
INFORME DE AVANCE  

PASCAL 2016 

El presente informe contiene los avances del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales 
durante el año 2016. Dado que en 2015 se cumplieron los indicadores de las partidas variables exigidos para 
cumplir con los desembolsos del Programa y que se cuenta con un sistema de monitoreo, 
http://sismap.gob.do/Municipal, desde el que se puede observar actualizada la situación sustantiva de cada uno de 
los ayuntamientos, éste informe se centrará en ofrecer información sobre el desarrollo y avance del fondo de 
infraestructuras y la continuidad del trabajo municipal en el marco de las Metas Presidenciales y la Reforma de la 
Administración Local. 
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I.- FONDOS DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA. LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

En el marco del Programa PASCAL se realizó una previsión presupuestaria de 4.000.000 € para ser transferidos 
a los Ayuntamientos del Programa, como instrumento para estimular el cumplimiento de los marcos normativos 
básicos monitoreada desde el SISMAP Municipal. En base a ello, la primera fase fue determinar el marco 
institucional para el acceso a dicho incentivo, los mecanismos para ser asignado, los elementos institucionales 
para su ejecución y los mecanismos para la rendición de cuentas de lo realizado, todo ello en base a los marcos 
normativos y procedimentales del Estado Dominicano. 

Bases de Ejecución Infraestructura y Equipamiento Municipal  

En este sentido durante 2014 se inicia el proceso para establecer las normas para el financiamiento en lo relativo 
al porcentaje máximo de apoyo a los municipios por acción, el proceso de presentación de acciones a financiarse, 
el mecanismo de acceso al financiamiento a través del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP), 
y el mecanismo de apoyo desde los entes rectores a los ayuntamientos para generar las condiciones de acceso 
al fondo. 

Considerando que los 4.000.000 € se encuentran dentro del presupuesto general del Estado con asignación 
específica al MAP, en este mismo año 2014 el MAP firma un Memorándum con el Ministerio de Hacienda (ver 
anexo 1) en el que se crea en el presupuesto de 2015 y 2016 del Estado Dominicano, con cargo a la partida de 
inversión prevista territorial en el Programa PASCAL y asignada al presupuesto institucional del MAP, un fondo 
por valor de 4 MM € para el financiamiento de acciones procedentes de los ayuntamientos encuadrados en el 
PASCAL. 

La definición de las Bases (ver anexo 2) para el acceso al fondo implicó los siguientes aspectos: 

1.- El financiamiento está destinado a incentivar a los Ayuntamientos apoyados por el PASCAL que demuestren 
mejoras en el desempeño del buen hacer y en el proceso de modernización de la administración pública. 

2.- El fondo de inversión está destinado a solventar proyectos de inversión en infraestructura social o adquisición 
de equipamientos para la prestación de servicios a través de trasferencia presupuestaria a los Ayuntamientos 
del PASCAL con cargo a la disponibilidad específica en el presupuesto del MAP para dicho rubro. 

3.- La acción a desarrollar tiene que estar recogida en algunos de los procesos de consulta ciudadana y 
presupuestación participativa prevista en el marco jurídico nacional, especialmente la Ley 176-07 y la Ley 498-
06 y su reglamento. Su ejecución deberá de estar acompañada por el monitoreo del Comité de Seguimiento 
Municipal del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el Comité de Auditoría Social de Obra o el Consejo 
Económico y Social Municipal / Consejo de Desarrollo Municipal en los roles previstos en dicho marco 
jurídico. 

4.- Se toma la decisión de que independientemente de la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento, todos 
tienen que tener acceso a la disponibilidad financiera para desarrollar y completar un proyecto concreto. 
Asimismo, se asume que para los que disponen de mayor capacidad presupuestaria deben de asumir 
financieramente una contrapartida económica para el desarrollo de la acción. En base a ello, se propuso: 

– Categorizar a los Ayuntamientos en base a su capacidad presupuestaria que es condicionada por su
población. Para ello se definieron 5 tipos (A, B, C, D y E).

TIPO Nº MUNICIPIOS POBLACIÓN 
A 14 - 25.000
B 15  25.001  50.000 
C 4  50.001  75.000 
D 5  75.001  100.000 
E 13 100.001
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– El valor a transferir debe de ser proporcional a su capacidad de gestión presupuestaria y con la garantía
de que la acción propuesta pueda ser asumida y desarrollada en su totalidad. En base a ello, se definieron
que la transferencia máxima por cada Ayuntamiento iba desde el 24 % de su presupuesto de inversión
para los más grandes al 5 % para los de mayor capacidad presupuestaria.

– Paralelamente y con el objeto de favorecer el desarrollo de acciones estructurantes, se definió una
contrapartida financiera obligatoria asumida por los Ayuntamientos que para los de menores capacidades
presupuestarias era el 0 % y para los de mayor capacidad presupuestaria el 50 % del valor de la inversión
a desarrollar.

– En base a los criterios anteriores, el detalle es el siguiente1:

5.- El requisito para el acceso al financiamiento desde el punto de vista del esfuerzo institucional implica llegar en 
promedio a 70 puntos en SISMAP Municipal (Nivel de Mucho Avance. Es una meta exigente que obliga a 
importantes esfuerzos en indicadores individuales para poder “compensar” la imposibilidad de avanzar más 
allá de 60 o incluso 0 en otros. Este esfuerzo es tanto para los Ayuntamientos como para los entes rectores 
en su apoyo a ellos. La meta de 70 implica desplegar el apoyo vinculado a las webs municipales y los avances 
en el módulo de transparencia). 

6.- Complementariamente, adicional al requisito de los 70 puntos en promedio, se incorporaron condiciones 
adicionales vinculadas a la gestión y transparencia de la nómina, la gestión presupuestaria, la remisión de 
informes de ejecución a los entes de control, el impulso a los procesos de participación social en la gestión 
pública y el ejercicio del Presupuesto Participativo Municipal. Todo ello, implica las siguientes condiciones 
adicionales: 

– GESTIÓN PRESUPUESTARIA. DIGEPRES: Al menos 90 % de avance en el indicador de Formulación,
remisión e incorporación del presupuesto Municipal vigente en el Sistema Presupuestario Nacional y en
base a los clasificadores establecidos desde el Sistema Presupuestario Nacional (indicador 3.02)

– CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Al menos 80 % de avance en el indicador 6.03 vinculado
a Medición de cumplimiento de los plazos.

– MAP: Al menos 25 % de avance en el indicador del SISMAP vinculado a la implementación del SASP,
incluida la entrega de la nómina por parte del Ayuntamiento y subida a la plataforma del SISMAP.

– SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. DGODT.

1 4.000.000 € = 205.000.000 RD$ aprox. 

San José de las Matas Navarrete Cotui Santiago de los Caballeros

Villa Tapia Villa González Mao Puerto Plata

Castillo Tamboril Azua La Vega

Monte Cristi Samaná Barahona San Francisco de Macorís

Monción Salcedo  San Cristobal

Castañuelas Nagua La Romana

Guayubín San Ignacio Sabaneta Salvaleón de Higuey

Comendador Dajabón Moca San Pedro de Macorís

Duvergé San José de Ocoa Bonao Santo Domingo Oeste

Villa Jaragua Neiba Baní Santo Domingo Norte

Jimani El Seybo San Juan de la Maguana Los Alcarrizos

Pedernales Monte Plata  Boca Chica ADN

Sabana de la Mar  Bayaguana Santo Domingo Este

Sabana Grande Boya Hato Mayor

Guerra

A
B

C

D

E

TIPO Nº MUNICIPIOS

% EN RELACIÓN A SU 

PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN

CONTRAPARTIDA 

MUNICIPAL

A 14 ‐      25,000      24% 100% 41,014,598.99RD$       ‐RD$      

B 15 25,001      50,000      19% 90% 61,816,030.35RD$       6,868,447.82RD$      

C 4 50,001      75,000      14% 70% 14,657,644.04RD$       6,281,847.45RD$      

D 5 75,001      100,000      9% 60% 15,237,337.70RD$       10,158,225.13RD$   

E 13 100,001     5% 50% 72,463,326.33RD$       72,463,326.33RD$   

51 205,188,937.41RD$         95,771,846.73RD$   

POBLACIÓN APORTE PASCAL
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• El indicador 2.1 (Consejo de Desarrollo Municipal/Consejo Económico y Social) tiene que tener
al menos 90 % de avance que implica la juramentación y constitución del Consejo.

• El indicador 2.2 (Plan de Desarrollo Municipal) tiene que tener al menos 80 puntos que implica
que existe una Resolución del Concejo de Regidores autorizando la elaboración/ aprobando la
formulación y elaboración del Plan.

– PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. FEDOMU. Al menos 80 puntos de avance en el indicador 7.01
Asignación de Fondos y Mecanismos de Seguimiento del Presupuesto Participativo en el Presupuesto
Municipal Aprobado por el Concejo de Regidores que implica que vía resolución municipal se establece
una cantidad, un plan de inversión.

7.- Con carácter de excepción y con el objeto de incentivar a la mejora en los Ayuntamientos de menores 
capacidades presupuestarias (hasta 50.000 habitantes), se aceptará como requerimiento en sustitución de los 
70 puntos generales en promedio y el resto de las condiciones previas, el haber incrementado su puntuación 
en 30 puntos generales en relación a la puntuación que tuvieron en el momento del lanzamiento público del 
SISMAP el veintitrés (23) de abril de 2015. 

