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Dee. No. 311-97 que crea e integra la Comisi6n Presidencial de Apoyo al Desarrollo 
Barrial. 

(G. 0. No. 9960, del 31 de julio de 1997). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la RepGblica Dominicana 

NUMERO: 311-97 

CONSIDERANDO: Que es necesario fomentar el desarrollo barrial 
tnediante la promocidn y el apoyo a la integraci6n de la poblacidn y sus organizaciones a la 
planificaci6n participativa, a la ejecucidn de las soluciones, y a las acciones de concertaci6n 
destinadas a priorizar el gasto pliblico a nivel barrial. 

CONSIDERANDO: Que 10s habitantes de 10s barrios y sus organizaciones 
son puntos focales relevantes para la construccidn de una relacidn de corresponsabilidad 
por el desarrollo integral de 10s barrios, conjuntamente con el Gobierno, por un ambiente de 
paz y solidaridad. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucidn de la Repliblica, dicto el siguiente 

D E C R E  T 0: 

Articulo 1.- Se crea la Comisi6n Presidencial de Apoyo al Desarrollo 
Barrial. 

Articulo 2.- Las competencias de la Comisidn Presidencial de Apoyo al 
Desarrollo Barrial son: 

a) Contribuir con 10s habitantes y sus organizaciones en la evaluacidn y 
priorizacidn de sus necesidades econ6micas y sociales, a travCs del disefio e 
implementacidn de procedimientos participativos de manera que contribuyan a agilizar la 
formulacih e implementacibn de soluciones a esas necesidades por parte del Gobierno 
Central. 

b) Cooperar en la constituci6n de canales institucionales para la expresidn y 
tramitacidn de demandas sociales por parte de las organizaciones barriales propiciando asi 
el diilogo, la negociacidn y la concertaci6n con el Gobierno Central, como instrumentos 
para lograr acuerdos que garanticen la paz y la solidaridad. 
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Articulo 3.- La Comisidn Presidencial de Apoyo a1 Desarrollo Barrial estar6 
integrada por el seiior Dr. Marcos Villamin P., quien la presidiri; y por 10s seaores Lic. 
Rafael Camilo, Lic. Juan JosC Biez, Ing. CCsar Prieto, Dra. Patricia Minaya, Arq. Andrks 
Navarro, Lic. Ayaxc Mercedes y Lic. Tomis Ptrez 

Articulo 4.- La Comisidn Presidencial para el Desarrollo Barrial dispondri 
de 10s recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

Dado en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s diecisCis (16) dias del mes de julio del aiio mil novecientos 
noventa y siete, aiio 154 de la Independencia y 134 de la Restauracidn. 

Leone1 Fernhndez 

Dec. No. 312-97 que aprueba el Reglamento del Consejo de Desarrollo Provincial. 

(G. 0. No. 9960, del 31 de julio de 1997). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Repiiblica Dominicana 

NUMERO: 312-97 

VISTO el Decreto No. 613, del 3 de diciembre de 1996, que crea 10s 
Consejos de Desarrollo Provincial. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucidn de la Rep~iblica, dicto del siguiente 

REGLAMENTO DEL 
CONSE JO DE DESARROLLO PROVINCIAL: 

Capitulo I 
Definicidn, Naturaleza y Objetivo del Consejo de Desarrollo Provincial 


