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Ayuntamiento Municipal de Jáoico 
Contabilidad 

Calle Federico Picbardo # 24, Jánico. Tel. 809-574-5628 
• RNC: 4-30-00430-8 

Calle Federico Pichardo # 24, Jánico. Tel. 809-574-5628 
RNC: 4-30-00430-8 

Resolución No. 01-2019 

CONSIDERANDO: Que, en la ejecución presupuestaria se devengó en algunos 

clasificadores de gastos un monto mayor de lo presupuestado de dichos clasificadores. 

CONSIDERANDO: Que estos clasificadores deben ser compensados desde el mes de 
mayo del año en curso. 

Vista la ley 34-55; ley 56-22 y ley 176-07 de organización y autonomía municipal. 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO 

EN USO DE SUS FACULTADES 

RESUELVE 

Primero. Compensar los siguientes montos: 

Servicio Municipal 

Al clasificador 00103-2-286-02 Festividades (función: 1101 ; fuente de financiamiento: 
30; fuente específica: 9996; org. Financiador: 102) 

Compensar del clasificador 14-0001-2-3 1 1-01 Alimentos y bebidas para personas 
(función: 451 O; fuente de financiamiento:30; fuente específica: 9996; org. Financiador: 
102) el monto de RD$120,000 

Segundo. Compensar los siguientes montos: 

Al clasificador 00103-2-286-02 Festividades (función: 1101 ; fuente de financiamiento: 
20; fuente específica: 1955; org. Financiador: 100) 

Compensar del clasificador l 5-0002-2-286-03 Actuaciones Deportivas (función: 1101 ; 
fuente de financiamiento: 20; fuente específica: 1955; org. Financiador: 100) el monto de 

RD$116.000 
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Tercero: Compensar los siguientes montos: 

Al clasificador 96-0001-4213-01 Disminución de Prestamos Interno de Corto Plazo 

(función: 0000; fuente de financiamiento: 20; fuente específica: 1955; org. Financiador: 

100) 

Compensar del clasificador 98-0000-2416-0l(función: 4510; fuente de financiamiento: 

20; fuente específica: 1955; org. Financiador: 100) el monto RD$226,000 

Cuarto. Enviar dicha resolución a la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de 
Jánico, a los veinti tres (23) día del mes de mayo del año 2019. 

~íg;ez ilLE-----
Hilario Fernández 

Presidente del Consejo Alcalde Municipal 

CI f:o~ '--
Sec ia Municipal 
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Calle Federico Pichardo # 24, Jánico. Tel. 809-574-5628 
RNC: 4-30-00430-8 

Resolución No. 02-2019 

CONSIDERANDO: Que, a los ayuntamientos, bajo artículos de las leyes que los rigen, 
pueden recibir apones de otras instituciones para llevar a cabo proyectos para el 
crecimiento y bienestar de sus municipios. 

CONSIDERANDO: Que, para mayo 20 l 9, en el segundo trimestre de ejecución 
presupuestaria, el ayuntamiento Municipal de Janico, recibió aporte de instituciones 
gubernamentales para contribuir a la practica y el buen funcionamiento del presupuesto. 

CONSIDER.\.NDO: Que este aporte fue realizado por la Liga Municipal Dominicana y 
son estrictamente aportados con el fin de reparar caminos vecinales 

CONSIDER.\.NDO: Que, dado a estas nuevas aportaciones, el ayuntamiento debe crear 
clasificadores que no están contemplados para su presupuesto en el año 201 9. 

