
,aecaldlm def, fuEu*§eipi* l;* Jir*a dq*ájs, La Vega.
tei§* Vlceffi,te tufarÉír¡*e #.{S THL: A$g-Sff-eg5*

ffifl§{-}[.{r{]§{}N No. *t -2015.

{l¿rmsü¿ier¿tr¡eüo: Que es ci;hsncron Ce todo los tiurcionanos eiectos soliciiar ei pernuso para
|taiar tl iOs Esl*eics Llnlcios de None ,Arnenca o c,;aiquier otrc ilais- iirera dei r.erni.orir: r.rtcronal
l)()r lnIS iie ()¡¡[q1¡g { i5 } dllrs

,l
{l*lresit$uralr¿§e: (}ue *s{a ironorable Alcaldía no liene ni¡u,unl o6.i..,o,', *n otorgnrle ei permiso
:l i* Regrclora cie esle honorcble \,iunicipio LiCEA. FL{n{ORiA i\iA{;A§}¿l-fru¿ ÑUñgZ
i)fl§tÁ[,TA, liiular de {h ,:e'Jula Ce icientidad r eiectrrral No i]4.?-0üri(i-l,ij-.tr ps, espacio ile
illeniosVeinte (l3iliciiaslaborablesapartircieldia\"r*inie¡'Seis(26)iiellnesdeFebrer*tielaño
ifc> hlri Die¿ r Sers (lr)ln).

I

Visia la [-s-t' §s.t7r',-07"ide Organización xziunicrpa] r la Ler,-i612 de Aurononria Municipal. El
Avuntamiento ciei fuiunicípio de Jlma Abaio en usos de sus L-acul¡ades legaies:

,.r ! "1,'.,,.r 
., 

r.

.,rRTtCtt§-{} UNIC$: Aütorizar como atr ei'ecto Autorizamos a la RegiCora de esie Honorable
klrrnici¡:ro LtCilA. [tANIüNA IIIAGDALENA NtrñEZ PERA¡.TA. para que ia misma puecla
viaiar a los Estados l-lnidos cle Norte -{mérica. por mas eie i5 ciias laborables por motn,os de saiuri

Dada en el I\4 unicipio de Jirna Abaio, Provincia i-a \rega" RD., a los Veinte t Cuatro t2.l) Dias del
nres de Felrrero del año 2016. año i 7l de la indeperidencia Nacional r. i 52 cle Ia Reslauración de ia
Rep[rblica.

NUI{EZ T, i,iCDA. RqMONA MA. NuÑtrz,
§/ic**- Presis$.ese*e

LtrONARDO RAMOS,

!-.r'd6i':r 'rr!-¡r

TOMAS ALEJO HILARIO,
Regidor

LicDi{íYA.\,iitK{ DEli c, RosARr.o R,
Sacretaria Cotte<rjo Regidorese
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SA.NTO ONCEPCION,

I;r: ' '! ',ri :.r,-i-

('i Vicenre Ldarrínez hio. lB. "Íil¡l¡i Ahain [.a Vesa. Rer¡ f]onr

*r*xs.**§rl



pt§sa§día d*$ Me¡nic§pio Ss J¡n¡* Ahejo, [-e V*ga.
#m§ie Vücer¡te §wis¡"tiffise #"§S Tffi§-t S&S-S??-S33{}

Rfi§ü{,ti{lfli}hl No. ü? -2{Jt6.

CÜN§iryÉi[tAl\ü$: Que el penodo contable de los Ái'uniamiento inrcia el ¡Ji cle enero cie carl¿r
¿t¡lo v iern:i¡r* ei 3i de diciembre del r¡rismo alio" cie ilcuerdo al artícuio 3i(;. ier i76-0?.

{l{}i\iS¡*[ÍtANt]ü: Que al lii)i,'20i6- la cuenta de inrersion presenta un reinanente cie RüS
732,46q.Sfi {Setecieutos Treint:r y Dos r 'li! Crrns§"ocientos Ses+¡rta y Nueve con Cincuentn y
*llcho Centilvos).

{'i}l\Sl}iilt.4,r\i}ü: Que en el presupuesio 20i6. no se
l4.eparación iglesia eI Baquetczo. Termrnacion Club ia Jova v
Consiruccion iie ia Funeraria h4unicipal.

incluveron ias siguientes obras:
Tenninación Club Ague Bur v Ia

Vista ia ie}' [76-015 Sobre Organizaciéu h[unicipai, Rrtículos {316,3.t0,341,342,3S0 y 351).
Ley 4?3-06 

\-#H_ttesto 
Pirb,llro.

