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Tesoreria SAJOMA <tesorerlasa¡oma@gmail. com>Grnail

Notificación de Transferenc¡a a terceros
1 mensaje

TuB@ncoBanresen as <TuBanco@banreservas.com>
Para: tesoreriasajoma@gmai Lcom

,r.-Logo
Estimado Cliente

11 Ao aa¡¡¡ Aa 1ñ11 Q'?.R¡ r vv ¡,¡srv

Le notificarnos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreseryas:
Transacción: Transferencia a terceros

rlrioen: AYUNTA.MIENTO MUN. SAN JOSF DE LAS MATAS, Cuenta Corriente DOP *'*24-7

Destino: SR NELSON D RODRIGUEZ, Cuenta de Ahorro DOP ***52-8

lt¡lonto: DOP 50,000.00
Concepto: TRABAJOS PPM EL PARAISO

Fecha/Hora: 11lOSl2O22 08:36:15 a. m.
Núm. Operación: 26589177218

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Gont@cto al (809) 960-2121 y (809) 2OO-213'l
desde e¡ lnterlor sln cargos.
Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.
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Form. No

Aprobado por
Ayuntamiento Municlpal de San Jose de las atas

CO]IIPROBANTE DEL GASTO
GOMPROBANTEN" 2022.000766

FECHA 11t95t2022

x x
Modificac¡ón

Dev Pag

Com. que modifica

TIPO COMPROBANTE: Gasto

Tiene Factura

Etapas: Com

CLASEDOCUMENTO: Or¡ginal

CODTGO BENEF|CIAR|O: 00021 1 p¡c¡g¡DULA 402-2A41907-7 No Cuenra: 9603634528

TELEFONO

Orden Compra

BENEFICIARIO NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ

O|RECC|ON MONTONESARRIBA

CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de lnversion

Detalie

PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR EL PARAISO, OBRA PPM 2022

Valor RD$FF FE ER Función Denominación
Erúuct!ra

Prog¡!málice
Ch¡mc¡dol

dol Gasb
OF

50,000.00lnfraestuctura teresfe y obras anexas2.7.02.4.01 2.2 20 1955 100 0 260111.02.0053

I
lz X;tM 50,000.00

Presidente Concejo Mun¡c¡Pai

(Sólo debe firmar sies partida extrapresupuestaria)

P¡rddr Pr.lupu.rbrh: partiJa inlcuijaen el prE§upuesto.

P¡rtidr üülprarupura¡ri¡: panida no inicuida en ei pre6upuosto,

Dl.trlbuclón;Odginal- E)eed¡enb; 1-Conbbil¡led; 2'T€€ore a: 3'Contaloria; 4-Prerupu€lto

kodriguez

Total General RD$
Retenciones

Y¡tal Retenciones

50,000.00Monto Neto . Pag¡r RD§

OF



Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE GHEQUE

Fecha. 1110512022 No Comprobanto : 2022-OOO7 66

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ

Por Valor de RD$ 50.OOO.0O

CINCUENTA MIL CON OO/1OO PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR EL PARAISO, OBRA PPM
2022.

Elaborado por Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombíe i{ombre
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de Santiagp, entidad priblica autónoma, rqgiida en virh¡d de la ley
Distrito Nacional y los Mr¡nicipios, con sq domicilio y
priDcipat eo la Amide Dr. Morillo, Esguina tndeperde¡¡cia No.
Municipio de San José de las ltatas, Pnovincia de Santiago,
represcntado por el Ncalde Mtrnicipat, §eñor

, rnq¡or de edad, dominicano, portador de la cédula de identidad y
etectoral No. O314395546-E, dmiciliado y r',esidcrrte cn Ia ciudad y municipio
de San Joeé dc Las Metas, Pnonincia Santiago, Republica Dominicana, quien
pa¡a l,os fiÍce del pr,eccotc acto sc denominará lL fP

De la otra parte, el señor f ,
domioftpno, aeJror de edad, soltao, prcfesión Ingerúero Civil, üh¡lar de la
oédule de identided y ebctmai No. 402-2CA79O7-7, dom.iciliado y residente
en la Celb Principel, Cesa 26, sector Moatonee Arribe, municipio de San Joeé
de las Matas, provincia de Santiago, R€gúblfop Dominica¡ra, quien para los
fir¡es del presente acto deaominará Eú YIO
tlo , para refcrirse a ambos se les denominará .

