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DI TAMEN JURIDICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Consultoría Jurídica

Quien suscribe, Dra. Pascuala Zapala de Luna, dominicana, mayorde edad, casada, portadorde la

cedula de identidad y electoraln0.090-0010748-3, en micalidad de consultor jurídico del

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, tiene a bien manifestar lo siguiente:

VISTA: La ley N0. 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y

concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior modificación

contenida en la Iey N0. 449-OG de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006).

i , , VISTA: El reglamento de Aplicación de la ley N0. 340-06, emitido mediante el decreto N0. 543-12,
. , r, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce.(2012).

Construcción de 418 ml de Contenes,418 m2 de Acera en el Sector Fe 1, en la Calle Prolongación
Duarte. Construcción de 270 ml de Contenes y 270 m2 de Aceras en el Sector La Cañita Abajo,

¡ mediante el procedimiento con referencia N0, AMSGB-CCC-CP-2022-OOO1 conforme a la solicitud

ipor el Ayuntamiento Municipal.

MANIFIESTO: Mitotalconformidad con elcontenido del referido pliego de condiciones específicas
para gestión de construcción de aceras y contenes, declarando que los mismos cumple con las

disposiciones contenidas en ley N0. 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes,

servicios, obras y concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, su posterior modificación contenida
en la Iey N0. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006, así como su reglamento de aplicación y

además normativas vigentes,

En la provincia Monte Plata, Municipio Sabana Grande de Boya, República Dominicana, a los 22 días

del mes de marzo del año 2022.
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