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RESOLUCION No. 6-2017

CONSIDERANDO:
establece en su a;t'.f

Que que ia ley I

culo 303, entre
mos.

-07 del Distrito
tras actividades

Nacional y los municipios
de los ayuntamientos, l¿

aprobadas por cl con jo municipal, prev revisión del contralor municinal.

concertacrón de prés

CONSIDERANDO: Que la Ley 176
establece literalmen en sll artículo 3zl

letras: a) Transfere a de Crédito en
auLorizadas por el sí ico rnunicipal, p
lctra: b; transf'crcnci s de créditos ent

7 del Distrito Nacional y los rnunicipior
sobre el Régimen de fransferencias, en sul
un mismo capítulo o programa, podrían ser
ia revisión del CorLtralor nunicipal. y en su
capítulos o programas diferentes, deben scr

miento aprobó 'l'omar un Préstano a Ia

Mil
dc

e Siete Millones Sietecientos Diecisiele
para ser destinados a Proyectos de obras
pio y Consolidación de la De r_rda de ta

de la Itepublica Dominicana
los Municipios;.

CONSIDERANDO:
Cooperativa Maimón
Cuatrocicntos Pcsos

Que este Ayunt
Inc. por el rnonlo
RD$7.71 7,400 00)

Ley 176 7 del Distrito Naci

adecentamiento ur ís1ico del munic
Institución, según R lución No. 14-201 de fecha 25109111

VTSTO: EI
VIS'I'A: La
VIS'I'A: l.a

articulo N 199 de 1a constit

Ite soluoicl No. 14-2017

BL AY NTAMIENTO UNICIPAL DE, CR:ISTOBAL
TJSO DI] SUS I] CT]LTADES LBGA.I,ES

IIE T!LVT!:

ARTUCULO lero.: utorizar las modi aclones presupuestarias por transferencias dc
for-rdos administrativa
siguiente:

y normativas pa ser registradas y detalladas de la manera

ARTUCULO 1ro.: I
RDS7,717,400.00 (si
lngresos por concepto

corporar al

e Millones
Préstauro l'

P puesto Munioipal vigentcs cl valor
Seteci ntos Diecisiete Mil Cuatrocientos pesos)

o para a la Cooperativa Mairnón Inc.
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RESOS

ento dc rrasivos
ento dc Pasivos rl rientcs

to e Préstamo de

t"¡.;.átá-; gglto plgzo interno__ 7f!,!g!,q0
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DETALLT S DEL GASTOS
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11.00.0001 Coorr inación Eiecución y Fiscalización de Obras
3.07 .1 .02 Gasoi 100,000.0(

14.00.0001 Asistr ncia social
4.01.2.01 Avud s y Donaciones Prdgramadas a Hogares y Personas 150.000.0(

11.01.00s2 \pertr ra Calle Circunva ación el Cerro
7.02.4.01 nfraes ructura terrestre y c )ras anexas 67,400.00

11.01.00s3 onstr
onter

rcción Calle Jesus
CS

to Medina Con Aceras y

1.02.4.01 Inlrae tructura telrestre \ rbras anexas 600,000.0q
11.01.00.s4 Cons'

lon
Acer

rucción Prolongac

rs y Contenes

ón Callc Jcsusito Vledina

L02.4.01 nfraes ructura terrestre y ( DTAS ANEXAS

3 00,000.0(
11.05.0052 Const

conte
ucción Entrada d
tes

I Pueblo con Aceras y

7.02,7.0r lbras Urbanísticas 100,000.0(
01.00.0002 Cont ol v Fiscalización e la Gestión Municipal

1.01.1.01 Sueld anual No.13 500,000.0(
96.00.0001 Amor

prov
fización de présta
edores

los y cuentas por pagar a

9.01 .1 .01 Intere es de la deuda púb ca interna de corto olazo 1,766,000.0(

)ada en la Sala C
lesión Extraordinari

itular del Ilonor
de fecha 29 de se

nlclpal

Li

Ie Ayuntamiento Municipal de Cristóbal,
iembre del año 2011.
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