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Informe Técnico                                  

Datos Generales: 

Fecha: jueves 24 de abril 2022.  Hora Inicio:  10:00 am.  

Lugar: Despacho Alcalde Santo Domingo Oeste 

Tipo de Actividad: Reunión del Comité de Seguimiento Municipal del PPM-2022, con el 

Alcalde José Andújar. 

Tema de la Reunión: Coordinación de trabajos para la realización del cronograma de ejecución 

de obras.  

Coordinada por el Director de la Unidad de Presupuesto Participativo 

Participantes:  Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo 2022 

Descripción de la Actividad: 

La actividad tuvo lugar en el despacho de, Alcalde Santo Domingo Oeste, comenzando a las 10:00 

am, con una convocatoria de ocho (8) personas de 13 que integran el Comité de Seguimiento 

Municipal, siguiendo las directrices que tenemos de nuestro Alcalde, Ing. José Andújar.  

Dio las palabras de bienvenidas Pablo Valdez, Director de la Unidad de presupuesto Participativo, 

quien saludo la presencia de los miembros del Comité de Seguimiento Municipal 2022. 

¨La reunión giro en torno a la metodología que se utilizara para dar seguimiento a las obras, 

además de confeccionar el cronograma de ejecución de obras, necesario para seguir la secuencia 

correcta de los pasos del presupuesto participativo. 

Después del Alcalde Ing. José Andújar agradecer la visita y felicitar a los miembros del Comité 

de Seguimiento, hablo sobre su experiencia como funcionario y constructor, en relación a los 

inconvenientes que se deben trabajar para mejorar las supervisiones y el seguimiento del miembro 

de la comisión y la necesidad de crear un documento marco para que este seguimiento no cause 

trabas a la construcción de las obras. 

Los miembros del Comité, estuvieron de acuerdo a unanimidad y se comisiono hacer el 

documento para mejorar el seguimiento a las obras. El Dr. Miguel Segura, Coordinador del 

Comité se refirió a la necesidad de dotarles de un Carnet de identificación y de poder manejar una 

logística para poder hacer los recorridos por todo el municipio. 

Participaron en la Reunión, por la Alcaldía: José Andújar, Alcalde, Pablo Valdez, Director de la 

UPPM, Ángela Perdomo, Directora de Planificación y por el Comité, la Sra. Santa Santana, 

Miembro; la Sra. Ramona Núñez, Secretaria; el Sr. Fausto Miranda, Tesorero; el Sr. Rubén Darío 

Pimentel, Miembro, el Sr. Arquímedes Cerda, Suplente, Sra. Juliana Rondón, miembro y el Sr. 

Miguel A. Segura, Coordinador.  Para un total de once (11) personas cuatro (4) del sexo femenino 

y siete (7) del sexo masculino. 

 

Pablo Valdez Fernández   

Director UPPM 

 

Fuente de Verificación  
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