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La aerolínea World2Fly hace el vuelo 
inaugural de ruta Madrid-Punta Cana 

SANTO DOMINGO.- La 

aerolinea World2Fly, perte- 

neciente al grupo español 

Iberostar, hizo el pasado sá- 

bado el vuelo inaugural de 

la ruta Madrid-Punta Cana, 

informó este clomingo el Mi- 

nisterio de Turismo 

El vuelo inaugural, con 

217 pasajeros a bordo, trajo 

al pais un grupo de 50 agen- 

tos de viajes de España y 

Portugal, quienes cumplirán 

un prograrna de recorridos y 

aclividades por complejos 

hoteleros de Punta Cana y 

La Romana hasta el próximo 

26 de junio, según un cornu- 

nicaclo de la cartera de Turis- 

mo difundido este domingo. 

La aerolínea, que pertene- 

cea la compañía World2Me- 

el (W2M), división de viajes 

de Iberostar, operará la tula 

Madrid-Punta Cana con una 

frecuencia semanal cada sá- 

  

bado, con un avión Airbus A- 

350-900 con capacidad para 

432 asientos, Asimismo, 

World2Hy tiene planes de 

volar a Punta Cana desde 

Lisboa y también abrirá rutas 

desde Madrid y la capilal 

porluguesa hacia la Habana 

y Cancún (México). 
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Ministerio de Hacienda 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
REPUBLICA DOMINICANA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

  

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: DGCP-CCC-LPN-2021-0001 

  
La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de las 

disposiciones de 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), modificada por 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 “la Adquisición de dos (02) vehículos utilitarios 
deportivos (SUV) grande (Jeepeta todo terreno) para la Dirección General 

de Contrataciones Públicas”. 

Los interesados en participar deberán descargar los requerimientos, Pliego de 

condiciones y anexos en la página Web de la institución www,dgcp.gob.do o 
del Portal de la DGCP www.portaltransaccional.gob.do, a los fines de la 

elaboración de sus propuestas. 

Las ofertas deberán ser presentadas el 06 de agosto del presente año dos mil 

veinte y uno (2021), a las 10:00 a.m. preferiblemente de manera electrónica 
a través del Portal Transaccional, o en soporte papel en sobre cerrado, 
entregado en la sede de la Dirección General de Contrataciones Pública, calle 
Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objio, Sector Gazcue, antes del 
lérmino del plazo establecido en la convocatoria. En todo caso el/la oferente 
deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado (RPE). 

Para la presentación en línea a través del Ponlal, el proveedor deberá haber 

gestionado su usuario y vinculación del mismo a su RPE (membresia), mismos 
que pueden realizarse en línea a través de www.portaltransaccional.gob.do. 

Comité de Compras         
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Recuerdan a prestadoras reglamento les obliga 

asegurar calidad del Internet ofrecen a usuarios 

SANTO DOMINGO.- Las 

empresas de servicios de te- 

lecomunicaciones que ope- 

ran en el país, deberán 

asumir la obligación de”ase- 

gurar la calidad del servicio 

de acceso a Internet”, advir- 

tó en un comunicado el Ins- 

titulo Dominicano de las 

Telecomunicaciones (Indo- 

el). 

El regulador señala, asi- 

mismo, que estas prestado- 

ras deberán  ceñir sus 

servicios “conforme lo esta- 

blecido en la Norma de Cali- 

| dad del Servicio de Telefonia 

  

y Acceso a Internel!. 

Las medidas están conte- 

nidas en el Reglamento Ge- 

neral del Servicio de Acceso 
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El regulador 

señala, asimis- 

mo, que estas 

prestadoras 
deberán contr 

sus servicios 

“conformelo 

establecido en 

la Norma de 

Calidad del 
Servicio de Ta- 

lefovía y Acce- 
sona Interaet”. 

