
Iunto frlunicipaf S an t,uís
Concejo frlunicipaf

f,n cPkrw Oso [e sus lFocuttales t egaks
hño oe LA REcupEnaclóru y DE LA IDENTIDAD MUNtctpAL,,

Resolució n 35-2021

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No.
Nacional y los Municipios, este honorable concc,jo de vocales
conocer cl punto que se describe a continuación:

176-07, del Distrito
es colnpctcnte para

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grullón, director de esta
Junta Municipal San Luis, a este Honorable Concejo de Vocales, de Solicitud deAutorización para realizar un contrato de Servicios paralaGestión de Cobro clel
Servicio de Recolección de Desechos Sólidos prestados por el ayuntarniento clel
Distrito Municipal San Luis, a los Centros Educativos del Ministerio de Educación
de la Republica Dominicana presentes en el Distrito Municipal.

Vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dorninicana.

vista: ['as disposiciones de la I-ey 1 6310l que crea la provincia Santo l)orri.go.

Vista: ['as disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal San Luis.

vista: [-as disposiciones de ra Ley 49r3g sobre Autonomía Municipar.

Flsta [Ionorable Junta de Vocales en uso de sus lhcultades legalcs.

Bcsucfye

Primero: Aprobar como al elbcto Aprobamos: La Autari7ación al honoraSlcDr' Rodolfb Antonio Valera Grullbn, por-taclor de la cédula de lclenticlacl y
Lllectoral No. 001 -0628564-6, director de la Junta de Distrito Municipal San['uís, para realizar un Contrato con la Empresa Multi Servicios Municipales -MSM, t'epresentada por el Ing. Basilio Marte Iliclalgo, dorninicano, mayol.de cclad.
portador de la códula de ldentidad y Electoral No. oOs-Oo:s93s-0, para t¿¡ Gestirin
de Cobro del Servicio cle Recolección cle Desechos Sóliclos prc.stados ¡lor. laJunta Municipal a los Centros Educativos correspondientes al Ministerig tlc
Iiducación existentes en el territorio del Distrito Municipal San Luís.



Dicho Acuerdo No podrá exceder el 30% (1'reita por ciento) para pago a la
empresa contratada con relación a los ingresos totalcs que recibirír l¿r ¡rartc
contratante (Junta Municipal San Luís), contrato quc tendrá vigencia hasta el

30 de marzo del año 2022.

Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la Administración Municipal,
para los f-rnes correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Murricipal San I.uís, cn

Scsión Ordinaria, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos Mil Veintir¡no
(2021).

---------No hay nada escrito debajo de esta lí
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Iunta fuluninpaf S an t uís
Concejo %unicipaf

En cPhno 'Uso [e sus lFacuftales Legafes
hño or LA RECUpEnnctóru y DE LA IDENTIDAD MUNtctpAL,,

Resolució n 36-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07 del DistritoNacional y los Municipios, este honorable concejo de vtcales es competente paraconocer el punto que se describe a continuación:

vista: La propuesta hecha por el honorable Dr. Rodolfo valera Grullón, direcrorde esta Junta Municipal San Luis, a este Honorable concejo de vocale s, de solicitudde Aproboción pord realizar la coordinoción en los cuentos de personal, servicioe lnversión' Por hober presentado balance Negativo en diferentes calificadoresduronte el Trimestre turio- septiembre der año 2027, por un monto deRDS2'865,000'oo (Dos millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos), que serándistribuidos en el documento onexo. Propuesta hecha pitr el honoroble doctorRodolfo Antonio volero Grutlón Fernández, director de la luntq Municipol sanLuís.
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vista: I-as disposiciones de la constitución de la Repúbrica l)orni.icana.
vista: Las disposiciones de la Ley I 63/01que crea ra provincia santo Do,-ringo.
vista: Las disposiciones de la Ley l25l04que crea er Distrito Municipar San I-Lris.
vista: ['as disposiciones de ra Ley 49138 sobre Autonomía Municipal.
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Primcro: Aprobar col1lo al eftcto Aprobam os: Realizqr lo coordinoción en lascuentas de Personal, servicio e lnversión. por haber presentado balonce Negativoen diferentes colificadores duronte el Trimestre Jurio- septiembre der año 202r,por un monto de RDs2, 865,000.00 (Dos millones ochocientos sesenta y cinco mirpesos)' que serán distribuidos en el documento onexo. propuesta hecha por erhonoroble doctor Rodotfo Antonio valero Gruilón Fernandez, director de la JuntoMunicipol San Luís.
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I unta fuluntctpaf S an t uís
Concejo *lunicipaf

