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TRANSFERENCIADECREDITOSPRESUPUESTARIOS
(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 07-2019 Fecha: 2 de Abril del2019

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros

que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento ia necesidad de tecursos

presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A

del artículo 340 pstablece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán

ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión dei contralor/a municipal".

VISTAS: LaLey 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de

Presupuesto.

El Alcalde dei Ayuntamiento Municipal de Cristobal en uso de sus facultades legales'

AUTORIZA:
pRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de

fondo de los objetos de gastos a otlos, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Programa 01: Normas, Políticas y Admirristración Municipal

Actividad 0003: Administración Municipal

Concelo 4ef Casto FF FE OF

2.i.1.1.01 Sueldos fijos 20 l95s 100

TOTAL Administración MuniciPal
Total Destino de Fondo Gastos de Personal

TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO

SIAFIM

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00
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AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Gastos de Personal

Prosrpma 01: Normas, Políticas y Administración Municipal
Actividad 0003: Administración Municipal

Concepto del Gasto FF FE
2.I.2.2.08 Compensaciones especiales 20 1955

TOTAL Administración Municipal
Total Destino de Fondo Gastos de Personal

TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

OF
100

B

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

Pá9.2 de2SAFM
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ACTA DE SESION

No.07-2019

Siendo las 11:00AM del dia Doce (12) del mes de Abril del año 2019, se reunieron en
sesión Extraordinaria, en los salones del honorable Ayuntamiento Municipal de Cristóbal,
los Señores Reoidores.

Andrés Sanefiz Feliz
Presidente del Conseio

Elio Manuel Plata
Regidor.

Esperanza Nila Ramírez
Regidora

4- Andrés Jaques de la Rosa
Reoidor

En presencia del Alcalde Municipal, Lic. Buanerge A. Matos Peña y asistido del
Infrascrito Secretario del Consejo Municipal Lic. Nardo Milciades Peña Peña.

El presidente dejo formalmente iniciada la sesión para que se trataran los diferentes
puntos, el cual proyectaría el Alcalde Lic. Buanerge A. Matos Peña, y de igual manera las
expectaciones de la sociedad civil organizada.

Saliendo a relucir los siguientes:

Temas del Alcalde a tratar

. Utilización de Solares y mejoras.

. Comisión de negociación con los dueños de solares.

. ldentificación de quienes son los que tienen alambre por la calle el cerro
para de una u otra manera conversar con los mismos

. La gallera, entrada sur de la comunidad.
o Terreno Rafael Cuevas, Jorge Medina (Macuto) y los herederos de José

Matildo Plata (Tilo).

Informes y Puntualizaciones del Alcalde.

El alcelde Lic. Buanerge Augusto Matos Peña Informo a la sociedad civil sobre diferentes
trabajos'que se han venido realizando en la comunidad, como fue la reparación del
camión Rojo del ayuntamiento municipal, solicitudes que se han realizado en y desde el
ayuntamiento municipal de Cristóbal para comunitarios y para la construcción dei palacio
Municipal.
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Temas de la sociedad civil organizada
' Resorución de donación de sorar ar Juzgado de paz. expuesto por Er Lic.Raddy Feliciano peña

' El carnavar: expuesto por yeanny Feriz eomunitaria (organizadora delcarnaval).

' Asamblea y tuberías: 
.expuesto por Luis peña comunitario lAsct DeAgricultores Esperanza l)

' situación de Regadío: expuesto por simón cuevas comunitario Agricurtor

niones sobre los temas de la sociedad civil organizada

concerniente al carnaval, expresando por qué
ue si mucho quieren que se haga el iarnaval
n si lo iban a hacer, que eha ya no estaba en

L
tzl
q-

En lo que diferentes comunitanos
opiniones como que lo primero que se d
organtzarse crear un comité, otros son
culturales, que siempre se ha celebrado ca
siempre se há celebrado,

Licda' Esperanza Nila Ramírez Regidora, expresaba que donde fue que se creóeste comité, qLre no se re aviso a nadie de rá formación dlr mismo.Lic Buanerge Augusto Matos Peña , lcalde tiltrnoip",, expreso que una fiesta deesa magnitud llámese carnaval u patronales, nunca se pueden organizar con poco tiempopara su celebración o ejecución.

. El Lic. Raddy Feliciano peñ
expresarse en representació
referencia a un terreno don
teniendo en mano la resolu
ayuntamiento que data desde

a, expreso encuanto al tema del
hablado con el dueño del terreno

e acuerdo en lo expuesto para la

' Asamblea y Tubos: Expuestos por Luis Peña comunitario Representantede ra ASC. De parcereros Esperan za 1 , errni.rno expreso y dio su punto devista en cuanto a la asamblea eleccionaria que dirigirían en el próximoperiodo la Asoc, De agricultores.

