
sNcc.D.002

REQUERIMIENTO

REFERENC¡A

Ayuntamiento Municipal de Baní

CERTIFIC¿.cIÓN DE EXISTENCIA DB FoNDoS

GERENCIA FINANCIERA

:(Departamento de Obras Municipales)

: (AMB{CC-CF-2D14(I}3)

Yo,(Edwin Mejía Mejía), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento
Municipale Bani

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del
presupuesto del presente año(20211, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período2021
para la contratación que se especifica a continuación:

PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE LAS CALDERAS.

PRESUPUESTO: RD$ 1. 399,877.81 (Un millón trescientos noventa v
nueve mil ochocientos setenta y sietqpesos cotl&11100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para
esta compra o contratación es Comparación de Precios.

, firmo la presente certificación,

Edwin Me a tr/ejía
Enca o (a) Administrativo-Financie

DISTRIBUcIÓN Y COPIAS
Or¡g¡nal 1 - Expediente de Compras
Cop¡a1 - Agregar Dest¡no
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REQUERIMIENTO

REFERENCIA

Ayuntamiento Municipal de Baní

cERTIFICnctóN DE ExrsrENCrA DE FoNDos

GERENCIA FINANCIERA

:(Departamento de Obras Municipales)

: (AMB{CC{P2D1{XXI})

16 de junio de 2021

orsrnreucróN v copAS
Original 1 - Exped¡ente de Compras
Copial - Agregar Destino

Yo,(Edwin Mejía Mejía), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento
Municipale Bani

Que esta Dlrección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del
presupuesto del presente año(20211, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período2021
para la contratación que se especifica a continuación:

PAVTMENTACTON EN HORMTGON STMPLE EN LA SAONA (CALLEJON MAXTMO GOMEZ CALLE #1).

PRESUPUESTO: RD$ 685,983.48 (Seiscientos ochenta v cinco mil

novecientos ochenta v tres pesos con 48/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta
compra o contratación es Comparación de Precios.

Y para firmo la presente certificación,

Edwin Mejí
En

Mejía
(a) Admin istrativo-Financie
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REQUERIMIENTO
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Yo,(Edwin Mejía Mejía), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento
Municipale Bani

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del
presupuesto del presente año120211, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período2021
para la contratación que se especifica a continuación:

pAVtMENTAGTON EN HORMIGON STMPLE EN LA SAONA (CALLE MAURTCTO BAEZ CALLEJON #1).

PRESUPUESTO: RD$ 416,463.24 (Cuatrocientos dieciséis mil

cuatrocientos sesenta v tres pesos con 24l100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta
compra o contratación es Comparación de Precios.

Ypa ste, firmo la presente

Edwin M a Mejía
En (a) Admin istrativo-Fi na

Ayuntamiento Municipal de Baní

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANC¡ERA

:(Departamento de Obras Municipales)

: (AMB{CC{P-2D1{003)

16 de junio de 2021
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