.tRTl{IULO l: Aprobar collto C eilecto aprobarnos el incremenro del ¡rresupuesto 2016: Detaile.
RDli: Cuenta cle Inlersión 732.46q.-iB (setecienics Treinta v Dos l\,{il Cuatrocientos Sesenta v
Nuet,e ctxr Cincuenta r' Ocho C'ental¡os), e rncorporar las siguientes obras: Reparacion lglesia el
Bsqttetazo. Temlinación CIub ia Jova.v Terminación Ciub Agecia Burgos r- la Construcción cle la
irunerrria Nlurnicrpll

AltT'iCUi,O ii: Antoriza¡ como al electo autorizerros al señor Air--alde h,iunicipal r. a la Tesorert
a riepositar esla Resoiución en los Organismos que Fiscalización ios Ar.-untamrentos clei pais.

I-trrl ¡ cie Jima Abaio, Pror.incie La'l/ega. RD." a ios \¡einre r, Cuatro (24) Días del
2(ii 6, año i 7 i de ia IndepenCencia Nacionai 1' 1-5? de la Restauración cle la
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Á§*a§die del ídlr¡¡"¡i*§g:§* d* ..ñ§ma Aba.§er, La V*ge"
üa*§e Viceftte $frart$rt*a sp{S TffiL: ffiS*"$77-8ÉSü

Resolucii¡¡r No"3-2$ t 6.

CClNSlllEit,{NDü: Que ei períodr: contabie de ios A¡,untamiento inicia el 0l de enero de cada
¿:ii+ : tert¡:ina el -11 de diciembre del mismo año. de acuerdo nl alríc¡.rio i l(r- 

'Ce 
la l-er. l7(',-07. ,

{l{llNSinXlR.{NI}O: Qr"re el exceleniisrmo señor Presidente de la Repirblica Dor¡iinicana.
iii¡.)riiÍ¡file l¿l Tesoreria Nacior:al f)oniíiricnna Tra¡isflrió a la cue¡rta de nueslro honoral¡le
Ái uniuriienio i¡r surna de Rü$7,úüü.üüü"{iü tSiete ]}iiiiones ile Pes*s co¡r 08/100)u para la
{.'onsil'ucrion cie una Funeraria Mruricipal.

CüNSID§R,{n"DO: Qr"re i;r Tesoreria h,Iunicipal recaudo ia suma de RD$ 22I,858.6{
{Dostieufos Veintiún y Un lVIitr Ochocientss Cincuenta y Oeho con Sesenta y Cuatr"o
Cemt*vosi" por encime a ia recaudaciones presupuestado par a el año 201-i.

C(}NSiIlEl{ANDü: Que el presupuesto estii agotacio esrsien varios ob.ietos cie gestos
sobregil edo

!'istn ia ley 176-ü6 §oLrre Organizacién kltrnicipaiu ariícuios (316,340,34[, 342, 350 y 35I).
Ley 423-06 rIe Fresupuesto Público.

Resuelve

AITTICULü l: Aprobar como al eiecto aprobamos ei incremenlo del prestpuesto 201-r"

reeslimación de ob.jetos de gastos soilregirado ;' el cierre del mrsmo: Detalle. RD$: Cuenta de
Serricios Munrcipaies RDS 22l.tl-i8.6-[, Cueniade trnr,ersión RD$ 7.000,000.0(]. parauntotal de
BS-S]J¿1§§§-§4. (Siete Millones Doscientos Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta \. Ocho ton
Sesenta r, Cuatros Ceniavos).

Al{TitltlLü il: Aulorizar cornc al ef-ecio autorizamos ai señor Alcalcte lvlunicipal r' a la Tesorera
a Ceposii*r esta Resolución en los Organismos que Frscalización ios Ar,uniamientos del país.

oe.,rma Abaio. Provrncia La Vega RD. a ios \¡einte v Cuatro (24) Dias del
año i7i de i*. nnciependencra liacional r 152 de ia Restauración de la3016,

1 tr'T.)_1 !) Al\,fr')NL\ \{^"

g;o.ryeja Regirkrres
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