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Fiebre de golf
Colombia porla Pista,

ADOCOSE y struweekend!
rtux ouvo
Santo Domingo

Hola Fiebruses. Varios
eventos a destacar en los
últimos días, a los que da—

mos cabida en esta entre-
ga.

Tour Colombia por la Pis-
ta: Organizado por un
servidor, 29 personas (27
golfistas), se dieron el lu—

jo de jugar cuatro de los
mejores campos de Bogo-
tá: Militar, lagartos, San
Andrés y Rincón de Ca-
jicá. El tour incluyó un
gran coctel de bienve-
nida en el hotel W, sede
de la travesía. Visitamos
además un gran espa-
cio llamado G Lounge,
un verdadero lujo de res-
taurante con simulado-
res en pantallas gigantes,
en el que tuvimos una
gran fiesta gracias en Pro-
Colombia. También visí-
tamos el Cerro de Mon-
serrate, desde donde la
vista de la capital evoca
los mejores recuerdos, y
claro, Andrés Came, cita
obligada, donde la rum-
ba, buena gastronomía y
el mejor ambiente son las
principales característi—
cas. Definitivamente vol-
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Atletas de 1 5 países…vendrán ¿¡ torneo
TENIS DE MESA

Santo Domingo

Representaciones de 15
países han confirmado su
participación en el Cam-
peonato Panamericano
Juvenil e infantil de esa
disciplina que se celebrará
del 12al 18deestemesen
el Parque del Bte.
La carrera porla clasiñ-

mción de los equipos, dos
equipos en ambas catego—
rias y ramas arranca es—

te domingo, desde las 9:00
de la mañana, en el Pabe-
llón de Tenis de Mesa del
Parque del Este, donde se-
rá la ceremonia de inaugu-
ración este mismo dia a las
3:00 de la tarde, informó la
Federación Dominicana de
Tenis de Mesa (Fedoteme).

En el campeonato es-
tarán en acción atletas de
Brasil, Colombia, Vene-
zuela, Perú, Ecuador, Gua-
temala, México, Estados
Unidos, Canadá, Jamaica,
Puerto Rico, Costa Rica,
Haití, Chile y Repúme Do—

minicana, dijo Daniel Lan-

drón, presidente de la Fe-
doteme.
Los equipos campeones

en ambas categorias y rav
mas representarán al Con-
tinente Americano en el
Campeonato del Mundo
Juvenil e Infantil que ten-
drá lugar en Portugal, en el
mes de diciembre.

El presidente de la Con-
federación Panamericana
de Tenis de Mesa, Juan Vi-
la, indicó que los primeros
tres días serán las compe-
tencias por equipos, y que
luego se llevarán a cabo e
dobles e individual.

veremos, y ya estamos ha—

ciendo aprestos de repetir
en enero, así que vayan
preparándose a gozar de
lo lindo en la preciosa Co-
lombia.

Torneo ADOCO 15:
Gran evento c

_

La Can if
bién n'zado p un
servidth en el que la cla-
se ase adora se dio cita
en un gran abrazo de con-
fraternidad para

tras un año de suspensión
debido a la pandemia. Es
bonito ver cómo empresas
que son competencia se
dan las manos, como so-
lo el golf lo puede lograr.
Ese fin de semana se olvi-
dan los negocios y se acu-
de a celebrar que el sec-
tor seguros sigue siendo
uno de los mas dinámicos
del pais, y qué mejor for-
ma que celebrarlo con un
majestuoso torneo de golf

ÚW/ en el que 120 jugadores

compitieron sanamente y
en franca camaradería. los
resultados pueden verlos
en nuestra web, www.ñe-
bredegolf.com

Construweekend: Ca-
da año, Mario Betances y
su equipo se toman muy
en serio la realización de
este evento que aglutina
las principales empresas
del sector de la construc-
ción. El evento se llevó a
cabo en su sede de siem—

pre, el Punta Espada Golf
Course, y allí se dieron ci-
ta los principales actores
del mundo de la construc-
ción, también celebran-
do la gran oportunidad de
verse las caras sobre los
fairways, y además darse
la oportunidad de aportar
a una gran causa como es
la que desarrolla la Fun-
dación Forjando un Futu-
ro. No estuve en el torneo
porque me coincidió con
la fecha con el ADOCOSE,

, pero el año que viene nos
veremos las caras. ¡Bien
hecho, Flaco!

Up and Down
* Acción local del fin-
de. Hoy, 6ta. Parada Tour
AGLA (Punta Espada), Sá-
bado y Domingo, 3ra. Pa-
rada Tour Canita (Punta
Blanca GC) ' Redes. ©ñe-
bredegolf en IG, Facebo—
ok y Twitter, y en YouTu—
be, canal Fiebre de Golf.
TV: Fiebre de Golf TV por
CDN Deportes, Domingo,
8PM + varias repeticiones
en la semana. Web: www.
ñebredegolf.com. Correo:
golfypunto©gmail.com
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Dirección General de Proyectos Estratóglcos y Especiales de la Presidencia
Unidad de Compras y Contrataciones

CONVOCATORIA A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL…»: OST—CCC-LPN-1021 …)
La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Espedaies de la Pmldondl (PROPE£PMGEPEP) en
cumphmiento de las disposiciones de Ley No… 340—06. sobre Compras y Conv-ud… Públicas de Bienes. Servicios
Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006). modiñada por la Ley No. ¿49—06 de
(echa Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados ¡ presentar… WI la
'ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE MOTOR. ATRAVES DEL PLAN QUI$QUEYA SOMOS TODOS'.

Los interesados en mirar las……T… deber-¿n d rigirse | las ºficinas de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), en el honno de 830 ¡.m. ¡ 5:00 pm. de lunes ¡
viernes, a descargarlo de la página Web de la Institución (ww.digepop.goh.doi o del Portal Trlnncclomi de la DGCP

para los fines dela elaboración de sus propuestas.