impacta tanto a los usuarios 

como a las prestadoras, 
QuínielaLoteka (13) 
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El reglamento, junto a la 

resolución que precisa el uso 

del término ilimitado (reso- 

lución núm, 90-2020) obliga 

ono 
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a las prestadoras a lranspa- 

renlar cualquier limite que 

pudiera haber en sus planes, 

que en cierlos casos estaban 

ambiguos u omitidos del 

contralo o politica de uso 

del servicio, 

“Respondiendo a esto, 

hemos visto cómo empresas 

han revisado su política e in- 

crementado hasta 10 veces 

los valores que tenian en al- 

gunos términos que habian 

quedado en la obsolescen- 

cia; respondiendo así a los 

objelivos del Indotel de des- 

arrollar el sector de las lele- 

comunicaciones en el pais”, 

indica 

8 

Eo A 

na 

ANOMTERARO 
WWWELOTERA COMIDO   
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DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

REPUBLICA DOMINICANA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

lA 4 

Referencia del Procedimiento: DGCP-CEC-LPN-2021-0001 

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de las 
disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del 

Dos Mi) Seis (20063, modificada par la Ley No, 449-06 de fecha Seis (06) de 

Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a Lodos los interesados a presentar 
propuestas para la “la Adquisición de dos (02) vehículos utilitarios 

deportivos (SUV) grande (Jeepeta todo terreno) para la Dirección General 

de Contrataciones Públicas”. 

Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deberán 

dirigirse a la Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodriguez Objio, Gazcue, 

Santo Domingo. Distrito Nacional, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a,m 

a 4:00 pam, o descargarlo de la página Web de la institución www.dgcp.gob,do. 
y del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gow.do, a los fines de la 

formulación de sus propuestas, 

Las Propuestas técnicas y aeconómicas serán recibidas en sobres sellados y en 

la forma que establece el pllego de condiciones especificas, el día 06 de 
agosto del 2021, hasta las 10:00 a.m.,, la cual será en presencia de Notario 
Público, en el Salón Multiuso de la Dirección General de Contrataciones 

Públicas, 

Tacios los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del 

Estado administrado por la Dirección General de Contralaciones Públicas. 

Comité de Compras   

El Nacional 
tones 21 de Junio de 2021 

el Maciorial 
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sE sa, HERREHO 0 DADA 
CON E INF. 1846) 

    

516 57 ón 

SENOR FlINA: Y DEL:    

   
   

  

MEA A. DOMICILIO, 
EXPEMENA. E 

AISAPP 

  

  

¡SORA FAMA THAR 
Y DE FABAJIA: LON 

tt EN QUEMMACERES 
15. INF 1849) 463-9016 

     



  

El Hacioriol 
Viermos ]H ok > Aria e 20071 Il Actualidad 9 
  

Asaltan vivienda y se llevan 
340 mil dólares y 4 pistolas 
Ladrones sorprendieron una familia que compartía en Licey al Medio 

  

    sms der io ls 

pasa portes Pobldola afro 
vdtibo A 

Y golpentan con mietitrs 
de tic pissolacen hostia 

bidiicrrnáte 

fit Partida 

Drac piñas 44 

Miel 

  

MAXWELL NEVES 
       

  Her miércoles 
SANTIAGO. Hescimacións 

lar rn haran 

mal Alla 

la codo 

  

sii roscas desconn 

wndian] O UA tha     

       
             

* llar ll veta > 
de apt surfer 441 la ibotiviticia Srs sell milan peter 

saril abel " efeutiviy zada gr José de Joss Ace 4 ) 

pineda puedas, ham pudo Hietia, quico aró 4 $ Hibisco 

Darán mantenimiento 
aredes electricidad 
Es a la linea de 69 mil kilovatios de la zona sur 

DOMINGO MERIDA TE 

La Empresa 5 Trans 

ón Bcodca Erimmbndcara 

EE NTRA oo a 

biigallzia renal 2 rabia 

  

ANIOS 
da lErrAA 

4 6 lesbi        

  

neto eléctticds, q 

else bell 

  

Won 

  

nd Las trabajos estaria cargo de E TED     

    
   

      

Vitara. Sriza 

5 log? de air ibi 0d racha Estás Jonas Alermor da 
Cas y cb Pai des A A E TO anabbad de parara un 

Hita apa loe A AS A E SO AO 

41 dstérmuita LY Moventel.larálta, des eoergicen ada enslolque 

Meli de A00 o E de MZA qa, dé respuesta a deis sena 

A OS DNA W libere dde Di June 

var lo lec rard ave Las dar «e etica dle. de PR icea AAA 

sd Y rte le ico á exlidudes Balbina Veinta La ETED pide alí 
Sali lus de Deva par gral ta pe lis rr di y      

