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Resolución Núm. 03- 2019

Considerando: Que es facultad de este Ayuntamiento elaborar el Presupuesto Municipal de 
cada año.

Considerando: Que el Ayuntamiento de Sabaneta debe tener un presupuesto que consienta el 
manejo de los recursos captados y recibidos, de manera que se continúe con la ejecución de las 
obras proyectadas en forma equitativa, tanto en la Zona Rural como la Urbana, observando los 
aspectos lógicos y organizativos para la administración de los recursos, en forma que la ley lo 
disponga.

Considerando: Que los Ayuntamientos, para emprender un mayor número de proyectos y 
ampliar la calidad y la cobertura de los servicios que prestan a la población, es necesario 
acogerse a un nuevo presupuesto que vaya acorde con las normas que manda la ley No.166-03 
sobre Subsidios Ordinarios del Estado a los Ayuntamientos y las Juntas Distritales.

Considerando: Que mediante sesión Extraordinaria No.03/2019 de fecha 31/01/2019, el 
honorable Concejo Municipal, analizó la pieza presupuestaria presentada por el ejecutivo 
Municipal, El cual conforme al criterio de los ediles, reúne todas las características y detalles del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, para su aplicación transparente y equitativa en el año 2019, 
y hacer de este Ayuntamiento una institución autosuficiente.

Vista: Las leyes 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la ley 166-03 sobre Subsidios 
Ordinarios del Estado a los Ayuntamientos y Juntas Distritales y 56-22 sobre Autonomía 
Municipal.

EL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DE SABANETA,
en uso de sus atribuciones legales.

Resuelve

Artículo único: Aprobar, como al efecto aprueba, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
año 2019, presentado por el Ejecutivo Municipal, en el cual se aprecia los aspectos siguientes:

Ingresos Por La Ley No. 166-03




