
Ayuntamiento del Municipio de Cotuí

Resolución No. 01 I/7AI8
El áyuntomiento ldunicipal de Cotuí.

En uso. de sus facultades legoles.

Dicto lc presente Besolución

Consíderondo: Que ol 31 de diciembre del ?Aff en el presupuesto generol

de este Ayuntomiento Municipol de Cotuí, existíon unos cinco obras gue por

osunto de tiempo no pudieron ser f inalizodas.

Consíderondo: Que esos obros cumplieron con todos los procesos poro

ser iniciodos y cuenton con los fondos poro su continuoción y cuondo se

elaboró el presupuesto 2018 no f ueron consígnoda en el mismo.

Considerqndo: Que se hoce necesoria proyector dichos obras en el

presupuesto 2018 con todo y su monto.

Vísto: Título XVfIr, Copítulo I, Artículo'3t5, ,ob.e Presupuesto

de Ingresos y Egresos de lo Ley No. t76-07 Del DistrÍto Nocionol y los

Municipios.

Este Honoroble Concejo Municipal del Ayuntomiento del Municipio de Cotuí,

en Sesión Extroordinoria No. 003-2018, de fecho 06 de morzo del año en

curso, RESUELVfO:

Artículo Prímero: Proyecfor, como ol efecto proyecto, dentro del

presupuesto d¿ Ingresos y Gostos de este Ayuntomiento Municipol de Cof uí

del oño 2A18, cinco obros con todo y su monto que fueron oprobodo en el

presupueslo 2AÜ y que por osunto da tiempo no pudieron se f ínolizodos.

Artículo Segundo: Asignor el monto de R.D$4,544,550.15 en el Presupuesto

2018 dentro de lo cuento de fnversión (40%), paro la ejecución y finalizoción

de los referidos obros, los cuoles son los siguientes:



Plsno Artezanal. prímera Etopa.. ,. . .. . ..RD$ g53,096.25
Remozamíento y Ambientoción de la entrado
Cotuí-Moimón..,........ RD$ t,gt1,6g5.g2c) 4 Pozos Tubulores en sobona der Medio. cotuí RD$ 1,oi6,zgr.g?

d) Remozqmiento Porque Los Espoñoles RD$ 725,7Tg.?6e) Aceray Contene.s, Sector Sonto Roso, Cotuí.......... RD$ gl,69g.AA

Artículo Tercero: Esto resorución fue oprobqda o sorícitud
ejecuf ivc y odministrotívo, visodo por lo controloro Municipor.

o)

b)

de lo porie

DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE COTUI,

REPUBLICA DOMINICANA. A LOs 06 DÍAS DEL

DOs MrL DrECrocHo (2018) _

PROV. SII'¡CHEZ RAMÍREZ,

MEs DE MARZO DEL AÑO
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