8.- La constancia del avance a nivel general en el SISMAP Municipal es certificado por el MAP en base a las 
calificaciones que figuren en cada uno de los indicadores específicos de cada órgano rector. (ver anexo 3) 

En base a todo lo anterior, el escenario individual propuesto para los 51 Ayuntamientos PASCAL se encuentra 
recogido en la siguiente tabla: 
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No.‐
Ayuntamiento/ Distrito 

Municipal

Población

Censo 2010

 Transferencias en 

Presupuesto General 

Estado (DIGEPRES) 

2015 

Presupuesto Inversión

40%
TIPO

1 Santiago de los Caballeros 591,985 957,187,415.88RD$      382,874,966.35RD$               E 5% 19,143,748.32RD$     50% 9,571,874.16RD$       50% 9,571,874.16RD$      

2 Navarrete 42,092 73,673,178.00RD$         29,469,271.20RD$        B 19% 5,599,161.53RD$       90% 5,039,245.38RD$       10% 559,916.15RD$      

3 Puerto Plata 128,240 227,823,081.60RD$      91,129,232.64RD$        E 5% 4,556,461.63RD$       50% 2,278,230.82RD$       50% 2,278,230.82RD$      

4 San José de las Matas 23,850 47,058,187.80RD$         18,823,275.12RD$        A 24% 4,517,586.03RD$       100% 4,517,586.03RD$       0% ‐RD$          

5 Moca 94,981 161,326,109.16RD$      64,530,443.66RD$        D 9% 5,807,739.93RD$       60% 3,484,643.96RD$       40% 2,323,095.97RD$      

6 Villa González 27,304 45,409,998.36RD$         18,163,999.34RD$        B 19% 3,451,159.88RD$       90% 3,106,043.89RD$       10% 345,115.99RD$      

7 Tamboril 39,700 69,236,229.24RD$         27,694,491.70RD$        B 19% 5,261,953.42RD$       90% 4,735,758.08RD$       10% 526,195.34RD$      

8 La Vega 202,864 334,757,419.68RD$      133,902,967.87RD$               E 5% 6,695,148.39RD$       50% 3,347,574.20RD$       50% 3,347,574.20RD$      

9 Bonao 76,241 133,166,619.12RD$      53,266,647.65RD$        D 9% 4,793,998.29RD$       60% 2,876,398.97RD$       40% 1,917,599.32RD$      

10 Villa Tapia 24,871 45,490,290.84RD$         18,196,116.34RD$        A 24% 4,367,067.92RD$       100% 4,367,067.92RD$       0% ‐RD$          

11 Cotui 64,133 87,867,744.24RD$         35,147,097.70RD$        C 14% 4,920,593.68RD$       70% 3,444,415.57RD$       30% 1,476,178.10RD$      

12 Samaná 33,196 55,941,287.28RD$         22,376,514.91RD$        B 19% 4,251,537.83RD$       90% 3,826,384.05RD$       10% 425,153.78RD$      

13 San Francisco de Macorís 149,508 249,055,729.68RD$      99,622,291.87RD$        E 5% 4,981,114.59RD$       50% 2,490,557.30RD$       50% 2,490,557.30RD$      

14 Castillo 15,709 30,339,500.40RD$         12,135,800.16RD$        A 24% 2,912,592.04RD$       100% 2,912,592.04RD$       0% ‐RD$          

15 Salcedo 35,306 61,554,615.96RD$         24,621,846.38RD$        B 19% 4,678,150.81RD$       90% 4,210,335.73RD$       10% 467,815.08RD$      

16 Nagua 40,611 73,659,387.96RD$         29,463,755.18RD$        B 19% 5,598,113.48RD$       90% 5,038,302.14RD$       10% 559,811.35RD$      

17 Mao 51,647 89,041,512.96RD$         35,616,605.18RD$        C 14% 4,986,324.73RD$       70% 3,490,427.31RD$       30% 1,495,897.42RD$      

18 Monte Cristi 24,644 45,818,142.96RD$         18,327,257.18RD$        A 24% 4,398,541.72RD$       100% 4,398,541.72RD$       0% ‐RD$          

19 San Ignacio Sabaneta 34,540 62,595,608.04RD$         25,038,243.22RD$        B 19% 4,757,266.21RD$       90% 4,281,539.59RD$       10% 475,726.62RD$      

20 Monción 11,753 22,378,782.60RD$         8,951,513.04RD$          A 24% 2,148,363.13RD$       100% 2,148,363.13RD$       0% ‐RD$          

21 Castañuelas 9,468 18,236,458.80RD$         7,294,583.52RD$          A 24% 1,750,700.04RD$       100% 1,750,700.04RD$       0% ‐RD$          

22 Dajabón 25,245 42,793,706.16RD$         17,117,482.46RD$        B 19% 3,252,321.67RD$       90% 2,927,089.50RD$       10% 325,232.17RD$      

23 Guayubín 12,464 24,845,880.84RD$         9,938,352.34RD$          A 24% 2,385,204.56RD$       100% 2,385,204.56RD$       0% ‐RD$          

24 San Cristobal 216,875 354,695,578.68RD$      141,878,231.47RD$               E 5% 7,093,911.57RD$       50% 3,546,955.79RD$       50% 3,546,955.79RD$      

25 Azua 59,319 95,343,624.24RD$         38,137,449.70RD$        C 14% 5,339,242.96RD$       70% 3,737,470.07RD$       30% 1,601,772.89RD$      

26 Baní 92,153 154,835,160.60RD$      61,934,064.24RD$        D 9% 5,574,065.78RD$       60% 3,344,439.47RD$       40% 2,229,626.31RD$      

27 San José de Ocoa 25,710 42,839,953.92RD$         17,135,981.57RD$        B 19% 3,255,836.50RD$       90% 2,930,252.85RD$       10% 325,583.65RD$      

28 San Juan de la Maguana 78,313 133,134,786.36RD$      53,253,914.54RD$        D 9% 4,792,852.31RD$       60% 2,875,711.39RD$       40% 1,917,140.92RD$      

29 Comendador 19,344 33,254,959.92RD$         13,301,983.97RD$        A 24% 3,192,476.15RD$       100% 3,192,476.15RD$       0% ‐RD$          

30 Barahona 62,054 101,666,609.40RD$      40,666,643.76RD$        C 14% 5,693,330.13RD$       70% 3,985,331.09RD$       30% 1,707,999.04RD$      

31 Neiba 27,105 46,328,680.08RD$         18,531,472.03RD$        B 19% 3,520,979.69RD$       90% 3,168,881.72RD$       10% 352,097.97RD$      

32 Duvergé 9,321 25,189,384.80RD$         10,075,753.92RD$        A 24% 2,418,180.94RD$       100% 2,418,180.94RD$       0% ‐RD$          

33 Villa Jaragua 10,619 21,905,258.76RD$         8,762,103.50RD$          A 24% 2,102,904.84RD$       100% 2,102,904.84RD$       0% ‐RD$          

34 Jimaní 10,034 17,842,377.12RD$         7,136,950.85RD$          A 24% 1,712,868.20RD$       100% 1,712,868.20RD$       0% ‐RD$          

35 Pedernales 14,590 23,905,847.64RD$         9,562,339.06RD$          A 24% 2,294,961.37RD$       100% 2,294,961.37RD$       0% ‐RD$          

36 La Romana 130,426 215,423,100.48RD$      86,169,240.19RD$        E 5% 4,308,462.01RD$       50% 2,154,231.00RD$       50% 2,154,231.00RD$      

37 Salvaleón de Higuey 168,501 246,913,044.24RD$      98,765,217.70RD$        E 5% 4,938,260.88RD$       50% 2,469,130.44RD$       50% 2,469,130.44RD$      

38 El Seibo 46,285 89,521,823.04RD$         35,808,729.22RD$        B 19% 6,803,658.55RD$       90% 6,123,292.70RD$       10% 680,365.86RD$      

39 Monte Plata 26,192 46,069,277.04RD$         18,427,710.82RD$        B 19% 3,501,265.06RD$       90% 3,151,138.55RD$       10% 350,126.51RD$      

40 San Pedro de Macorís 195,307 344,912,147.40RD$      137,964,858.96RD$               E 5% 6,898,242.95RD$       50% 3,449,121.47RD$       50% 3,449,121.47RD$      

41 Sabana de la Mar 13,723 27,342,063.00RD$         10,936,825.20RD$        A 24% 2,624,838.05RD$       100% 2,624,838.05RD$       0% ‐RD$          

42 Bayaguana 31,889 58,332,614.40RD$         23,333,045.76RD$        B 19% 4,433,278.69RD$       90% 3,989,950.82RD$       10% 443,327.87RD$      

43 Sabana Grande de Boyá 23,630 43,628,270.64RD$         17,451,308.26RD$        A 24% 4,188,313.98RD$       100% 4,188,313.98RD$       0% ‐RD$          

44 Hato Mayor 44,900 76,623,871.56RD$         30,649,548.62RD$        B 19% 5,823,414.24RD$       90% 5,241,072.81RD$       10% 582,341.42RD$      

45 Santo Domingo Oeste 363,321 522,447,980.16RD$      208,979,192.06RD$               E 5% 10,448,959.60RD$     50% 5,224,479.80RD$       50% 5,224,479.80RD$      

46 Santo Domingo Norte 468,468 618,809,569.80RD$      247,523,827.92RD$               E 5% 12,376,191.40RD$     50% 6,188,095.70RD$       50% 6,188,095.70RD$      

47 Boca Chica 78,882 122,969,625.72RD$      49,187,850.29RD$        D 9% 4,426,906.53RD$       60% 2,656,143.92RD$       40% 1,770,762.61RD$      

48 Los Alcarrizos 206,557 303,828,126.48RD$      121,531,250.59RD$               E 5% 6,076,562.53RD$       50% 3,038,281.26RD$       50% 3,038,281.26RD$      

49 San Antonio de Guerra 38,215 59,162,902.68RD$         23,665,161.07RD$        B 19% 4,496,380.60RD$       90% 4,046,742.54RD$       10% 449,638.06RD$      

50 Distrito Nacional 965,040 1,554,681,738.36RD$   621,872,695.34RD$               E 5% 31,093,634.77RD$     50% 15,546,817.38RD$     50% 15,546,817.38RD$    

51 Santo Domingo Este 891,952 1,315,797,700.80RD$   526,319,080.32RD$               E 5% 26,315,954.02RD$     50% 13,157,977.01RD$     50% 13,157,977.01RD$    

205,188,937.41RD$   95,771,846.73RD$    

Presupuesto Máximo

% Presupuesto Inversión
Aporte PASCAL CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
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9.- La transferencia de los recursos desde el Fondo hacia los Ayuntamientos del PASCAL se realiza, en base a los 
procedimientos presupuestarios nacionales, desde el presupuesto institucional del MAP a los presupuestos 
de los Ayuntamientos con asignación específica para el proyecto a desarrollar. 

Las Bases para el acceso a la infraestructura y equipamiento fueron remitidas (22 y 23.09.2015) a cada uno de los 
ayuntamientos PASCAL en envíos certificados a través del INPOSDOM. 

El procedimiento de solicitud del desembolso 

En base a lo previsto en las Bases de acceso al fondo, el procedimiento para la definición del proyecto es el 
siguiente: 

1.- Desde el Ayuntamiento con el acompañamiento del MEPYD y de FEDOMU se realizará la formulación del 
proyecto. 

2.- El documento del proyecto, junto con la certificación del Concejo de Regidores/as en la que se aprueba la 
ejecución del mismo y la resolución del Concejo de Regidores/as en la que se especifica la instancia de 
participación (comisión de seguimiento del PPM, la Comisión de Auditoría Social de Obra o el CDES) 
responsable de fiscalizar el proceso, será remitido a la FEDOMU para ser presentado a la CIEP-PASCAL. 
Adjunto a dicha documentación, se remitirá la notificación de la cuenta específica a la que se realizará, en caso 
de aprobación, el desembolso. 

3.- El desembolso se realizará vía transferencia específica a una cuenta del Ayuntamiento por el 100 % del aporte. 
Para ello, se suscribirá un convenio entre el MAP y el Ayuntamiento (ver anexo 4) en la que se describirán las 
acciones vinculadas a la ejecución y justificación de la acción, tanto desde el punto de vista técnico como 
desde el punto de vista económico. Ese documento será firmado en calidad de testigo por los integrantes del 
Comité de Seguimiento del PPM, el Comisión de Auditoría Social de Obra o por los integrantes del Consejo 
Económico y Social Municipal (CESM). 

