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REsoLUcroN xúmnRo: o5/2018

En sesién Extraordinaria número 05 de fecha l7filnü§, con relación a Ia

aprobacién del presupuesto para el año 2018.

Considerando: que el presupuesto Municipal constituye la expresión cifrada" conjunta y

sistemática de las obligaciones Municipales.

Considerando: que en la sesión extraordinaria No. 05-2018 de fecha 17 del Mes de Enero

del año 2018, fi¡e conocido, aprobado el presupuesto de ingresos y egresos acompañado del

plan de Inversión, correspondiente Año 2018, el cual fue aprobado a unanimidad por el

ionsejo de regidores de éste Ayuntamiento Municipal de Castillo, el presupuesto

correspondiente al año 2018 por un monto de Treinta y Cinco Millones Novecientos

Setentá y Dos Mil Ciento Cinco con Noventa y Seis.Centavos, ( RD$35,972JA5.96), donde

está conteinplado el remassnte de las cuentás Personal con un monto de RD$ 72,861-70,

Servicios Ab$ Z,¿02.57, Inversión RD$ 38,376.43 y Educación, Género y Salud RD$

5,235.74,con un balance de RDS 123,941-44

Considerando: qué la Ley No. 423-06, ordeoa a los Municipios, a conocer mediante

Sesión el presupuesto de cada Año, así como el presupuesto participativo.

Considerando: Que en sesión Exfaordinaria No. 05-2018 de fecha 17 del Mes de Enero

del Año 2A18, fire aprobado por los cincos (5) regidores presente, el cual fue aprobado a

unanimidad por la sala del consejo Municipal en Sesión Extraordinaria No. 05, de fecha 17

del Mes de Enero del Año 2018.

Considerando: Que el Presupuesto Municipal, es el instrumento en el eual se plasma las

acciones económicas y fiaaacieras de iagresosr egresos y gastos a realizar durante el Año.

VI§TA:

La constitucién de Ia rePública.

La ley 176-A7,del Distrito Nacional y los ÑIunicipios.

La Ley No. 423-{t6, de prtsupumts para el sctor Público.
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La Ley No. 170-07 de Presupue*to na.Hi$¡$ffitttm;s'n
EI acta de sesién Extraordinaria No. 05-01-2018

El honorable ayuntamiento municipal de Castillo, Provincia Duarte, en uso de sus

facultades legales.

Resuelve:

Primero: Aprobar como al efecto aprueb4 el presupuesto para el Año 2018, por un monto

de treinta y ciuco millones novscieatos seienta y dos mil ciento cinco con noventa y seis

centayos, ( RD§35,972JA5.96) de pesos

Segundo: Autoriza el plan de inversión presentado por el alcalde del Ayuntamiento
Municipal de Castillo, prra el Año 2018, para las acciones económicas y financieras de

ingresos, egresos y gastos arcaliral y el presupuesto participativo durante el Año.

Tercero: Remitir sofilo el efffto remite, la aprobación del presupuesto para el A§o 2018, a
las Instituciones de fiscalización y controles: a) Ministerio de Hacienda, b) Dirección
General de Presupuesto, c) Contraloría General de la Republica Dominican4 d) Cámara de

cuentas de la Republica Dominicana, e) Dirección General de Contabilidad Gubemamental

de la Republica, y f) Banco Cental de la Republica Dominicana.

Dada en la honomble sala capitular del ayrntámiento Municipal de castillo, Provincia
Duarte, a los l7 días del Mes de Enero del año Dos Mil Dieciocho (2018).

tinaya Nú
Presidenta del consejo
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