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Gma¡l - Noliñcációñ de Transferencia a terceros

Gmail

Tesoreria SAJOMA <tesoreriasajoma@gma¡l.com>

Notificación de Transferencia a terceros
TUB@ncoBanreservas <TuBanco@banreseryas.com>

29 de abril de 2022, 10:53

Para: tesoreriasajoma@gmail.com

Lr-Logo
Estimado Cliente
Le notif¡camos que se realizó la s¡guiente transacción en TuB@nco Banreseruas:
Transferencia a terceros
AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS, Cuenta Coriente DOp
SR NELSON O RODRTGUEZ, Cuenta de Ahorro DOp *.52-E
OOP 240,000.00
Traba¡os El Paraiso PPM 2022
29lUl2O2210:53:02 a. m.

Transacc¡ón:
Origen:
Oest¡no:
Monto:
concepto:
Fecha/Hora:
Núm. Operac¡ón:

*,24-7

26476361787
Para más lnformaclón Puede comunicarse con nuestro Centro de Coht@cto al (E09) 960-2121 y (S09) 2OO-2131

desde el interior sin cargos,
Este corfeo se génera de forma automátlca. Favor no responder.
[El texto cdado está oculto]

httpsr/máil.google.co.rrlnail/u/1/?ik=8287661823&view=pt&search=áll&p€rmmsgld=rnsg-ryo3A1731454805193067063&simpl=msgJ%3A,1231454805...

1/j

Ayuntamiento fun¡cipal de San Jose de las ilatas
COMPROBANTE DEL GASTO

Form. N"
Aprobado por

Etapas:

TIPO GOMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO:

Orig¡nal

X

Mod¡f¡cación

Com

COIIPROBANTE

Dev

X

Com que mod¡fica

COOtcO BENEF|C|AR|O: 00021'l p¡g¡g¡OULA 402-2041907
BENEFICIARIO NELSON DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ
oIREccIoN MONTONESARRIBA

-7

NO

2022-OOO727

FECHA

29t0412022

x

Pag

Tiene Factura

N" Cuenta: 9603634528

Orden Compra 0
TELEFONO

CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de tnvers¡on
Detalle
PAGO TRABAJOS CARRETERA PRINCIPAL DEL SECTOR EL pARAtSO, (PRESUPUESTO pARTtCtpATtVO 2022)

E!tuctura
Programáüca
1

1.02.0053

Cl¡¡ific¡dor
del

G¡¡b

DF

FF

FE

OF

ER

uncro

.l

2.7.02.4.01

Denominación
v

Vfiffi{

r)

Valor RD$

ras anexas

Total General RD$

240,000,00

Retenciones

Contador

Total Retenciones
Pres¡dente Concejo Municipal
(Sólo debe fimar si es pafida extrapEsupuestada)

Alcalde
PErridr P¡a¡¡¡pr,r4ti¡¡!: pad¡da inlcuida en el p[esupueslo.
P.rüdr Ext¡.pr.lupuoÍrl!: partiCa no inlcuua en el presupuesto.
Dhbibuciiin:

Original- E4ed¡enb; 1-ConBilkhd;

mhernandez

2-f6ororia; 3-Cmb6toria; +pr€6euosb

Monto Neto a Pagar RD¡

240,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE CHEQUE
Fecha: 2910412022

No

Comprobante : 2022-000727

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

PorValordeRD$

240 000.00
DOSCIENIOS CUARENTA MIL CON OOfOO PESOS

Por Conce

de:

PAGO TRABAJOS CARRETERA PRINCIPAL DEL SECTOR EL PARAISO,
(pRESU PUESTO PARTtCt PAT tV O 2022)

Elaborado por

Autorizado por

Marcia Hernandez

Ramon Alfredo Reyes

llombro

ilombro

C¡rgo

Cargo

F¡rmá

F¡rm!

mhernandez
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pública
Santiago,

{D
ñ¿

t

autónoma, regida en virhrd de la ley
, dúi§i"tu'.
7606
Distrito Nacional y los Municipios, con su- domicilio y
principal en la Avenida Dr. Morillo, Esquina Independencia No.
Municipio de Sar¡ José de las Matas, Provincia de Santiago,
representado por el Alcalde Municipal, señor
RBÍIE§
ESTEUBZ, mayor de edad, dominica¡ro, portador de la cédula de iderrtidad y
electoral No. 031-03955¿+6-8, domiciliado y residente en la ciudad y municipio
de San Jose de Las Matas, Provincia Santiago, Republica Dominicana, quien
para los fines del presente acto se denominará EL CO
YIO
de

entidad

PARIE..

