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Dice más dominicanos
reciben agua potable
SERVICIO. El director ejoou tivo del lns·
tltuto Nacional de Aguas Potables y

Alcantarillados (lnapa), Wel.1.1.ngton
Arnaud, informó que e n su primer
afio de gestión ha logrado que un mi•
Uón de dominicanos más reciba agua
potable, con una inversión superior
a RDSl,700 millones.

==

= Destacó quese iniciósusel

desde
primeros días
de gestión
Plan Nacional
de Rescat e de las Infraestructuras del
!napa, mediante el cual fueron puestos en
operación una gran parte de los sistemas
de acueductos y alcantarillados encontra·
dos parcialmente inactivos y otros en total abandono. A través de este plan se re•
habilitó la planta potabilizadora de Guanuma - Los Botados; la puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora de
Hato Mayor; el mejoramiento de los sistemas en La Altagracia, Barahona y San
Cristóbal y el inicio de los trabajos de re•
habilitación de la planta de tratamiento
de aguas residuales de Barahona, entre

bombeo de aguas residuales y acometidas
domiciliarias en los más de 40 sistemas
de alcantarillados sanitarios pertenecientes a distintas comunidades bajo la jurisdicción del !napa. Dijo, también que en este primer ai\o de gestión, se ejecutaron
proyectos de capital por la suma de
RD$1,229 millones, distribuidos en w,as
92 obras de rehabilitación, ampliación y
construcción de sistemas de acueductos
y alcantarillados sruútarios, para dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de De-

sarrollo. elCaribe
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República Oom.n1cana
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A UCIJACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Refer e n cia del Procedimiento: INVI-CCC-LPN-2021--0007
" ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA PARA
EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES."
El Instituto Nacional de la VMenda {INVI), en cumplimiento de las d 1 s ~ s de Ley No.
340-6. sobre Compras y Cootral800n0$ PúblJCas de Btenes, Servtaos, Oonls y Conce"'°"""
de fecha d1oaocho (18) de agosto del dos md se,s (2006), modificada por la Ley No. 449-06
de fecha seis (6) de diciembre d~ dos mil seis (2006), convoca a todos los interesados e
presefllar propuestas para la cootrataoón de "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES."
Para los interesados en retirar el P1iego de Condrciones Especificas, podrán descargarlo de la
p,ig na web de ta institución (www.invi.gob.do), o del Portal Transaccional administrado por la
O.recoón General de Cootra1ac,ones Publicas ~ comprasdorrimcana go,,.do). a los fnes
de la elaboración de sus propuestas. La adqu1sk::ión del pliego es graturta

La.s Propuestas Técnicas (..Sobre A•) y Económicas i"Sobre B..), seran reci>idas en
M>bres cerrados y selados en presenoa cu, un Notano Públk:o, los dias mlérc~n sets (6) y
Jueves siete (7) del me.s de octubre del año dos mil veintiuno (2021), en horario de 08:00
a .m. a 4:00 p.m .. en el auditono de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE), ubicado en la calle Moisés García, esquina Dr. Báez. Gazcue Santo Domingo, D. N.,
o a través del Portaf Tra1\$8CÓOr\31 Admir\Cstrado por la Dirección General de Contratacaones
Públlcas, a más lardar el jueves s,ete (7) del mes de octubre del a/lo dos mil veN1buno (2021)
a las 4 00 p.m.. El acto de apertura~ las Propuestas Técnicas ("Sobre A1. se reatizerá a las
2:00 p.m., del lunes (11) de noviembre del afio dos mtl veintiuno (2021) en la ya indteeda
ubicaa6<1.

Todos los interesados deben estar inscntos en el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL
ESTADO. administrado por la Dir~General de COntrataCK>fl8s Publtcas.

otros.
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Además, se intervinieron redes colectoras. plantas depuradoras, estaciones de

Welllngton Arnaud. F.E.

lng. Cu'IOI Bonill,1
DinrctorGffleral d~IINVl

S NCC.F.012

Al'K..IIB"Omo«Wt<No. DOCUMENTO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

-

24 de •gosto de 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento· AYUNTAMI ENTO STGO-CCC-l.PN-2021 ~006
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, en cumplimiento de las
disposiciones de Ley No. 340--06. sobre Compras y Contralaciones Públicas de
Bienes, Servicios. Obras y Concesiones, de fecha Díec1ocho (18) de Agosto del
Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 44S-06. de fecha Seis (06) de
D1oembre del Dos MIi Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar
propuestas para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO.
Los interesados en retirar las (Es pecificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas
o Términos de Referencia), deberán d1rig1rse a (A LA UNIDAD DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO,
UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL para obtener

las Especificaciones (Técnicas/ Fichas Técnicas o Término s d e
Reforencla) en el horano de (8:30 AM A 3:30 PM) de lunes a viernes, o
descargarto de la página Web de la institución avuotamientosantiaoo aob do
o del Portal de la DGCP WWW portal comprasdomlolcaoas 90b do (PORTAL
TRANSACCIONAL), a los fines de la elaboración de sus propueslas.