IL se compronote a ejectrtar con todes tras garantiee de
hectlo y de derectro, atenüdo a cualqtrfoir especltcaciones y partidas que, de
foraa exprcsa, 1o ordene el A¡rntamiento, a trarÉs de loe ca¡ales técuicoe y
administrafivos que Ia naienoa deci& de ectrerdo con los ptranos, prerupuestoy cspecificaciones técrricas de la ingederra vigenb sn la Reprlblica
Dominftxne, los ténninos de refereacia y los demás anqf,osque fuman psrte
integral del preurte oontrato, la obna que se describe a continuación:
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E, §e obliga a ejecutar loa trabqioa oontratados de
conformídad con la programacióa gEoeúal acvrdada y establecida previamente
eatre las pertee, el cual cunsistÉ cn:
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ootrto ene:K) a €EE cootllato y doúrdc se fÉseNth¡ laa ps¡'t¡das,

y cl CIo8tú gm€rsl ds h Ñffi--

El pago §e hsfr^& Ia siguicnte Earcra:
Un pago tmalpc el
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al final de le obra Y cr¡ando el dePa*ancnto de

plarcaüicoto urüano m@ue
reoepcifu dc be trebqios.'

el corrcspmdiente certifcado de

emtrato, a más tardar en trec (03)

coatrato y deberá ent¡ogqrla
en un glam ro Eayor de tres (OA) Bcces

calendário, contados a putir dc la fecbe de h firos del coartrato'-

lÚ8crálarlnicareepmsableporlosdañoeypcrjuicios
"¿1¡¡¿dos 

a l¡as Persaes qtre laboreo ca l¡a ejectrción de ectos trab4ioe y por

todos los dsúos y perjuicio§ que puedan causaf a terce¡raS perrronas y/o
propicdades, ad gomo taEbiéNl acr¡mirá la totalidad óe loe rbsgos y

oOarprronisos que oe oñginqpor toe Eiflnog. A tal'es efüctos aeumi¡ú, por an

p-"pi" suenta las pólizae de seguros corree¡rcndierrtrs respccto a la aacria.

Hm.ho y firmado ent¡e tnes (03) originales de un.tnisno tcnq. y c'fecto, uno

(O1) para cada r¡ne de les pa¡¡áV Jtto pqru ser depositado en ela¡ctrino dct

rptario gue bgelizelas firma¡ dct preu acto'-

En tra Ciudad y muaicipio de §an José de tras Metes, PÚovi¡¡cia-&-S€nüE8o?
iepüblica Ooñin¡t"ne, J dia diecioctro(lg) del meg dB ¡g,ann del arlo doE mil
veintidos f2022l. -
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YO, !*Ie, , Notario hlbtioo de loe del Nümere
pare el munieipio dc gan JoÉ dc hr Metas, púoyhda dÉ Santiago, Rqnlblice
Dominicann" miembro activo dÉt Colegio Dominicano de Notarios,
Inmrporado, matricrrtrado oon el n¡laero , eon mi estudio profeaimal
ab&erto en tra calle §an Joeé, casa n-u-mero 2-8, E Dlof : Qr¡e
tras fi¡nas qr¡c apa¡ecsa en eI preseote acto, han sido ¡ruestes Iibre y
r¡olunteriamente en mi prescncia por lo seúoreer

y DE clrlrar gEocrales y
calidsdts oonstan en el prcaente acto, personas a quieaes e identiñcado por
erue cédulas dc id€ntided y electoral y quieaes mc dscla¡an que esta es la
folma en quc acosfi¡nbran a firmar todos los actoe dc sl¡ vida prública y
privada, por 1o que [Es legabzn,.-

En la Ciudad y municipb dc San Jd dÉ lffi Mates, provincia de Sarrtiago,
Rcptlblica Dominicana, el día dioeiocüo (18) dcl mes dc u,el;zo el año doa rnil
wintidés l2022l. -
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