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Tesoreria SAJOMA <tesoreriasa¡oma@g ma i L com>Gmai

Notificación de Transferenc¡a a terceros

Tu B@ncoBanreservas <TuBan co@banreservas.com>
Para: tesoreriasajoma@gmail.com

22 de abril de 2022, 16:01

Cliente

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

Origen: AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS, Cuenta Coniente DOP ***24-7

Destino: SR NELSON D RODRIGUEZ, Cuenta de Ahorro DOP "*52-8
Monto: DOP 50,000.00

Concepto: Pago trabajos El Paraiso PPM 2022
Fecha/Hora: 2210412022 M:01:52 p. m.

Núm. Operación: 26394323385
Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto a! (809) 960-2121y (809) 2OO-2131

desde el interior sin cargos.
Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mailiu l1l?ik=828766'1823&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1730840055079131259&simpl=msg-f%3A1730840055... 'll'1



Form. No

Aprobado por
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

GOMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO

FECHA

2022-000692

25t0412022

x XDev

Modificación

PagTIPO COMPROBANTE: Gasto

Tiene Factura

Etapas: Com

CLASEDOCUMENTO: Original

CODTGO BENEF¡C¡AR¡O: 00021 1 ¡¡g¡6gOULA 402-2041907 -7 N" Cuenta: 9603634528 Orden Compra 0

TELEFONO

BENEFICIARIO NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ

DIRECC|ON MONTONESARRIBA

CTA, BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de lnversion

Detalle

PAGO TRABAJOS SECTOR EL PARAISO

Valor RD$Función
Cl¡smc¡dor

del Gasb
DF FF FE OF

Ertructure
Prognmáücs

0 2601 lnfraesfuctura tenestre y obras anexas2.2 20 9551 10011.02.0053 2.7.02.4.Q1

50,000.00

Contador

Presidente Concejo Munic¡Pal

(Sólo debe firmar s¡ es padila extrapEsupuestaria)

Partid¡ Pr.tupu.tt¡ri!: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extr¡prssupuesl¡ri.: partida no inlcuida en elpresupuesto

Di.k¡bucior: original. Epodionlei 1 -conbbil¡dad; 2-fo§oreris; 3-Contaloria;  -Pr€§upr]€sto

mhernandez

Total General RD$
Retenciones

Total Retenc¡ones

50,000.00

T

Monto Neto a Pagar RD$

tr Com. que mod¡fica:

DenominaciónER

Alcalde



Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 2510412022 No Comprobante: 2022-00O692

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ

Por Valor de RD$ 50,OOO.OO

EL PARAISO

CINCUENTA MIL CON OO/1OO PESOS

Por Concepto de:

PAGO TRABAJOS SECTO

Elaborado por

l{ombre

C.¡go

¿Sí6

Autorizado por

i/a

Nombre

C.rgo

Fhm¡

mhernandez

Marcia Hernandez Ramon Alfredo Reyes
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Dist¡ito Nacional y los Municipios, con su- domiciüo Y
principal en la Ar¡enida Dr. Morüo, Esquina Independencia No.
Municipio de San Jose de las Matas, Provincia de Santiago,
representado por el Alcalde Municipal, señor

maJ¡or de edad, dominica¡ro, portador de la édl¡la de identidad y
electoml No. O31-O395546-E, doniciliedo y residente en la ciudad y municipio
de San José de Le.s Matas, Provincia Sarrtiago, Republica Dominicana, quien
para los fir¡es del presente acto se denominará f @ ll0

De la otra pa¡te, el señor DE JESUB ,
domiaica¡ro, meyor de eded, soltero, profesión Irryerriero Civil, tifular de la
cédula de ideatidad y electoral No. 402-2ML9O7-7, domiciliado y residente
gr:r la Calle Principal, Casa 26, sector Montones Arriba, municipio de San Jose
de las Matas, provincia de §antiago, R@ública Dominica¡la, quien ¡rara los

F¿ $fA ee comprom€te a ejectrtar con todas tras garantías de
hecho y de derecho, atendido a crratquier especificaciones y partidas que, de

forma etrp¡esa, lo ordene el A¡rntarniento, a través de los ca¡rales técnicos y
administrativos que la misma decida de actrerdo cpn los planos, presupuesto
y eepecificaciorres técnicas de la ingeoierla vigente en la República
Dominicana, los térainos de referencia y los demás enexo§ que forman peÉe
integfal del presente contreto, la obra que §e describe a continuación:
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H, se obliga a ejeertar los trabajos contratados de

conforaidad coa la programación general acordada y establecida previamerrte
entne las partes, el ctral consiste en:
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DE , según Plano anexo.

IÁA convi,enen que el monto a pagar por l,e obra objeto de estc

contrato, asciende a la §uma de
OOrO(X).(X)|, segnn consta en el Prestrpue§to que figura
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como anexo a este cuatrEto y donde se preÉ¡entari las partidas,
y el costo general de Ia obra.-

El pago se ha¡á de l,a siguiente manera:
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. Unpa8o totalpmelvalorde §
ú(Xrr(XXl.OOl, al frnal de la obra y cua¡rdo el departamento de

plffeáfiierito urbeno entregue el cvrreE)ondiente certiñcado de
recepci0n de los trabajos.-

EL se a oomenzar los trabajos objeto del presente
eatrato, a más tardar en üre§ (03) dias después de hebose firmado este
contreto y deberá errtrgarla totelmente t€rmirreda y a satisf,acción de la

en un plam no mayor de tres (03) Eresss
calendario, contados a partir de l¡a fecha de la firma del contrato.-

U, será la única ¡esponsable por los daños y perjuicios
cau§ado§ a l¡as lrersonas gue laboren en la ejecución de estoe trabqioe y por
todos los daftos y perjuicios que puedan causar a terrceras lrersonas y/o
propiedades, así oomo también asr¡mirá la totalidad de los riesgos y
ooarpmomisos que se originen por los mismos. A tales efectos asumirá por su
p,roPia qrenta las pólizas de seguros correspondientes respecto a la materia-

Hecho y firmado entre tres (O3) originales de un misrnq teno,r y efecto, uno
(Of) para cada una de las partes y otro pa¡a ser depositado en el arctrivo del
nota¡io que legaliza las firmae del preeente acto.-

En tra Ciuded y municipio de Sa¡r José de las Matas, provincia de Santiego,
República Dominicar¡a, el día dieciocho(l8) del mes de r¡arzo del arlo dos'nil
veintidós f2022l. -
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YO, L[C. LIIIB , Notario Púbüco de los del Número
pera el municipio de San José de las Matas, provürcia de Santiago, República
Dominicana, miea,bro activo del Colegio Dominica¡¡o de Notarios,
Incorporadq matricrrlado con el nrimero 761ñ, con mi esttrüo profesional
abierto en l,a calle San José, casa nrimero 2-8, Y DOlf FE: Que
las fi¡mas qu€ aparecen en el pnresente acto, han sido puestas libre y
voh¡ntariamente en mi presencia por lo señores: OII

y f DE.IE§Ir§ , cuyas generales y
calidades constan eu el presente acto, personas a quienes e identificado por
sus cédulas de idemtidad y electoral y quienes me declaran que esta es la
forma en gue acoeh¡mbra¡r a firmar todos los actos de su vida prública y
privada, por lo que las legalizrc,.-

fti la Ciudad y municipio de San José ds Las Matas, provincia de Santiago,
República Dominica¡ra, el día dieciocho (18) del mes de l¡¡.eÍqro el año dos mil
r¡eintidós l2022l. -
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