4.- La definición del proceso de implementación será realizada por el Ayuntamiento en base a lo especificado en 
la legislación nacional, especialmente lo relativo a la Ley 340-06 y la Ley 488-08 de compras a MIPYMES. 

5.- Sera obligación del Comité de Seguimiento del PPM, el Comité de Auditoría Social de Obra o por los 
integrantes del Consejo Económico y Social Municipal (CESM) el monitoreo de la ejecución de la acción. 

6.- La justificación final de la acción a financiar conllevará tanto la justificación técnica y económica por parte del 
Ayuntamiento como el informe del Comité de Seguimiento, el Comité de Auditoría Social o el CESM. 

La Definición de la Acción a Desarrollarse por cada Ayuntamiento 

La transferencia de recursos desde el presupuesto institucional del MAP a los presupuestos de los Ayuntamientos 
implica no sólo el cumplimiento de las normas presupuestarias nacionales del país sino también su vinculación al 
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública Nacional, sistema al que los Ayuntamientos nunca tuvieron 
la posibilidad de acceder. 

En ese marco, desde el MAP conjuntamente con el MEPYD y en el marco del PASCAL, se prestó el apoyo técnico 
a los ayuntamientos, con el propósito de contribuir con el desarrollo de capacidades para la formulación de 
proyectos de inversión local, a fin de que los municipios pilotos del programa, (22 ayuntamientos en su primera 
etapa. Los primeros del Ranking SISMAP) postularan por el financiamiento de un proyecto de inversión de obras 
pública, de acuerdo al sistema de incentivos establecidos en el diseño del PASCAL. Para ello se realizaron: 

– 12 seminarios-talleres, 3 seminarios para cada uno de los grupos de ayuntamiento.
– 4 Seminarios-talleres sobre la Articulación del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, al proceso

de Inversión Pública Municipal.
– 4 Seminarios-talleres sobre la Elaboración de Planes de Inversión Municipal.
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– 4 Seminarios-talleres sobre la elaboración de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública Municipal.
– Generación de Documentos de apoyo para todo el proceso de desarrollo las capacidades de los

ayuntamientos, entre ellos:
• Apoyo y revisión del documento “denominado marco conceptual para la intervención en los

gobiernos locales.
• Guía metodológica para la elaboración de perfiles de proyecto de inversión municipal
• Matriz para desarrollar las fichas técnicas de un proyecto de inversión municipal
• Guía para elaborar el plan de inversión municipal
• Matriz para la elaboración del diagnóstico e identificación de los proyectos que conforman el plan

de inversión municipal.
• A lo largo de 2015, 22 Ayuntamientos del país fueron capacitados en el marco del PASCAL para

la elaboración de su Plan Municipal de Inversión Pública en función de lo previsto en el sistema
nacional de planificación. En ese marco y vinculado con el acceso al financiamiento para
infraestructura y equipamiento social previsto en el marco del Programa PASCAL, 22
Ayuntamientos desarrollaron un perfil de proyecto en base a la metodología del SNIP. Estos
Ayuntamientos estaban posicionados en los primeros lugares del SISMAP Municipal.

El 22/02/2016 y en un acto celebrado en el Palacio Nacional, por parte del Presidente de la República, el Ministro 
del MEPYD y el Ministro del MAP se entregaron los certificados de no objeción (SNIP) para 21 proyectos de 
inversión municipal por un valor 460 millones de pesos de los que 100 millones serían aportados por el MAP con 
cargo al PASCAL y el resto como contrapartida municipal. En el acto de entrega, el Ministro del MEPYD indicó 
que es la primera vez, luego de 53 años de establecida la planificación gubernamental en el país, que se transfiere 
a los municipios la capacidad de formular proyectos de inversión a los territorios. 

El detalle de las inversiones se presenta en la siguiente tabla: 

AYUNTAMIENTO PROYECTO COSTO 
TOTAL 

APORTE 
PROPIO % APORTE 

PASCAL % 

Santo Domingo Este 
Construcción Parque 
Temático Los Taínos  60,000,000 46,842,023 78 13,157,977 22 

Distrito Nacional 
Habilitación del Centro 
Cívico Cultural en el Barrio 
Santa Bárbara, DN 

34,500,000 18,953,183 55 15,546,817 45 

Boca Chica Construcción Parque 
Recreativo Infantil  4,426,905 1,770,761 40 2,656,144 60 

San Pedro de Macorís 

Construcción Sistema de 
Saneamiento de Aguas 
Residuales mediante Filtros 
Verdes en Barrio Blanco  

4,949,123 1,500,002 30 3,449,121 70 

Hato Mayor 
Construcción Funeraria 
Comunitaria en el Sector Los 
Multi  

5,823,414 582,341 10 5,241,073 90 

Sabana Grande de Boyá Mejoramiento del Vertedero 
Municipal 4,188.314 0 0 4.188.314 100 

Sabana de La Mar 
Ampliación del Cementerio 
Municipal  3,000,000 375,162 13 2,624,838 87 

Santiago de los Caballeros 

Construcción y
Mejoramiento del Entorno 
Urbano de los Sectores de 
Los Pepinos, El Retiro, El 
Ensueño y La Zurza 

323,937,671 314,365,797 97 9,571,874 3 
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AYUNTAMIENTO PROYECTO 
COSTO 
TOTAL 

APORTE 
PROPIO % 

APORTE 
PASCAL % 

San José de las Matas 
Remodelación Parque 
Manuel Aurelio Tavarez 
Justo  

4.517.586 0 0 4.517.586 100 

Dajabón Construcción Vertedero 
Municipal  

11,001,710 8,074,621 73 2,927,089 27 

Castillo Remodelación Parque 
Municipal Juan Pablo Duarte  

5,409,804 2,497,212 46 2,912,592 54 

Moca 
Mejoramiento de 40 
Viviendas en el Sector Sur-
Este del Barrio Salsipuedes  

8,000,000 4,515,356 56 3,484,644 44 

Salcedo 
Construcción Plaza Cultural 
Francisco Antonio Ito 
Salcedo 

4,666,124 455,788 10 4,210,336 90 

Mao 

Construcción y
Remodelación de Canchas 
Multiuso de los Barrios 
Hatico y Enriquillo  

5,000,000 1,509,573 30 3,490,427 70 

Villa Tapia Construcción Edificio de 
Desarrollo Integral 

7,879,459 3,512,391 45 4,367,068 55 

Barahona Construcción de Aceras y 
Contenes  7,421,329 3,435,998 46 3,985,331 54 

Villa Jaragua Construcción Mercado 
Municipal  

6,751,732 4,648,827 69 2,102,905 31 

Azua  Reconstrucción segundo 
nivel Mercado Municipal  34,123,061 30,385,591 89 3,737,470 11 

Jimaní 
Construcción de Aceras y 
Contenes  3,612,318 1,899,450 53 1,712,868 47 

Baní Construcción Matadero 
Provincial  30,200,000 26,855,561 89 3,344,439 11 

San José de Ocoa 
Construcción Matadero 
Municipal  4,817,791 1,887,538 39 2,930,253 61 

TOTAL 574,020,441 474,067,175 83 99,953,266 17

Complementariamente, a lo largo de 2016 el Ayuntamiento de San Juan de La Maguana desarrolla su proceso de 
formación en el marco del SNIP y a finales de 2016 se inicia el segundo ciclo de capacitación para 8 nuevos 
Ayuntamientos para un total de 31. Se ha previsto para el segundo y tercer trimestre del 2017 el desarrollo del 
componente de formación en el SNIP para los otros 20 Ayuntamientos del PASCAL, generando las condiciones 
para que todos puedan acceder al fondo de incentivo previsto en el PASCAL. 

La Concreción del Mecanismo de Transferencia desde el Presupuesto General del Estado a los 
Presupuestos Municipales 

Un vez cerrado el ciclo de la planificación y el desarrollo del perfil del proyecto para los primeros 22 
Ayuntamientos, comenzaba un proceso que nunca se habría realizado en el país y que estaba orientado a la 
transferencia financiera desde una entidad pública (MAP) a otra (Ayuntamientos) para la ejecución de un proyecto 
vinculado al Sistema Nacional de Planificación y desde el Sistema de Gestión Financiera del Gobierno Central 
(SIGEF) a los sistemas de gestión financiera y contable de los Gobiernos Locales, en su mayoría sistemas privados 
ante la falta de un sistema de gestión público a nivel municipal. 

El proceso administrativo y financiero para la realización de la transferencia no estuvo exento de dificultades, 
especialmente cuando en una reunión inicial entre el MAP + MEPYD + DIGEPRES se indicó que para que las 
transferencia desde el MAP a los Ayuntamientos fueran posibles, la gestión financiera de dicho proyecto debería 
realizarse desde el propio SIGEF y sujetas a los procesos actuales para la gestión financiera del poder ejecutivo y 
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con la participación de la Contraloría General de la República, aspectos totalmente inviables en un momento en 
que desde la Contraloría sólo se tiene unidades en 9 de los 158 Ayuntamientos y el SIGEF sólo está en operación 
para el Gobierno Central. Asimismo, también fue necesario realizar el proceso complementario que permitiera 
que una vez que los Ayuntamientos recibieran financieramente la transferencia presupuestariamente fuera posible 
su ejecución en base a la legislación nacional y al marco normativo específico para el sector municipal (Ley 
176/07). 

Tras una reunión inicial entre el MAP y la FEDOMU para la concreción de las acciones a seguir, se desarrollaron 
una serie de reuniones para ir construyendo el procedimiento desde cero sobre una estrategia que fuera viable, 
apegada al marco normativo, sujeta a los procedimientos de fiscalización nacional y semejante al proceso actual 
sobre el cual los Ayuntamientos reciben mensualmente la transferencia prevista por Ley desde la Tesorería 
General de la República.  

El proceso estuvo marcado por el importante número de obstáculos derivados tanto de la construcción del 
procedimiento como de los requisitos del marco legal que condiciona el sistema de gestión financiera del 
Gobierno Central (por ej. que los Ayuntamientos estén al día con la TSS y la DGII, que casi ninguno lo está). 

Finalmente, gracias al empuje desarrollado por el Viceministerio de Apoyo a la Municipalidad del Ministerio de 
Administración Pública y de la FEDOMU y las gestiones que realizaron ante el Ministerio de Interior y Policía, la 
Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto, y la Contraloría General de la República, el 01/04/2016 
se realizó la transferencia financiera desde el MAP a los 21 Ayuntamientos (todos menos San Francisco de Macorís 
que no cumplió con los requisitos de acceso previstos) cerrando el ciclo nunca cerrado del acceso de los 
Ayuntamientos al Sistema Nacional de Inversión Pública vinculado al Sistema Nacional de Presupuesto. Para ello: 

1.- Desde los Ayuntamientos se remiten comunicaciones al MAP indicando que cumplen con los requisitos de 
las Bases y adjuntan las evidencias necesarias. 

2.- Desde el MAP se certifica la “idoneidad” del Ayuntamiento en base a lo previsto en el Bases. 

3.- El MAP y el Ayuntamiento suscriben un convenio específico para el desarrollo de la acción. 

