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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

Jun Jegorio de iqua 
GESTION 2020-2024 

Resolución 01/2022 presupuesto de Ingresos y Gastos.

CONSIDERANDO: Que es facultad del concejo de Regidores revisar y 

aprobar el presupuesto de ley y Gastos Municipal enviado por la alcaldía

de los fondos que reciben durante un periodo de un año por el gobierno

central, a si las proyecciones de los ingresos que se perciben por los 

arbitrios cobrados en la jurisdicciones del todo el Municipio

CONSIDERANDO: Que el Artículo 199 de la Constitución de la 

República establece que "El Distrito Nacional, los municipiosy los 

politicobase del sistema
distritos municipales costituyen la 

administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público.

responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de 

autonomia presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso 

de suelo, fijadas de manera expresa por loa ley y sujetas al poder de 

Jiscalización del Estado y al control social de la ciudadania, en los 

terminos establecidos por esta Constitución y las leyes

CONSIDERAND0: Que el Artículo 2 de la Ley del Distrito Nacional y 

los Municipios, núm. 176-07, establece: "El ayuntanmiento constituye la 

entidad politica administrativa básica del Estado dominicano, que se 

encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como 

tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomia 

politica, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios 

de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para 

realizar todos los actos juridicos que fueren necesarios y utiles para 

garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de 

sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes

lo determinen"

Fundado el 16 de agosto del 2002 

RNC: 430015075 

ayuntamientonlgua@gmal.com 
Calle Duarte No. 5, San Gregorio de Nigua,

San Cristóbal, República Dominciana
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tienen derecho los ayuntamientos, el articulo 254 de la Ley Municipal núm. 

176-07, establece: "Los ayuntamientos tienen derecho, en el marco de la 

politica económica nacional, a tener recursos suficientes de los cuales 

podrán disponer libremente en el ejercicio de sus competencias. Los 

recursos a ser trasferidos integramente a los ayuntamientos desde la 

Tesoreria Nacional serán realizados a partir de las modalidades 

siguientes: a) coparticipación de los ingresos fiscales no especializados, b) 

situados para conmplementarios para garantizar la suficiencia financiera 

para el ejercicio pleno de las competencias propias, coordinadas o 

delegadas, d) coparticipación en impuestos nacionales, e) impuestos y 
tasas que se definan a favor de los ayuntamientos, f) ámbitos de imposición

a través de arbitrios y tasas que se definan como parte de la potestad 

tributaria de los ayuntamientos. g) eualquier otra modalidad que se estime

necesaria para garantizar la suficiencia financiera". 

CONSIDERANDO: Que sobre las nomativas fiscales Municipales, el 

artículo 256 de la Ley Municipal núm. 176-07, establece: "La potes tad 

reglamentaria de los municipios en materia fiscal se ejercerá a través de 

ordenanzas reguladoras de gestion, recaudacion e inspección de sus 

arbitrios... Estas ordenanzas obligan a todos los municipes radicados en 

el municipio, sean estas personas fisicas o jurídicas, y se aplican conforme 

al criterio de que los mismos residan, tengan su domicilio o ejecuten 

actividades de manera efectiva en el territorio" 

CONSIDERANDO: Que Es necesario que el Ayuntamiento incentive la 
participación ciudadana y sus organizaciones en la definición, ejecución y 
control de las prioridades de la comunidad. 

CONSIDERAND0: Que este Concejo de Regidores Municipal se ha 
constituido en agente promotor permanente de interrelación entre el 

Municipio y la comunidad. 

El Concejo de Regidores Municipal San Gregorio de Nigua, en uso de sus 

facultades, emite la siguiente Resolución. 

Vista: La Constitución de la República. 
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Resuelve: 
Artículo Unico: Aprobar como en efecto Aprobamos el 

presupuesto de Ingresos y Gastos, del año Dos Mil Veinte y dos 

(2022), por un (monto de ingresos) de transferencias corrientes y 

de capital otorgadas por el gobierno central, (transferencias 
ordinarias) de sesenta y seis millones quinientos ochenta y siete 

mil, doscientos treinta y ocho con cero, cero (RDS 66,587,238.00.)., 
total de estimación de ingresos propios de diecinueve millones 

cuatrocientos noventa y tres mil setecientos sesenta y dos con cero, 

cero., (RDS 19,493,762.00.)., información del gasto: monto total del 
gasto, OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UNO cON 

CERO, CERO (RDS 86,081.000.00.). 
Monto Total Del Presupuesto Participativo Del Seis Por Ciento (6%). 
Personal 25%- Vente Y Un Millones Quinientos Vente Mil Doncitos

Cincuenta Con Cero, Cero:(RDS 21, 520,250.00). 
Servicios 31%-Vente Y Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil 

Ciento Diez Con Cero Cero (RDS 26, 685,110.00). 
Inversión 40% Trente Y Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos 

Mil Cuatrocientos Con Cero Cero (RDS 34, 432,400.00). 
Educación 4% Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil 

Doscientos Cuarenta Con Cero Cero. (RDS 3, 443,240.00). 

