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Resoluci6n No. 15-ZOZO

Considerando; eue la Constituci6n d
establece: El Distrito Nacional, los
constituyen la base det sistema polltico
juridicas de Derecho pfblico, responsa
patrimonio propio, de autonomfa pr
administrativa y de uso de suelo, fijad
sujeto al poder de fiscalizaci6n del
ciudadania, en los tdrminos establecid

Considerando: eue en la Ley 1

Ayuntamiento como entidad de la
independencia con las restricciones y
Constituci6n su Ley orgdnica y las dem
propio, personalidad juridica y capa
contraer obligaciones y en general el
tdrminos lega lmente esta blecidos.

Considerando: eue la Ley tl6_AZ
ayuntamientos elaboraran y aproba
general en funci6n de las necesidades
Operativo Anual y el plan Desarrollo Cua

Considerando: eue el articulo 319 de la
Ayuntamiento se destinaran a satisface
competencias propias, coordinadas o
ingresos especlficos destinados a fines d

Considerando: Que el Lic. MiguelAngel
envi6 una comunicaci6n a este Con
diciembre del presente afio, quien
Presupuesto de lngresos y Gastos que
Ayuntamiento el cual asciende a la suma
y Cinco Millones Seiscientos Diez Mil ocientos sesenta ffidf.fffig3ffl,H
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la Repriblica

icipios y los D

su artlculo 199

itos Municipales
dministrativo l. Son p€rsronds

de sus iones, gozan de
staria, con testad normativa

de manera e resa por la Ley y

trol social d,e la
por esta Cons i6n y las Leyes.

,€rtela ulo 3 dice: El

ptiblica, tieneadministra

limitaciones q e establezcan la

s leyes, cuen n con patrimonio
idad para ad uirir derechos y

limiento sus fines en los

n el artfcu 317 dice: Los

un presupuesto

tablecida en Plan

anualmente

financiaci6n

nual.

t76-07, di : Los recursos del
el conjunto e sus respectivas

s, en el caso de
inados.

Pozo, Director de esta Junta,
jo de vocales de fecha 14 de
solicitando la aprobaci6n del

a regir los destinos de este
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Vista: La Constituci6n de la Rep0blica inicana, en su artlculo 199.

Vista: La Ley Ll6-07, en sus artfcutos 3, 7y318
Vista: La solicitud realizada por et

Vista: Los Considerandos de referencias.

EI Ayuntamiento del Distrito Municipal Carril, en uso de sus facultades
lega

Resu

PRIMERO: Aprobar como al efecto apru el Presupuesto de lngresos y
Gastos para el affo 2021, para esta Ju de Distrito Municipal El Canril,

(Cuarenta y Cinco Millones
por un monto de RDS45,610,960
Seiscientos Diez Mil Ochocientos Sesenta Pesos Con 00/100).

SEGUNDO: Comunicar la presente Re
Junta, al Ministerio de Hacienda y a la
para su ejecuci6n.

a la Administraci6n de esta
i6n General de Presupuesto

h Dada: En la sala de sesiones Augusto de la cruz Florentino del
Ayuntamiento del Distrito Municipal El carril, Municipio Bajos de Haina,
Provincia san crist6bal, Repfblica Dominicana, a los treinta y uno (31)
dfas del mes de diciembre del zozo, afios 176 de la rndependencia
Nacional y 157 de la Restauraci6n de la Reptiblica.
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