En cPbrn Oso [e sus lFacutta[es Legafes
hño oe LA REcupEnaclór.¡ y DE LA IDENTIDAD MUNtctpAL,,

Resolución 37-2021

considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07 del DistritoNacional y los Municipios, este honorable concejo de vocales es corxpeterte paraconocer el punto que se describe a continuación:

vista: La propuesta hecha por el honorable Dr. Rodolfo valera Grullón, clirectorde esta Junta Municipal Sanl,uis, a este I-Ionorable concejo de vocales, cle solicitudde Aprobación para utilizar los Fondos consignados en el pr.esuplrcsto participativo
de la Junta de Vecinos Alas de la ubertad, uioqr. xo. 5, concerniente al año 2021,en la construcción del Multiuso El Bonito

Vista: [-as disposiciones de la Constitución de la República Dorrinicana.

vista: Las disposiciones de la Ley 1 63lol que crea la provincia Santo Domingo.

vista: Las disposiciones de la Ley 1 25104 que crea el Distrito Municipal san I-uis.

vista: Las disposiciones de Ia L,ey 49r3g sobre Autonornía Municipal.

Flsta Honorable Junta de Vocales en uso de sus facultacles legales.

Resuelve

Primero: Aprobar como al efecto Aprobamos: Utilizar los Fonclos consignaclos
en cl Presupuesto Participativo cle la Junta de vecinos Alas tle la [.iber.ta4,
bloque No' 5, concerniente al año 2021, en Ia construcción clcl Mullir¡ir. IilBonito' Propuesta hecha por el honorable doctor Rorlolfo Anroni«r vi¡!eracrullón, director de ra Junta Municipar san Luís.

Segundo: Que la presente resolución sea rernitida a la Administracicin Municipal,
para los fines correspondientes.

se-siones Augusto saviñón de csta Junta I\4,nicipal san I_rís, en
tt'es (03) días dcl mes de noviembre clcl año clos Mil

P,"riG;ñ esJMSL. Secre tario

dcI)ada en la Sala
Sesión (
Veinti

---------No hay nada escrito deba.jo de esla ¡i,1.¿__§

lt::r.i\.1SL



lunta fllunicipaf S an Luís
Concejo tulunicipaf

En Qfern üso [e src lFacuttoles Legaks
tño oe LA REcupEnec¡ór.l y DE LA IDENTIDAD MU¡irctpAL,,

Resolución 38-2021

considerando: Que en virtud de ro estabrecido en
Nacional y los Municipios, este honorable Concejo
conocer el punto que se describe a continuación:

Vista: La propuesta hecha por el honorable Dr. Flodolfb Valer¿¡ Grullón, clircctor.
de esta Junta Municipal San Luis, a este I lonorable Concejo cle Vocales, SolicitLrcl
de Autorización de registro de nornbre de calles c,:l barrio Ol.iente II, clc cstc I)istr.ito
Municipal, a solicitud de la Junta de VecinosPazy Desarrollo Oriente ll, en f-echa
09 de septiembre del año 2020, debidamente fir'maáu po. su presidente y secretar.io.
Propuesta remitida por el doctor Rodolfo Antonió Valera Grullón, honorablc
director de la Junta Municipal San t.uis.

NOMBRES DE CALLES PROPUESTOS: CAi,LE 1ra, CAI.LE 2da. CALLE 3ra, ('At-t.tr 4ra.CALLE 5tA, CALLE 6tA, CALLE 7MA. C,\LLE 8YA, CALLE 9NA" CAI,LIJ NTJI1VO
AMANECIIR, CALLE SOL NACIENTE, C,'\LI-E ES'fRELLA DIr ORItiN'l'tr. (.ALLIl
CENTRAL ORIENTE II, CALLE MANAN'|IA L DE ORIENl.tj. CAt.t_t: W. C¿\t,t.ti pAIt,,\tSo
DE ORIENTE, CALLE BELI-O AMANECIIit. CALLT'. Blrl.l.O At'AItt)t,('t:tt. ('At.t.t: t:.
CALLE FI-OR DEL SoL, CALLE MAGYOIrr,tN. CALLE LA trt.oR. ('AI_t.t:.tAt{r)rN

Vista: Las disposiciones de la Constitrrción de la República Dorninicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley I 63lol que crea la provincia Santo Domingo.

