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PRESUPUESTO 2021 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 6&2020 En el municipio de  lmbert,  provincia  de  Puerto 

Plnta. República Dominicana. de la Sesión 19-2020, a los quince ( 15) días del mes de 

diciembre del aüo Dos Mil veinte (2020), estando reunidos de manera excepcional en 

sesiún extraordinaria los concejales LIC. MARGARITA R. CASTILLOS, Presidenta 

del Concejo. SR. RONALD JOSÉ VENTURA vicepresidente del Conceio, SR. 
NICOLÁS VELOZ LUNA, LIC. CHEILA ROCIO CABRERA, concejal y SR. 

FRANCISCO CARCÍA, debidamente asistidos por la señora Alcaldes Municipal LiC. 

MARÍA ELENA RAMOS y el infmscrito Secretario del Concejo LIC. CARLOS J 

ROSARIO  MEZQUITA  quien  CERTIFICO  Y  DOY FE PÚBLICA: ——  

 
CONSIDERANDO: Que el Honorable Concejo Municipal reunido en la sala de 
Sesiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de hubert. en la Sesión No. 19- 
2020 a los quince (15) días del mes de diciembre del año Dos Mil veinte (2020). 
cumpliendo con el mandato de la Ley Municipal y atendiendo a la solicitud hecha por 
el Alcalde Municipal Lic. Maria Elena Ramos pai‘a la aprobación del presupuesto del 
año 202 1. 

 
CONSIDERANDO: Que los Seíiores concejales después de haber recibido 
previamente el pmyecto de presupuesto elaborado por la alcaldesa y su equipo 
económico de este Ayntamiento Municipal y haber realizado u exhaustivo análisis en 
el que pudieron contactar que es un proyecto de presupuesto bien equilibrado. dando 
su visto bueno para su aprobación. 

 
CONSIDERANDO: Que luego de realizar las asambleas para la realización del 
presupuesto participativo y aprobadas las obras más prioritarias de las diferentes 
comunidades en una sesión de cabildo abierto. estas fueron incluidas en el 
presupuesto del aito 2021 para su ejecución. 

 
POR TALES MOTIVO: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de lmbcrt. 
reunido en la Sala de Sesiones. en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 
176-07 de fecha 17 de julio del año 2007. a los Ayuntamientos de Municipales de la 
República Dominicana. la cual le da facultad para dictai resoluciones. oi‘denanzas y 
cualquier otro medio que favorezca al Municipio y sus ciudadanos. para tales tines: 

 
VISTA: La Constitución de la República Dominicana Votnda y Proclaniada por la 
Asamblea Nacional en fecha trece ( 13) de junio de 2015. Gaceta Oficial No. 10805 del 10 
de julio de 2015. 
 
 
 
 
 



 
 