1
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Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados el VIERNES 08 DE
OCTUBRE 2021 HASTA las 12:00 PM, en presen
'
, en LA
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACION
O DE
SANTIAGO.

tn~
• •• • i

G-Oa (lto,O Ol u,
RE.PÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOG(A
MESCYT
DEPARTAM ENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento·
MESCYT-CCC-LPN-2021-0003
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA en
cumpl1m1ento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Bienes. Servicios, Obras y Conces10nes, de fecha
Dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Seis (2006), y sus modif1C0C10nes
contenidas en la Ley No. 44!t--06 de fecha Seis (06) de diciembre del Dos Mil
Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS & ADQUISICIÓN DE
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL
MESCYT.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deberán dirigirse
a partir del 25 de agosto del allo 2021. a la AVENIDA MÁXJMO GÓMEZ NO. 31
en horario de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes. o descargarlo de la página
Web de la Institución www.mescyt gob do o del Portal de la DGCP
www.comorasdomioicaoa aob do. a los fines de la elaboraOOn de sus
propuestas.
Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados, el 13 de octubre del allo
2021. de 09:00 AM a 10:00 AM, en el salón del segundo nivel de esta
Institución, en presencia del Notario Público actuante.

Dr. Fr anklin García Fermín
Mmistro

Correo: Yauri M. Baez Alcantara - Outlook

24/8/2021
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Búsqueda incansable de
Andy el fin de semana
~TRO. Entre angustia e incertidumbre buscaron durante el lln de semana al desaparecido actor dominicano Andy Iturbides, a quien se le desconoce el paradero desde el pasado
jueves 19 de agosto.

_:::_ Fanúliares, amigos, colegas y hast a
particulares decidieron to mar iniciativas e ir tras su rastro por lugares donde presuntame nte fuevistoporúltima vez,
especialmente por las inmediaciones de
la avenida Máximo Gómez y el Malecón
de Santo Domingo.
Ayer. al visitar esa zona se observaron
varias personas en coordinación y distribución de búsqueda a bordo de vehículos
y hasta a p ie, así como con varias copias
deunafotoconel rostrodeAn<fyyun contacto para entregarlo y enseñarlo a los que
circulan por la zona •Soy actor y artista y
me iden tifico bastante con la causa porque así com o le p asó a él le puede pasar a
cualquiera de nosotros". expresó el actor
de televisión Víctor Ciprián.

-=-

cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas en las últimas semanas. Se trata d e Américo del Rosario
Adames.Anyi Violeta Ramíre?.; Isaac Emmanuel PérezRichardson; unaadolescente de 14 años y otra de 16. euyos n ombres
sc reserva Rosario Adan,es fue localizado en la casa de un amigo, en el barrio La

42 del Distrito Nacional: mie nt1·as que
Ramírez fue contactada via telefónica
por un investigador , a quien le exp resó
qu e no está desaparecida, sino q ue optó
por irse de su casa. KLIANA LED&,iMA

1

•

Apresan a dos con
510 paquetes de
presunta cocaína
SUSTANCIAS. La Dirección Nacional de

Control de Drogas (DNCD) lnfonn6
ayer e l apresamiento de dos personas tras la incautaci6n de 510 paquetes de presunta cocaína en costas de la provincia La Altagracia.
-

...........................

_:::_ El vocero de la DNCD. Carlos Devers, expresó que ambos sttjetos
estuvieron a bor do de una lancha tipo
gofast con 17 sacos d e nylon q ue con tenían los paquetes de la sustancia desconocida.
Estos bultos fueron enviados h acia el
Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(Inacif) para determinar el tipo y peso
exact o del contenido.
También, se les ocuparon nueve tanques de plástico. un garrafón de combustible, dos motores fuera de borda, un GPS,
un teléfono satclital, una neverita con
agua y bebidas energizantes, entre otras
evidencias.
No se ofrecieron detalles sobre los

-=-

Esto ocurrió específicamente a varias
millas náuticas al sur del Distnto Municipal d e Bayalu'be.
Devers explicó q ue fue una operación
que inició alrededor de las 5:00 de la tarde del sábado y ternúnó cerca de las 4:00
de la m añ ana d e ayer, en un operativo en
coajunto con la Armada de la República
Dominicana y bajo la coordinación del
M inister io Público.
Adem ás, dijo que el Ministerio Público amplió el proceso investigativo yactivó la persecución de o tros integrantes
de esta red d e narcotráfico internacional
para apresarlos y ponerlos a disposición
de la j usticia Las operaciones de inte rd icción se han redoblado en todo el país,
dando com o resultado la incautación de
más de 24 t on eladas de drogas. en los últimos doce meses. EL1ANA umRSMA

nombres de esas personas.

