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Resolucirin 0l-202,1 ',

considerando: Que err virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacionaly los MuniciPios, este honorable concejo de vocales es'competente para conocer el puntoque se descrihe a continuaci6n:

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grulkin, Alcalde de esta Junta 
I .

Municipal san Luis, a este Honorable concejo de vocales de solicitar la aprobaci6n deTransferencia de fondos de las cuentas de Servicio No. 010-250110-6 y la cuenta deProgramas Educativ-os, Genero y Salud No. 230-20 4390-6 hacia la cuerrta de personal No.010-2501ll..4 pata fines de pagos de prestaciones laborales de empleados desvinculados deesta instituci6rr.

CUENTA DE ORIGEN CUENTA DE DESTINO MONTO
servtclo Munrcipal
0r0-2s0il0-6

Gastos de Personal
010-250111-4

RD$1,000,000.00

rrogramas bducatrvos.
Genero y Salud
230-204390-6

Gastos de Personal
010-250111-4

RD$ 770,000.00 v

f

8$nr_..rJr,
vista: Las disposiciones de la constituci6n de la Repirblica Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Ley r63l0r que crea la provincia santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley l25lO4 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 49l3g sobre Autonomia Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.
Resu€lye

Primero: Aprobar_ cgmo al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo
Valera Grulkin, Alcalde de esta Junta Municipal San tuis, a este Honorable Concejo deVocales la Aprobaci6n de Transferencia de fondos de las cuentas de Servicio No.010-
250110-6 y la Cuenta de Programas Educativos, Genero y Salud No. 230-20 43g}-6hacia la
Cuenta de persional No. 010-250111-4 para fines de pugor de prestaciones laborales de
empleados desvinculados de esta instituci6n.

I,

CUENTA DE ORIGEN CUENTA DE DESTINO MONTO
Servicio Municipal
010-2501l0-6

Gastos de Personal
010-250111-4

RD$ 1,000,000.00

Programas Educativos, Genero
y Salud
230-204390-6

Gastos de Personal
010-250111-4

RD$ 770,000.00



Segundo: Que la presente resoluci6n sea remitid a a la administraci6n municipal para los
fi nes correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Savifl6n de esta Junta Municipal San Luis en Sesi6nordinaria a los; Veintiocho (28) dias del mes de Enero d.t uflo;;;i;iv.t",iirno (zozr).

JMSL

---------No hay nada escrito debajo de esta linea_______
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Resolucirin 02-2021

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional
{#:Jfxljr* 

";liti"1?llJi1" 
*"';" a" ffi;;'r.o-p"t",te para conocer er punto

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grulkin, Alcalde de esta JuntaL'J:[:l&1itilX' uono*ut" concejo a. vo.rr., de soricitar ra aprobaci6n der

vista: Las disposiciones de la constituci6n de la Repriblica Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Ley r63/or que crea la provincia santo Domingo.
vista: Las disposiciones de la Ley t25l}4que crea el Distrito Municipal san Luis.
vista: Las disposiciones de ra Ley 49r3gsobre Autonomia Municipal.

Esta Honorabre Junta de vocares en uso de sus facurtades regares.
Resuclye

Primero: Aprobar .:To ar efecto uplopuTgs..L_a propuesta hecha por er Dr. Rodorfovalera Grulkin, Alcalde de esta Junt'a Municipal i; i;ir, a este Honorable concejo deVocales la Aprobaci6n del Cierre de Caja. Al Dorso.

