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CONSIDERANDO: qüe el Presupuesto Municipal es el instrumento de desarrollb e
inversión del municipio para un año determinado, siendo presentado por la Administraoión
Municipal para fines de ponderación del Consejo de Regidores, un estimado de RD$17,ó95,
039.10 (Diecisiete Millones Seiscientós Noventa y Cinco Mi1 Treinta y Nueve Pésos
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VISTO: El Ployeclo de fresupuesto del año2017
VISI'O: El lis;tado de O$ras Proyectadas para el año 2017.
VISTO: El Informe favQrable del Contraior Municipal
VISTAII: Las; dispersiorles de Ia l.ey 176-07 del Distrito Nacional de Ios Municipios.

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL T'E CITISTOBAL
EN USO DE SUS FACALTUDES LEGALES

RESUEI,VE:

ARTICULO 1ro.: aprqbar como al efecto se aprueba, el presupuesto del Ayuntamidnto
Municipal de Cristóbal para el año dos mil diecisiete (2017), por la suma de RD$17,695,
039.10 (Diec:isiete Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Treinta y Nueve Pdsos
Dorninicanos oon 1 0/1 00).
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ARTICULO 2do.: Corhunicar la presente resolución a la Administración Municipal yt las
demás institu,oiones del pstaclo que estableoe la Ley 176-07, para los que sean pertinlnte.sl.

Dada en la S¿Lla Capitul4r del Honorable Ayuntamiento Municipal
(15) días del mes de En$ro del año dos rnil diecisiete (2011)¡¡,af,o
153 de la Rostauración de la I{enública.

de Cristóbal, a los Quiince
173 de la independencia y

PresidenLe Secretarig del Consejo de Regidores
del Alluntamiento de Clristóbal

CONSIDERAI\DO: qpre la Ley 176;07, en su artículo No,315 sobre Presupuesto de
Ingresos y Egresos, estpble que "los presupuestos generales de las entidades municipales
conslituyen Ia expresi{n cilrada conjunta y sistemática fle las obligaciones que, cómo
máximo, pueden recondcer los municipios y sus organismos autónomos, y de los dereohos
que prevean liquidar drlrante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezoaíntegramente
a la entidad municipal carrespondiente". 
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