Vista la ley 34-55; ley 56-22 y ley 176-07 de organización y autonomía municipal. 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO 

EN USO DE SUS FACULTADES 

RF.'i'U/:'I.VE 

Primero. Crear y ar)adir en su presupuesto 2019 el siguiente clasificador: 

Ingresos 

/ Al clasificador 14- 15-05 Transferencias de instituciones Públicas descentralizadas y 
Autónomas no financieras (fuente de financiamiento: 40: fuente específica: 9992; org. 
í-'inanciador: 103 ) 

Gastos Programa ln,1ersión 

Al clasi ficador 11 -02-54-2724-01 Pavimentación de Caminos vecinales (función 260 1, 

fuente de financiamiento: 40; fut:nte especi fica: 9992; org. Financiador: 103) 
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Segundo. Incorporar con efecto de aumento un monto de RD$150,000 otorgados por la 

Liga Municipal Dominicana al clasificador de Ingresos 14-15-05 Transferencias de 

instituciones Públicas descentralizadas y Autónomas no financieras (fuente de 

financiamiento : 40; fuente específica: 9992 ; org. Financiador: 103) 

Tercero. 

A efectos del gasto y según las especificaciones de los aportes los ingresos del clasificador 

14-15-05 Transferencias de instituciones Públicas descentralizadas y Autónomas no 

financieras (fuente de financiamiento: 40; fuente específica: 9992; org. Financiador: 103) 

Será asignado al clasificador de egreso, en la cuenta 120-204598-4 (programa de 

Inversión), al clasificador 11-02-54-2724-01 Pavimentación de Caminos vecinales 

(función 2601 , fuente de financiamiento: 40; fuente específica: 9992; org. Financiador: 

103). 

Cuarto. 

Al clasificador O 1-03-2641-01 (programa de Inversión) Automóviles y camiones ( función 

11 O 1, fuente de financiamiento: 20; fuente específica: 1955; org. Financiador: 100). 

Compensar del clasificador 11-02-55-2724-01 Asfalto en diferentes partes de pueblo 

(función 11 O 1, fuente de financiamiento : 20; fuente específica: 1955; org. Financiador: 
100) el monto de RD$23 l ,302.00 

Quinto. L-.nviar dicha resolución a la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de 
Jánico, al día tres (03) del mes de mayo del ar1o 2019. 



Ayuntamiento Municipal de Jánico ~ 
~ Contabólidad -~ -G:: -

J~ Hilario Femández 
Presidente del ConseJo Alcalde Municipal 

~~ ra :~~º~~--
Secretaria Municipal 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO 
Calle Federico Pichardo #24, Jánico Rep. Dom. TEL. (809) 574-5628 WW\\.a, unlam1cnto¡amco.gob do 

Resolución Núm. 03-2019, que aprueba la modificación de la 

Estructura Organizativa del Ayuntamiento del Municipio de Jánico. 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, consagra el principio de la 
calidad y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los cuales están 
destinados a la satisfacción del interés colectivo; 

CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. 199 de la Constitución de la República 
establece que 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, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas 
al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos 
establecidos por la Constitución y las leyes; 

CONSIDERANDO: Que por constituir el Gobierno Local la entidad política 
administrativa básica asentada en un territorio determinado y que representa el nivel de 
gobierno más cercano a los (las) ciudadanos(as), debe utilizar modelos y técnicas de gestión 
y de administración de sus recursos humanos, que le permita mejorar su rendimiento y 
ofrecer servicios públicos de calidad; 

CONSIDERANDO: Que las actuales autoridades municipales del país, tienen la 
consciencia y sensibilización sobre la importancia que representa para gestionar y ofrecer 
servicios municipales de calidad, a los ciudadanos y ciudadanas de sus respectivas 
municipalidades, disponer de servidores municipales meritorios y estables; 

CONSIDERANDO: Que los Gobiernos Locales, dentro del marco de la autonomía que 

los · · deben promover el desarrollo y la integración de su territorio, el 
J��,tW,*�cultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades 

�l
.

e'\>, asuntos públicos locales, con la finalidad de obtener como resultado
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Ayuntamiento Municipal de Jánico 

Contabilidad 

Calle Federico Pichardo # 24, Jánico. Tel. 809-574-5628 
RNC: 4-30-00430-8 

Resolución No. 04-2019 

CONSIDERANDO: Que, en la ejecución presupuestaria se devengó en algunos 

clasificadores de gastos un monto mayor de lo presupuestado de dichos clasificadores. 