Cinco locallzAdos
La Policía informó que fueron localizadas

..... ::::::::··-·····-··---:::::::::::::::::::::::......, ...........................---.............................

Familiares y amigos de Andy. K NAKAHARA

Sin embargo, ambos están bajo el control de las autoridades para hacer las investigaciones de lugar.

Paquetesincautados por la DNCD.K.N

~ M!i4Hiiii:,
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Repubhca Oom,mcana

REPUBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TE CNOLOGIA
MESCYT

CONVOCATORIA A LICIIACION PÚBLICA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Referencia del Proc edimiento: INVI-CCC-LPN-2 021-0006
EQUIPOS Y MOBILIARIOS MÉDICOS, LAVAN DE RIA Y COCINA PARA
EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES
El Instituto Nacional de la Vlvienda (INVI), en cumphmiento de las dtsposidones de Ley No.

340-6, sobre Compras y Contrataaones Pübhcas de Btenes, SéMCtOs Obras y Concesiones
do focha d<ocio<:ho (18) de agoolo del dos mil seis (2006). modfficada J)Of la Ley No. 449-06
de fecha se,s (6) de diciembre del dos míl seis (2006), convoca a todos k>s interesados a
presentar propuestas para la adqu1StCIÓfl e instalación de EQUIPOS Y MOBILIARIOS

MéDICOS, LAVAN DERlA Y COCINA PARA EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES.
Para k>s Interesados en rebrar ef Pliego de Condiet0nes Especificas, podrán descargarto en la
página web de la lnstrtuoón (www.inv,.gob.do), o del Portal Trans.accaonal administrado por la
Ocrección General de Contrataaones PUbhcas (www.comprasdomirucana.gov.do). a los fines
de la elaboraoón de sus propuestas. La adqu1sletón del pi.ego es gratuita
Las Propuestas Técnicas ("Sobre A" ) y Econ ómicas (..Sobre B"), serin recibidas en
sobres cerrados y selados en presenaa de un Notario Pú~. los días mi6rcoles seis (6) y
Jueves siete (7) d et mes de octubre de.l aJio dos mil vein tiuno (2021 ). en h orario de 08:00
a.m•• a 4:00 p.m.. en el aodrtono de Ja Oftctna de lngemeros SupeMsores de Obras del
Estado (OISOE), ubtcado en la caHe Moisés Garcla, esquina Dr Báez, Gazcue, Santo
Domingo, O. N., o a través del Portal Transacck)nal Administrado por la Dirección General de
Contrataciones Publicas a más tardar el J~ves siete (7) ~ mes de octubre del afio dos mJI
v~nt1uno {2021) a las 4 00 p.m. El acto de apertura de las Propuestas Técrucas ("Sobre A"),
se realizaré a las 10:00 A.M .. det lunes once ( 11) de octubt'e del afto dos mil veintiuno (2021)
en ta ya indicada~.

1

•

Todos los Interesados deben estar inscritos en et REGISTRO DE PROVEEDORES DEL
ESTADO, <1dmintstrado por ta O r~General de Contrataciones~Públicas.
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Dir«tor Gmeral del INVI
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CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Reterenc¡a del Procedimiento·
MESCYT-CCC-LPN-2021-0003
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN S UPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOG(A en
cumplim1enlo de las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Conlralaciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha
DieCIOCho (18) de agosto del Dos MU 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
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA DE LE NGUAS EXTRANJERAS & ADQUISICIÓN DE
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL
MESCYT.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones e specificas deberán dirigirse
a partir del 25 de agosto del año 2021 . a la AVENIDA MÁXIMO GÓMEZ NO. 31
e n horano de 8:00 AM a 4 :00 PM de k.lnes a viernes, o descargarlo de la página
Web de la lns(itución www mescyt g ob do o del Portal de la DGCP
www comprasdomjnicana.gob.do. a los fines de la elaboración de sus
propuestas.
Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados. el 13 de octubre del a no
2021. de 09:00 AM a 10 00 AM. en el salón del segundo nivel de esta
Institución. e n presencia del Notano Púbhco a ctua nte.
Dr. Franklin Garc ía Fermin
Ministro
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