4.- El MAP ordena la transferencia específica de fondos por cada Ayuntamiento. 

5.- El Ayuntamiento registra en su presupuesto institucional con asignación específica la transferencia recibida y 
el proyecto al que va dirigido, incorporándolo en su ciclo presupuestario, en el proceso de rendición de 
cuentas a los entes de rectores control y en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

6.- El Ayuntamiento inicia la ejecución de la obra en base a lo previsto en la legislación nacional. 

7.- El Ayuntamiento informa al Viceministerio de Apoyo a la Municipalidad del MAP de la ejecución de la obra. 

8.- Al finalizar la obra, es inaugurada por el Ayuntamiento conjuntamente con el MAP y el MEPYD. 

Este proceso deja importantes lecciones aprendidas. Por primera vez, los Ayuntamientos tienen acceso al SNIP 
y reciben financiamiento vía presupuestaria en base a ello y también, una entidad del Gobierno Central (MAP) 
transfiere recursos vía presupuestaria a un Ayuntamiento en base a lo recogido en el Sistema Nacional de 
Planificación. El PASCAL ha contribuido a la generación de institucionalidad a pesar de la dificultad del 
procedimiento y ha generado un precedente en relación a como pudieran ser planteados fondos de incentivo en 
base a lo previsto en el marco legal. 
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El estado de ejecución de los proyectos financiados 

El estado de ejecución a finales de 2016 de los proyectos financiados es el siguiente:  

A la fecha de elaboración del informe ya 8 obras se finalizaron e inauguraron por las autoridades salientes antes 
del 16 de agosto 2016. De las 15 obras restantes, 10 son pequeñas infraestructuras para mejorar servicios 
(cementerios, vertederos, mercados, mataderos, parques recreativos e infantiles, aceras y contenes, etc.) con 
costes inferiores a RD$ 6,000,000.00 mientras que 5 son proyectos de envergadura más grande de carácter 
plurianual con costes superiores a RD$ 30,000,000.00 (primera fase del Parque Temático Los Taínos en Santo 
Domingo Este - RD$ 60,000,000; Centro Cívico Cultural Santa Bárbara, Distrito Nacional – RD$ 34,500,000.00; 
construcción Matadero Provincial en Baní – RD$ 30,200,000.00; reconstrucción segundo nivel Mercado Municipal 
en Azua – RD$ 34,123,061.00). 

II.- CAMBIOS DE AUTORIDADES EN LOS MUNICIPIOS PASCAL 

El año 2016 fue un año electoral en la República Dominicana con elecciones a nivel municipal, congresual y 
presidencial. 

Desde el punto de vista de los Ayuntamientos PASCAL, en 30 de los 51 hubo cambio de autoridades. Disponer 
del SISMAP en el año 2016, ha posibilitado poder articular una estrategia focalizada en la inducción y 
sensibilización de las nuevas autoridades municipales. 

El hecho de que el SISMAP Municipal muestre de forma amplia las evidencias de los avances en cada área de 
gestión, supone poner al servicio de la totalidad de los Ayuntamientos del país los protocolos, procedimientos y 

N° AYUNTAMIENTO Monto  PASCAL 

RD$ 
Estatus 

transferencia

Estatus último 

seguimiento  

proyecto

Fecha de 

Inauguración

Nombre del Proyecto 

1 ADN 15.546.817    01/04/2016 No iniciada Habilitación del Centro Civico Cultural del Barrio Santa Bárbara

2 Azua 3.737.470       01/04/2016 En proceso Construcción del segundo nivel del Mercado Municipal 

3 Baní 3.344.439       01/04/2016 En proceso Construcción del Matadero Provincial Baní

4 Barahona 3.985.331       01/04/2016 Finalizada Sin acto Construcción de Aceras y Contenes

5 Boca Chica 2.656.144       01/04/2016 Finalizada 13/08/2016 Construcción de Parque Recreativo Infantil Cruce de Boca Chica 

6 Castillo 2.912.592       01/04/2016 Finalizada 11/08/2016 Remodelación del Parque Municipal Juan Pablo Duarte

7 Hato Mayor 5.241.073       01/04/2016 Finalizada 12/08/2016 Construcción de la Funeraria Comunitaria

8 Jimaní 1.712.868       01/04/2016 En proceso Construcción  de Aceras y Contenes del Municipio de Jimaní 

9

Mao 3.490.427       01/04/2016 Finaliizada 30/06/2016 Construcción  y Remodelación de Canchas Multiuso de los Barrios Hatico y 

Enriquillo del Municipio de Mao

10

Moca 3.484.644       01/04/2016 En proceso Mejoramiento de Cuarenta (40) Viviendas en el Sector Sur-Este del Barrio 

Salsipuedes

11 Sabana de la Mar 2.624.838       01/04/2016 En proceso Ampliación del Cementerio Municipal del Municipio Sabana de la Mar

12 Sabana Grande de Boyá 4.188.314       01/04/2016 En proceso Mejoramiento del Vertedero de Sabana Grande de Boyá

13 Salcedo 4.210.336       01/04/2016 Finaliizada 14/07/2016 Construcción de la Plaza Cultural Antonio Tito Salcedo

14 San José de las Matas 4.517.586       01/04/2016 Finaliizada 14/08/2016 Remodelación del Parque Manuel Tavares

15 San José de Ocoa 2.930.253       01/04/2016 En proceso Construcción del Matadero Municipal 

16

San Pedro de Macorís 3.449.121       01/04/2016 Licitación Construcción de Sistema de Saneamiento de Aguas Residuales mediante 

Filtros Verdes en el  Sector de Barrio Blanco 

17

Santiago de los Caballeros 9.571.874       01/04/2016 En proceso Construcción de Infraestructuras y Mejoramiento del Entorno Urbano en

los sectores de Los Pepines, El Retiro, El Ensueño y la Zurza.

18 Santo Domingo Este 13.157.977    01/04/2016 En proceso Construcción del Parque Temático Los Taínos

19 Villa Jaragua 2.102.905       01/04/2016 En proceso Construcción del Mercado Municipal de Villa Jaragua 

20 Villa Tapia 4.367.068       01/04/2016 Finalizada 29/06/2016 Construcción de Proyecto Integral Club San Rafael

21 Dajabón 2.927.090       11/07/2016 En proceso Construcción de un Vertedero

Total 100.159.167       

22 San Juan de la Maguana 2.875.711       27/12/2016 En proceso Centro Artistico San Juan

103.034.878       

Nota:

Ayuntamientos que no han iniciado por diferentes motivos: 02 

Ayuntamientos que han inaugurado su obra: 08

Ayuntamientos en Proceso: 07

Ayuntamientos en Licitación: 05

SEGUIMIENTO SNIP AYUNTAMIENTOS CON ACUERDOS DE INFRAESTRUCTURAS 
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procesos llevados a cabo, suponiendo un banco de información y prácticas que permite a otros Ayuntamientos 
poder fortalecer áreas de gestión específicas. 

Buenas Prácticas de Gestión Municipal – BenchMarking 

En este año 2016 y por primera vez en mucho tiempo, las buenas prácticas de gestión de los Ayuntamientos 
dominicanos fueron presentadas en eventos nacionales de la calidad en la gestión pública. 

En ese marco, el día 15/04/2016 se desarrolló, auspiciado por el MAP en el marco del PASCAL, el seminario 
“Buenas Prácticas de Gobierno” en el que se desarrolló un panel “Impacto de la Evaluación y Monitoreo de la 
Gestión: Experiencias en la Gestión Municipal de la República Dominicana” con la participación de los Alcaldes 
de San José de Las Matas (posición 8 en SISMAP), Villa Tapia (Posición 10 en SISMAP) y Moca (Posición 3 en 
SISMAP) que contaron su experiencia en la estrategia SISMAP Municipal. 

Asimismo, el pasado 17/06/2016 se celebró un seminario bajo el nombre de “Benchmarking Municipal” en el que 
participaron las autoridades municipales electas para el periodo 2016-2020. En dicho seminario hubo un panel 
específico para el SISMAP Municipal y en el que los Ayuntamientos de Baní, Moca y San José de Las Matas a través 
de sus respectivos Alcaldes presentaron su experiencia y las mejoras en su gestión derivadas de la estrategia 
SISMAP Municipal. 

Adicionalmente, el hecho de que el SISMAP Municipal establezca un Ranking de Ayuntamientos del país ha servido 
de orientación para que los nuevos alcaldes/as concreten visitas y reuniones con los Ayuntamientos mejor 
posicionados de cara a extraer experiencia. 

Posicionamiento del SISMAP 

Se trabajó el posicionamiento del SISMAP Municipal hacia la sociedad civil y la opinión pública en general, como 
motor de la reforma y como promotor de la mejora en la gestión municipal y de la transparencia. Pero también, 
en coordinación con la propia FEDOMU, se trabajó en el posicionamiento del SISMAP Municipal hacia las propias 
autoridades, haciendo especial énfasis en los/as candidatos/as y electos/as - para de esta manera asegurar 
continuidad en los ayuntamientos que incursionan en el proceso de mejora de la gestión, e incentivar la sana 
competencia entre Ayuntamientos.  

En concreto, los resultados que se desprendieron de cada corte trimestral del SISMAP Municipal se dieron a 
conocer al público en general por redes sociales y medios digitales (mensajes Ranking Municipal), precedido de 
publicaciones previas para generar expectativas del propio SISMAP Municipal. Además, de cara a sensibilizar a las 
autoridades en el periodo pre electoral se llevó a cabo una campaña que dio a conocer el estado de situación de 
cada Ayuntamiento, así como las principales medidas que cada Ayuntamiento debería asumir para mejorar su 
posicionamiento en el Ranking Municipal. 

Asimismo, distintos materiales de relevancia se elaboraron y entregaron a las autoridades electas, en adición a 
su respectiva difusión vía redes sociales: la Guía SISMAP Municipal con la integración del componente de 
declaraciones juradas de patrimonio monitoreado por la Cámara de Cuentas, el Manual de Gestión Municipal 
que retoma todas las áreas de gestión objeto de monitoreo en el SISMAP Municipal, el Calendario de bolsillo que 
incluye una serie de compromisos y acciones que el Gobierno Local debe de emprender para mejorar la gestión, 
y cumplir con el marco normativo y procedimental básico, mes por mes. 

Finalmente, con el propósito de contribuir a un mayor uso y empoderamiento del SISMAP Municipal por la 
ciudadanía, se trabajó en un proyecto de readecuación visual y funcional de la plataforma online del SISMAP 
Municipal, de manera que los/as usuarios/as lleguen con mayores facilidades al Ranking Municipal con acceso a 
evidencias en formato “gobierno abierto” (pendiente ejecutar en el momento de escribir este documento).  