De la otra parte, el señor
DE JE§US
JAQIIEZ,
dominica¡ro, lnayor de edad, soltero, profesión Ingeniero Civil, tihrlar de tra
cédula de idenüdad y electoral No. 402-20+1907-7, domiciliado y residente
en la Celle Principal, Casa 26, sector Montones Arriba, municipio de San Jose
de l;as Matas, provincia de Santiago, República Dominicana, quien para los
fines del presente acto denominará EL OOIÍTRAT I§trA Y/O CO
y/o seguada ¡nÉe, para referirse a ambos se les denominará I"AS PARTES.ST HA CONIIEI{UX) Y PACTADO LO §IGT'IEtrTE:

ejecutar con todas las garantías de
y de derecho, atendido a cualquier especificaciones y partidas qtre, de
fonrra elpresa, lo ordene el Ayrntamiento, a través de los canales técnicos y
administrativos que la misma decida de acuerdo con los planos, presupuesto
y es¡recificaciones técnicas de la ingeniería vigente en la República
Dominica¡ra, los terminos de referencia y los demás anexos que forman parte
integral del presente contrato, la obra que se describe a continuación:
se compromete a

COITSIRUCCIOI§ DTL
CALLE PRIITCIPAL DEL
DE§VIO DE AGUA PLTTVIAL.

EL

I§fA se obliga a

I2O
Y CRUCE
DE

LITIAL

DI LA

PARA EL

ejecutar los trabajos contratados

de

conformidad con la prograrnación general acordada y establecida previamente
entre las partes, el cual consiste en:

DE I"A
TADO Dt 12O
DEL PARAI§O Y CRUCE TRAIÍSVERSAL PARA EL
CALIT
DESVIO DE AGUA
, según plano anexo.
a) GOII§ilRUCCIOII DEL

aú

EIIC

I"AS
convienen que el monto e pagiar por la obra objeto de este
UIL PESO§
contrato, asciende a la suma de
IX)
OS(RDSS@'(XX).OOI, según consta en el Presupuesto que figura
L

tJ.]

tr-/
\
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,é 1tt
ñ ón Pr
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o
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ñ

coño anexo d este contrato y donde se presentari las partidas,
y el costo general de l,a obra.-

a

)
+

ARrICIIIÍ)

3.-

DE PAGO

I
(.1+.j;ar.'r.

fr¡
rJ¡

¿¡1ú

§'

1¡5 $a\

E1
a

rrIL

Un pago total por el valor de

PESOS

lRDiSoo,o@.ool, al final de la obra y cua¡rdo el departamento
planeamiento urba¡ro entregue el corespondiente certificado

de
de

recepción de los trabajos.-

E[,

se obliga a oomenzar los trabajos objeto del presente
contrato, a más tardar en t¡es (03) días después de haberse firmado este
contrato y debera entregarla totalmente terminada y a satisfacción de la
en un plazo no mayor de t¡es (03) meses
calendario, contados a partir de la fecha de la ft:noa del contrato.-

EL

SfA será la única responsable por los daños y perjuicios
causados a las persorias que laboren en l¡a ejectrción de estos trabajos y por
todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras lrcrsonas y/o
propiedades, así como también asumirá l,a totalidad de los riesgos y
comPromisos que se originen por los mismos. A tales efectos asumirá por su
propia ctrenta las pólizas de seguros correspondientes respecto a la materia.
Hecho y ñrmado entre tres (O3) originales de un mismo tenor y efecto, uno
(Of) para cada una de las partes y otro para ser depositado en el archivo del
notario que legaliza las firmas del presente acto.-

En la Ciudad y municipio de Sa¡r Jose de las Matas, provincia de Santiago,
República Dominicana, el día üeciocho(18) del mes de manm del año dos rnil
veintidós f2o22l. -

REf,-E§

En reprresc¡teclón del
A¡ratemlento del
lplo de §a¡ Jo¡é de

I¡¡ tetas

GO

fi,,Abu¡ Q.,&r..^:z
rrl.sorf DE JE8u8 RODRIcvgiZ

JAQITEZ

COITTRATADO

2

k)

H
A(

x.

YO; LIC. LUIS
, Notario Ptiblico de los del Ntimero
para el municipio de San José de las Matas, provincia de Santiago, Repúbüca
Dominica¡ra, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios,
Incorporado, matriculado con el número 76ú, con mi eshrüo profesional
CO Y IX)Y FE: Que
abierto en la calle San José, casa ntimero 2-B, C

las fi¡mas que aparecen en el presente acto, han sido puestas übre y

voluntariamente en mi presencia por 1o señores: OIf
y
JAQITEZ, cuyas generales y
II DE JE§US ROD
calidades constan en el presente acto, personas a quienes e identificado por
sus cdulas de identidad y electoral y quienes me decla¡ar¡ que esta es la
forma en que acostumbran a firmar todos los actos de su vida públíca y
privada, por lo que las legdizo.En la Ciudad y municipio de Sa¡r Jose de las Matas, provincia de Santiago,
República Dominicana, el día dieciocho (18) del mes de tnanzo el año dos mil
r¡einüdós l2o22l. -
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