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Vista acueducto de Cienlue^os.
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Norcentral de Servicio de Salud pone
a fundonar centro pruebas PCR

RII UI'IICA OOSIISICA'M 1 de junio ds 202t

Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia
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El doctor Manuel Lora Pereltó se dirige hada

kBpríi\a3osqueneeJitabs vicio Nacional de Salud se disponibles en el unpuiismo
nriiídes del Mirúsierio do gccutaun.impliopbndcva- de salud, cjtKuiando la dcle-

q^¡,i,l públia. 050 miras a cunadón masiv.i que abarca cción del lina e ¡noailando
comrobí b pandemia de! sectores de b pane alta de  b abpoblacióncomra eicuro-
covíd-i9. . .. . -

 el centro
de pruebas PCR.

au

Además de las pruebas de Bngadas de técnicos y
PCR OI b Norccniral de Ser- bicHnalisia.s «ssün desde ya

:
CONVOCATORIA A PROCESO DE URGENCIA

Rofnroncln dol Procodimlenlo: QST-MAE-PEUR-202t-0tl02

CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA 1«-
PLEMENTACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y NORMAUZACIÓN DE
LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL CODIGO {SNIP14495)

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales do la Presidencia
(PR0PEEP/DIC6PEP)
06, sobre Compras y Contralaciónes Públicas do Blones, Servicios, Otiras y Con-
cesionos de focha Dlociocho (10) do Agosto dal Dos Mil Seis (2006). modificada
por la Ley No, 449-00 do íochn Sois (06) de Oiciombro dol Dos Mil Sois (20Ci'),
convoca a lodos (os ínlerosados a proscninr propuestas para la “CONTR.VT-
ACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN OE BIENES PARA LA IMPLE-
MENTACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y NORMAUi^lClÓN DE
LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL OE LOS RESIDUOS SOUDCr. EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL CODIGO (SNIP144SS).

retirar las Especificaciones Técnicas, deberán ‘ .'iq¡
las oficinas de la Dirección General do Proyectos Estralógicos y Esiwdales do
In Prosidencia (PROPEEP, en ol horario do 8:30 am  a S'.OO pm tío lunes a
vientos, o descargarlo do la pégina Web de la instiludón (www.dlgepep.aob.do)
o del Portal Transacoionnl do la D6CP para los finos do la oL-oranón do aus
propuestas.

Las Propuestas serán recibidas on sobres sellados hamo ai 1Q do junto del
2021, hasta tas 4:30 p.m., la apertura so rcalbaré on presencia de Notado
Público, a las 5:00 p.m. en la Dirección General do Pcoyoctos Estre'‘'''''os y Es
peciales do la Presidencia. , -
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Policía y Ministerio Público investigan
muerte de hombre en La Otra Banda

personas, en un heclio que ocu- mentoen que este se csvaintraha
rriótinodicenelscclorLaOlnt en b ^le No.05, de] tiarrio
Banda de cala ciudad.
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■'uearoPolicb Nacional bre de Joel Alfredo Almontc. dos desconocidas con la cara
y el Ministerio Pi'iblieo 32nños. quierifnllcctóncaiis.i cubierta y le realraiua los dis-
¡rtvesliean las cir- de varios impactos de balas en paros que le produjeron la

cimstancLis en las cuales un distjniaspartíí>delcuef|w.
hombre fue ullimado por do.- (t| hecho se produjo mo-
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