Generación de Instrumentos de Apoyo 

Conjuntamente con las entidades rectoras del SISMAP se elaboró y difundió el “Manual de Gestión Municipal, 
versión 2016” que fue presentado en el Taller Nacional de Formación para Autoridades Municipales electas 
celebrado entre los días 20 y 21 de julio de 2016. Este manual constituye una guía y orientación a las autoridades 
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municipales, funcionarios/as, empleados/as, y toda persona interesada en ser conocedora del funcionamiento y 
organización de la administración municipal dominicana, especialmente en la ejecución de los procesos de las 
áreas de gestión de recursos humanos, planificación, compras y contrataciones, finanzas, medioambiente y calidad 
del servicio para el ejercicio municipal. Se puede encontrar en http://sismap.gob.do/Municipal. 

Su redacción está planteada desde una perspectiva cercana a la gestión interna municipal, define los diferentes 
aspectos a tener en cuenta en función del marco jurídico y a la vez da pautas para avanzar en el puntaje de los 
indicadores SISMAP Municipal. Asimismo, su lógica permite avanzar en el proceso del ejercicio real de la rectoría 
por partes de las entidades nacionales vinculadas a las áreas transversales de gestión municipal facilitando que los 
Ayuntamientos puedan disponer de un hilo conductor para sus procesos de fortalecimiento institucional sin estar 
condicionados al acompañamiento permanente por parte de los entes rectores. 

En este manual hay 2 aspectos de una importancia estratégica: 

1.- Se define el proceso a ser llevado en cada uno de los Ayuntamientos vinculado al proceso de profesionalización 
de sus RRHH y el proceso de vinculación inicial de los servidores a la carrera desde los Ayuntamientos. 

2.- El apartado vinculado al proceso de planificación para el desarrollo a nivel territorial en la que se define la 
articulación nacional/territorial del sistema nacional de planificación, se definen los roles, composición y 
acciones de cada uno de los actores, define de forma precisa qué es, para qué se hace, cuál es el enfoque y 
cómo es el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, y constituirá el hilo conductor del 
proceso de revisión y actualización a 2016 de la caja de herramientas para el apoyo a los Gobiernos Locales 
en los mandatos establecidos en el sistema nacional de planificación. 

Adicionalmente, en este año 2016 se elaboró la Guía SISMAP Municipal Versión 2016 con la inclusión de los 
indicadores correspondientes a las declaraciones juradas de patrimonio De la Cámara de Cuentas. Se puede 
encontrar en http://sismap.gob.do/Municipal. 

Formación de Nuevas Autoridades Electas (Alcaldes/as y Regidores/as) 

Conjuntamente con la FEDOMU para el caso de los alcaldes/as y ASODORE, para el caso de los Concejos de 
Regidores, el MAP coordinó con el resto de entidades rectoras del SISMAP desarrolló un programa de formación 
a nivel regional para las nuevas autoridades municipales.  

La formación de los alcaldes/as se realizó entre los días 26. 27 y 28 de octubre de 2016 en la que se contó con 
la participación de 60 Ayuntamientos, de los que 51 estaban representados por su alcaldes/as, y 140 participantes. 

La formación de los presidentes/as de los Concejos de Regidores se desarrolló los días 16, 18 y 30 de noviembre 
de 2016 en la que se contó con la participación de 86 Ayuntamientos, de los que 61 estaban representados por 
sus respectivos Presidentes/as del Concejo de Regidores, y 127 participantes. 

III.- LA REFORMA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LAS METAS PRESIDENCIALES 2016 
– 2020

Los Compromisos en el Plan de Gobierno 

El plan de Gobierno del Presidente Medina para el periodo 2016 – 2020 establece compromisos en relación al 
tema municipal, entre los que destacan los siguientes: 

– Definir políticas públicas, y promover su ejecución bajo un mecanismo de planificación y gestión urbana-
municipal para reducir la desigualdad e inequidad social.

– Impulsar la acción entre el gobierno central y los ayuntamientos para resolver la gestión de residuos
sólidos, la protección del medio ambiente y gestión de riesgos, ordenamiento territorial, construcción
de infraestructuras básicas y mejora de los servicios públicos a nivel local.

– Promover la descentralización de los órganos de control del Estado para mejorar la rendición de cuentas
y la planificación financiera de los ayuntamientos.
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– Dotar a los ayuntamientos de capacidades de planificación para que los presupuestos participativos, los
planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial respondan a políticas públicas coherentes
con la Estrategia Nacional de Desarrollo y se elaboren bajo la metodología del Sistema Nacional de
Inversiones Públicas (SNIP).

– Incorporar en el SISMAP Municipal nuevos indicadores de desempeño y de calidad de servicios que
competen a los ayuntamientos.

– Desarrollar instrumentos y capacidades que permitan a los gobiernos locales mejorar su desempeño en
la recaudación de impuestos y arbitrios de vocación municipal.

– Apoyar a los gobiernos locales para que mejoren la calidad de los servicios municipales.
– Incentivar la institucionalidad municipal a través de Fondos Permanentes o Concursables de

Financiamiento para Infraestructura Local, con el cual se reconocería las buenas prácticas locales en
transparencia, rendición de cuentas, calidad en los servicios y participación social de las comunidades.

– Ejecutar políticas públicas que mejoren las competencias de los ayuntamientos, utilizando estudios de
línea basal de costos en los servicios municipales.

– Fortalecer a las entidades de la sociedad civil que ejercen control social y de veeduría de la gestión
municipal contenidos en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios.

– Ejecutar un plan de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación para reducirla brecha
digital en las administraciones locales.

– Revisar la agenda de reformas al marco jurídico municipal con la Constitución y la Estrategia Nacional de
Desarrollo.

– Promover leyes para la modernización y fortalecimiento de los gobiernos locales para el manejo de
residuos sólidos, ordenamiento territorial, movilidad y transporte, regionalización, organización de la
administración local y de la profesionalización de los servidores municipales.

– Fortalecer a la Liga Municipal Dominicana, para que apoye a los gobiernos locales en sus actos legales,
administrativos, financieros, construcción de infraestructura prioritaria y la implementación de la agenda
de desarrollo social y económico.

– Apoyar estudios sobre la cohesión territorial, el desarrollo económico local, los recursos naturales, el
cambio climático, la gestión de riesgos y la calidad de la democracia municipal.

Entre las metas de impacto previstas en el plan de gobierno se encuentra: 

1.- Apoyar los planes de desarrollo municipales en 50 de los municipios más pobres del país, para mejorar las 
condiciones de vida de la población que en ellos reside. 

2.- Incluir 100 ayuntamientos y distritos municipales en el Sistema Nacional de Inversión Pública, a partir de la 
planificación de proyectos de desarrollo local sostenible. 

3.- Ejecutar el Fondo de Cohesión Territorial, teniendo como base la focalización de la inversión según los 
indicadores de pobreza revelados en el Atlas de Pobreza de la República Dominicana, para reducir la pobreza 
en los municipios más pobres del país. 

4.- Propiciar la incorporación de 100 ayuntamientos y distritos municipales en el SISMAP Municipal como vía de 
fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión municipal. 

5.- Reformar el Marco legal municipal para que se adapte a la Constitución de la República y a la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END). 

La Agenda Estratégica de la Reforma Municipal al 2020 

La estrategia para seguir profundizando y concretando la reforma municipal en el contexto a la finalización del 
2016 y en el marco de las metas presidenciales a 2020 se articula alrededor de los 3 ejes estratégicos llamados a 
elevar los niveles de transparencia, la calidad de los servicios municipales, y el fortalecimiento de las políticas 
públicas que reduzcan las inequidades. A nivel general de presentan en el siguiente esquema. 
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1.- El plan de Gobierno 2016 – 2020 establece la expansión del SISMAP Municipal a todos los Ayuntamientos y 
la inclusión de nuevos indicadores de desempeño y de calidad de servicios que competen a los ayuntamientos. 
En ese marco: 

– A la finalización de 2016 existe una planificación al 2020 para la inclusión progresiva de los Ayuntamientos
a la estrategia de monitoreo y acompañamiento del SISMAP Municipal.

– Se espera a mediados de 2017 la evolución de los actuales indicadores SISMAP Municipal – Marcos
Normativos.

– A finales de 2017 se espera tener concluido el proceso y la estrategia para la inclusión del módulo de
servicios municipales sustantivos en el marco de la estrategia SISMAP. En esta estrategia supone un
importante elemento la línea de base de la satisfacción ciudadana con los servicios públicos municipales
que será abordada mediante encuesta y como actividad financiada por el PASCAL a lo largo de 2017.

2.- Se cuenta con una propuesta para la unificación de los informes de ejecución financiera y contable desde los 
Gobiernos Locales a los entes rectores y de control. Esta propuesta (repositorio) ha sido aprobada por la 
Mesa de Control que preside la Cámara de Cuentas y en la que participa el MAP. Se espera que se avance en 
su implementación a lo largo de 2017. 

3.- Se cuenta con un anteproyecto de Ley Orgánica de la Administración Local y el Régimen Territorial del que 
se iniciará el proceso de consultas a lo largo del 2017. 
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4.- Existe una propuesta para la transformación de la actual Liga Municipal Dominicana en 2 etapas, una etapa 
inicial sin modificación del marco legal y una segunda, en el marco del anteproyecto de Ley, para convertirla 
en el Instituto de Desarrollo Municipal. 

5.- Vinculado a la estrategia del repositorio, desde la Contraloría General de la República se está definiendo una 
estrategia para la generación de capacidades en los Gobiernos Locales para la mejora del control interno por 
parte de sus órganos competentes (Contralor Municipal), estrategia que es reforzada en la propuesta de 
evolución del marco legal. 

IV.- ANEXOS 

1.- Memorándum entre el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Hacienda 

2.- Bases de Ejecución Infraestructura y Equipamiento Municipal  

3.- Modelo de certificación MAP 

4.- Modelo acuerdo entre el MAP y el Ayuntamiento 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

INTERINSTITUCIONAL 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y Ministerio de Hacienda 

DE UNA PARTE: 

El MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP), órgano rector del empleo 
público, del fortalecimiento institucional, de los distintos sistemas y regímenes contenidos en su 
ámbito de ejecución y de los procesos de evaluación de la gestión institucional, creado mediante la 
Ley No.41-08 del 16 de enero de 2008, con su domicilio social en el edificio Oficinas 
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 12, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representado por el Ministro 
Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la 
Cédula de Identidad y Electoral No. 031-01 1 5621-8, a quien para los fines y consecuencias legales 
del presente acto denominaremos MAP. 

