
Ayuntamiento Municipal de
IlaÍlla

Oficio Num. 24-2018

Al : Encargado de Presupuesto

Ai

Fecha : 28/09/2018

Asunto :Transferencia de Créditos Presupuestario de un Clasificador a otro, entre un mismo
Capitulo o Programa, Correspondiente al mesde Septimbre del 2018

BASADOen las disposicionesde. la letra al del articulo 340de la ley no. 176-07del DistritoNacional y
LosMunicipios, AUTORIZOrealizar las transferencia de crédito de un clasificador presupuestal a otro,
entre un mismo Capitulo o Programa, con la finalidad d e eliminar o evitar posibles sobregiros según
detallamos a continuación:

Gastos de Personal

PROG/ ACf/ CLASifiCADOR ORIGEN
-

MODifiCACIONES (+/.)

i 0003 2.1 .1.3.01 ~Administración' Municipal. Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones -300,000.00 í

- . - -----o -------_.------------~-
I 0001 2.1.2.2.04 ,¡NOrmasy Seguimientos, Prima de transporte
! ¡,

. .___._~..L.. __,_ _, __'. . _ ~

--- -~004~~~2~2.02-!:Se~iciosAd~~ist~tivo~R~a~ci-~ros, C;~;p~s~-CiÓ~-pO~·h~-;:;;s-extraordin~rias
! ~I ir

--,--------------~.
-300,000.00

-150,000.00

-750,000.00

fROG/ ACf/ CLASIFICADOR DESTINO MODIFICACIONES (+/.)

:-----·--r----:--····-----l~-····-·····---'--··-·---·-...-----------.------- -_..."---.------------.-...--- ....-..------- ..~-
1 ¡ 0001 2.1.3.2.0 1 ~Normas y Seguimientos, Gastos de representación en el país

! I1¡ _ .U _ _ __-.-...--¡------------:r:-- .---.----- . ----------..
, 1 i 0003 2.2.1.6.01 tdministración Municipal. Energía eléctrica

. ._. - [; . .._o.-- - - _. - _. . ..

..- -1 -.------- - .-..-- --- -- - -- -._--
1 I 0003 2.1.2.2.02 ;Administración Municipal. Compensación por horas extraordinarias

._----'-r-- -----·--·..·----..------- ..--·--..1
: 300,000.00
• I; ,

- ·---r- -~~-.------.-_.-- .-"
; 300,000.00
l.. _ .... _

-1------'50,000.00

750,000.00

Prog Edu. Genero y Salud

PROG/ ACf/ CLASifiCADOR ORIGEN
-

MODIFICACIONES (+/-)

-50,000.00,

-50,000.00

PROG/ ACT/ CLASIFICADOR DESTINO MODifiCACIONES (+/-)

(.,/AI1I1~rir:o LU!JQ No. 10.
Bajo» de HahUl RO.
Jet. 809-957-1717
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.A..)T1.mtamiento .i\1unicipal de
lI;·una

Oficio Num. 24-2018

Municipal, Energía eléctrica

50,000.00

Programa de Inversion

PROGI ACf/ CLASIFICADOR ORIGEN
-

MODIFICACIONES (+1-)

2.6.5.3.01

Municipal, Obras menores en edificaciones0003 2.2.7.1.01

Municipal, Maquinaria y equipo de construcción

2.6.3.1.01 de Salud y Asistencia Primaria, Equipo médico y de laboratorio

-550,000.00

PROG/ ACfI CLASIFICADOR DESTINO MODIFICACIONES (+1-)

12 0005 ,. 2.2.7 .2.06 ,'-", y Reparación de Unidades Motorizadas, Mantenimiento y 100,000.00
de equipos de transporte, tracción y elevación

1 0003 2,2.1.6,01 ,~" Municipal, Energia eléctrica ?('¡() oon nn

1 0003 2.2,1.6.01 .~" "O'·~~'V Municipal, Energía eléctrica ')<;nnnn nn
':

- .-

550,000.00

Servicios Municipales

PROGI ACf/ CLASIFICADOR ORIGEN MODIFICACIONES (+/ -)

96 0001 ' 4,2,1.1.01 DE Y CUENTASPOR PAGAR PROVEEDORES, ,<;nnnnn nn

J
"¡,~¡n, ,~¡An de cuentas por pagar internas de corto plazo

96 0001 4,2.1.1.01 DE Y CUENTASPOR PAGAR PROVEEDORES, _1nn nl)n nn
nk""in, ,r-iAn de cuentas por pagar internas de corto plazo

