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www.hacienda.gob.ni/hacienda/ppresupuesto2018/index.html
Proyecto de Presupuesto General de la República 2018. Ministerio de Hacienda y
Crédito Público Dirección General de Presupuesto.
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www.hacienda.gob.ni/hacienda/ppresupuesto2018/pgr/...
Proyecto de Presupuesto General de la República 2018 195 MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA 015 : CONTRATACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO ...
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Presupuesto Público 2017: Los datos claves expuestos por Alfredo Thorne .
FOTOGALERÍA. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sustentó hoy en
el Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto General de la â€¦
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https://peru21.pe/economia/proyecto-ley-presupuesto-general...
Proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el 2017 asciende a más
de S/142 mil millones Este deberá ser debatido en la Comisión de Presupuesto del
Congreso y el plazo para que sea aprobado vence el 30 de noviembre.
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Proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el 2018 asciende a más
de S/157 mil millones La propuesta fue remitida hoy al Congreso y significa 15 mil
millones más que el presupuesto de este año, el mismo que ascendió a
142,471'518,545 soles.
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www.hacienda.go.cr/contenido/14197-proyecto-de-ley-del-presupuesto...
Proyecto de Ley del Presupuesto de la Republica ... con la presentación del Proyecto
de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario ... General de la República ...

Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2017
www.digepres.gob.do/?page_id=6907
Proyecto de Ley de Presupuesto General Del Estado: ... Distribución institucional de la
producción pública y metas para 2017: Presidencia de la República Dominicana

Presupuesto y Cuenta General de la República
www.congreso.gob.pe/comisiones2016/Presupuesto
Proyectos de Ley; Dictámenes; Actividades de ... la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República tiene como rol fundamental dictaminar los proyectos ...

Proyecto de Ley del Presupuesto de la Republica 2017
www.hacienda.go.cr/contenido/13733-proyecto-de-ley-del-presupuesto...
Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República, para el Ejercicio Económico del 2017 ...

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la â€¦
www.congreso.gob.pe/comisiones2017/Presupuesto
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA ... General de la
República tiene como rol fundamental dictaminar los proyectos de Ley de Presupuesto,
...
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Santo Domingo.-El director general de Presupuesto de la República Dominicana, Luis
Reyes Santos, consideró que aumentar la transparencia para uso de los ciudadanos, de
los medios y de las organizaciones civiles y de la sociedad en general, se traducirá en
una democracia con más calidad que otorga una mayor legitimidad a [â€¦]
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