Y DE OTRA: 

EL MINISTERIO DE HACIENDA, órgano del Estado Dominicano responsable de dirigir la 
política fiscal global del gobierno y sus componentes: ingresos, gastos y financiamiento, 
garantizando que la misma sea sustentable en el corto, mediano y largo plazo, creado mediante 
Ley No 494-06 de fecha 27de diciembre del año 2006, con su domicilio y asiento social en la Av. 
México #45, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representado 
por el Ministro Lic. Simón Lizardo Mézquita, dominicano, mayor de edad, casado, portador 
de la cédula de identidad y electoral No. 001-0174959-6, a quien para los fines y consecuencias 
legales del presente acto denominaremos Ministerio de Hacienda 

PREÁMBULO 

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República Dominicana define la cohesión 
territorial y social como fundamento de la administración pública, dirigido a producir un 
desarrollo equilibrado y sostenible de los territorios y sus habitantes; 

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 aprobada mediante Ley 1-
12, dispone la articulación entre los sistemas de administración pública nacional y local, integrando 
los sistemas de planificación y la gestión del territorio tanto en el nivel del gobierno central como 
en los gobiernos locales; 

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 21 de la Ley Orgánica 01-12 de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana se establece un objetivo específico vinculado a 
impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la 
coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar 
las oportunidades de los mercados globales a través, entre otras, del fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los gobiernos locales para formular y 
ejecutar políticas públicas de manera articulada con el Gobierno Central; 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y Ministerio de Hacienda 

CONSIDERANDO: Que uno de los retos que enfrenta República Dominicana es dotar de 
capacidades a los gobiernos locales en gestión de recursos humanos, gestión financiera y 
presupuestaria, planificación, transparencia, para actuar y mejorar su entorno, elevando la 
cobertura y calidad de los servicios municipales, con impactos en la satisfacción ciudadana hacia el 
quehacer político local; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República Dominicana, en su artículo 
199, considera que el Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales son la base del 
sistema político administrativo local; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República Dominicana define en su 
Artículo 204, que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los 
gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas 
transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de 
los recursos humanos; 

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica 247-12 de la Administración Pública, establece que el 
MAP es el órgano rector de la administración pública en República Dominicana y que en 
aplicación de lo establecido en su Plan Estratégico Institucional coordina el Programa de Apoyo a 
la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL) financiado por los Fondos Europeos de 
Desarrollo (FEO) y que tiene como objetivo la "consolidación de la gestión democrática y la 
cohesión social a través de la mejora de la gestión municipal, la profesionalización del servicio 
público municipal y la participación de la Sociedad Civil en la gestión pública municipal", enfocado 
hacia 40 Municipios piloto; 

CONSIDERANDO: Que el Programa PASCAL se desarrolla en el marco del Acuerdo 
Financiero entre la Comisión Europea y la República Dominicana No. FED/2013/022-420, en el 
marco del I Oº FEO contando con presupuesto de 18.72 millones de euros, entre los cuales 75% 
(14.22 MM €) se ejecuta mediante apoyo presupuestario al MAP como parte del componente 
municipal de su Plan Estratégico 2012-2016, y el resto por la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU, 600 M €). un Consorcio de I O OSC (liderado por Oxfam, 1.4 MM €), 200 
Mil euros para el plan de comunicación y posicionamiento de la reforma y 300 M de € para el 
proceso de auditoría y evaluación. Adicionalmente el programa cuenta con una Asistencia Técnica 
Internacional de 2.0 MM €; 

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Financiación No. FED/2013/022-420, establecido entre 
la Comisión Europea y la República Dominicana fue firmado por una representación de la 
Comisión Europea y por el Director General de Cooperación Multilateral (DIGECOM) del 
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), en su calidad de Ordenador Nacional 
de los Fondos Europeos para el Desarrollo, por lo que se hace pertinente que el presente 
Memorándum de Entendimiento respecto al Programa PASCAL, deba ser refrendado por los 
representantes correspondientes de dichas instituciones firmantes del acuerdo original; 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

INTERINSTITUCIONAL 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y Ministerio de Hacienda 

CONSIDERANDO: Que en el marco del Programa PASCAL existe una previsión financiera con 
cargo al aporte de la Unión Europea destinado al apoyo a los Ayuntamientos Piloto para la 
ejecución de infraestructura social y/o mejoras en la prestación de servicios por un valor total de 
4 MM € previstos en los desembolsos del Programa para los años 2015 y 2016; 

CONSIDERANDO: Que en el marco del proceso de la reforma de la administración municipal, 
desde el MAP se ha desarrollado el SISMAP II Municipal como plataforma para la medición de los 
avances de los Gobiernos Locales en indicadores transversales de gestión municipal vinculada a 
recursos humanos, planificación, participación social, transparencia, ejecución presupuestaria, 
compras y contrataciones, calidad del gasto y presupuesto participativo, en ejecución del marco 
competencia! municipal y de los hitos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y la 
Constitución Política; 

CONSIDERANDO: Que es necesario definir y concretar el proceso y las condiciones mediante 
las cuales vía presupuestaria, se transfieren los recursos a los Ayuntamientos para que ellos 
puedan realizar la ejecución de la infraestructura prevista en base a lo establecido en el marco 
legal y en el acuerdo de financiación del PASCAL; 

EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS ANTERIORES CONSIDERANDOS FORMAN PARTE 
INTEGRA DEL PRESESNTE ACUERDO, el MAP y el Ministerio de Hacienda acuerdan firmar el 
siguiente: 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL, BAJO LAS 
SIGUIENTES CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Crear en el presupuesto de 2015 y 2016 del Estado Dominicano, con cargo a la 
partida de inversión territorial prevista en el Programa PASCAL y asignada al presupuesto 
institucional del MAP, un fondo por valor de CUATRO MILLONES DE EUROS (4.0 MM €) 
provenientes de los recursos de los Fondos Europeos de Desarrollo (FEO) para el financiamiento 
de acciones procedentes de los Municipios Piloto encuadrados en el Programa PASCAL 

SEGUNDO: En coordinación con el resto de actores integrados en el programa PASCAL, se 
definirá el reglamento de financiamiento en lo relativo al % máximo de apoyo a los municipios por 
acción, el proceso de presentación de acciones a financiarse, el mecanismo de acceso al 
financiamiento a través del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, el mecanismo de 
ejecución por parte de los Ayuntamientos, el mecanismo de rendición de cuentas, tanto desde el 
punto de vista económico como desde el punto de vista técnico y social, y el mecanismo de apoyo 
desde los entes rectores a los Municipios para generar las condiciones de acceso al fondo. 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y Ministerio de Hacienda 

Párrafo: Con cargo a esta acción se podrán poner en marcha proyectos de inversión en 
infraestructura social y/o mejora en la prestación de servicios, y será destinado a los 
Ayuntamientos que demuestren desempeño, buen hacer y progreso en el proceso de 
modernización de la administración pública. 

TERCERO: Las parces se comprometen a crear una comisión técnica integrada por el MAP, el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Federación 
Dominicana de Municipios (FEDOMU) para el proceso de evaluación de las propuestas a 
financiarse en el marco de la acción. 

CUARTO: La acción a desarrollar tiene que estar recogida en algunos de los procesos de 
consulta ciudadana y presupuestación participativa prevista en el marco jurídico nacional. Su 
ejecución deberá de estar acompañada por el monitoreo de la Comisión de Seguimiento del 
Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el Comité de Auditoría Social de Obra o el Consejo 
Económico y Social Municipal. 

QUINTO: Las parces realizarán las coordinaciones y gestiones necesarias para la puesta en 
marcha de las acciones previstas en este acuerdo, en especial con el Ministerio de Economía 
Planificación y Desarrollo y con la Federación Dominicana de Municipios. 

SEXTO: La ejecución de las acciones derivadas de este acuerdo serán asumidas por recursos 
procedentes del programa PASCAL financiado por la UE a través de cualquiera de los mecanismos 
vigentes (apoyo presupuestario al Ministerio de Administración Pública, Asistencia Técnica 
Internacional, Contratos de Actores No Estatales). 

SEPTIMO: Vigencia del acuerdo.- El presente acuerdo tendrá una vigencia de dos (2) años a 
parcir de su firma; no obstante las parces convienen que en caso de no haber concluido la 
ejecución de las careas arriba mencionadas por causa de fuerza mayor, su vigencia podrá ser 
extendida por el tiempo necesario hasta canto concluyan los aspectos concernientes a la carea 
pendiente de ejecución. 

Párrafo: El presente convenio podrá darse por terminado a instancia de una de las parces por 
medio de un documento escrito que justifique la acción. 

OCTAVO: Para la interpretación del presente convenio las parces se remiten a sus cláusulas y 
para lo no previsto en ellas realizarán reuniones especiales de conciliación y recomendación de 
adiciones o modificaciones a través de sus enlaces designados, siempre en un marco de mutuo 
acuerdo. 

NOVENO: Para el intercambio de comunicaciones o para los fines de lugar hacen elección de 
domicilio en las direcciones referidas al inicio del presente documento. 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y Ministerio de Hacienda 
DECIMO: De la Evaluación de la Ejecución. Queda entendido entre las partes que el presente 
convenio estará sujeto a evaluaciones periódicas, dando cumplimiento al Modelo de Excelencia 
implementado en el MAP en base al Marco Común de Evaluación ( Modelo CAF). 

Párrafo 1: Dicha evaluación deberá efectuarse en dos fases o etapas: La primera evaluación se 
llevará a cabo cumplida la mitad del tiempo de vigencia, y la segunda deberá ser aplicada al término 
de dicha vigencia. 

V 
\)q 

Párrafo 11: El MAP suministrará las herramientas a utilizar en la realización de las evaluaciones 
periódic a que se refiere el presente Artículo. 

t � 

DECIMO PRIMERO: Este convenio es llevado a cabo únicamente bajo el criterio de 
colaboración y buena voluntad entre las partes y de forma espontánea y bajo un alto contenido de 
responsaoilidad social. 

REDACTADO, ELABORADO y FIRMADO de buena fe, en cinco (5) originales, de un 
mismo tenor y efecto, en el Distrito Nacional, República Dominicana, a los doce ( 12) días del 
mes de enero del año Dos Mil Quince (2015). 

'Si�ÍHP8Q �ézq11ita._ 
Ministro de Hacienda 

FIRMADO POR: 

\ � (' 

lng. Ant 
DirectorN_1e11Je,t,..t1-cnrc 
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Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales 
(PASCAL) 

Bases de Ejecución Infraestructura y Equipamiento Municipal 

PREÁMBULO 

El presente documento contiene los lineamientos o reglas administrativas necesarias para acceder a 

los fondos que tiene presupuestados el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades 

Locales (en lo adelante PASCAL) para aquellos Municipios piloto que cumplan con las condiciones 

exigidas, así como con el procedimiento que aquí se describe. 

Este documento se ha creado con la finalidad de recoger una serie de criterios que son esenciales 

para el buen desempeño e igualdad de oportunidades de acceso y que se conforman como el único 

medio de optar por la financiación.  

El objetivo del mismo es lograr que los Ayuntamientos piloto apoyados por el PASCAL tengan el 

marco de referencia con reglas claras y absoluta transparencia de cómo obtener apoyo en materia de 

inversión en obras de infraestructura y equipamientos con cargo al PASCAL. 