;::I:*;$Hi,1fl::'nte resoluci6n sea remitida a la administraci6n municipat para los

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Savifl6n de esta Junta .ordinaria a los veintiocho (2g) dias del mes de Enero del afio
Municipal San Luis en Sesi6n
,Dos Mil Veintiuno (2021).

es JMSL

---------No hay nada escrito debajo de esta linea-______
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Junta fulunicipat S an f,ub
Conajo fulurticipaf

oat'to 
oe LA coNSoLrDA,.N DE LA sEGuRTDAD ALTMENTARTA,,

Resoluci6n lS-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los

[:Hf#:i;;:t 
n"'otable concejo de vocaler.r.o*p.i.ni. pu.u conocer el punto que se describe

vista-: I'a propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grull6n, director de esta JuntaSan Luis, a este Ho.no.rab]e concejo de vocales de solic iiar la up-uu.ion o.rcorrespondiente al periodo Enero _ marzo del aflo 2021.

vista: Las disposiciones de la constituci6n de la Repriblica Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Ley 163l0l que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 4gl3g sobre Autonomia Municipal.

Municipal
Trimestre

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Resuelye

Primero: Aprobar como_al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valeraGrull6n, director de 
- 
esta Junta Municipal san Luis, ej tiimestre correspondiente al periodo Enero- marzo del aflo 2021.

Segundo: Que la presente resoluci6n sea remitid a a la administraci6n municipal para los finescorrespondientes.

Dada en la sala de Sesiones Augusto Savifl6n de esta Junta
Extraordinaria, diecisiete (17) dfas del mes de mayo del aflo dos

Municipal San Luis en Sesi6n
Mil Veintiuno (2021).

Secretario Titular Concejo G

---------No hay nada escrito debajo de esta linea________
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Concejo fulunicipaf
hlro oe LA coNSoLtDActoN DE LA sEGURTDAD ALtMENTARIA,,

Resoluci6n 03-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios, este honorable concejo de vocales es competente para conocer el punto qra ,.
describe a continuaci6n:

Vista: La propuesta hecha por el Sr. Jos6 Antonio Pef,a Flores, Vice-presidente del Concejo
de vocales, de esta Junta Municipal San Luis, a este Honorable Concejo de Vocales de solicitar
la aprobaci6n del cambio de nombre de la Legendaria Calle Nueva del sector del Bonito de San
Isidro. para que la nrisma lleve por nombre Calle Domingo Antonio Rodriguez Comiel.

vista: Las disposiciones de la constituci6n de la Repirblica Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley 163101que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 49138 sobre Autonomia Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.
Resuelye

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Sr. Jos6 Antonio
Pefla Flores, Vice-presidente del Concejo de vocaies, de esta Junta- Municipal San Luis, de
solicitar la
aprobaci6n del cambio de nombre de la Legendaria Calle Nueva del sector del Bonito de San
Isidro' para qLle la misrna lleve por nombre Calle Domingo Antonio Rodriguez Corniel.

Segundo: Que la presente resolucion sea remitidaalaadministracion municipal para los fines
correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Savifl6n de esta Junta Municipal San Luis en Sesi6n
Ordinaria a los Veintiocho (28) dias del mes de Enero del aflo Dos Mil Veintiuno (2021

( \r"".)\'/ Sr. Jua s
Preside
JMSI-

s JMSL

--r5--_'

.--------No hay nada escrito debajo de esta linea-------



Iunta ftlunicipaf San Lub
Concejo %unicipof

hno oe LA coNSoLrDActoN DE LA sEGURTDAD ALIMENTARIA,,

Resolucirfn 04-2021

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los

Xlffi#:;fiTrf,::1abre 
concejo de vocales e, co-irpetente para conocer er punto que se

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo A. valera Grull6n, Director, de esta ;untaMunicipal San Luis, a este llonorable concejo de vocales de solicita, tu uprouaci6n de Iacoordinaci6n de fondos correspondiente al rrimestre octubre-Diciembre del aiio 2020 en lascuentas de Personal, Inversi6n y servicio. Por unrnonio RD& 7,4g1.000.00 Siete MillonesCuatrocientos Ochenta y Uno.

vista: Las disposiciones de la constituci6n de la Repriblica Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Ley 163l0l que crea la provincia Santo Domingo.

vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 49l3g sobre Autonomia Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Resuelve

Primero: Aprobar. como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo A.valera Grull6n, Director, de esta Junta Municipal san Luis, de solicitar la aprobacion de lacoordinaci6n de fondos coffespondiente al Trimestre octubre-Diciembre del aflo 2020 en lascuentas de Personal, Inversi6n y Servicio. Por un monto RD& 7,4gL000.00 Siete MillonesCuatrocientos Ochenta y Uno.

