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considerando: Que la constituci6n de Ia Repirbliga en su'articulo 199

establece: EI Distrito Nacional, los Municipios y Ios Distritos Municioales

constituyen ra base der sistema porftico administrativo local. son / J '4J

personas juridicas de Derecho Pirblico, responsables de sus actuaciones,

gozandepatrimoniopropio'deautonomiapresupuestaria'conPote::li1Ct/
normativa, administrativa y de uso de suelo, filado de manera expresa

por la Ley y sujeto al poder de fiscalizaci6n del Estado y al control social'1' n ' $'

de Ia ciudadanfa, en los t6rminos establecidos por esta Constituci6n y las /

Leyes.

tonsiderando: Que en la Ley 176-07' en el articulo 3 dice: El

Ayuntamiento como entidad de la administraci6n pfrblica' tiene

independencia con las restricciones y limitaciones que establezcan la

Constituci6nsuLeyorg6nicaylasdem6sleyes,cuentanconpatrimonio
propio,personalidadjuridicaycapacidadparaadquirirderechosy
contraerobligacionesyung.nu,alelcumplimientodesusfinesenlos
t6rminos legalmente establecido s'

Considerando:QueenlaLeylT6-07'ensuarticulogdice:El
ayuntamiento eiercera sus atribuciones a trav6s de Ia aprobaci6n de

ordenanzas, reglamentos' acuerdos y resoluciones'

Considerando:QueenIaLeyLT6-oT,enelarticulo3LTdice:Los
Ayuntamientoelaboraranunpresupuestogeneralenfunci6ndelas
necesidades de financiaci6n esiablecida en le plan operativo anual y el

plan desarrollo cuatrianual'
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Considerando: Que el artfculo 318 de la Ley 1,76-.07 dice: Los recursos

del Ayuntamiento se destinaran a satisfacer el conjunto de sus

respectivas competencias, propias coordinadas o delegadas, salvo en el

caso de ingresos especfficos destinados a fines determinados. P -9 //

Considerando:QueelDirectordeesta}untadeDistritoMunicipalEl
Carril, Lic. Miguet Anget Pefta Pozo, envi6 una comunicaci6n a este 1 a t\)
Concejo de Vocales de fecha 09 de diciembre del presente afro, , ,--
solicitando la aprobaci6n del Presupuesto de Ingresos y Gastos, para eY'v )
aflo 2022, el cual va a regir los destinos de esta funta, el mismo

asciende a la suma de RD$49,720.701.00, (CUAREANTA Y NUEVE

MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS UN PESOS

coN/00).

Vista: La Constituci6n de la Repirblica Dominicana, en su artfculo 199

Vista: La Ley 176-07, en sus artfculos 3,9,31,7 y 318.

Vista: La solicitud realizada por el Director.

Vista: Los Considerandos de referencias.

El Ayuntamiento del Distrito Municipal El Carril, en uso de sus

facultades legales:

Resuelve .1 'f '

Primero: Aprobar como al efecto aprueba el Presupuesto de Ingresos

y Gastos para el aflo 2022, para esta |unta de Distrito Municipal El

carril, por un monto de RD$49,720.701,.00, (CUAREANTA Y NUEVE

MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS UN PESOS

coN/oo).
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Segundo:Comunicarla.presenteResoluci6nalaAdministraci6ndel
Distrito Municipal El carril, al Ministerio de Hacienda y a la Direcci6n

General de Presupuesto para su eiecuci6n'

Dada: En la Sara de Sesiones del Ayuntamiento del Distrito Municipal t ( ii)

El Carril, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Crist6bal, R.D., a los \1

veinticuatro|Z4)diasdelmesdediciembr.l,.l2O2!,afiot77de]ta
IndependenciaNacionalyl5BdelaRestauraci6ndelaRepftblica.
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