattago.

NOTA: LUEGO ENVIAREMOS EL ESTUDIO DE PREFACTI
COMPLETO.
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