
Considerando: Que rla CenstitücÍón'dá la'Reprlblica, sobre ejecución prezupüesiaria,lreitablece'qüe' 'El' l

Ayuntamiento del Distrito Nacional, Los Municipios y las Juntas de Distritos Municipales, estarán obligados,

tanto en la formulación como en la e.jecución de sus presupuestos a formular, aprobar y a mantener las

apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con la

ley".

Considerando: Que el ayuntamiento es el órgano del gobierno del Municipio y está const¡tuido por dos

órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscal¡zación que se denominará

Concejo Municipal, y estará integrado por los regidores/as, y un órgano ejecutivo o sindicatura que será

ejercido por el síndico/a, los cuales son independ¡entes en el ejerc¡c¡o de sus respectivas funciones y estarán

interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencia y obligaciones que les confiere la Constitución

de la República y la presente ley.

Considerando: Que es facultad del Concejo Municipal la aprobación y modificación del Presupuesto

Municipal, el cual es presentado a iniciat¡va de la Administración Munic¡pal, como lo establece el literal g del

Artículo 52 de la Ley No. 1-76-07 del Distr¡to Nacional y los Municipios.

Considerando: Que el Art. 325 establece como fecha límite el 15 de noviembre para que la Admin¡stración

remita el Presupuesto mun¡cipal, con los anexosy documentación complementaria, al Concejo de Regidores,

Considerando: Que el Art. 323 de la Ley 176-07, establece que el Presupuesto del Ayuntamiento debe ven¡r

acompañado, entre otros anexos, de la Nómina de Empleados del Ayuntamiento, de los presupuestos de las

obras a ejecutar y de Ias demás entidades municipales.

Considerando: Que el Art. 323 de la Ley No. 176-07, establece además que al Presupuesto Municipal se le

debe anexar las inversiones a realizar en el año con sus respectivos presupuestos, ;

Considerando: Que fueron escuchadas las opiniones y explicactones de los técnicos de Ias áreas financiera,

de lngeniería y Obras y de Fiscalización del Ayuntamiento de Sosúa, a requerlmiento de los honorables

Regidores o concejales.

Considerando: Que se escucharon las opiniones y observaciones de los voceros de las distintas bancadas de

partidos polÍticos representados en el Concejo de Regidores de nuestro ayuntamiento de sosúa.

Considerando: Que fueron escuchadas las opíniones, orientaciones y recomendaciones técn¡cas del

Contralor Municipal de este Honorable Conceio de Regidores o Concejales. 
f

Considerando: eue el artículo 236 de la Ley deja instituido el Presupuesto Participativo en la Gestión

Municipal y lo hace de la manera siguiente: Se jnstituye el sistema de Presupuesto Participativo Munic¡pal,

que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y

seguimiento del presupuesto del município, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia

que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por la Ley.

Considerando: Que no hubo Observaciones al Presupuesto de lngresos y Gastos para el año 2019, del

gerente financiero y los Técnicos del área Financiera del Ayuntamiento de Sosúa.

Considerando: eue fue analizado el Proyecto de Presupuesto de lngresos y Gastos para el año 2019 del

Ayuntamiento Sosúa.

Considerando: Que ha sido analizado el lnforme del Contralor Municipal, emitiendo su visto bueno sobre el

proyecto de Presupuesto de lngresos y Gastos para el año 2019, mediante comunicación de fecha 25 enero

2019.

VISTA: La Constitución de la-República Dominicana.

VTSTA: La ley 916-78, que crea a Sosúa Municipio.
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vlsrA: La comun¡caclón de fecha 24 de enero del año 2019, rem¡tida al Honorable concejo Municipal por ta
Administración Municipar, con Ias expricaciones e informaciones sobre ra soricitud a tiempo.

vlsrA: Que Ia d¡stribución de los ¡ngresos presupuestados para el año 2019 es como sigue: Denominación
lngresos Propios (Ayuntamiento de sosúa) sesenta y siete Millones Quin¡entos M¡l pesos con cero centavo(RDs67,500.000,00) (aportes fiscales Ley 166-03),Transferencias ordinarias (RDs62,776,862.00.00.)
Trasferencias Extraordinaria (RDS18,000.000,00)

visto: El préstamo para ta Regalía Pascual de un monto de Dos Millones Novec¡entos Mil pesos con cero
Centavos (2,900,000,00), destino a gastos personales.

vlsrA: Que la compos¡c¡ón de los gastos a ejecutar será de la forma siguiente: detaile de la cuentaporcentaie monto (RD539,969,215.50) gastos de personal z5%; servicios municipales diversos 31%(R0s45,965,827.22); gastos de inversión 40% (RDg59,310,744.80r; educación, salud y genero 4%(RDs5,931,074.48)iTotal presupuesto 2019 100% (RDsx51,17G,BG2.0o); mientras que er totar de Bastos delas cuentas antes mencionadas, serán ejecutados en ros siguientes programas, definidos por ra
Adm¡nistración municipal y cuya distribución es la siguiente: detalle programa educación, salud y género
(4%); gastos de personal (25%); servicios municipales (31%);gastos de inversión (40%);representación,
normas y políticas de la gestión munictpal, toral (RDS1S1,176,862.00).

El honorable Concejo Municipal, actuando en virtud de las facultades que le confiere la Ley No.176-07 del
Distr¡to Nac¡onal y Ios Municipios;

RESUELVE:

PRIMERo: Aprobar, como en efecto aprueba, er presupuesto de ingresos y gastos para er año 2019 del
Ayuntamiento del Municipio de Sosúa, por un monto de ciento cincué'nta y un Millón ciento setenta y se¡s
Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos Con Cero Centavos (BD$151,176,g62.00).

SEGUNDo: Rem¡t¡r, como en efecto remite, a la Admin¡stración del Ayuntamiento del Municipio de sosúa,
para los fines correspondientes.

TERCERo: se autor¡za a la adminrstración Municipal hacer ra publicación correspondiente.

Dada en la

días del

Guarionex Gell de este Ayuntam¡ento del Municipio Sosúa, a los veintiocho (2g)
Mil Diecinueve (201.9)

V¡cepres¡dente
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