Ia Ley No. 176-07, del Distrito
de Vocales es competente para

Vista:

Vista:

Las disposiciones de la Le1' 125104'que crea el Distrito Municipal San I-uis.

Las disposiciones de Ia Ley 49138'sobre Auronornía Municipal.

Esta Honorable Junta de Vocales en uso cle sus facultacles legatcs.

Il.esuclvc

Primero: Aprobar como al efecto Aprobamos: la Autorización clc- rcgistr.o clc
nombre de calles del barrio Oriente II, de este Distrito Municipal a solicitud clc la
Junta de Vecinos Paz y Desarrollo Oriente II, propuesta remiticla por el doctor.
Rodolfo Antonio Valera Grullón, honorable director de la Junta Municipal San l.uris.



NOMBRES DE CALLES PROPUESTOS: CAi-t.E lra. CALLI ) 2da.CAI-t.]i ira. (,¿\t.t.t: -lra.CALLE 5ra, CALLE 6ta, cAt.LE 7nta, caiLE-guu, cALt.E 9na" cAt_r.r: Nt;r:\/oAMANECER, CALLE SOL NACIENTE, CALLE ESTRELLA DE ORIENI'Ij. CAI,I-IjCENTRAL ORIENTE II, CAI-LE MANANI.IAL DE ORIENTI], CALI,E w, CAI,I,Il PARAISODE ORIENTE, CALLE BELLO AMANECER, CALI-E BELI,O ATARDIJCI]R. CAI,I,I: II.CALLE FLOR DEI- SOL, CALLE MAGYOELIN, CAI,I ,F,I,AI-'I,OR, CAI,LF, .IAI{I)IN

Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la Administración MLrnicipal,
para los fines correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Municipal Sa¡ Luís, c,
Sesión ordinaria, a los diecisiete (17) días del mes de noviernbre clel año dos MilVeintiuno (2021).

---------No hay nada escrito debajo tle esta ¡¡,1.o--)Ef,-

NOMBR
FECHA

Secretario :alcs.llvlSI
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Junta fuIuntctp af S an Luís
Conajo %unicipaf

En Qfeno ,Uso [e sus gacuftales Legafes
'hño oe LA REcupERACtoN y DE LA IDENTTDAD MUNrcrpAL,,

Resolución 39-2021

Considerando: eue en virtud <Je Io establecido en la Lc.y No. I76_07, det Distrilo Nacional ¡, los
HlJ,H,;:;ñT,f,:".:.bre co,ü;;. v;;r;';;;;retente para conocer er punro crl,c sc

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Gruilón, director de esta .ru,ta MuniciparSan Luis' a este Honorable bon..;á d. vo.ar., a. ,otitrm. ra aprobación der tercer r.rimcstrc cre

flffifrffi#f,"}oo.,v. 
Gastos ot lu ¡untu rvrunilif;i;"" Luis, corresponcriente ar períocro

vista: Las disposiciones de la constitución de ra Repúrblica Donrinicana.

vista: Las disposiciones de la Ley 163/01que crea ra provi,cia Santo Domingo,

vista: Las disposiciones de la Ley 125l04que crea el Distrito Municipal san L,is.
vista: Las disposiciones de la Ley 4g/3gsobre Auronomía Municipar.

Esta Honorable Junta de vocales en uso rle sus f¿rcultadcs legales.

Rcsuclve

Primero: Aprobar como al efeclo aprobamos. r,a propuesta hecha por er Dr. I{ocr.*il varcrirGrullón' director de esta Junta Muriicipal San t,Lris, el tercer'I.rimcslrc dc [)jccución,

SirTHI"t;;":t " 
la Junta Municipal san Luis, correspontliente at períotto jutio-

Segundo: Que la presente resolución sea renlitida a la adniinistración mLrnicipal para I«rs llncscorrespondientes.

