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EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
DICTA LA RESOLUCION NO.55I2018

CONSIDER{¡{DO: eue el Artículo 2 de la L,ey del Distrito Nlacional y los Municipios.
núnr. 176-A7, establece: "El Ayuntamiento constituye la entidad política administrativa
básica del E,stado Dominicano, que se encuentra asentada en un teffitorio determinado que
le es propio. Como tal es una persona juridica descentralizada, que goza de autonomia
política, f,scal. administrativa y tirncional, gestora de los intereses propios de la
Lolectividad local. con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos
juríclicos que fueren *eierurios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus
iabitantes _v el cumplirniento de sus fines en la forma y con las condiciones que la
Constitución v las leyes que lo determinen".

COI\-SIDE¡¡{NDO: Que los Regidores y Regidoras del Al,untamiento Municipal de
Bonao, son los ciudadanos elegidos para tales ftinciones, según acta de proclamaciórl de
tuncionarios electos emitida por La Juirta Municipal de Bonao, en virtud de 1as
disposiciones de la ConstituciÓn de la R"epirblica y la Ley Electoral.

Transparencia y Seguimiento al Plan de Inversiones
Municipal, Ejecución de las Obras. Los proyectos y obras del Plan de Inversión N{unicipal
del présupuésto Participativo Municipal se eiecutan a 1o largo del año. siguiendo un
calendalo de inicio de pro-vectos -v obras. Las comunidades eligen un comité de obra o de
auditoría social para que 1e de seguimiento a cada una de las obras -Y, cuando la
construcción de estas conclu-va, se transfoñne en comité de mantenirniento.

CONS¡IIERAI\DO:

Q

ue la

CONSIDER.TNDO: Que el Concejo de Regidores es el ór-eano colegiado normativo, del
Gobierno Municipal del territorio de Bonao. dentro de1 marco de las competencias que le
confieren la Conititución y las le.ves de la República asi como del órgano primario de
control y rle la focalización de la Administración Municipal. Integrado por Regidores
elegidos clemocráticamente en elecciones ordinarias mediante los mecanismos de
repiesentación .v por el periodo de tiempo detinido por la Constitución de la República y la
ley Electoral.

COlii§IDER{illDO: Que en la Sesión Extraordinaria dei jueves veinte (20) del Mes de
Diciembre del Año Dos Mil Dieciocho {2018), SE COi\OCIO EL ORI}E}í DE LAS
r]BRAS PIEDIANTE t-iN SORTEO COI{ T,OS REPRE§E¡I{TANTES DE L.\S
COl,I T'IiIt}ADES.
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Prcvincia de Monseñor Nouel
RNC 4-0300019-4

SECRETARIA CONCBJO I}E REGIDOR§S
EL AYUNTAMIEF¡TO MUNICIPAL DE BONAO
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
DICTA LA RESOLUCION NO.55I2018

COf{SIDER{I{DO: Que el Atículo 2 de la Le.v del Distrito hlacional ,v los Municipios.
núnr. 176-07, establece: ''E1 A-vuntamiento constitu-ve la enfidad políttca administrativa
básica del Estado Dominicano. que se encuentra asentada en un territorio determinado que
le es propio. Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía
política, fiscal- admi-nistrativa y funcional, gestora de los intereses proptos de la
colectividad local. con patrimonio propio -y con capacidad para realiz¿u todos 1os actos
jurídicos que fueren necesarios y utiies para garanttzar el desarrollo sostenible de sus
habitantes -v el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la
Constitución y las leyes que 1o determinen".

CONSfDER{|{DO: Que los Regidores y Regidoras del Ayuntamiento h,lunicipal
Bonao, son los ciudactranos elegidos para tales fihnciones, según acta de proclatlación

funcionarios electos emitida por

La Junta Municipal de Bonao, en virtud de

de
de
las

disposiciones de la Constitución de la Repirblica y la Ley Electoral.

y

Seguirniento al Plan de Inversiones
Municipal" Ejecución de las Obras" Los proyectos y obras del Plan de Inversión N{unicipai
del Presupuesto Participativo Municipal se ejecutan a Io largo del año, siguiendo un
calenclario de micio de proyectos y obras. Las comunidades eligen un comité de obra o de
auditoría social para qlle ie de seguimiento a cada una de las obras -y, cuando la
construcción de estas concluya, se transfofine en comité de mantenimiento.

CONSil)ERA¡{DO: Que

la

fransparencia

es el órgano colegiado normativo. del
Gohierno Municipal del territorio de Bonao, dentro del marco de las competencias que le
confieren la Constitución y las le,ves de la República asi como del órgano primario de
control y de la focalización de Ia Administración Municipal. lntegrado por Regidores

COI\SIDER{NDO: Que el Concejo de Regidores

elegidos democráticamente en elecciones or,Jinarias nrediante los mecanismos

representación y' por el periodo de tiempo def-inido por la Constitución de la República
1e-v Electoral.

y

de

la

CO1\SDER{|\DO: Que en la Sesión Extraordinaria del jueves veinte (20} del Mes de
Ilieiembre del Año Dos l,{il Dieeiocho {2018), §E CO¡liOfiO EL ORI}E}i DE LA§
OBRAS §TEI}IANT§ T-iN SORTEO CON LO§ REPRE§EI{TA¡{TES ¡}E LAS
COVITTNIDADES.

VISTAS:
La Constitución de la Republicano Dorninicana promulgada el 13 de Junio del 20tr5"
Ley del Distrito }llacicnal v los Municipios No. 176-07 prornulgada el 17 de .lulio del 20ü7.
Los articutros 239-242-243 de la t-ey 1V6-0'7.
Solicitud de las Comunidades.

Por todas estas razones. Este Concejo de Regidores; en plena facultad de sus derechos y
deberes adquiridos mediante la voluntad de nuestros municipes: La Constitución y las leyes:

RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar, como bueno y valido, EL SORTEO DE LAS OBRAS CON LOS
REPRESENTANTES DE LAS COMTII\IDADES.
SEGUNDO: Aprobar como efecto se aprueba, con el voto mayoritario de los Ediles
presentes, EL ORIIEN DE LAS OBRAS MEIIIAI\TE SORTEOS, LAS
COMUNIDADES BEFI-EFICIADAS FTIERON LAS SIGUIENTES: I. §AN JOSE, Z.
LA pAZ ENSANCHE LIBERTDAD, S-PEIIRO SAI§TAI{A,4- §rMON BOLMR, 5LOS ARROCES, 6-MARTA AUXTLTADORA, 7-DrVrNO 1YÑO, 8-EL FUNDO
(BARRTO LrNO ABREU), g-MAXIMO GOMEZ,, l$-E.L OCHO (8).
Dada en la Honorable Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Bonao, Provincia de
Monseñor Nouel, República Dominicana. A los Veintiún (21) días del Mes de Diciembre
del Año Dos Mil Dieciocho (2018): Año 175 de la Independencia Nacional y 155 de la
Restauración de la República.
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