BANRESE

Elh¡rodelcdonülcrc

Transleronc¡as a tercaros
ld de Transacción

Fecha

15971762

24t03t2022

Estado

Mensaje

Autorizada

ARIEL JOSUE

D€tallo d€ la Transácciór¡
Producto Origen

Cuenta Conienre - '1202046247 - OOP

Producto Desüno

Cuenta de Ahono - 9603634528 - DOP

Concepto

Trabajos El Para¡so PPM 2022

Monto a Transferir

DOP 100,000.00

Monto lmpussto

DOP 150.00

Coreo del Cliente

tesoreriasajoma@ gmail.com

Coneo del Benelic¡ario

IMPORTANTE:
lmprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Ayuntam¡ento Municipal de San Jose de las illatas
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BENEFICIARIO NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ
DTRECCTON iviOiiTOiiES ÁRR;AÁ

I

ELEI.UNU

CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de lnversion
Detalle
DESEMBOLSO INICIAL TRABAJOS DE ENCEMENTADO CARRETERA PRINCIPAL DEL SECTOR EL PARAISO, OBRA
DFL PRESUPUESTO PART!CIPAT!VO 2022
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'100,000.00

anexas

Total General RD$

100,000 00
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100,000.00

Retenciones
Contador

Pres¡dente Concejo Munic¡pal
(Sólo debe firmar sies parlila extrapresupuestaria)

Alcalde
Partida Pre!upuestrria: partida inlcu¡da en el
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Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE CHEQUE
Fecha: 2410312022

No

Comprobantet

2O22-OOO47

1

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ

Por Valor de RD$

1OO

000 00

CIEN MIL CON

OO/1OO

PESOS

Por Concepto de:
DESEMBOLSO INICIAL TRABAJOS DE ENCEMENTADO CARRETERA PRINCIPAL
DEL SECTOR EL PARAISO. OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Elaborado por

Autorizado oor

Marcia Hernandez

Ramon Alfredo Reyes

NombrG

Nombro

Cargo

C¡rgo

Firm!

Firms

adiaz
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COI{TRAIIO DE E.,ECUCION DE OBRA
EIIITRE: Alruat¡rrlento del tualclplo de §hn Joé de l¡s ta
de Santiago, entidad pública autónoma, regida en virtud de la ley
7
7606
Distrito Nacional y los Municipios, con su domicilio y estab
principal en la Avenida Dr. Morillo, Esquina Independencia No.
as tl¡t
Municipio de San José de las Matas, Provincia de Sanüago, debidam e
representado por el Alcalde Municipal, señor RAüOIY A¡¡nSDO REYE§
ESTEVEZ, mayor de edad, dominicano, portador de Ia cédula de identidad y
electoral No. 031-0395546-8, domiciliado y residente en l,a ciudad y municipio
de San José de Las Matas, Provincia Santiago, Republica Dominicana, quien
para los frnes del presente acto se denominará EL COI{TRATAIYTE Y/O
PRIUERA PARTE..

De la otra parte, el señor IYELSOI| DE JESUS RODRIGITEZ JAQITEZ,
dominicano, mayor de edad, soltero, profesión Ingeniero Civil, titular de la
cédula de identidad y electoral No. 402-2O41907-7, domiciliado y residente

p

en la Calle Principal, Casa 26, sector Montones Arriba, municipio de San José
de las Matas, proüncia de Santiago, República Dominicana, quien para los
frnes del presente acto denominará EL COIÍTRATISTA Y/O COI{TRATAIX)
y/o seguad¡ parte, pa¡a referirse a ambos se les denomi¡rará Ll\S PAXIIES.SE IIA COITI¡ENIDO Y PACTADO LO §IGUIENTE:

ñ

ARTfCULO 1.- OBJETO DEL COITTRATO
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de
hecho y de derecho, atendido a cualquier especificaciones y partidas que, de
forma expresa, 1o ordene el Ayuntamiento, a través de los canales técnicos y
administraüvos que la misma decida de acuerdo con los planos, presupuesto
y especificaciones técnicas de la ingeniería vigente en la República
Dominicana, los términos de referencia y los demás anexos que forman parte
integral del presente contrato, la obra que se describe a continuación:

DD I2O UETRO LITEA¿ DE LA
CAI.LE PRINCIPAL DEL PARAI§O Y CRUCI TRá¡T§VER,§AL PARA EL
CÚITSTRUCCIOIY DET, EIYCEUTITTAI'O

DE§VIO DE AGUA PLIryIAL.