I. GENERALES.

I. A.-  Recursos

El PASCAL es un programa con base en un acuerdo financiero entre el Estado Dominicano, a través

de la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM), y la Unión Europea, cuyo

objetivo principal es el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la mejora de la gestión,

la responsabilidad de los gobiernos locales y la calidad de servicios, mediante la profesionalización del

servicio público municipal y la participación de la sociedad civil, en el marco del proceso de reforma

de la Administración Pública dominicana. De dicho programa se destina un porcentaje para el

financiamiento de acciones procedentes de los Municipios Piloto encuadrados en el PASCAL.
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I. B.- Ámbito de aplicación

El financiamiento está destinado a incentivar a los Ayuntamientos apoyados por el PASCAL que

demuestren mejoras en el desempeño del buen hacer y en el proceso de modernización de la

administración pública, siempre y cuando cumplan con las condiciones de acceso descritas más abajo.

II. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS FONDOS

II. A.- Tipo de proyecto

El fondo de inversión está destinado a solventar proyectos de inversión en infraestructura social o

adquisición de equipamientos para la prestación de servicios a través de trasferencia presupuestaria a

los Ayuntamientos del PASCAL con cargo a la disponibilidad específica en el presupuesto del MAP

para dicho rubro.

La acción a desarrollar tiene que estar recogida en algunos de los procesos de consulta ciudadana y

presupuestación participativa prevista en el marco jurídico nacional, especialmente la Ley 176-07 y la

Ley 498-06 y su reglamento. Su ejecución deberá de estar acompañada por el monitoreo del Comité

de Seguimiento Municipal del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el Comité de Auditoría

Social de Obra o el Consejo Económico y Social Municipal / Consejo de Desarrollo Municipal en los

roles previstos en dicho marco jurídico.

II. B.- Monto

Del programa se destina un total aproximado de Doscientos Millones de Pesos (Cuatro Millones de

Euros) con cargo a la partida del Presupuesto del MAP en los años 2015 y 2016. Con cargo al

desembolso de 2014 procedente de la Unión Europea (UE) para el programa PASCAL e integrado en

el presupuesto 2015 del país, Sesenta Millones de Pesos serán destinados a una cuenta especial en

espera de ser transferidos a los Ayuntamientos pilotos. Asimismo, con cargo al desembolso 2015 e

integrado dentro del presupuesto 2016, serán destinados Ciento Cuarenta Millones de Pesos para el

mismo fin.

II. C.- Plazos

Las propuestas podrán ser presentadas por los Ayuntamientos en el momento en que verifiquen que

preliminarmente cumplen con las condiciones. Cada Ayuntamiento podrá trabajar en la definición de

su propuesta y la someterá a la Comisión Interinstitucional para la Evaluación de Proyectos –

PASCAL (ver más adelante) al cumplir los requisitos de accesibilidad.
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III. CONDICIONES GENERALES

III. A.- Condiciones Previas

Para solicitar financiamiento en obras de infraestructura o equipamientos, los Ayuntamientos deben

cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones:

• El promedio de los indicadores SISMAP tiene que ser al menos 70 puntos a nivel global.

• Es indispensable que los Ayuntamientos presenten al menos los siguientes avances en indicadores

individuales del SISMAP Municipal:

 GESTIÓN PRESUPUESTARIA. DIGEPRES: Al menos 90 % de avance en el indicador de

Formulación, remisión e incorporación del presupuesto Municipal vigente en el Sistema

Presupuestario Nacional y en base a los clasificadores establecidos desde el Sistema

Presupuestario Nacional (indicador 3.02)

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Al menos 80 % de avance en el indicador

6.03 vinculado a Medición de cumplimiento de los plazos.

 MAP: Al menos 25 % de avance en el indicador del SISMAP vinculado a la implementación del

SASP, incluida la entrega de la nómina por parte del Ayuntamiento y subida a la plataforma del

SISMAP.

 SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. DGODT.

 El indicador 2.1 (Consejo de Desarrollo Municipal/Consejo Económico y Social) tiene que

tener al menos 90 % de avance que implica la juramentación y constitución del Consejo.

 El indicador 2.2 (Plan de Desarrollo Municipal) tiene que tener al menos 80 puntos que

implica que existe una Resolución del Concejo de Regidores autorizando la elaboración/

aprobando la formulación y elaboración del Plan.

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. FEDOMU. Al menos 80 puntos de avance en el indicador

7.01 Asignación de Fondos y Mecanismos de Seguimiento del Presupuesto Participativo en el

Presupuesto Municipal Aprobado por el Concejo de Regidores que implica que vía resolución

municipal se establece una cantidad, un plan de inversión.

La constancia del avance a nivel general en el SISMAP Municipal será certificado por el MAP en base a 

las calificaciones que figuren en cada uno de los indicadores específicos de cada órgano rector.  

Es indispensable que se registre avances en los indicadores vinculados al proceso de planificación 

participativa (PMD, CESM/CDM, PPM), y el proceso de selección de la propuesta obligatoriamente se 

derivará de un proceso participativo. 
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La previsión presupuestaria se ha realizado para facilitar el acceso de cada uno de los Ayuntamientos 

en al menos una ocasión. En caso de disponibilidad presupuestaria a la finalización del PASCAL, se 

definirá el proceso para que los Ayuntamientos que ya tuvieron acceso a un financiamiento puedan 

acceder a un segundo. 

Con carácter de excepción y con el objeto de incentivar a la mejora en los Ayuntamientos de 

menores capacidades presupuestarias (hasta 50.000 habitantes), se aceptará como requerimiento en 

sustitución de los 70 puntos generales en promedio y el resto de las condiciones previas, el haber 

incrementado su puntuación en 30 puntos generales en relación a la puntuación que tuvieron en el 

momento del lanzamiento público del SISMAP el veintitrés (23) de abril de 2015.  

II. B.- Desembolsos

Cada uno de los Gobiernos Locales podrá acceder a un monto equivalente al 5 % de la partida de

inversión prevista en la transferencia del Gobierno Central en el caso de los de mayor población y

presupuesto, y 24% para los más pequeños de acuerdo a los siguientes intervalos:

El máximo a financiar con cargo al fondo procedente del PASCAL será el 100 % del monto total de la 

obra/adquisición para los Municipios con menos de 25.000 habitantes, el 90 % para los municipios 

entre 25.000 y 50.000 habitantes, 70 % de la acción para los municipios en 50.000 y 75.000 

habitantes, 60 % de la acción para los Municipios entre 75.000 y 100.000 y el 50 % para los de más de 

100.000 habitantes. La diferencia hasta el monto de la acción a desarrollar tendrá que ser aportada 

por los Ayuntamientos con sus recursos institucionales. 

Para ello y con el apoyo del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPYD), se realizará el 

planteamiento de la acción en base al modelo establecido según la metodología del SNIP, para lo cual 

se proporcionará acompañamiento técnico desde el Programa PASCAL. Será responsabilidad de cada 

uno de los Ayuntamientos garantizar desde el punto de vista presupuestario la participación de las 

instancias técnicas municipales y las instancias de participación social en el proceso de ejecución de la 

acción. 

TIPO 
POBLACIÓN % EN RELACIÓN A SU 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
A - 25,000 24% 
B 25,001 50,000 19% 
C 50,001 75,000 14% 
D 75,001 100,000 9% 
E 100,001 5% 



5 / 6 

III. C.- Gestión del proyecto

Se crea la Comisión Interinstitucional para la Evaluación de Proyectos (CIEP-PASCAL) con el objeto

de analizar y aprobar los proyectos a financiar, la cual estará integrada por el MAP, MEPYD,

Ministerio de Hacienda y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). Esta comisión se

reunirá de forma ordinaria para la evaluación de las propuestas con carácter trimestral.

Para el apoyo a las acciones se desarrollará el siguiente procedimiento: 

 Desde el Ayuntamiento con el acompañamiento del MEPYD y de FEDOMU se realizará la

formulación del proyecto.

 El documento del proyecto, junto con la certificación del Concejo de Regidores/as en la que se

aprueba la ejecución del mismo y la resolución del Concejo de Regidores/as en la que se

especifica la instancia de participación (comisión de seguimiento del PPM, la Comisión de

Auditoría Social de Obra o el CDES) responsable de fiscalizar el proceso, será remitido a la

FEDOMU para ser presentado a la CIEP-PASCAL. Adjunto a dicha documentación, se remitirá la

notificación de la cuenta específica a la que se realizará, en caso de aprobación, el desembolso.

 La CIEP-PASCAL solicitará, por cada solicitud de financiamiento recibida la valoración, solicitud de

aclaraciones o modificaciones al proyecto presentado. Una vez realizadas, en caso que las hubiere,

procederá a su aprobación.

 El desembolso se realizará vía transferencia específica a una cuenta del Ayuntamiento por el 100 %

del aporte. Para ello, se suscribirá un convenio entre el MAP y el Ayuntamiento en la que se

describirán las acciones vinculadas a la ejecución y justificación de la acción, tanto desde el punto

de vista técnico como desde el punto de vista económico. Ese documento será firmado en calidad

de testigo por los integrantes del Comité de Seguimiento del PPM, el Comisión de Auditoría

Social de Obra o por los integrantes del Consejo Económico y Social Municipal (CESM).

 La definición del proceso de implementación será realizada por el Ayuntamiento en base a lo

especificado en la legislación nacional, especialmente lo relativo a la Ley 340-06 y la Ley 488-08 de

compras a MIPYMES.

 Sera obligación del Comité de Seguimiento del PPM, el Comité de Auditoría Social de Obra o por

los integrantes del Consejo Económico y Social Municipal (CESM) el monitoreo de la ejecución de

la acción.

 La justificación final de la acción a financiar conllevará tanto la justificación técnica y económica

por parte del Ayuntamiento como el informe del Comité de Seguimiento, el Comité de Auditoría

Social o el CESM, ambos indispensables y excluyentes. Dentro de la justificación económica se

incluirá, en los casos en los que proceda, la justificación de la contrapartida aportada por el
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Ayuntamiento. 

 A la finalización de la obra, el MAP entregará al Ayuntamiento de una certificación de

cumplimiento del compromiso pactado.

Desde el Programa PASCAL se apoyará a las entidades para el cumplimiento de las obligaciones aquí 

recogidas. 

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de evaluación de cada propuesta será remitida al Ayuntamiento, el cual tendrá la

obligación de publicarla al menos en el mural del Ayuntamiento o por cualquier otro medio que

facilite ésta información a la población.

Estos lineamientos o reglas administrativas serán aplicados a todos aquellos Ayuntamientos del 

Programa piloto que desean acceder a los fondos para obras de infraestructura u equipamientos que 

prevé el PASCAL.  

Las modificaciones a este reglamento se someterán para su discusión y análisis a la Comisión de 

Seguimiento del Programa PASCAL que sería la responsable de su eventual aprobación.  



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

� MI\P f MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

"Año del Fomento de la Vivienda" 
"Avanzamos para ti" 

RNC - 401-03674-6 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

Ave. México esq. Leopoldo Navarro. 
Edificio de Ofionas Gubernamentales 
"Juan Pablo Duarte". Piso 12 
Santo Domingo. República Dominicana 
T. 809-682-3298 • F. 809-687-4043 
1-809-200-3297 (sin cargos) 

www.map.gob.do 

Por este medio, tenemos a bien certificar que, en base a las puntuaciones en el SISMAP 
Municipal a la fecha de hoy, el Ayuntamiento Municipal de Barahona cumple con las 
condiciones previas establecidas en el apartado III. A. de las bases para optar a 
financiamiento para la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Municipal del 
Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL). 

