PROVINCIA SANTO DOMINGO
AYI,]NTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
(ANo DEL BICENTENARIO DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN SDE"

"En Uso de Sus Facultades Legales"
Resoluci6n No.55-17.

Considerando: Que el ayuntamiento constituye la entidad politica administrativa b6sica
del Estado dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es
propio. Como tal es una persona juridica descentralizada, que goza de autonomia politica,
fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local,

y con capacidad para realizar todos los actos juridicos que fueren
ritiles pwa garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el

con patrimonio propio
necesarios

y

cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constituci6n y las leyes
1o

determinen.

Considerando: eue el ayuntamiento como entidad de la administraci6n priblica, tiene
y
independencia en el ejercicio de sus funciones y competencias con las restricciones
limitaciones que establezcan la Constituci6n, su ley organica

y las dem6s leyes, cuentan

y
con patrimonio propio, personalidad juridica y capacidad para adquirir derechos contraer
obligaciones, y, en general el cumplimiento de sus fines en los t6rminos legalmente
establecidos.

Considerando: Que

el ayuntamiento es el 6rgano de gobiemo del municipio y

est6

y
constituido por dos 6rganos de gesti6n complementarios, uno normativo, reglamentario
de fiscalizaci6n que se denominara concejo municipal, y estar6 integrado por los

y url 6rgano ejecutivo o sindicatura que ser6 ejercido por el sindico/a' los
cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y estar6n
que les
interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones

regidores/as,

confiere la Constituci6n de la Repriblicay lapresente ley'
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Considerando: Que fue sometido por el seflor Alcalde, Alfredo Martinez, al
Concejo de Regidores, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el afld
del Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Este.

Considerando: Que fue apoderada

la

Comisi6n Permanente de Finanzas de dicho

la cual analizo y escuch6 las explicaciones del Seflor Alcalde Alfredo
Martinez y de los t6cnicos de la Administraci6n Municipal que trabajaron en su

presupuesto,

elaboraci6n, en reuni6n de trabajo sostenida en fecha

1l

de diciembre de 2017 en el Sal6n

de Gabinete del Palacio Municipal del ASDE.

Considerando: Que es facultad del Concejo Municipal la aprobaci6n y modificaci6n del
Presupuesto Municipal,

el cual es presentado a iniciativa de la Administraci6n Municipal,

como lo establece el literal g del Articulo 52 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y
los Municipios.

Considerando: Que el Art. 325 establece como fecha limite el 15 de noviembre para que la
Administraci6n remita el Presupuesto municipal, con los anexos y documentaci6n
complementaria, al Concejo de Regidores.

Considerando: Que el Art. 323 de la Ley 176-07, establece que el Presupuesto del
Ayuntamiento debe venir acompafiado, entre otros anexos, de la N6mina de Empleados del

Ayuntamiento, de los presupuestos de las obras a ejecutar

y de las dem6s entidades

municipales.

Considerando: Que el Art. 323 de la Ley 176-07, establece adem6s que al Presupuesto
Municipal se le debe anexar las inversiones a realizat en el aflo con sus respectivos
presupuestos.

Considerando: Que fueron escuchadas las opiniones y explicaciones de los t6cnicos de las
areas financiera, Secretaria T6cnica, de Ingenieria y Obras y de Fiscalizaci6n del ASDE, a
requerimiento de la honorable Comisi6n Permanente de Finanzas.
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Considerando: Que fueron escuchadas las opiniones y observaciones de los

{'

s

distintas bancadas de partidos politicos representados en esta Sala Capitular de
Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Considerando: Que se escucharon las opiniones, orientaciones y recomendaciones t6cnicas

\

del Contralor Municipal de este honorable Concejo de Regidores y habiendo comprobado
que dicho Anteproyecto de Presupuesto se ajusta a lo establecido por la Ley No. 176-07,

del Distrito Nacional y los Municipios, en cuanto a la distribuci6n del gasto acorde con el

Articulo No. 21 de dicha Ley.
Considerando: Que el Contralor Municipal procedi6 a rendir un informe favorable a la
aprobaci6n del Presupuesto del ASDE, para eI2018.
Vista: La Constituci6n de la Repriblica Dominicana de fecha 26 de enero de 2010.