EL

CONTRATI§TA se obliga

a

ejecutar los trabajos contratados de

conformidad con la programación general acordada y establecida preüamente
entre las partes, el cual consiste en:
a) CONSTRUCCION DEL ENCEMEI{TAITO DD l2O MEf,RO LIIÍEAL DE LA
CALLE PRII{CIPAL DEL PAR.AISO Y CRUCE TRAIT§VERSAL P/IRA EL
DESVIO DE AGUA PLIryIAL, según plano anexo.

ARTICI'LO 2. MONTO DEL CONTRATO
I"AS PARTES convienen que el monto a pagar por la obra objeto de este

contrato, asciende a la suma de QIr¡IÍIEI{TOS mL

PESOA
DOunuCA¡IO§(nDS5OO,OOO.fi)1, según consta en el Presupuesto que figura
1
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como anexo a este contrato y donde se presentan las partidas,
y el costo general de la obra.ARTICULO 3.-

DE PAGO

)
N. r(,i1, t §
§.cA[¡51¡l\

El pago se ha¡á de la siguiente manera:
Un pago total por el valor de QUIMEIYTOS UIL PESOS IX)UNICA¡IO§
(RD05OO,«rc.ü)), al frnal de Ia obra y cuando el departamento de
planeamiento urbano entregue el correspondiente certifrcado de
recepción de los trabajos. -

/IRTICI'LO 4.- TIEMPIO DE
CION
EL CONTRATI§TA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente
contrato, a más tarda¡ en tres (03) dias después de haberse firmado este
contrato y deberá entregarla totarmente terminada y a satisfacción de la
EITTIDAD COMRAT/UITE en un plazo no mayor de tres (03) meses
calendario, contados a partir de la fecha de la frrma del contrato.-

ARTfCul.o s.-

CTVIL

EL coI{TRATrsfA será la única responsable por ros daños y perjuicios

causados a las personas que Laboren en la ejecución de estos trabajos y por
todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o

propiedades, así como también asumirá la toralidad de los riesgos y
compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos asumirá por su
propia cuenta las pótizas de seguros correspondientes respecto a la materia.
Hecho y frrmado entre tres (03) originales de un mismo tenor y efecto,
uno
(0r) para cada una de las partes y otro pa¡a ser depositado en ál a¡chiío
del
nota¡io que legaliza las frrmas del presente acto._

!n
f liuaaa y municipio de Sa¡r José de las Matas, provincia de Santiago,
Repúb1ica Dominicana, el dia dieciocho(1g) del mes de ma¡zo del a.ño
ao" ñl
veintidós (2022lr. -
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áLFRIDO R.EYES ESTEVEZ
En reprerc ntaclón del
del fualclplo de gan Jo¡é de L¡. Uetar
COTTRATA¡CTE

NEL{¡OIt DE JE§US RODRIGTDZ JAQTTEZ
CONTRATADO
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YO, LIC. LUI§ RAION JAQITEZ E;$TÉ1IÉá, Notario Público de los del Número
para el municipio de San José de las Matas, provincia de Santiago, República
Dominicala, miembro acüvo del Colegio Dominicano de Notarios,
Incorporado, matriculado con el número 76O6, con mi estudio profesional
abierto en la calle San José, casa número 2-8, CERTIFICO Y DOY FE: Que
las firmas que aparecen en el presente acto, han sido puestas übre y
voluntariamente en mi presencia por lo señores: RAMON ALFREDO REYES
EATEVEZ y NEL§ON DE JESUS RODRIGITEZ JAQITEZ, cuyas generales y
calidades constár en el presente acto, personas a quienes e identifrcado por
sus cédulas de identidad y electoral y quienes me decla¡a¡r que esta es la
forma en que acostumbra¡r a firma¡ todos los actos de su üda púbüca y
privada, por lo que las lega'lizo.-

En la Ciudad y municipio de San José de las Matas, provincia de Santiago,
República Dominicana, el día dieciocho (18) del mes de ma¡zo el a-ño dos mil
veintidós (2022l.. -
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