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Comisiën Minta Eilateral retomard4 

las conwetsaciones entre RD y Haitf; 
Daniel Supplice serd el interlocutor 

  

   ASE 

SANTO DOMINGO. - La 

Comisiën Minta Bilateral se 

ercargard de retomar las 

Coersarianes con el ver 
mo Haiti, anuncia el sabado 

el Gobiema. al mom ar SO 

bre la recient     

Henry. 

Mediante un comunica 

do, el director de estrategia 
y comunicariën guberma 

mental, Homero Figueroa. 

ague el emisaria, Da 

realis la visita 

ietivo de retomar 
las corwersariones entre los 

das gobiems vy ofrecer alas 

autoridares dominicanas su 

        

    

  

Asimismo, destacé due 

Supplice serê. a partir de 
a,el inerbeutor direto 

para tratar todas ks asurtos 

de interés comtn wy para 

avarwar en el diëlogo en re 

laciën a emas de la 
agenda binacional. 

Ai se lo comunicé al 

presiderve, Luis Abinader, y 

al ministra de relariones ex 
teriores, Roberto Alvarez. 

duien hizo saber a Supplice 

“el dese de gue kas relacio 

res dipkomsticas se man 
tergan sobre la base de la 

buena verindad yel respeto. 

mastud 

Para retomar 

saciores, se sefialb a la Co 
sin Mixta Bilater: 

el espacio instifurioral idé 

     

      

  

  

Er 

    ME 

ner! para su desarrolla. y se 

espera gue en breve se rea 
murder los trabajos d 
Comisiën gue opera baja la 
direcriën de ku mind 

de Relaciones Exte 

ambos paises. 
FI pasardo 15 de nenierm 

bre. la embajadahaitiara en 

el pais informa de due Sup- 

plice auers “satidfecho” con 

los resultadas de la a 
ague realizt al pais, despuës 

de due se produjeran tiran 
teces por un intercambio de 
derlaraciones entre Abina 
der y el canciller haitiano, 

Claude Joseph, a uenta de 

la crisis ue atrawiesa Hit. 

La visita del emisario se 
peodujoenel oomtesto de la 

puesta en marcha de una 

serie de medidas para cohi 

bi k inmigraciën desde 

Haiti, debido a la inestabili 
dad y alte nivel de wiolencia 

rue alerta al pai 

  

    

        

     

        

verine. 

  

  
  

SANTO DOMINGO. 
Con la colabarariën de   

  

militares, juntasde verinas 

y sorierdad civil dejé inicia 

dalajormada Puerta a Puer 

ta Vivir sin Vialencia Es 

  

Pasible, gjue se estarê n 
zando durante el fin de se 

mana en el Distito 

Nacional y los municipias 

de *anto Domingo Fste, 
Oeste y Norte. 

  

   

    Mara Renee La Meges 

La jormada gue se des 

arwmlla desde el el primer 
embre ha recormido 

vincia raeoridas por 

XI personas due han 

  

   

    

    

mil personas de la regiën 

Norte, Este y de las provin 

cias de Barahona, Pedera 

. San José de Droa, 

en las si 
guientes semanas en las 

prowincias de San Cristabal, 

Azua, Peravia, San Juan, Ba 

horuro, Independenria 
Flias Pifia. 

La ministra de la Muijer, 

Mayra Jiménez, agradecië 

la colaborsciën de las insti 
turiones y de la soriedad 

aue se han integradoa 

la jormada para llevar un 

mensaje de orientarië 

educaciën y promoriën de 
los servicias gus ofrece la 

instituciëri. 

   

    

  

    

Salud informa de 817 contagios de 

couid en una jornada sin decesos 
SANTO DOMINGO. - H 

Miristerio de Salud Publica 

infomê este domingo del 

reporte de T 
ovid-19 en las uitimas 24 

horas, durante las euales no 

ficé ningun deresa. 

segun el ultimo boletin eri 
demioksgieo de seui 

tn de la pandermia. 

        

casos de cooravirus en el 

pais, delosgue 
SO artivas due mantienen 

    

Marks reed vera 

de las plazas con ls due 

Cuenta el sistema, mierras 

aue hay um 78 % de versila 

dores en un, gue son 129 
de kis 469 enisterwes. 

Erilas ultimas 24 horas se 

oresaron 138% muEstras, 

auedardok pe dad dia 
ria en el 857 % y la posi 

dad de las iltimas cuatro 

semaras es del 07 Ba. 

En cuanto aas defuncio 

nes por COTONaVUE, SUN 
4186; la mortalidad es de 

M0.G3 por millen de habi 

    

      
     

  

  

la orupariën hospitalaria en 

el 23 % con 520 camas ED 

vid oruparas, del total de 
2261 disponibles. 

  

En Linidad de Cuidados tamtesylaletalidad se man 

Intensivos (CO hay tiene eri el 1M %, segun el 07 pa 
rierwes, jue orupan el ;  boletin. 
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DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 
REPUBLICA DOMINICANA 

dd] 

    

La Direec sin General de Contrataciones Piblicas en eumplimiente de las dispasi- 
ciomes de Ley Nn. HIM sobre Compras y Contrataciones Piblicas dr Bienes, Servi- 

ins, Obras y Coneesiones de fecha Dieciocho (18) de Agaste del Dos Mil Seis (2006). 
madificada por la Ley No. 44-06 de fecha Sris (06) de Diciembre del Dos Mil Seis 

(2006), comvora 4 todos las interesados 4 presentar propuestas para la “Contratacidn 

de servirios de digitalizaciën de erpedientes fisicos gue farman parte del histirien 

de wear". 

Las interesados en participar deberin deseargar los reguerimiemins, Pliega de condi- 

ciDmes vy anexes en la pagina Web de la institucion www deep, pob. de o del Portal de la 

DGOP www pertalransarcjel geh.do. a los lines de la elaborgceidn de sus promaes- 
tas. 

  

Las ofertas deherdn ser presemtadas el (07 de emera del aie dos mil veinte y das 

(222), a bas TEAM am. preferibkemente de manerg elortrinicg s Waves del Portal 
Trunswecinn ul. o en soporle papel en sobre eerruda. entregade en la sede de ln Direc- 
ci Gemeral de Comntrataciones Piblica, calle Pedro A. Lluberes, Es. Manuel Fodri- 

gues Objio, Seetor Gazeue, antes del términe del plazo estableeida en la eonvoentorin. 
En tode casa el/la oferente deberd estar ingerita en el Registro de Proveedores del 

Estade (RPE) 

Para la presemtae ion en lines a tavés del Portal, el proveedar deberd haber gesiene 

su uswario v vinculaeiën del mismo a su IE, (mernbresia), mismos gue pucden 

realizarse en linea a tavés de 

  

      

WWW.ELNUEVODIARIO.COM.DO 

   


