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RE§§IUC¡§N Ns. 3.-?S?§

CGf§§IüEBANDO; Que 1* C*nstítuci*n de ia República Domin su artículo 206

la inversi** de l*s re{ur§$s rrrur:icipai*s se hsrá rneclfarrte el cies*rrallc Br-*gr*sívo rJe

presupuest*s participatív*§ qil* pr*pieíen ia ini*gracióü y üt:rrespür:s*hiiídacl cír¡dadana en ia
definícién, *jerucÍón y contrci d* las poiítícas d* d*:salrolic loc*i;

&T§NtrlDC: A qxe la l*y 1"7§-t]7, er¡ sL: artíc*l* 3 expresa, x ia grafí*, la sigl"li*nte: "El

ayuntamientc com* er¡tidad de ia adnrinistración prii:lica, tiene inciepenciencia en el ejercicio
de sus funcianes y r:ornpetencias ron la r*stricciones y lirnitaci*nes que establezcan la

Ctnstitucién, su {ey crgánica y ias d*m;*s leyes, ru*ntan e{Jn p*trin'l*ni* prcpic, persrnalidad
jurí*'ica y eapaciriacl p*ra adquirir derechos y e*ntr**r nhligacicnes¡ yj en generai *l
curxpiirniento ¿le s*s fin*s en los tÉr¡r¡inos iegalmente *stablecitlos".

,&T$§*§§S: A que ia ley 176-{.17, §n su *rtíeul* S *x¡:resa a la grafía lo siguir*te: "Lo§

avuntamientos s* regirá* p*r ias ciisp*sicí*nes estabiecid*s cn la Constitucíán de la Repriblica,
p*r la presente ley y par l*s d*rnás iey*s y reglarnentos que les Sean conexos. Párraf*,
futediante ord*nanzas y reg;ürfient*s l*: ayi*ntan:ientcs p*rirán a¡lecu*r y c*rnplerne*tar las

disposicianas legaies a fin d* ajustxr su *piicxci** a ias condiciq:¡':*s y nrcesidades loca!*s y a

las peruliarídades y características de sus c*munidsd*s".

ATEI*§lü*: A que ei *rtícula 19* tje la Constitxciéi'r **mínicxn* establece: "Adrninistraci*r¡
iocal. [l üistrito Nacional, !*:s municipias y ios distrit*s n:unicipaies constituyen ia base del
sistema pa!íticc administrativc locai. 5*n persnnas jurídicas de üerecho Público, respcnsabies
de sxs act¡-¡xeie¡nes, gozan de patrin,*nic pr*pi*, de autr¡:smia pres*pu*st*ria, c*n pot*stad
n*rm*tiva, administrativa y d* ust: de su*!o, fijarixs de rnanera sxprese pnr ia iey y sujetas *l
poder de fiscali¿aci*n del ilstxd* y al cantrel social de ia cil¡dadanía, en ias t*rmin*s
*stahl*cid*s por csta Ci'rnstituci*n y las ley*s";

ATEltlill§O: A que de igual mar'!Éra el artícul* 2*1 de n¡.¡estra carta rnagna expresa: "Artículc
70L.- Gobíernos l*cales. 5l g*hí*rn* ciei *ístrit* ldací**af y *l d* l*s n-runÍcipi*s estxriln ead*
ili]* a c*rgr: dei ayur:tarniento, ccnstituídü p*r cj*s *rg*i'l*s *omp!*mentarios *nt¡'e sí, *l
Concejo de ftegidores y la A{caidia" tl Concejo de ftegidores es un exclusivamente
n*rn"lativo, reglam*ntari* y d* fiscalizxci*n íntegrado p*r regiel*res tendr'ár:
suplentes. La Alcaidía es ei érgano ejecutivo *neabezado pcr cilyü
supl*nte s* rJenonrinará vieealca!de o vicealcald*sa.".
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&Tñtr*l$ü: A que ia parte admÍnístrativx s*iicitd qils s*
se¡'á destinaria al pres*pu*sto municipai para ei año ?*23;
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AT§[§B!§ü: A que ei artícuir: 31? de la Lev i-?6'ü7 exprasa: "Lus ayunta

aproi:ar*n anualmente un presupilestr: general en función de ias riccesr,

*stablecidas e* Plan Operativ* Anr:al y el Plan de Desarrollo Cuatrianual,

mismo. Co* rnuchc agrado se despide de ustedes
Ran¡íre:."