   
    

Jisividob, publ lr gl] eri ara la Dias 1 pus er als Cucds com La 

5 eu ha Dino 44H KW UN 1D e A Cr de humenipeión en el cun 

AA IMA dáster de arerpés, y reltora 

alvctm el sube ec ps lo pros 1 li a carr cisn dde ibtr0 

Villa Altag AM de Sui lea 60 KC Aura Ta 37 cul oca ad 

Eulintdarid, les Las DO A a Ja 1 va li ridad o seta ho de 

  

Y. hitidoa lin Std de La 10 esparce ste calada EM 

e, si)Juon, desd ade tica uz ice 
ota pers rocha Só Lar ist ido SEA 

, 

PARA MAÑANA SÁBADO S 

  

1 [ALCÓN APA AI PL ro 1 A 

E ERA pre 

   
    Ita ds es do uri equi dnde bid 

adi La 

madrina 

arroces 

    

Mn ojo loss 

cabos 

Hlbmádad 

Pur GIL URAs 

    miei 

MA 

ms enla 

  

y alrprés di ediés 

TAN] 

Ad ls 00 pr 

  

15 PEF 

Vatrbién, reste 

puorliaes, 35 00) paa 

pri Al 

Hb da 

Hor OI ANIMA 

o cañibre Y 
vanos docinnentos perso 

dp el 

do io 

militan 

> III 

ide dcir ellos paraprol 

hs y restlencia esto 

niiirnso Pin de a 

ah fe peracnt propiedad 

Li Peon dr J 

    

o hs da 

A 

  

    

  

bay Halived Ccpirasta 

Pl dto preliendbn 
du lo Polhiña expriuis equ 
hceveda Uña hijo ue 

  

   
Lar ale cui 

  

elias 

      
Diner 

AL ho A pulsado 

Mallmihí cla Ghipilni be 

miéncoles aguilas dec íl 

sas la. Pesliecós Usteest dba y 

O 

ación de Lrimicnis y 

  

     Alla Tirorse 

A 

meto he Iraq tl 
aries eh: cen ras 

          

y A rd 
  de Ines de «nde 

aloe 

  

  

  

SNCCRO09 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

AEPUBLICA DOMINICA IA 

DEPARTAMENTO ADMINISTHATIVO Y FINARCERO 

  

Rulerencia del Procedimiento: DGCP-CCCAPMN 20210001 

La Direccion General de Contratsciones Publicas n cumplimiento 
Ley No. 340-06 $ 
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Autoridades prevén vacunar más de 
1 millón contra covid en cuatro días 

SANTO DOMINGO.- Las 

autoridades pretenden vacu- 

nar a 1,2 millones de personas 

contra la covid-19 en la jornada 

simultánea de inmunización 

que se llevará acabo entre este 

viemos y el próximo lunes en 

16 provincias del sur y el este 

del país, informo esle jueves el 

Ministerio de Salud Pública, 

Através de un comunica- 

do, el Ministerio de Salud dio 

cuenta de que su lilular, Da- 

niel Rivera, sostuvo Un en- 

cuentro con representantes 

de distintas entidades gu- 

bermamentales y direclores 

  