SEGUNDO: el concejo de regidores aprueba el presupuesto del añoO 
dos mil veinte y dos por un monto total de, OCHENTA Y SEIS 

MILLONES OCHENTA Y UNO CON CERO, CERO (RDS 

86,081.000.00.). 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Municipal San 
Gregorio de Nigua, a los Seis (06) día del mes de Enero del año 2022.
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CONSIDERANDO: Que sobre el tema de la suficiencia financiera a que 
tienen derecho los ayuntamientos, el articulo 254 de la Ley Municipal núm. 

176-07, establece: "Los ayuntamientos tienen derecho, en el marco de la 
politica económica nacional, a tener recursos suficientes de los cuales 

podrán disponer libremente en el ejercicio de sus competencias. Los 
recursos a ser trasferidos integramente a los ayuntamientos desde la 

Tesoreria Nacional serán realizados a partir de las modalidades 

Siguientes: a) coparticipación de los ingresos fiscales no especializados, b) 
situados para complementarios para garantizar la suficiencia financiera 
para el ejercicio pleno de las competencias propias, coordinadas o 

delegadas, d) coparticipación en impuestos nacionales, e)impuestos y 
tasas que se definan a favor de los ayuntamientos, f) ámbitos de imposición 
a través de arbitrios y tasas que se definan como parte de la potestad
tributaria de los ayuntamientos, g) cualquier otra modalidad que se estime

necesaria para garantizar la suficiencia financiera" 

CONSIDERANDO: Que sobre las normativas fiscales Municipales, el 
artículo 256 de la Ley Municipal núm. 176-07, establece: "La potestad 
reglamentaria de los municipios en materia fiscal se ejercerá a través de 

ordenanzas reguladoras de gestión, recaudación e inspección de sus 

arbitrios.. Estas ordenanzas obligan a todos los municipes radicados en 

el municipio, sean estas personas fisicas o juridicas, y se aplican conforme 
al criterio de que los mismos residan, tengan su domicilio o ejecuten 
actividades de manera efectiva en el territorio 

participación ciudadana y sus organizaciones en la definición, ejecución y 
control de las prioridades de la comunidad. 

CONSIDERANDO: Que Es necesario que el Ayuntamiento incentive la 

CONSIDERAND0: Que este Concejo de Regidores Municipal se ha 
constituido en agente promotor permanente de interrelación entre el 

Municipio y la comunidad. 

El Concejo de Regidores Municipal San Gregorio de Nigua, en uso de sus 
facultades, emite la Siguiente Resolución. 

Vista: La Constitución de la República. 
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Vista: La ley N0. 423-06, sobre presupuesto 

Resuelve: 
Articulo Unico: Aprobar como en efecto Aprobamos el 
presupuesto de Ingresos y Gastos, del año Dos Mil Veinte y dos 
(2022), por un (monto de ingresos) de transferencias corrientes y 
de capital otorgadas por el gobierno central, (transferencias 

ordinarias) de sesenta y seis millones quinientos ochenta y siete 
mil, doscientos treinta y ocho con cero, ero (RDS 66,587,238.00.)., 
total de estimación de ingresos propios de diecinueve millones 
cuatrocientos noventa y tres mil setecientos sesenta y dos con cero, 

cero., (RDS 19,493,762.00.)., información del gasto: monto total del 

el 

gasto, OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UNO CON 
CERO, CERO (RDS 86,081.000.00.). 
Monto Total Del Presupuesto Participativo Del Seis Por Ciento (6%).
Personal 25%- Vente Y Un Millones Quinientos Vente Mil Doncitos
Cincuenta Con Cero, Cero:(RDS 21, 520,250.00). 
Servicios 31%-Vente Y Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil 
Ciento Diez Con Cero Cero (RDS 26, 685,110.00). 
Inversión 40%% Trente Y Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos 
Mil Cuatrocientos Con Cero Cero (RDS 34, 432,400.00). 
Educación 4% Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil 
Doscientos Cuarenta Con Cero Cero. (RDS 3, 443,240.00). 

SEGUNDO: el concejo de regidores aprueba el presupuesto del año 
dos mil veinte y dos por un monto total de , OCHENTA Y SEIS 
MILLONES OCHENTA Y UNO CON CERO, CERO (RDS 
86,081.000.00.). 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Municipal San 
Gregorio de Nigua, a los Seis (06) día del mes de Enero del año 2022.
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