siguientes asp*ctos: *) Los estados de ingr*si:s, en i*s q*e figur*rán !*: esti*.¡aeicnes de it:s
*istínt*s recur$§s eco*élxícüs a iiquid*r durante cl eiercicic. bi Lcls cstados de gastos, en !*s
qu* §e incluirán, cn¡r ia debid;r especifieaciór.l, lüs créditos necesariss para atender xi

cumplinriento de ias *bligaelones, en cuanto a !as eon':p*tencias pr*pias, c*ordinada: yl*
d*legadas. e ) Asirnisma, incluirá !as normas de e.!ecr"reióí¡, ccn la adaptacíón de las

dísposíciones gen*rales en materia pr€supuestaria a la organixación y cirrunstancias de ia
pr*pia *ntidad, así como xquellas stras necesarias para su *eettad* gestidn, *stabiecien*c
cilantas prevencion*s se consiclenen opr:rtxna§ * csnvenienter para !x rnej*r realizacíón de i*s
gastos y reeaudaciér': de l*s r*curs*s, sín que puedxn ru:*díficar ia irgislarlo para la

adminlstrací*n ee*rrdmic;r, ni c*mpre*der preceptas de r:rden administrativr que r*quieran
iegalme nte pr*cedirnient* y solemnic.iades esperificas distintas cie l* previsto para el

Presupuestc. d) Cl:alquier otro requisit<¡ establEcido para los ayuntarníentas en ia Ley §rgánica
d* Presupr..testo, de Planífic*ríón * lnversién Públíea, de C*rrtabílidad Cubernar::ental y las

instanci*s de c*¡'rtroi int*rnn y *xt*rnc de la administraci*n püblic*";

ATñNSIS§: A que xsi mísn:o, nuestra Canstitucién en su artícuio t*3 expr*sa "Artírul* 2ü5.-
[j*cui:íón pr*supuestaria m*rricipal. Los ayi"l*tamient*s drl Distrito ].iacir:nal, de las mr.rnicipios
y las juntas de distritos nrunieipales estarÉn *bl!gad*s, tanto en la f*rmulacién como en la
ejecueién de sus ¡:resupuext*s, n fcr"rnuiar, a¡:r*i:ar y a rnante*er l.*s apr*:lpiali*rres y las

*rogacíones destinadxs a cada clase cl* at*nciones y seruici*s, de conf*rmidad ccn ia ley";

§TEl§*fi§S: A q*e la p*rte admir¡istrativa. *n sr¡ s*iícitud de feeira i-2 rie ensr$ de 2ü23

cxpresa 1..: siguiente: "Distinguidg §añor*s: P*r vía de ia siguiente estarrr*s r*mitienda el
proyects de Presupuesto de lngr*s*s, Gastcs y Fir:ancíamíentr: correspondie*te al año 2023 ei

iu*l s* ccrresponde a ia siguient* distrihuciri:-¡. ll n:c¡":t¿: t*tai asci**d* a R*$ ?3,§86,8?*.üü
de los cuales RD§ 67,Si.L,S?il.0ü corresp*ne!*n a ent*s c,lel gobíern*
c*ntral {5,634,3Ue.5 mensuales} y RD$ 4475.*§S.S$ ingresos Prapi**.

{Detalle eñ ansx* c.le la pagirra **:. 2}. P*r li: que c*nccimient* i*

l* discusién deiaprcbacíán, asi ccma taml¡íén nüs ponemüs §
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AT§NDIBS: Á, qti§ *s facultad del C*ncej* Mun las apr*b*cicne:
pre§iip¿l*§taila§ cüüTerry]* iü tstt*r*ce ia LeY 1/0*u,¡ ile, l.1Y*niáñ'!,*nf* c¡§i uts{ilis Nacl§nai y

de ios Municipi*s.
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Territorio de Dios, que Avanza !!!

VISTA: La Constitucién de la Republica Dominicana;

VISTA: La Ley 176-07 delAyuntamiento del Distríto Nacíonal y los Municipios

VISTA: La Ley 366-22 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2023;

VI§TA: La solicitud de la parte administrativa solicitando la aprobación del presupuesto
municipal del año 2023, conforme lo establece la ley 176-07;

RESUELYE

PRIMERO:-APRUEBA la solicitud realizada por la parte adrninistrativa en fecha 13 de enero del 2023,
sobre aprobacién de presupuesto municipal del año 2A23, en consecuencias:

SEGUNDO: APRUEBA el presupuesto municipal para el año 2023 ascendente a la suma de SETÍI{TA
Y DOS MIILONES OCHENTA Y SEIS MrL OCHOCIENTO SETENTA pE§O§ CON ú0/1fl0 CENTAVO§
RD$72,O86,870.04 de los cuales §E§ENTA Y S¡ETE MILLONE§ SE|§CIENTOS OfitCE MtL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 001100 RD§67,511,870.0CI corresponden a transferencia
provenientes del gobierno central (RDS5,634,327..5§ mensuales) y R8$4,475,ffi.{x} de la
proyección de los ingresos propios.

Dada en el Distrito Municipal de

Dos Mil Veintitrés QA?3l;

los Trece {13i días del mes de enerc del año

no
Presidente del Concejo Secretario del Concejo

YO, EBWARD YAMIL SUERO NAZARIO, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de
identidad y electoral No.001-1777833-2, en mis funcicnes como §ecretario delConceje Municipal
del *istrito Municipal de Hatillc, CERTIFICO Y DOY antericr*ente
descritas s+n vcrdaderas.
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Secretario del Concejo

RNG: 4-30-21056-2
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