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Pesar en Central Romana por 
la muerte de Martínez Lima 
FLORENTINO DURÁN 

La Romana, RO. 

Murió ayer en la ciudad 
de La Romana el ingenie
ro Eduardo Martínez Lima, 
vicepresidente ejecutivo 
del Central Romana. 

"Martínez Lima, por ca
si 55 años dedicó su vida, 
conocimientos y talento 
al crecimiento y desa rro
llo de nuestra empresa, su 
impacto positivo en La Ro
mana y la región Este, así 
como a los miles de cola
boradores que trabajan en 
ella", sostuvo la Junra Di
recrjva del Central Romana 
al expresar su pesar: 

Le sobreviven su esposa 
Jeannette, sus hijos Johan
na, Eduardo y Alejandro, 
así como sus meras y meto. 

tuales" expresó la empresa. 
Luego se hará una misa 

en recuerdo de su vida, pa
ra la participación de todos 
sus amigos y allegados. 

Trayectoria 
Martínez Lima nació en 
Matanzas, Cuba, el 9 de 
febrero de 1941. Se na
turalizó dominicano. Es
tud ió Ingeniería Química 
en la Un iversidad Esta-
tal de Louisiana, Esta-

Eduardo Martinez Lima. dos Unidos. ReaJjzó luego 
un post-grado en Econo-

"Extendemos a su fami- mía y Finanzas . Ingresó 
lia nuest ras condolencias a Central Romana como 
en este momento de do- Ingeniero Químico de la 
lor y respetamos su deseo factoría, luego fue super
de conmemotar las honras intendente de producción 
fúnebres en estricta intimi- y Vicepresidea te de Pro
dad familiar, tomando en ducción y Planificación 
cuenta las condiciones ac- de la compañia. 
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CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El Consejo del Poder Judicial, en cumplimiento de las disposiciones de la 

Ley núm. 340- 06 obre Compras y Contrataciones Públicas de Biene , 
Servicios y Obras, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), 

modificada por la Ley núm. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre de dos 

mil seis (2006), además de las disposiciones establecidas en la Resolución 
Núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, que aprueba el Reglamento de 

Compras y Contrataciones del Poder Juwcial, convoca a todos los 
interesados a participar en la siguiente Licitación Pública Nacional : 

Referencia 

LPN-CP J-06-2021 

Descripción 

Adquisición de Equipos Infonnó.tico~ 
para la Modcrniznción de Ja 
lnfraestructura Tecnológica del 
Poder Judicinl 2021 . 

Fecha de Recepción y 
A ertura 

Martes 3 1 de ngosto de 

2021 desde las 02:00 

P.M .. h"-st• 3:00 P M .. 

El Pliego de Condiciones correspondiente a esta licitación está disponible en 
la sección de transparencia en la página web www poderjudicial.gob,do 

Las propuestas con lo documentos requeridos para esta licitación deben ser 
depositadas en sobres cerrados y sellados, en el edificio de la Suprema Corte 
de Justicia y del Consejo del Poder Juwcial, si to en la avenida Enrique 
Jiméacz Moya. esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los 
Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N. , en 
la fecha y horario inwcado en el cronograma de la Licitación, donde se les 
dará apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, un nota,io público y los 
oferentes participantes. 

Consultas y/o aclaraciones, favor realizarlas a la siguiente dirección 
electrómca: licitaciones-cpj@podeijudicial gob.do 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

SANTO UOMlNGO. HO. MltHCOLES. M llE JU LIO UL 2021 

GOll,!lll,.00-l 1,.A 

REPUUICA DO MI NICANA 

MI N ISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.. C I ENCIA Y TECNOI.OGÍA 
MESCYT 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN Pú8LlCA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: MESCYT-CCC-LPN-2021-0002 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios. Obras y Concesiones. de 
fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y sus modificaciones 
contenidas en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil 
seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas PARA 
LA AQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS. 

Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán 
dirigirse a partir del 16 de julio del año 2021, a la AVENIDA MAxlMO 
GÓMEZ No. 31 en horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. de lunes a viernes, o 
descargarlo de la página Web de la Institución www.mescyt.aob.do o del 
Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gob.do a los fines de la 
elaboración de sus propuestas. 

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados, e l 01 de septiembre del 
año 2021 , de 09:00 A.M. a 10:00 A.M., en el salón del segundo nivel de esta 
Institución. en presencia del Notario Público actuante. 

Dr. Franklin García Fermín 
Ministro 
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Minería niega concesión 
para extraer piedra caliza 
Santo Domingo, RO 

El ministro de Energía y 
Minas (MEM), Antonio AJ. 
monte, afirmó que no ha 
aprobado ni otorgado con
cesión a la empresa Ce
mentos Cibao para la ex
tracción de piedra caliza y 
arena en el municipio de 
Baitoa, provincia Santiago. 

