
REPUBLICADOMINICANA

RESOLUC IO

CONSIDEI
establece en

realrzaciófr dQl
2017,parvlo I

ios,
lon

:b)
por

acta No.06- 17. Del 07 de abril I añotóbal 2077, según
un préstamo.

: Que
blica I

Ayuntamiento aprobó Tom un Préstamo al Ba de

ser
inicana por Un Millon de lresos (RD$1,000.000.00)

de la ía Pascual o sueldo No.13 al nal de este Ayuntami

to No. 199 la constitución de la Republica
VISTA: tia L 176-07 del istrito Nacional y los Municipios

I fr¡e tom

CONSID

YlIo'F'st

AYUNT MIENTO MUNICIPAL DE C STOBAL

ASrucrJLo 1

RD$100,00.00 (
Aporte a f;estiüfic

ENU DE SUS FACULTADES ]-EG LES

RESUELVE:

r al Presupuesto Muniicipa vigentes el val de
) de ingresos por concr;pto Préstamo Tomad para

al Cristóbal2017" y distribuir lo la Forma siguiente:

: Que ue la ley 176-07 del Distrito acional y los mun
artículo 303 entre otras actividades de los ientos, la conce

DO: Que I

su artículo
Ley 176-07 del Distrito Nacio y los municipios

, sobre el Régimen de cias, en sus let s: a)
Crédito ent un mismo capítulo o podrían ser autori por
icipal; pre a revisión del Contralor m icipal. Y en su Itransfereflcias créditos en capítulos o programas di.feren deben ser
ipal, previa visión del contralor municipal.

DO: Que e Ayuntamiento asumió el mpromiso de apo ar Ia
rnaval Cri

ot)tvli¡¡¡¡

Préstamo de Corto Plazo
ETALLES DEL GASTOS

iones ocasionales a h



\RTUCIJ
rndos ad

iguiente:

LO
mm

.: Autori
ivaq y r

FICACI

ru las modificaciones presupuesl
rmativas para ser registraclas ¡

N PRESUPUESTARIA: TRAN

rias por transfere
detalladas de la

FERENCIAS

de

CUENTA DE ORIGEN
4.01.2.1 I rudas y don¿ )rones ocaslon. a nogares v nerso as (31%) -143.5( ).00
3:04.1. 1 :oductos Me icinales (4%) -40.0( ).00
3r01.1 I limentos be idas -10,0( ).00

11.01.0(
7.02.4.1

53

I
lnstrucción I

iaestructura
alle Jesucito Medina
errestres v obras conexas -100.0( ).00

2,.08.7. 5 :viciod de in rrmática y sistemas computeLriza< CS -7,0( ).00

CUENTA DESTINO
4,.0t.2. 2 rudas v don¿ )lones ocas on.anogaresvoerso as. (4Yo) 50,0( ).00
4.0r.2. I rudas V don: rones ocas ón.ahogaresyr)erso as. (4Yo\ 10.0( 1.00
9.01.1 1 I

(
Lteresep de la
nversión)

deuda pública interna de corto pl ZO

133.5( ).00
I 1.01.00s4
7.02.4.4r

lnstrucción
raestructura

rolongación Calle Jesucito Medir
er:restres y obras conexas 100,0( ).00

2.05.8 1 Otr ,s alquileres 7.0( ).00

)ada en ll

rge
del
. -.1';

Honorable Ayuntamiento Munir
rha Veintiocho (28) de Abril de

'r@

Elio
pal

ipal de Cristóbal, en Í

año 2077 .

tu
Manuel Plata
Regidor
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