Yista: LaLey No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Vista: LaLey Org6nica de Presupuesto para el sector priblico No. 423-06.
Vista: LaLey No. 170-07 que establece el Presupuesto Participativo Municipal.
Visto: El Decreto 492-07, que aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley Orgrlnica de
Presupuesto para el Sector Pirblico.
Visto: El Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Vista: La Relaci6n de Observaciones al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos
paria el aflo 2018 realizadas por 6sta Comisi6n Permanente de Finanzas y discutidas con los
T6cnicos deI ftrea Financiera y la Alcaldia del ASDE.

y

analizado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos
Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Visto:

y Gastos para el afio 2018 del

Vista: La comunicaci6n No. SG 7I5-20I7 dlf I4lIll20I7 remitida al Honorable Concejo
Municipal por el Lic. Freddy Santana, Secretario General, donde remite el Anteproyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos del ASDE para el aflo 2018.
Visto: y analizado el Informe del Contralor Municipal, emitiendo su Visto Bueno sobre el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el aflo 2018.

Visto: El informe de la Comisi6n Permanente de Finanzas.
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El honorable Concejo Municipal, actuando en virtud de las facultades
confiere la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios;

v
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RESUELVE:
Primero: Aprobar como en efecto aprobamos, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el aflo 2018 del Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Este, por un monto de Dos Mil
Ciento Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos con 00/100, (RD$
2,148,400,000.00), como sigue :

Distribuci6n de los ingresos presupuestados para el aflo zorS:

Monto RD$

Detalle de Ingresos
Ingresos Propios (ASDE)

461.944.929.oo

Transf. corrientes y de capital otorgadas por el

r.3L5.797.7oo.oo

Gobierno Central (Ley No. 166-og)

Transf. Corriente y de Capital del

Sector

42,5OO,OOO.OO

Transf. Extraordinarias Cap. De Adm. Central

3OO,OOO,OOO.OO

Privado

del Gob. Central

Transf. Extraordinarias Cte. De Adm. Central

15,OOO,OOO.OO

del Gob.
Ingresos de Financiamiento Interno

Total de Ingresos

L3,r57,977.OO

2rL48r4OOrOOO.OO
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La composici6n de los gastos a ejecutar ser6 de la forma siguiente:

Porcentaje

Detalle de Gastos

Monto RD$

Gastos de Personal

25%

445,c,6c,5O6.OO

Servicios Municipales Diversos

3L%

551,875,O27.OO

Gastos de Inversi6n*

{oo/o

7L2,c,96,8Og.oo

Educaci6n, Saludy Genero

4%

Lr795r242ro23.OO

Subtotal

*Inversi6n de Ingresos Ext.

Donaciones

86,2o9,68r.oo

353,L57,977-oo

Y

Financiamiento
Total de Gastos

LOOYo

2rL48r4OOrOOO.OO

Segundo: Aprobar, como en efecto aprobamos el monto del Presupuesto Participativo
incluido en el presupuesto de Ingresos y Gastos del afio 2018 del Ayuntamiento Municipal
Santo Domingo Este, por un monto de Doscientos Setenta y Siete Millones Setecientos
Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos con 00/100 (RD8277,764'842.00).
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-Viene del Adverso-

Tercero: Renitir, cofno al efecto remitimos, la presente Resoluci6n a la Administaci6n
Municipal, para los fi{es conespondientes.

Dada en la Sala de Sdsiones del Palacio Municipal del ayuntantiento del Municipio Santo

Domingo Este, a los veintirin (21) dias del mes de diciembre del ario dos mil diecisiete
(2017).