Dada en la Sala
Extraordinaria. en Sesión

VcintiLlno(202 r ).

bcales JMSL
i:cales.ll\{SI

de Sesiones Augusto Saviñón de esta
a los diecinueve (19) días del mes de

Junta Mu¡ricipal San Luis
novienrbre del año dos Mil

r? 2oz¡-t.z
3 -t¡-

óÉ#m
ffi!':fm

6"$ü:üfilirTffiTfi

No hay nada escrito debajo de esta línea_______

Secrctario



1 unta fuluntctp af S an Luís
Conujo tulunicipaf

EncPhrn üso fe sus lFacutta[es Legahs
hño oe LA REcupERAcroN y DE LA TDENTTDAD MUNrcrpAL,,

Resolución 40-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido eli la
Municipios. este honorable Conce.io cle Vocales es
describe a continuación:

Vista: I-a propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grullón, director de esta.h-rnta Municipal
San Luis, a este Hororable Concejo de Vocales de solicitar la aprobación para realizar la
Reestimación de fondo, al Presupuesto del año 2021. hacienclo la creación de los clasiflcaclorcs
descrito en el documento anexo en la cuenta de Inversión. Irondo especial cle la l)resiclencia por. u.
monto de RD$ 10, 3840879,97 (Diez milloncs trecientos ochenia y cuatro mil ochocicr.¡trs
setenta y nu€ve pesos con noventa y siete ccntavos), Para ser rrtilizaclis cn la constr.ucción clr.r uri
parque con Area de Ejercicio, en el sector INVI cea II" san l.uis.

lngresos

Grup
o

Sub
G.

Cta
s

Sub.
t
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x
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d DENOMINACION

FUENT
EDE FUENTE

ORGANISM
o Montos

10.384.879,9
'7

FINAN
C.

ESPECIFIC
A

FINANCIAD
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1 4 2 E 04
(1

)

Transferencia de Capital
Extraordinaria 10 01 00 104

Gastos

Programas Clasificador
Fuent
finc.

Fuent.
Espc. Org Finc montos

1100170051 -Const. de
Parqueo, Parque con Área de
Ejercicio

lnvr Cea 2, San Luis

2713-03 Obras para
edificaciones de obras

estructurales 10 01 00 104
,o rra rr, 

]

vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Vista: I-as disposiciones de la l-ey l63lol qLle crea la provincia Sanlo [)omingo.

Vista: [.as disposiciones de la Ley 125rc4 quc crea cl Distrito N,,lLrnicipal Sa¡ Ltris

vista: Las disposiciones de la l-ev 49l3B sobre ¡\utonomía Municipal

Ley No. 176-07" del Distrito Nacional v los
competente para coltoccr cl puntr) ('lLlc sc



Esta Honorable Junta de vocares en uso de sus facurtacres regares.

Resuclvc

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. [,a propucsta hecha por el Dr. l{otl,ll'o valcraGrullón, director de esta Junta Municipal San Luis, realizar la Reestimación de lbncjo" alPresupuesto del año 202l,haciendo la creación de los clasificadores descritos en la cucnt¿r deInversión' F-ondo especial de la Presidencia por un monto de RD$ 10, 3g4,g7g .g7 (l)ie.zmilloncs
trecientos ochenta y cuatro mil ochocientos setcnta y nucve pesos con noventa v sietccentavos)' Para ser utilizados en la construcción de un parqu. .tn Ár.u ae Ll;c,rricios" en clsector INVI CEA II, San Luis.

lngresos

__l
Gastos

Segundo: Que la presente resolución sea remiticla a la
correspondientes.

administración municipal para los frncs

Dada en la Sala de Sesiones Augusto Saviñón de esta
Extraordinaria, a los diecinueve (19) días del mes de
(2021).

