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Gohierno no ha decidido restricciones 

SANTO DOMINGO. - FI 

Gobiermoa mo ha deriddo 

nuevas medidas cortrael Car 

rorerusdecaraalahvidad, 
are aver el ministiode sa 

lud Pablica. Daniel Rivera. 

Cuakuier iniriatiwa, arla 

rel funsionarin ala prensa, 
dependerê del comporta 

miento de kus casos due se 

observen en la sigpuiente se 

maria. si bien dio gue "estan 

disminuyenda” 
“La positividad, al igual 

ague ke indicadores de has 

pitalizaciën han ido bejando, d 

krgueeiderriaague ks me 
“ - Vrded Fwra, mane ie dr Sake bra 

didas gese estin tomardo 

han dado bueros esultados 

en la poblaciërr, asegurd. 

H Gobiemo van el TT 

de octubve pesado el estado 
de emergenia gue imple 

ment dese comierwas de 

Navidad GOVID-19 
la pandermia, en marzo de 

2020, debidoa rue en eseen 

toneeshaba kgrdo vaar 

contak OOMD-I9acsiel 0 
% de supoblriën obetiva 

FI Ministeriode Salud Pi 

blica ratificë ayer 707 rue 

was casos de COMD-I vy 4 

muerles, incrementanda a 
AA 38 el total de contagos 
en el pais y a 4.190 los fdlle 

Eimiertos. 
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DIRECCION GENERAL DE CONTRATACI 
REPUBLICA IOMINICANA 

La Direeeiin General de Comtratseiomnes Piblicas en eumplimient de las disposi- 
eiones de Ley No. 4HM sohre Compras y Contratgciones Piblicas de Bienes, Servi- 
cios, Dbras y Coneesiones de fecha Dieciocho 18) de Agasto del Dos Mil Seis (2006), 
modificada par la Ley Na. 49-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dias Mil Seis 
(2006), eonvoeR 4 tadas los interesadns a presentar promiesias para In PContrataeid m 
de sers de digitalizacidn de expedientes fisies gus Forman parte del histeri 
de usuarin". 

Las interesades en panticipar deberin descaraar los reguerimientos, Pliego de condi- 
riones v anexos en la pigina Web de la institucidn wow deep. gehad o del Portal de In 
DGEP wis parte raps eeie eah, de. n los Fins de ln elaboraciën de sus propies- 
tas. 

Las oferias deherin ser presesiadis el 7 de emera del aie dos N veinte vy das 
(2122). a Tas HOM) am. 
Transgeejiongl. o n saparte papel en sobre eerrade. entreeade sede de la Diree- 
ein General de Contrataciones Piiblica, calle Pedro A. Lluheres. Esg. Manuel Radri- 
guez Obiie, Sector Gazeue. antes del trminn del plaso establecido en la convoeatoria. 
En tode cusa el'la oferente deberi estar imserito em el Registra de Proveedores del 
Eslade (RPE). 

Para la Presentaelën en linea 4 través del Partal, el praveedar deberd haber gestionada 
sl U5Warig eulaciën del mismo a su RPE er mismas rue pueden 
reglisarse en line a irvés de w       

R 
(N PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

  
CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO 
DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 

——— Relerenria del Praeedirienta MINPRE-CCC-LPN- NI OME —— 

El Manisterio de la Presidenda en oumpimientede las dispositiones de la Ley Ne 
MOE, sobe Campras vy Fontrataciones Piblicas de Bieres, Servicias, Obraz y 
Corcesinnes, promulgda en facha diarioche [18) de agestn de dos mil ses ZO, 
medifcada per la Ley No. #e9-oé, de fecha sets (8 de diiembre del ao das mil sets 
(HOS], ooevoEa a tors es interesades, debidamente dom ilaros en la Repablica 
Dominkana, a presertar propuestas Menias 'y erondmicas an el mar del 
Proendimisnta de Licitacisn Publica Marienal para la Adauisicén y 

de L Y para el de la 
Presiderd Nas MINPRE-CCC-LPN- 6 

Lied interesados en adduirr el Pliega de Cemditiorei Especifeas deberin 
descargarlo de la pagina Web del Miristeria de n Presidencia wwwminpre gob.do 
adel Portal de ly Diek Gere de Contmtackones Piblc as wwwedgep.geb.da. 
a fin de la elaboracën de su propuestas. El Pliege de Corsdiciones Esparfas esté 
disponible de marera grabuita. 

Las propuetias podrin ver presertadas en Worrate digtal o Tiska, de oonfoemided 

can la siguiente 

Las ofertas serkn reeibidas hasta las 1100 am. del martes, once 11) de eners 
del afie dos mil “veintidés (2022). en formate digital a trrwés dei Portal 
Trarsacrkonal del Sirtema Infonmatie par n Gestion de las Comprmas 
Cartetackwees. del Fstade demintana, knalmerte se podri presertar ofertas 
Mairas em al Acta de Facepriin de Propuestas TAenicas “Sobres A" y Diertas 
Eoondmicas “Sobrs By Apertura de Propuestas Tecrcas "Sober A' en un sak 
pendiente de askruckon del Palacka Macjorsl, ubiade en la Aversda Mêsko 
sauna Dr. Delgado, Gazcue. Dar Macienal Republica Deminikana 

El Acto de Hecepcdn de Propuestas T&cnkas “Sohrs A' y Oiertas Econdimias 
“Some By Aperturade Propuestas TECnicas Sobres Ave realisard en lirsa sonlriel, 
8 travis de ls plataforna Microsoft Teams, #n presencis de Notaro Pablica, el 
martes, once |! 11de eremdel ho das mil veirtidds (20221, en horario de 100 am. 

a VUOO am; hos interesados en pasticipar en kos arts poiblieas deberkn inddicar su 

roere elactrricoen ls carta de manifestseiën do irters ague deberd ser ermitida al 

corwoelgetrnie Juridicagminpreaeb.de 
Los oferertes. preserrtarin vu oferta en moneria nacional (Pesos Domnicaras!. 

Tadas kos. interesadas delseri regisbrarse en el Registro de Proveedores del 
Estado. sdministrado por la Deecriën General de Cortratacnes Publicas y estar al 
di en el pago de sus oblgaciones ficales y de ln segurded social, Lo 
meauerimienkos para estas Inscrlpckores estin contenidas en el Plego de 
Corli iorss Especifas. 

Ca mel Curi Lora 

Viceministra de Proyectas de lnversiën del Minkterio de la Presidencia 
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