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"AÑt ffiHt TOBMENTO A LA§ EXPCIRTACIONE§"

.,RE§OL§.§üIü${ }to.8§.20{ g

lllsr§: La constitucién De la Republica Dominicana

vl§TA: ü-a Ley ir6-or setr Distrlto y los ñllunicipios

CON§|ü§RÁNBO: Que el artículo 1sg de Ia constitucién domini*ana
establece que: EI Distrito Nacional, los Municipios y los Distrito Municipales
constituyen la base del sistenna polítíco administrativo locai. Son personas
jurídicas de Derecho Público, responsabie de sus actuaciones, Gozan de
**trimsnio §reFis. de autonernía presupuestaria, con potestad nsrmativa y el
'¡** de suela, fijada de mane¡'a €xpre§a por la ley y sujetas al poder de
fiscalizaciÓn de! Estado y al ccntrol social de la ciudadanía en los Términos
esiabl*cidss por esta constitueión y las Leyes.

*OI¡SIDERAI*DO: qu€ es facuitad del Censejo srfunicipat aprobar ta debida
autorizaciÓn af honorable Alcalde para la compras d* equipCIs necesarios para
el mejorarnienta de los servicios.

ARTí*UIO pRlf\,{ERO: §l consejn de Regidores detAyuntamiento Municipal de
JÍrna Abajo en sesión cefeb¡'ada en fecha de xxxxxx, Acta No.xxx, en uso de
sr"¡s facultades legalee ha ApRoBADo emitir ra siguiente resorución.

Resuelve:

A*TItl"üLo l: Aprobar errrs #ñ efecta Aprueb* *urorrzar ar Ar*ard*
ñ*unieip*i '§r. Lenin G§l Sruc*ta, pcrtadsr de la eed$la de identidad y*lect*r*l fH'?{*g§8&(!4{ a solicitar un préstaffic a eoticitar a Ia Cooperativa
,4grepecuarie de Prducción, Mercad:co y §*rvicios [dúltiple*, ln*. {coop_APROM§R). F*r Ia sum* de RDS e,güg,tifl$.{X} {dos miilanes oehscientcs
y:r§: ui":d: las términos de pago d* 24 §rÉ$e§i para ra compra de un
*amién compa&d*r ds bas*ra de 2§ ya§a*, d*hre §je, mar*a Maek, n*odera



2ü08, así corno para la sonstrucción y temrinacién de aceras y contenes del
del municipio de Jirna Abajo, ob*ervando el cumplirniento del piocedimiento oque exige la ley 340-06, sobre cCIrnpra y contrataciones pública, obligatorio
para tales fines.

ARTICUL0 trl: Aprobar como ai efecto se aprueba, autorizar al afcalde
municipal señor §r. l.enin Gil Üruceta, portador de la cédula de identidad y
electorai Nc. s4740958004-§ a solicitar a la Cooperativa Agropecuaria de
Praduccion, Mercadeo y servicios Múltipres, rnc. (coor-ennónaln¡, por Ia
surna de &ss §,400,000.00 {§os Millones ochocientos Mil pesos}, más los
intereses gen*r*d** p*r'et rnisrnCI, siendo los términos de pago de 24 rnese§, a
una cuoia t:*;'r¡aicr de RD$ X3S,Zgg.00 {ciento treinta y nu*u* mít setecientos
ochenia y r*ir* ,r*sos), csn una tasa de interés de un 1g% anual.

.&R?xculo III: Aprobár como al efecto se aprueba, {iue el ayuntarnienta
Municipal de Jirna Abajo, autoriza a su alcalde a gestionar y firmar el pagare
por el rnonto ce RO$ 2, 800,000.00 {dos miltones ochocientos treinta y dosrnil pesosi, rnás tas intereses generados por el mismo, a pagarse en cuota
rnensuales de RD$ 139,788.00 (ciento treinta y nueve mil setecientos ochenta
y ocho pesos).

ARTíCULO lv: Autorizar como al efecto se autoriza, al alcalde municipal de
Jima Abajo, a que otorgue en garantia del antes referído préstamo el camién
qi.,ie este han*rabie ayuntamiento comprará con dicho préstamo; y que pueda*l alcalde firmar sí fuere necesario, tanto un pagará notarial como un contrato
de préstamo prendario, como cualquier otro acto necesario a estos fines.

Dada en la sala de sesiones def i-lonorable Concejo Municipal Jima Abajo,
Frouincia l-a vega, Repúblíca Dsminlcana, a los Tres (03] días der Mes deMarza detAño Dos Mil Dieciocho {?CI1S}.
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Yo Pamela del Carmen illúñez §everino secretaria del Ayuntarniento
Municipal Jima Abaje, R'D' Certifico y Doy Fe: Que la presente es una copia fiel
y exacta de su originel, cCIrrespondiente al Acta celebrada en fecha Dos {02)d* febrero *ei 1019, media*te la cual y por Resolucién de los regidores,
asistentes a Ia misma aprobaron la Resolución No. 03, más arriba reseñada.
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Jarleil&a Cruz
Regidor
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