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Considerando:

Visto: Artículo 339, Modificociones Presupuestoriqs, de lo Ley No.

t76-07 Del Distrito Nocionol y los Municipios.

\\.n*"*:P

Ayuntamiento del Municipio de Cotuí

Resolución No" 001 /ZO|T
El Ayuntomiento Municipol de Cotuí,

En uso de sus focultodes legales.

Dicto lo presenle resolución

Que lo ley t76-O7, en su ortículo 339, foculto o los Ayuntomientos

Municipales modif icor su presupuesto de ingresos y gostos'

Considerondo:
von o ingresor
cuotrocientos
los benef icios '

Considerondo:
especíolizorlos

Que o este Ayuntomiento Municipol de Cotuí en este año ?0!7,

unos RD$1t5,O37,417.65 (cientos quince millones, treinto y siete mil,

diecisiete pesos con sesento y cinco centavos), provenientes del 5% de

f rutos da lo explotoción minero.

Que esos ingresos deben contemplorse en el presupuesto 2OL7 y
r en lo estructura progromático fnversión en Obros.

Este Honorable Concejo Municipol en su Sesión

f echaO8 de f ebrero del oño en curso, Resolvió:
Extroordinoria No. 001-20t7, de

4rt. Primero: Contemplor como ol ef ecto contemplo, en el presupuesto ?Ol7 en

lo portido de ingresos lo sumo de RD$115,037,417.65 (cientos guince millones, treinto
y siete mil, cuotrocientos diecisiete pesos con Sesento y cinco centovos).

Art. Seoundo: Especiolizor estos ingresos en lo cuenta de fnversión en obros,

poro ser invertidos en los siguientes Bienes y Obros:

o) Compro e instoloción de semáforos ............. .'.......RD$3,420,000'00

b) Compro e instoloción de ldmporos ................. ."..'RD$ó,?24,275.8O

c) Compro delres motores poro el ocueducto del

Municipio de CotuÍ con sus occesorios ..... , .....RD$8,248,849'00

d) Compro debienes paro lo recogidode bosuno .RD$17,462,7t6§0

e) compro de eguipos poro ogilizar lo limpiezo del Mpio.... ....RD$ t8,480,7L7.04

f ) contropqrtido poro const" de cementerio y Mercodo..,.,......RD$ lL,4??,5OO.OQ

g) Compro terreno conchq B/Libertod.,..........,.,.......... '.....' ."....'.RD$ 4,000,000.00

h) Construcción 110 badenes centro Municipio Cotui............,.....RD$ 6,zOL,163"lO

i) Reporoción oceros y contenes polígono centrol del Mpio.....RD$15,890,301.00

j) Remozamiento de los entrados del Municipio, correteros:



Cotui-Moimón y Cotui-Cevicos .. .. .....RD$ 5,87L,556.5t
k) t? Semáforos ................. RDg 5,929,820.00
l) Señolizoción verticol (poro circulación vehiculor y peotonol)

Porq cántrico del Mpio., incluidos los nombres de calles......RD$ 3,99?,740.5O
m) Construcción BulevorMouricio Báe2............ .....RD$ 5,gQO,7?8.TO
n) Adecuoción Plaza de lo Culturo (octuol plozo ortesonol).......RD$ 1.992,050.00

Totol del monto o ejecutor en Bienes y Obros .........RDSl15,O37,4L7.65

Art. Seoundo:
estos proyectos.

5e outorizor o lo porte ejecutivo y administrotivo lo ejecución de

DADA. APROBADA Y FIRMADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOs 08

DrAs DEL MEs DE FEBRERO DEL AÑO DO5MTL DTECTSTETE (2017).

IMDES. ESPINO,
Sec. Del concejo Municipol