1 0004 2.2.2.2.01 Administrativos y Financieros, Impresión y encuadernación _~nnn nn
i

1 0004 " 2.2.1.3.01 Administrativos y Financieros, Teléfono local -7,<;nnn nI)

96 0001 4,2,1.1.01 DE Y CUENTASPOR PAGAR PROVEEDORES, _?nn nnn nI)
é Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

96 0001 ' 4,2.1.1.01 DE Y CUENTASPORPAGAR PROVEEDORES, _<;nnnnn nn
Dlsrrínuclón de cuentas por pagar internas de corto plazo

...

1 0003 2,2.8.7,06 ,~" rr "",, ~~M Municipal, Otros servicios técnicos profesionales ).00

12 0005 2.2.7.2,06 ,~" '" ,,_,,~, 'v y Reparación de Unidades Motorizadas, Mantenimiento y .<;1) oon on
de equipos de transporte, tracción y elevación

96 0001 4.2,1.1.01 ~M" ~~ ,ro DE y CUENTASPOR PAGAR PROVEEDORES, -')nn nnl) 1)1)

inkmin, ,,..iAn de cuentas por pagar internas de corto plazo
,,'

Cljlml~l'ico tugo No, 10.
Bajo« (le Huiua KV,
Tel. 809-95'7-171'7
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.. __._._--------------------------------------------------

Ayuntamiento Municipal de
Ilaina

Oficio Num. 24-2018

-1,705,000.00

PROG/ ACT/ CLASIFICADOR DESTINO MODIFICACIONES (+/.)

C---TOOO3-~-2.2~i-:6~ol-!I:Ad;:;:,inis-i¡aCi¿;;·MUn¡¿¡P;;¡~Eñ_;;~á¡a-;;¡é~t~¡Za---- ..-.--.---------.-------.--.- ..---.-.-.--.-.- ..-.-,---.··-··----·-··-·--7-5000-00 .
i ' ' • i
i.. ,, ~ .__ !¡ ,., ,,_ _ " __ _ ~__ !-··-··..- ..,·· ..·--···-..----- ..----··-T ..····-·······'- --..---.------..---- ..----.-.--.- -.

1 ! 0003 2.2.1.6.01 ¡¡AdministraciónMunicipal, Energía eléctrica
! ·1
lo ij

---i----¡ÜÓ03c-i2: i-¡.o-i-TA,dmiñi~~;;-¿ióñM~~d~clE~~';gía elé~iri;;;a
__..l ~ _ _ __

--1-iOüéJ3-' 2.2.4~Uil·lAd~inistr-;dó; Municipal, Pa-s~jes- - -. -------------.----------- 30,000.00,
li

___ .. _, •.•.•• ~.. • • -'-0' _ •• _... • •• , ••• _ ._.J .. _'. ._.. __--_._----~. -- _.- _._. ------_.- ... - --- ---------_._---_. --~-----"-_.- .. _.
0003 2.2.8.7.06 "Administración Municipal, Otros servicios técnicos profesionales I 500,000.00:

1 i

200,006~oo 1
I

50,000:001

I
__ o -'-!~~~=20O:000~()O

I._----- -~--+_._----~-;-------~-;;-----"
, 50,000.0012 ¡ 0005 2.3.7.1~02r.Ad;ri¡nistrac¡Ó~ ;R~paración de Unidades Motorizadas, Gasoil

I

12 10005 .-;::3.7.1.()2 - Administra;iÓ~y R~paración de Unid~des MotOrizada~,G~oil
i

380,000.00,

-- --------- ---~~~~=-- . -....~.-.--. -.._.-.·"~.~_"_-· -.---=c----- i
12 i 0005 2.3.7.1.01 ,Administración y Reparación de Unidades Motorizadas, Gasolina : 120,000.00¡

I

~CtTo003-2.2.7.1.02 ;Ad~i~¡;tracióñ Mu~i;ipal,servi~i~;;sp~ciales d~ma~tenirniento y-;:~"~~~~iÓ~- :-"-=~~ 1OO,OOO.O~
l!i .

1,705,000.00

CIJ\I1IC'1'icotugo No. 10.
Bajos cle Huina R.D.
Tel. 809-95'7-1 '71'7

El Cambio es Posible!