Junta Municipal San l-uis en Sesión
noviembre del año dos Mil Veintiur.ro

Preside- Secretario bcalcs .IMSI

---------No hay nada escrito debajo de esta linea-_______
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1 unta fulunirtp af S an Luk
Qoncejo frlunicipaf

En thno üso [e sus lFo¡uttal¿s Legabs
'nño oe LA REcupERAcroN y DE LA TDENTTDAD MUNrcrpAL,,

Resolución 4l-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 qu. ,.
describe a continuación:

Vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo Valera Grullón, director de esta Junta Municipal
San Luis. a este Honorable Concejo de Vocales de Solicitud de Conocer y Aprobar el presupuesto
Municipal del año 2022, con un monto de RDS129,182.305.00, (Cientos veintinueve -illon.r,cientos ochenta y dos mil, trecientos cinco pesos con 00/100).
Cuenta de Gastos de Personal.............. ......25oÁ 32r2g5r576.00
Cuenta de Servicios Múltiples ....31o/o 40,046,515.00
Cuenta de Capital o Inversión ....40o/o 51,672,922.00
Cuenta de Educación, Género y Salud..... ....04oh 5,167,292.00Tota1........ ....RDS129, 1g2,305.00

vista: Las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de Ia 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 Autonomía 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 Valera
Grullón, director de esta Junta Municipal San Luis, el Presupuesto Municipal del año 2022,
con un monto de RD$129'182.305.00, (Cientos veintinueve millones, cientos ochenta y dos mil,
trecientos cinco pesos con 00/100).
Cuenta de Gastos de Persona|.............. ...,..25"/o
Cuenta de Servicios Múltiples ,...31,
Cuenta de Capital o Inversión ....40"/o
Cuenta de Educación, Género y Salutl..... ....04"/o

32,295,576.00
40,046,515.00
51,672,922.00

5,167,292.00
Total ....... .....RD$129,1g2,30S.00

Segundo: Que la presente resolución sea remitida ala administración municipal para los fines
correspondientes.

Dada en ffiS"dq*Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Municipal San Luis en Sesión

ocales JMSL Secretario fítula. Concejo de {. cales JMSL
-------No hay nada escrito debajo de eW!
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1 unta fulunicipof S an Luís
Concejo frÍunicipaf

En thrn üso [e sus lFacuttul¿s t egohs
'Año oe LA REcupERActoN y DE LA IDENTIDAD MUNtctpAL,,

Resolución 42-2021

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

H]l',1ff'fl;ñt|r|!,1':ble 
concejo de Vocales es competente para conocer el punto que se

vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valera Grullón, director de esta Junta Municipalsan Luis' a este Hon-orable concejo de vocales de solicitud de conocer y Aprobar la Transferenciade la cuenta de Educación, Gér.ro y salud No. 230-20 4390-6,"r -orito de RDs2s0,000.00(Doscientos cincuenta Mil pesos con 00/100), para la cuenta de personal y de Ia cuenta deservicios No' 010-250110-6 el monto de R»sío^o,oó0.óo rrj"r.t*,*üii;:", con 00/100) parala cuenta de Personal para cubrir el pago de la Regalía pascual añ o 2021, (sueldo No. l3), queasciende a un monto de RD$2, ei¡,egLa6 @oI Millones seiscientos §etenta y siete MilSeiscientos ochenta y siete pesos con 2glr00) qr";.;t;uguao por las tres cuentas:

Personal No. 0l O-25Ol1l_4,por un monto de RD$1 ,750,556.g1Servicios No. 010?0110_6, por un monto de RD$ g50,575.75 yGenero No. 230-204390-6,po, u, monto de RD$ 76,554.g0

Y al Personal de servicios Prestados un monto de RD$4r0,227.s0 (cuatrocientos Diez MilDoscientos Veintisiete Pesos con 50/100), que r..a puguio por la cuenta de servicios No.0l0-2501 l0-6.

vista: Las disposiciones de la constitución de la República Dominicana.

vista: Las disposiciones de la Ley 16310r que crea la provincia Santo Domingo.

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

vista: Las disposiciones de ra Ley 4gr3g sobre Autonomía Municipal.

Esta Honorable Junta de vocales en uso de sus facurtades legares.