Segundo: Que la presente resoluci6n sea remitid a a la administraci6n municipal para los finescorrespondientes.

Dada en la Sala Sesiones Augusto Saviflon de esta Junta Municipal San Luis en Sesirin
Dos Mil Vcintiuno (2021 ).

Ordinaria a (25) dias del mes de Febrero del aijo

Yocales JMSL

---------No hay nada escrito debajo de esta linea_______-
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lunta fulunicipaf San Lu{s
Concejo tulwicipat

'h*o oe LA coNSoLrDAcroN DE LA sEGURTDAD ALTMENTARTA,,

Resoluci6n 05-2021

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los

X*,]l'll;;ihf,:.1able 
concejo de vocares es .#i.t.r," para conocer el punto que se

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo A. valera Grullon, Directoro de esta JuntaMunicipal San Luis, a este Honorable concejo o. vo.ai., de solicitar la aprobaci6n del informemensual y Trimestral octubre * Diciembre del ano 2020.

vista: Las disposiciones de Ia constituci6n de la Repriblica Dominicana.

vista: I-as disposiciones de la Ley r6310r que crea la provincia Santo Domingo.

vista: Las disposiciones de la Ley l25lo4 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 4g/3g sobre Autonomia Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Re$uc-lye

Primero: Aprobar.como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo A.valera Grullon, Directoro de esta Junra Municipal 
'Sun 

Luir, de solicitar la aprobaci6n delinforme mensual y Trimestral octubre * Diciembre del afro 2020.

Segundo: Que la presente resoluci6n sea remitida a la administracion municipal para los llnescorrespondientes,

Dada en

Ordi
e Sesiones Augusto Savifl6n de esta Jun

inco (25) dfas del mes de Febrero

jo Vocales JMSL

San Luis en Sesi6n
iuno (2021).

.r r "" r

de Vocales

.. 1.ti,ri
,.t ) ::r

.. ; ^i 
j

l.1l .. i.

'i. i'
---------No hay nada escrito debajo de esta linea__-___-_



lunta frlunicipaf San Lu{s
Concejo grlwicipaf

onNo 
De LA coNSoLrDAcroN DE LA sEGURTDAD ALTMENTARTA,,

Resoluci6n 06-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la
Municipios, este honorable concejo de vocales es
describe a continuaci6n:

Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los
competente para conocer el punto que se

vista: La propuesta hecha por la Licda. wendy Noribel cepeda, vocal de esta Junta MunicipalSan Luis, a este Honorable Concejo de vocales de solicitaria aprobaci6n de Reconocimiento alSefror Juan Bautista Roja Tabar como "Hijo Adoptivo" del Distiito Municipal san Luis.

vista: Las disposiciones de ra constituci6n de la Repriblica Dominicana.

vista: Las disposiciones de ra Ley 163/01 que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: Las disposiciones de la Ley 49l3g sobre Autonomia Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultades legales.

Resuelye

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por la Licda. WendyNoribel Cepeda, Vocal de esta Junta Municipal San Luis, de solicitar la aprobacion deReconocimiento al Seflor Juan Bautista Roja Tabar como ,,Hijo Adoptivo,, del Distrilo
Municipal San Luis.

Segundo: Que la presente resoluci6n sea remitida ala administraci6n municipal para los fines
correspondientes.

Dada en I iones Augusto Saviflon de esta Junta Municipal San Luis en Sesio,0rdinari (25) dias del

Vice- [o Vocales JMSL
JMSL

---------No hay nada escrito debajo de esta linea__-_____

de Vocales

di
D'',.1
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