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Ayu*tamiento Municipal de §abana Grande de Boyá

9**;;* ?Or'd-ZU?O

EL CONCEJO MUN¡C!PAL
DEL AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE BOYA

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No. 02-2019

Considerando: Que como cada año corresponde a este Ayuntamiento realizar el
Presupuesto Municipal, el cuales una herramienta financiera, económica y social que
permite a las autoridades programar y proyectar los ingresos y gastos públicos, con
el fin de que sean cercanos a la ejecución, se elaborJenfocáoá en un conjunio deprincipios, normas y procedimientos que rigen todo proceso presupuestarib en los
entes y órganos del sector público para lograr progiamación de oO¡etiuos, metas,
volúmenes de trabajo, recursos reales y finañcieros, que justifican y pérmiteñ 

"i 
tigro

de todos los objetivós planteados por lá autoridad.

!!sto, El Proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2019formulado por la
Alcaldía.

Visto: El informe favorable de la Contralora Municipal con relación al proyecto de
Presupuesto Municipal.

Vista: Las observaciones y sugerencias hechas al Proyecto de presupuesto
Municipal por parte de los miembros del Concejo Municipal.

Vista: la ley 176'07 del Distrito Nacional y los Municipios, que tiene por objeto normar
la organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamiéntos de la
República Dominicana.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como al efecto aprobamos el Proyecto de Presupuesto Municipal
para el año 2019, formulado por la Alcaldía, por un monto de cincuenta y éeis
Millones Doscientos^ cincuenta y ocho lvl¡¡ Doscientos pesos coñ Gero
Centavos (RD$56,258.200.00).

SEGUNDO: Ordenar la comunicación de la presente resolución a la Administración
Municipal para los fines legales correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Sabana Grande de Boyá,
Provincia Monte Plata, República Dominicana, a los Once (11) días del mes de Enero
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del año dos mil Diecinueve (2019).

Firmado,

Vílchez
lfilunicipat

Calle 27 O'b'qáf*eio,Fi-ü.l.Centro Ciudad, Sabána G¡ande de Boyá, Prov" Ívlr:nte Plata, R.
' .:.::TeI";::8ú9 551 a228, E-rnai I : alcaldesasgd hr@hotmai t "c(}r"n




































































































































































































































































































































































































