CONSIDERANDO: Que estos clasificadores deben ser compensados desde el mes de 

mayo del año en curso. 

Vista la ley 34-55; ley 56-22 y ley 176-07 de organización y autonomía municipal. 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNlCO 

EN USO DE SUS FACULTADES 

RJ,;SUJ~'L VH 

Primero. Compensar los siguientes montos: 

Servicio Municipal 

Al clasificador 00103-2-286-02 Festividades (función : 11 O 1; fuente de financiamiento : 
30; fuente específica: 9996; org. Financiador: 102) 

Compensar del clasificador 00103-2-392-01 Útiles de escritorio, Oficina e lnfonnática 

(función: 11 O 1; füentc de financiamiento:30: fuente específica: 9996; org. Financiador: 

102 ) el monto de RD$l 20,000 

Inversión 

Al clasificador 11-05-51 -2727-01 Constrncción de parqul.! en la comunidad de Llano 

grand!.! (función 4302, ti.tente de financiamiento: 20 ; fuente específica: )()55: org. 

f- ina nciador: 100 ). 

Compensar del clasificador 11 -18-5 1-2724-01 Asfalto en diferentes partes dc pueblo 

(fünció11 21 O 1, fül!nte de financiamiento: 20: fuentl.! especifica: 1955; org. Fimmciador: 

100) el monto de RD$100,000.00 
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Segundo. Enviar dicha resolución a la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de 
Jánico, al día uno (O 1 ) del mes de junio del año 2019. 

~ z 
Presidente del Consejo 

-~~ 
Hilario Fernández 

Alcalde Municipal 

~\Cl~"Q(.. 
acaa Corona 

Secretaria Municipal 
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Resolución No. 05-2019 

CONSIDERANDO: Que, en la ejecución presupuestaria desde junio del segundo 
trimestre del año 2019, se devengó en algunos clasificadores de ingresos un monto mayor 
de lo presupuestado de dichos clasificadores. 

CONSIDERANDO: Que para el segundo trimestre a esta cantidad se le deberá hacer 
una compensación para el presupuesto vigente. 

CONSIDERANDO: Que estos clasificadores deben ser compensados desde el mes de 
junio del ru)o en curso. 

Vista la ley 34-55; ley 56-22 y ley 176-07 de organización y autonomía municipal. 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO 

EN USO DE SUS FACULTADES 

Primero. Incorporar con efecto de aumento de un monto de RDSI 1,050 entre los 
clasificadores y programas de INGRESOS detallados a continuación. 

Al clasificador 11-43-31 (Fuente de Financiamiento: 30: Fuente Especifica: 9996; 

Organismo Financiador: 102) RO$ 6,850.00 

Al clasificador 15- 15-16 Matanza y expendio de carnes (Fuente de Financiamiento: 30: 

Fu1.:11te Esp~'Cífü:a: 9998: Organismo Financiador: 102) RO$ 4,200.00 

Sej!undo. 

Estos ingresos serán distribuidos en la cuenta de gastos de los siguientes clasificadores: 

Servicio Municipal 

Al clasificador 00 103-2-286-02 Festividades (fw1ci(m: 1101 ; fuente de financiamiento: 

JO. fuente especifica: 9996: org. Financiador: 102) RD$ 6,850.00 
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Gasto de personal 

Al clasificador 00101 -2-132-01 Gasto de Representación en el País (función: 1101 ; 

fuente de financiamiento: 30: fuente específica: 9998; org. Financiador: 102) RO$ 

4.200.00 

Tercero. Enviar dicha resolución a la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de 
Jánico, a un (O 1) día del mes de junio del año 2019. 

J~ ud ~ .~ ., ~ 
Presidente del Consejo Alcalde Municipal 

CJ.0 í:' :10: 
1aCoro~ ~ 

Secretana Municipal 
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