
RESOLUCION No. 27-2a22

Acta de Sesión ordinaria en fecha 2

miembros presentes: Señor Noel
Estreila" Vicenresidente de la sala--"_" -__'-, '- -r'--*"'"
quien suscribe, María Luz Vásquez
Disrito Municipai, queda ia sesión
sigrriente informe:

Puuto no.!. Reeibimos de! Director
para aprobación de [a integración de

una de ias cuentas bancarias de

detalla a continuación:

f-rretrta oaclo rlp nersnnal

A la cuenta de servÍcios jurídícos

Inversión
Repuesto
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Educación, salud v genero

Ayudas v donaciones ocasionales a
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Punto no.Z, Recibimos ciei Direc
estimación presupuestaria de los

Dominicana, a través de la liga
n nnfi¡¡ 
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q niÁn .
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Comnra de camión

Construcción Aceras y contenes

Inicial.

Construcción Aceras y contenes

Construcción puente Los Castillo, Colo

Modificacién

Tel: 809-57fl-7677 . S-mail: l2@gmaíI.com . www.canabacoa.god.dtr

oel 7 cle Abril del 2006
430-053 19-8RNC:

del mes de abril del afio 2022. Siendo las 12:00 p.rn.,

ígrez, Presidente de la sala Capitular, Señor Enrique
y I-a Señora Elizatreth R-afaelina Gare[a, Vocal,

Rodríguez, Secretaria del Corrcejo de Vocales de este

ierta, más adeianie, ei Fresiderrte" i.ioei R.odríguez, tla ei

M-arü.nez v del denartarnento rle tesorena !a solicit.rd
remanentes al 3i de diciembre del año 2027" de cada

ayunranriento, ai presupuesto dei afro 2022, como se

Pr}q l \fi nlq 1¿

RD$ 476,678,54

RDS 36,747.57

RD$ 103.291.97

Dfts tryl 1^n a,l\grJt, ¡rtlav.vL

y ciel departarnento de tesorelia" [a aprobacion de ia re
recibidos de la Presidencia de la República

municipal, para las siguientes obras, detalladas a

RDS 2.842.575.75

RDs 794,692.OL

RD$ 1,L13,280.79

RDSg, 3rt4,309.71

Flntrada Los Estrella^ No" Canahacoa, Puñalo Repúhlica I)ominicana



EL señor Enrique Estrella, expreso
canabacoa para poder continuar con
por el presidente Noel Rodrígaez,la
ratificarían esos fondos para tales
pendiente su fiscalización, de

Aprobar, al efecto aprueban. la rati
Presidencia de la República, tam
bancarias al 3L de diciembre del

bancarias de este Ayuntamientos, d

por UNANIMIDAD, la Sesión queda

DADA EN TA SALA SESIONES DEL

LOS 27 DíAS DEt MES DE ABRIL, DE

159 AÑOS DE tAS RESTAURACION

l,Presidente *

Rr.oo a.poV

: "Qué bueno que llegaran esos fondos al Distrito de
obras que serlan muy buenas, lo qtre flie secundado

Elizabeth Rafaelina García expresó que se

con las que se ejecutarían esas obras, pero estaría
que sean ejecutadas con la mayor transparencia posible.

Resuelve:

presupuestaria de los fr:ndos recibidos de la
la integración de los remanentes de las cuentas

202L, al presupuesto del año 2022 de las cuentas
cha propuestas fueron sometidas a la sala capitular

a a las 2:45 PM.

ITO MUNICIPAL CANABACOA, PUÑAL SANTIAGO, A
178 AÑOS DE tA INDEPENDENCIA NACIONALY TOS

IA REPUBLICA DOMIN ICANA.