. Expresando también sobre los

que se reunirá con el encargado del FEDA.
ursos no se detengan y el proyecto pueda



Simón Cuevas Comunitario Agricultor se expresó en cuanto altema de la asamblea según
su punto de vista y dijo que este proyecto no se puede perder por que dos partes no se
pongan de acuerdo.

. Regadíos: Expuesto por Simón Cuevas Comunitario Agricultor, el cual
expresaba que el consorcio esta violando los días y horas de aguñ de
los reguios de los agricultores, que después de la 2 de la tarde les toca
regar a los agricultore. Pues ellos son los dueños del agua
expresaban, que es necesario tener una reunión con las personas del
consorcio para apalear la situación.

Otros comunitarios opinaron sobre el tema de que se busque una salvedad a la situación
del regadío, para que los productos no se mueran.

Aprobación de la sala.

Se acordó la reconstrucción de la casa de la señora Antonia Peña, en cuanto a una previa
solicitud de la familia, cuyo presupuesto aproximado es RD$1, 200,000.00 (Un Millón
Doscientos M¡l Pesos)El alcalde Lic. Buanerge A. Matos Peña, expresaba que
conversando con doña Toña propietaria de la casa, que se iba a desbaratar la casa y que
en lo posteriof se le reconstruiría la suya y prosiguió con los temas a tratar de la agenda.

Expresaba que cuando se indispone a una persona en cuanto a la venta de un solar para
ser utilizado por el avuntamiento estos elevan el valor del mismo forzando al

ayuntamiento.

En otro orden hablo sobre el tema de la gallera para de una u otra manera construir en
ese lugar un espacio para depofte ya que muchas personas se han animado a caminar
para el cruce.

Siendo las 1:58 P.M. del día Doce (12) del mes deAbril del año 2019y terminados los

temas a tratar el presidente dio por finalizada la sesión.

--y,rD
,é

egidores

Galle 24 de Abril No. 42, Cristóbal, Provincia Independencia, R.D.- Celulares Nos. 809-757-0150
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Secretario del Co jo Municipal



TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Oficio No.: 08-2019

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Fecha: 13 de Abril del2019

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que yahan sido agotados y otros
que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesida<i de recursos
presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A
del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán
ser autorizadas pgr el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

VISTAS: LaLey 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y laLey 423-06, Orgánica de
Presupuesto.

El Alcalde del Ayuntamiento Municipal de Cristobal en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:
PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de
fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Bienes Muebles,Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Prosrama 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos
Actividad 0001: Administración de los Servicios Públicos

Concepto del Gasto

2.2.7 .1.03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos

FF FE OF
20 1955 100

TOTAL Administración de los Servicios Públicos
Total Destino de Fondo Bienes Muebles, rnmuebles no clasificado en
categoría proyecto

TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO

SIAFIM

i0,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Pá9. 1 de 2
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AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Bienes Muebles,Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Prosrama 12: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 000L: Administración de los Servicios Públicos

Concepto del Gasto

2.2,8.7 .02 Servicios jurídicos
OF
100

FF
20

g
l 955

TOTAL Administración de los Servicios Públicos

Total Destino de Fondo Bienes Muebles,Inmuebles no clasificado en
categoría proyecto

TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO

/ú/

ALCALDE MUNICIPAL

10,000.00

10,000.00

10,000.00

L0,000.00

Pá9.2 de 2SAFM
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TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Oficio No.: 09-2019

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Fecha: 30 de Abril del2019

Concepto del Gasto

2.3.7.L02 Gasoil

TOTAL Manejo de Residuos Sólidos

Total Destino de Fondo Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en

categoría proyecto

TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO

SIAFIM

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros

que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos

presupuestarios para cumplir sus objetivos y equiiibrar el funcionamiento del presupuesto'

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A

del artículo 340 establece que "i-as transferencias de crédito entre un mismo programa' podrán

ser autorizadu, pó, el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal"'

VISTAS: LaLey 176-07,del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de

Presupuesto.

El Aicaide del Ayuntamiento Municipal de Cristobal en uso de sus facultades legales.

AUTORIZA:
pRIMERO: Transf'erir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de

fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalia a continuación:

REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Bienes Muebles,Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Programa 1?: Gestión y Administración de Servicios Públicos

Actividad 0003: Manejo de Residuos Sólidos

FF -FP_ oF
20 1955 100 20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Pá9. 1 de 2



AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

Destino de Fondo: Bienes Muebles,Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

Prqqfama 12: Gestión y Administración de Servicios públicos

Actividad 0001: Administración de los Servicios Públicos

Concppto del Gasto FF &
2.3.9.8.0I Otros repuestos y accesorios menores 20 1955

TOTAL Administración de los Servicios Públicos
Total Destino de Fondo Bienes Muebles,Inmuebles no clasificado en
categoría proyecto

TOTAL A RB,SUPUESTO

),t
PEÑA

ALCALDE MUNICIPAL

or
100 20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Pá9.2 de 2SAFM
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