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Provincia Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

SECRETARIA
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EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES

DICTA LA RESOLUCION NO. 04-2018

CONSIDERANDO: Que el Artículo 199 de la Constitución de la República establece
que "El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base
del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público,
responsables de sus actuaciones, gozan^ de patrimonio propio, de autonomía
presupuestaria, con potestad normativa, ^adminiá"t!;ativa y de uso de suelo, fijadas de
manera expresa por la ley y sujetas al po'5¿!*ide fiscalización del Estado y al control
social de la ciudadanía, en los términós estifebletidos por la Constitución y las leyes".
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CONSIDERANDO: Que la Ley Núm. 17S-'Ó^,V'del"bistnto Nacional y los Municipios,
establece en el Artículo 340 en su literal B, establece que la transferencia de crédito
entre capitulo o programa diferente ,deberán ser aprobado por el concejo municipal ,
previa revisión del contraior/a municipal.

CONSIDERANDO: Que la Ley Núm. 166-03, trasferencia de fondos del gobierno
central a los Ayuntamientos, en el párrafo 1 y 2 del artículo 10 establece que "En los
casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la
presente ley, se podrán realizar transferencia de fondo, la que solo operaran con e!
voto favorable de las dos tercera parte de la matricula de los miembros del concejo
municipal" Así mismo las transferencias de créditos presupuestarios generadas por
esta operación, deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

CONSIDERANDO: Que en Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el Viernes Ocho
(08) del Mes de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete (2017), a Solicitud del Dr-
JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL alcalde del ayuntamiento Municipal de Bonao.
De TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIO, en fecha (08) días del
Mes de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete (2017).

VISTAS: La Constitución de la Republicano Dominicana promulgada el 13 de Junio del
2015.

VISTAS: Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07 del Distrito Nacional y
los Municipio, promulgada el 17 de Julio del 2007.

VISTAS: La Solicitud del Dr. JOSE DARIO RODRIGUEZ ESPINAL alcajde del
ayuntamiento Municipal de Bonao. De TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
PRESUPUESTARIO por valor de RD$ 46, 108,385.61.

Por todas esta razones. Este Concejo de Regidores; en plena facultad de sus derechos
y deberes adquiridos mediante la voluntad de nuestros munícipes; La Constitución y
las leyes;



RESUERVES

Primero: Aprobar como bueno y La Solicitud del Dr. JOSE DARIO RODRIGUEZ^ ESPINA
alcalde del ayuntamiento Municipal de Bonao. De TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
PRESUptfÉSTARIQ por valor de RD$ 146, 108,385.61.

SEGUNDO? Aplobar^Como En Efecto Aprueba LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
PRESUPUESTARIO por valor de RD$ 46, 108,385.61. a solicitud Dr. JOSE DARIO
RODRÍGUEZ ESPINAL alcalde del ayuntamiento Municipal de Bonao, en Sesión
Extraordm^ria Urgente de fecha 08 días del Mes de Diciembre del Año Dos Mil
Diecisiete (2017),

TERCERO; Que esta Resolución sea notificada por todos medio de comunicación a su
alcance.

Dada en la honorable sala capitular del Ayuntamiento municipal de Bonao, Provincia
de Monseñor Nouel, República Dominicana. A los Quince (15) días del mes de Enero
del Año Dos Mil Dieciocho (2018): Año 174 de la independencia nacional y 155 de la
Restauración de la república.

NESTOR E. MATOS URE LIC. JOEL DIAZPresidente Concejo Municipal ^^^^^^^^^©^cretario Concejo Municipal
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