Resuelve

Primero: Aprobar como al efbcto aproba-mos. La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo valeraGrullón, director de esta Junta Munitipal San Luis, iu T.unrf".encia áe la cuenta de Educación,Género y salud No' 230-20 4390-6 el monto de RD$250,000.00 (Doscientos cincuenta Mil pesoscon 00/100) para la cuenta de personal y de la cuenta áe Servicios No. 010-250110-6 el montode RD$ 200'000'00 (Doscientot Mil p.ro, con 00/100) para la cuenta de persona I paracubrir elpago de la Regalía Pascual arto 20i1, (sueldo No. ú), que asciende a un monto de RD$2,677'687'46 (Dos Millones, Seiscientos Seienta y siete trrtíi s.ir.ientos ochenta y Siete pesos con281100) que será pagado por las tres cuentas:



Personal No. 010-2s0ilr-4, por un monto de RD$r,750,ss6.9r
servicios No. 010-250il0-6, por un monto de RD$ g50,575.75 yGenero No. 230-20 4390-6,por un monto de RDS ZO,S3¿.SO

Y al Personal de Servicios Prestados un monto de RD$4101227.s0 (cuatrocientos Diez MilDoscientos veintisiete Pesos con 50/100), que será pagado por la cuenta de servicios No.Ol0-2s0l l0-6.

Dada en la Sala de Sesiones Augusto
Ordinaria. a los ocho (08) días del mes

Segundo: Que la presente resolución sea
correspondientes.

remitida a la administración municipal para los fines

Saviñón de esta Junta Municipal San Luis en Sesión
de diciembre del año dos Mil Veintiuno (2021).

Secretario Tit les JMSLles JMSL

---------No hay nada escrito debajo de esta línea_______

E.rl''Jllfr # l,J f 'f, ffi iü,i'f
Qjiri--q c,l,-*Jr.9o



1 unta fulunicipof S on Luís
Qoncejo tulunicipaf

lEn Sbrn üso fe sw lFacuftales Legabs
hño oe LA REcupERACtoN y DE LA tDENTIDAD MUNrcrpAL,'

Resolución 43-2021

Considerando: Que en virtud de lo establecido en la Ley No. 176-07, del Distrito
Nacional y los Municipios, este honorable Conce-io de Vocales es corxpctentc plu'il
conocer el punto que se describe a continuación:

Vista: La propuesta hecha por el Dr. Rodolfo Valera Grullón, director de esta Junta
Municipal San Luis, a este Honorable Concejo de Vocales de Solicitud de Conocer
y Autorizar Transferir fondos de las cuentas de Servicios Municipales No. 010-
250110-6, la cantidad de RD$2,000,000.00 (Dos Millones de pesos con 00/100),
Castos de Personal No. 010-250111-4,la cantidad de RD$550,000.00 (Quinientos
cincuenta mil pesos con 00/100) y Programas Educativos de Género y Salud No.
230-204390-6, la cantidad de RD$550,000,00 (Quinientos cincuenta mil pesos con
00/100) hacia la cuenta de Programa de Inversión No.010-250112-2 para los
fines de pagos a proveedores.

Vista: I-as disposicioncs de la Constitución de la República l)ominicana.

Vista: Las disposiciones de la Ley I 63101que crea la provincia Santo Domingo.

Vista: Las disposiciones de la Ley 125104 que crea el Distrito Municipal Sar-r Luis.

Vista: Las disposiciones de la Ley 49138 sobre Autonomía Municipal.

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

BqsuslE

Primero: Aprobar como al efecto aprobamos. La propuesta hecha por el Dr.
Rodolfo Valera Grullón, director de esta Junta Municipal San Luis, '['ransl-crir'

londos de las cuentas de Servicios Municipales No.0l0-250110-6, la cantidad dc
RDS2,000,000.00 (Dos Millones de pesos con 00/100), Gastos de Personal No.
010-2501ll-4,Ia cantidad de RDS550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos con
00/100) y Programas Educativos de Género y Salud No. 230-204390-6, la
cantidad de RDS550,000,00 (Quinientos cincuenta mil pesos con 00/100) hacia la
cuenta de Programa de Inversión No.010-250112-2 para los fines de pagos a
proveedores.



Segundo: Que la presente resolución sea remitida a la administración municipal paralos flnes correspondientes.

Dada en la Sala d.e Sesiones Augusto Saviñón de esta Junta Municipal San Luis ensesión Extraordinaria, a los o.ho (30) días del mes de diciembre del año dos MilVeintiuno (2021).

Vocales JMSL Vocales JMSL

\§ <,,'S-\ .

___-__No hay nada escrito debajo de esta



les JMSL

---------No l.ray nacla escrito deba.jo de esta línea--------

tt'.00tr

IUNTA MUNICIPAL SAN LUIS- 
DESPACHO DEL DIRECIOR 

'iISL
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