Expl icó que durance su 
gestión no ha manejado un 
papel o una sola página re
lacionada a la entrega de 
una concesión a Cernemos 
Cibao, y aseguró que ni si
quiera conoce a los ejecuti
vos de esa empresa. 

La reacción del funcio
nario se produce luego de 
que circulara en un progra-

ma de televisión y en redes 
sociales una información 
errónea que vincula al Mi
nisterio de Energía y Mi
nas, bajo su dirección, con 
el otorgamiento de una 
concesión por 75 años a di
cha empresa. 

"No he otorgado, no he 
aprobado, no be conocido, 
no hemos discutido nada 
que tenga que ver con con
cesión a Cementos Cibao, 
y más aún, no sé por qué lo 
difunden, porque una con
cesión de más de 75 años, 
como dicen, no lo puede 
hacer legalmente un mi
nistro", afionó. 

Al ser entrevistado en 
el programa radial Tu Vo
zz al Mediodía, el ingenie-
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ro .A.lmonte emplazó a que, 
si alguien tiene una línea, 
pape~ evidencia o prueba 
de que él le ha otorgado 
concesión a Cementos Ci
bao, que la muestre. 

"Tengo información de 
que Cementos Cibao tie
ne u na concesión que le 
fue otorgada en el año 
1999. Una concesión pa
ra operar ciertas explota
ciones en la loma Los Me
!ao, pero fue en el 1999, 
y el Ministerio de Energía 
y Minas fue creado en el 
2013", aclaró. 

Insistió en que si eso se 
otorgó hace 22 años no ve 
motivos para vincu !arlo a 
él a una operación de esa 
naturaleza. 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El Consejo del Poder Judicial, en cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley núm. 340- 06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, 
Servicios y Obras, de fecha dieciocho ( 18) de agosto de dos mil seis (2006), 

modificada por la Ley núm. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre de dos 

mil seis (2006), ademá" de las disposiciones establecidas en la Resolución 
Núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, que aprueba el Reglamento de 

Compras y Contrataciones del Poder Judicial, convoca a todos los 
interesados a participar en la siguie1lle Licitación Pública Nacional: 

Referencia 

LPl'i-CPJ-06-2021 

Descripción 

Adquisición de Equipos [nfornuiticos 
para la Modernización de la 
Infracstrnctura Tecnológico del 
Poder Judicial 2021. 

Fecha de Recepción y 
Apertura 

Manes 31 de ago to de 

2021 desde las 02:00 

f' .VI., basto 3:00 I' ~l.. 

El Pliego de Condiciones correspondiente a csia licitación está disponible en 
la sección de transparencia en la página web www.poderjudicial gob.do 

Las propuestas con los documentos requeridos para esta licitación deben ser 
depositadas en sobres cerrados y sellados, en el edificio de la Suprema Corte 
de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, sito en la avenida Enrique 
Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los 
Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D . N. , en 
la fecha y horario indicados en el cronograma de la Licitación, donde se les 
dará apertura en presencia de lo · integrantes del Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, un notario público y los 
oferentes participantes. 

Consultas y/o aclaraciones, favor realizarlas a la siguieute direcc.ión 
e lectrónica: licitaciones-cpj(d!poderjudicial gob.do 

COMITÉ DE COMPRAS Y LIClTACTO ·Es 

SA~TO llOMi % O. HI) IUt\ LS. 15 Ut JU LIO DI: 2021 

MINlSHRIO DE EDUCACIÓN SUl'ERIOR. CIENCIA YTECNOLOGIA 
MESCYT 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A UCITACIÓN PÚBUCA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: MESCYT-CCC-LPN-2021-0002 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA YTECNOLOGIA en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 
fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y sus modificaciones 
contenidas en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil 
seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas PARA 
LA AQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán 
dirigirse a partir del 16 de julio del año 2021, a la AVENIDA MAxlMO 
GÓMEZ No. 31 en hora rio de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. de lunes a viernes, o 
descargarlo de la página Web de la Institución www.mescyt.qob.do o del 
Portal de la DGCP www.comprasdominicana.qob.do a los fines de la 
elaboración de sus propuestas. 

las Propuestas serán recibidas en sobres sellados, el 01 de septiembre del 
año 2021, de 09:00 A.M. a 10:00 A.M., en e l salón del segundo nivel de esta 
Institución, en presencia del Notario Público actuante. 

Dr. Franklin García Fermin 
Ministro 