La acción a desarrollar tiene que estar recogida en alguno de los procesos de consulta 
ciudadana y presupuestación participativa prevista en el marco jurídico nacional. 

Se expide esta Certificación, a los quince (15) del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis (2016). 

Atentamente, 
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Programa de Apoyo a la Sociedad 
Civil y a las Autondades Locales 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA 
(MAP) Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA 

ENTRE: 

Por un lado, el Ministerio de Administración Pública, órgano rector del fortalecimiento institucional, de los 

distintos sistemas y regímenes contenidos en su ámbito de ejecución y de los procesos de evaluación de la gestión 

institucional, creada en virtud de la Ley No.41-08 de 16 de enero de 2008, amparado bajo el RNC 401-03674-6, 

con oficinas localizadas en la Avenida México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan 

Pablo Duarte", Piso 12, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, representado 

legalmente por el Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula 

de identidad y electoral No.03 1-01 15621-8, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

capital de la Republica Dominicana, quien actúa en su calidad de Ministro y está facultado por su cargo para 

representarle, entidad que en lo adelante y para los fines del presente Acuerdo se denominara EL MAP o por 

su nombre completo. Y; 

De la otra parte, El Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia, entidad del Estado, constituida y funcionando 

de conformidad con la Ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, amparado bajo el RNC 004-0700007-1, con su 

domicilio en la calle Chito Cepeda Esq. María Trinidad Sánchez, Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal, 

República Dominicana, debidamente representado por el señor Julián Antonio Abud Martínez, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral No. 051-0002885-0, quien actúa en su condición de Alcalde y 

está facultado por su cargo para representarle, entidad que en lo adelante se le denominará el Ayuntamiento 

o por su nombre completo.

CONSIDERANDO: El Artículo Núm. 199 de la Constitución de la República establece que los municipios y 

los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local, son personas jurídicas de 

Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, 

con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder 

de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y 

las leyes. 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 01-12 Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, 

establece como primer eje la procura de un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan 

con ética, transparencia y eficacia, al servicio de una sociedad responsable y participativa; 

CONSIDERANDO: El Considerando Décimo Segundo de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que 

los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, dentro del marco de la autonomía que los 

caracteriza, deben promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus 

habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, con la 

finalidad de obtener como resultado mejoras en la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los 

patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. 
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CONSIDERANDO: El Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) tiene por 

objeto esencial el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la mejora de la gestión, la responsabilidad 

de los gobiernos locales y la calidad de los servicios, por lo cual dicho Programa contempla la financiación 

destinada a incentivar acciones de los Municipios Piloto enmarcados en el PASCAL 

CONSIDERANDO: Conforme a las Bases de Ejecución Infraestructura y Equipamiento Municipal que rige el 

cumplimiento de los lineamientos y validación de acceso a los fondos de financiación para los proyectos de 

inversión en Infraestructura Social y Equipamiento Municipal. 

CONSIDERANDO: La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, establece que los ayuntamientos 

aprobarán los planes municipales de desarrollo, los cuales de ser así se incorporaran a los planes de inversión 

pública plurianuales y anuales y a su vez en la ley de presupuesto para el año fiscal correspondiente. 

CONSIDERANDO: El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) Municipal creado 

mediante Decreto No. 85-15, es una herramienta que mide el grado de desarrollo de la gestión municipal acorde 

a los marcos normativos y procedimentales que impactan en la gestión de los gobiernos locales. 

CONSIDERANDO: La Ley No. 498-06 que establece la responsabilidad de definir las políticas, normas y los 

procedimientos para la solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no 

reembolsable, en el marco de los programas y proyectos identificados como prioritarios en el Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público: siendo uno de los componentes del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

las normas técnicas que deben seguir las instituciones al momento de presentar sus proyectos de inversión. 

CONSIDERANDO: Que el Proyecto para la "Construcción de Proyecto Integral Club San Rafael", ha sido 

trabajado con el acompañamiento de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), en función de la 

Comunicación No.1635 de fecha 18 de diciembre de 2015 a la firma del lng. Juan Temístocles Montas, Ministro 

de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y dirigida al Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo, Ministro de 

Administración Pública (MAP). 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, del 26 de enero de 201 O; 

VISTA: La Ley No.1-2012 Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030; 

VISTA: La Ley No.41-08 del 16 de enero de 2008 de Función Pública y sus Reglamentos; 

VISTA: La ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007; 

VISTO: El Decreto No.85-15 del 22 de abril de 2015 que crea la Comisión Presidencial para la Reforma 

Municipal e instituye el Sistema de Monitoreo de Administración Pública Municipal (SISMAP). 

VISTAS: Las Bases de Ejecución Infraestructura y Equipamiento Municipal. 

VISTA: La comunicación de solicitud de transferencia de fondos para el apoyo de contrapartida destinado a la 

Construcción del Proyecto Integral Club San Rafael, de fecha once ( 1 1) de febrero de dos mil dieciséis (2016), 

dirigida al Lic. Ramón Ventura Camejo y a la firma del señor Julián Antonio Abud Martínez, Alcalde Municipal. 

VISTA: El Acta de sesión No. 6, celebrada en fecha seis (06) de julio de 2015, en la que se establece el Comité 

de Seguimiento Municipal previsto en el Art. 231 de la Ley 176/07. 
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VISTA: La comunicación No.1635 del 18 de diciembre de 2015, dirigida al Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo, 

a la firma del lng. Juan Temístocles Montas , contentivo del Resumen de Proyectos Municipales incorporados al 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por región y municipios emitido por la Dirección General de 

Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 

VISTA: La certificación emitida por el Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo en fecha quince ( 15) de febrero del 

dos mil dieciséis (2016 ), mediante la cual se hace constar que el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia cumple 

con las condiciones previas establecidas en el apartado 111. A, de las Bases para optar a financiamiento para la 

Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Municipal del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las 

Autoridades Locales (PASCAL). 

CONSIDERANDO, el anterior preámbulo forma parte integral de este Acuerdo, las partes de común acuerdo, 

y con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de la Administración Publica, 

ACUERDAN: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar como al efecto aprueba la transferencia de los fondos equivalente al 

veinticuatro por ciento (24%) en relación a la partida de inversión prevista en la transferencia del Gobierno 

Central al Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia, teniendo en cuenta el tipo A de población (24 ,871 habitantes), 

para el desarrollo de inversión en infraestructura social o adquisición de equipamientos para la prestación de 

servicios, objeto de dicha financiación no reembolsable y correspondiente a la implementación del proyecto de 

inversión presentado. 

ARTICULO SEGUNDO: La acción a financiar conllevará de parte del Ayuntamiento la remisión a la Comisión 

lnterinstitucional para la Evaluación de Proyectos (CIEP- PASCAL) copia de la justificación final técnica y 

económica conjuntamente con el informe del Comité de Seguimiento, el Comité de Auditoría Social o el CESM, 

ambos indispensables y excluyentes. Dentro de la justificación económica se incluirá, en los casos en los que 

proceda, la justificación de la contrapartida aportada por el Ayuntamiento. 

ARTICULO TERCERO: El Ministerio de Administración Pública procederá a realizar acorde al procedimiento 

establecido a tales fines, la transferencia de fondos correspondientes, por un monto total de Cuatro Millones 

1Trescientos Sesenta y Siete Mil Sesenta y Ocho Pesos con 00/100 (RD$4,367,068.00), a la Cuenta 

No. 100-01-050- 203198-0 del Banco de Reservas, de El Ayuntamiento, para la Construcción de Proyecto 

Integral Club San Rafael, equivalente al 100 % del aporte previsto desde el PASCAL en el documento de Bases 

de Ejecución Infraestructura y Equipamiento Municipal. 

ARTICULO CUARTO: El Ayuntamiento se compromete a tomar como base en el proceso de 

implementación de la infraestructura o adquisición de equipamiento descrita en el artículo primero, la Ley No. 

340-06 de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su Reglamento de

plicación No. 543-1 2 ,  además la Ley 488-08 de Desarrollo y Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas

mpresas (MIPYMES).

ARTICULO QUINTO: El Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el Comité 

, de Auditoria Social de la Obra y/o el Consejo Económico y Social Municipal (CESM) tendrán a su cargo el 

monitoreo de la ejecución de la acción objeto de la financiación del presente Acuerdo; el Ayuntamiento 
remitirá al Ministerio de Administración Pública (MAP) el Informe Final correspondiente. 
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ARTICULO SEXTO: El Ayuntamiento publicará la ejecución de este proyecto al menos en el mural del 
Ayuntamiento o por cualquier otro medio que facilite ésta información a la población. Asimismo, en el lugar de 
ejecución del proyecto se ubicará una valla identificadora en función de los procedimientos propios del 
Ayuntamiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El presente acuerdo tendrá una vigencia a partir del diecinueve ( 19) de febrero de 
Dos Mil Dieciséis (2016) al Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), no obstante las partes 
convienen que en caso de no haber concluido la ejecución de acción objeto de la financiación arriba mencionada 
por causa de fuerza mayor, su vigencia podrá ser extendida por el tiempo necesario hasta tanto concluyan los 
aspectos concernientes a la(s) tarea(s) pendiente(s) de ejecución. 

ARTICULO OCTAVO: Para la interpretación del presente Acuerdo LAS PARTES se remiten a sus cláusulas 
y para lo no previsto en ellas se efectuarán reuniones especiales de conciliación, en las que presentaran sus 
puntos de vistas y lo recomendaciones mediante sus interpósitos enlaces, debidamente facultados y designados 
en un marco de colaboración mutua. 

ARTÍCULO NOVENO: Para el intercambio de comunicaciones y demás acciones derivadas del presente 
Acuerdo, LAS PARTES hacen elección de domicilio en las direcciones mencionadas al inicio del mismo. 

Hecho, sellado y firmado en tres originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, y 
para el trámite administrativo-financiero en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los diecinueve ( 19) días del mes de febrero del año Dos Mil Dieciséis (2016). 

Por el Ministerio de Administración Pública Por el Ayuntamiento Municipal de 
Villa Tapia 

L'fc. Manuel Ramón Ventura Camejo 

Ministro 

Yo, LIC. CORINA ALBA DE SENIOR. Notario Público de los del Numero del Distrito Nacional, con 
matrícula 3035, portadora de la cédula de identidad y electoral Número 001-0200949-5, CERTIFICO Y DOY 
FE: que las firmas que anteceden son de los señores MANUEL RAMÓN VENTURA CAMEJO y JULIAN 
ANTONIO ABUD MARTINEZ, personas a quienes doy fe conocer, fueron puestas en mi presencia, 
expresándome ambos que son las mismas que acostumbran usar en todo los actos de su vida civil, poniéndolas 
aquí libre y voluntariamente. En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
diecinueve ( 19) días del mes de Febrero del año Dos Mil Dieciséis (2016 ).------------------------¡-------------------
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