| Daniel Rivera, raimistro de Salucl | 

provinciales de salud para 

coordinar la jornada nacio- 

nal de vacunación, 

El operalivo abarcará La 

Altagracia, El Seibo, Halo Ma- 

yor, La Romana, San Pectro 

de Macorís, Monte Plata, San 

Cristóbal, Peravia, Azua, Bara- 

hona, San José de Ocoa, San 

Juan, Independencia, Baho- 

ruco, Elías Piña y Pedernales, 

En esas demarcaciones 

quedan pendientes de vacu- 

primera dosis 

1,015,727 personas, mientras 

que aún no han recibido la se- 

gunda dosis un tolal de 

186,431 personas, según los 

datos oficiales, Por otra parte, el 

Salud recibió una donación de 

maleriales de promoción de la 

salud por parle de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Inter 

nacional (USAID), como aporte 

ala lucha contra la COVIN-19 

nar con 

Paliza afirma Abinader impulsa 

un Gobierno moderno y eficiente 

SANTIAGO. El ministro 

Administrativo de la Presi- 

dencia, José Ignacio Paliza, 

aseguró esle jueves que el 

plan de gobierno del presi- 

dente Luis Abinader impulsa 

proyectos de innovación so- 

cial para garantizar un estado 

moderno, eficiente y eficaz, 

Así lo afirmó Paliza en 

una conferencia ante um- 

presarios de zonas fancas e 

industriales de la Ciudad Co- 

razón y la región Norte, tilu- 

lada “Innovación empresarial 

y gubernamental: sinergia 

clave para el cambio”, ofreci- 

da en un almuerzo empresa- 

tal del Centro de Innovación 

y Capacitación Profesional 

(CAPEX), 

En ese orden, el funcio- 

  

nario dijo que es posible lo- 

grar una nueva visión que 

haga al país más lransparen- 

le, generando soluciones 

que creen cambios en la 

gestión pública. 
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GOBIERNO PELA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

  

  

  

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y la Expansión de la Red Vial Principal de la 
República Dominicana (FIDEICOMISO RD-VIAL), en cumplimiento de las disposiciones de Ley 

No. 340-068 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 
de fecha dieciocho (18) de agosto del año Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de 

fecha seis (06) de diciembre del año Dos Mil Seis (2006) y su Reglamenlo de Aplicación, emilido 

mediante el Decrata No, 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil eco (2012), conmoca 

a todos los interesados a presentar propuestas para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 
SISTEMA DE PEAJE”, 

Los interesados en relirar los Pliegos de Condiciones deberán dirigirse al Oficina Coordinadora 

General de Proyectos del FIDEICOMISO RD-VIAL, ubicado en la calle Presidente González, esquina 

Tiradentes, Edificio La Cumbre, 3er nivel, Ensanche Naco, Sanlo Domingo de Guzmán, Capilal de 
la República Dominicana, desde el día juevas 17 del mes de junio del año dos mil veintiuno 

(2021), ef el horario de 8:00'A4.M. a 4:00 P.M de lunes a vienes, o dextargarlo de la págini Web 
de la institución www.mopc.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, 

alos fines de la elaboración de su propuesta o el Portal Transaccional, en el cual podrán presentar 

su propuesta a lravés del mismo. 

Las Credenciales y Propuestas Técnicas (Sobre A) y Propuestas Económicas (Sobre B) podrán 

ser presentadas en formato físico o digilal: 

1. Las propueslas en formato digital serán recibidas a traves del Portal Transaccional del 
Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contralaciones del Estado 

Dominicano 

2. Las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados el JUEVES 05 DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), hasta las diez horas de la mañana (10:00 A.M.), ambas 
deben ser depositadas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC en 

sobres identificados, sellados y separados 

El aclo público de apertura de ofertas se realizará los dias estipulados en el numeral 2.5 del pliego 

de condiciones especificas de la presente licitación, a las diez y media horas de la mañana (10:30 

A.M), en uno de los salones del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Horacio 

Blanco Fombona esquina Héctor Homero Hernández, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República 

Dominicana 

Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado 

por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) 
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Ministerio de Hacienda 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
REPUBLICA DOMINICANA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

  

  

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: DGCP-CCC-LPN-2021-0001 

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de las 

disposiciones de Ley No, 340-086 sobre Compras y Contrataciones Públicas de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del 

Dos Mil Seis (2006), modificada por 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 “la Adquisición de dos (02) vehículos utilitarios 

deportivos (SUV) grande (Jeepeta todo terreno) para la Dirección General 

de Contrataciones Públicas”. 

Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deberán dirigirse 

a la Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodriguez Objio, Gazcue, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 

p.m, o descargarlo de la página Web de la institución www.dgcp.gob.do y del 

Portal de la DGCP. www.comprasdomíinicana.gov.do, a los fines de la 

formulación de sus propuestas 

Las Propuestas técnicas y económicas serán recibidas en sobres sellados y en 

la forma que establece el pliego de condiciones especificas, el día 06 de agosto 

del 2021, hasta las 10:00 a.m., la cual será en presencia de Notario Público, en 

el Salón Multiuso de la Dirección General de Contrataciones Públicas 

Todos los inleresados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del 

Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, 

Comité de Compras                  