Las Propuesus serio recibidas en sobres sellados hasta el 26 de octubre del 2021, lun. las 490 p.m.. la apertura se
realizaráenpresenciade…o?úblkoa…delºº&ahssmomenhºuecdóncenenldel'myeaas

Estratégicos y Especiales de la Presidencia.

Dirección General de Proyectos Btmégioos y Especiales de la Presidencia
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Ciudad
Recaudaciones DGII alcanzaron
máximo histórico en abril 2021
Marieta LOPEZ

SANTIAGO

1 director general de im-E puestos internos, Luis
Valdez, reveló ayer en

Santiago que las recaudaciones
fiscales entre agosto de 2020 a
junio de 202l obtuvieron
cumplimientos mayores al 100%
todos los meses. alcanzando su
máximo histórico en abril con
un total de 683969 millones de
pesos. lo que representó un au-
mento de 154.5%.

Al participar como orador in-
Vii3d0 en un encuentro organizado
por el Comité Provincial de San—

tiago de la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR), el
funcionario añrmó que se produjo
una mejoría en el cumplimiento
de los principales impuestos de
la administración tributaria.

Provincial de la AMCHAMDR. (Foto: Carlos CH!CON).
En la conferencia titulada

“Avances de la DGII", expuso
que el restablecimiento fue gracias
a la digitalización de trámites y

servicios, la reapertura total de
las oficinas de vehículos de motor
y administraciones locales, así
como también las modiñcaciones

El director general de impuestos Internos, Luis Valdez, expone en el encuentro empresarial del Comité

en la Ley 46-20 sobre Transparen-
cia y Revalorización Patrimoni-
al.

El director de la DGH destacó

que una muestra de ello es que
en abril de este año el 60% de
los contribuyentes del impuesto
Sobre la Renta realizó su de-
claración de manera voluntaria y
a tiempo y que se recibieron
6,109 más declaraciones en ese
mes,

Valdez Veras afirmó que de-
bido al comportamiento positivo
de la recaudación del primer se—

mestre del año se remitió un
Proyecto de Ley con un estimado
de 13.5% mayor a la meta actual.
con el que se proyecta un crec-
imiento de la DGll en un 23. %.

”Este sobrecumplimicnto de-
muestra una recuperación de la
economía dominicana, impulsada
por un entorno económico más
favorable e importantes esfuerzos
administrativos", manifestó.
La actividad se desarrolló en

el Centro de Convenciones y
Cultura Dominicana UTESA.

Cámara Americana Comercio aboga politicas incentiven formalidad empresas
Mariela LOPEZ abºgó pºrque ?? el país se

promuevan polrucas e incen-SANTIAGO
t'i£r;s que pertr:¡rtan incofr:pomr

— , mgocros … ormallpresrdente de la Ca-
y que posibiliten al lamara Amencana de … ión st canza1_a

Comercio de la mi Pu% Pº"de
República Dominicana (AM- el encuentro

discur_ so
delCHAMDR) Roberton . , _anprva' Comite Provmcral de Santiagº

Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), en el
encuentro empresarial en esta ciudad. (Foto:Cartos CHICON)

de la Cámara Americana de la CámaraAnmieana de Coni— de la Rocha, director del De la Rocha mñrmó el
Comercio de la República Do— ercio de la República Domini- Comité Provincial de Santiago compromiso de AMCHAM-
minicana, Herrera indicó que ca. tuvo como orador invitado de AMCHAWR, destacó la DR con velar por contar con
se hace necesario apoyar a las a Luis Valdez, director general representatividad que tiene la un adecuado clima de nego—
rnicro, pequeñas y medianas de Impuestos Internos. Cámara Americana de Com— cios, facilitar el comercio y
empresas, a fin de dinamizar Enelanumoanpresarial ercio en la región del Cibao, propiciar las condiciones parala economía y recuperar los que sedesanollóen el Centro donde se .

' ' —' que aumente la seguridad ju—
empleos perdidos porlacrisis de Convenci._… . :.. i .:- sum b (

' ridicaylainvasión extranjera,
sanitaria Domini . - | ' norteameriam.

"Tenemos retos estruc-
turales y desafios a superar
para promover una recu-

' paamonwonómicaintegral.
sin embargo, cuando con-
tribuimos a que las personas
tengan un empleo seguro, am—

parado en el marco legal cx-
rstentc, cenamos las brechas
de desigualdad“. expresó.

Herrera dijo que los tra-
bajos formales permiten que
tanto el empleador como el
colaborador contribuyan con
el 5500 e incidan en el aumento
de la productividad y el crec-
imiento económico del pais

La actividad organizada
por el Comité Provincial de

Autopista del Ámbar costará US$400 millones
LA REDACCION

SANTIAGO

1 director general de
Alianzas Público—Pri-
vada, Sigmund Fre-

und, dijo que la autopista del
ámbar, que iria desde Santiago
hasta Puerto Plata, tendrá una
una inversión de casi de 400
millones de dólares

En ese sentido Freund,
además, reveló que este
proyecto contaría con dos
túneles, que permitirá ahorrar
tiempo, donde el Estado do—

minicano, aportaría el terreno.
mientms que la alianm Público
Privada el capital. de un plazo
de cinco a 40 años.

“En el caso del ámbar seria

totalmmte nueva.. El tipo de
ingeniería que se está pro—
poniendo en la cual existirán
algunos túneles para poder
ahorrar el tiempo. estamos
hablando de dos túneles, uno
de 1.8 kilómetros y el otro de
alrededor de 700 metros“,
subrayó.

De igual forma la cabeza
de la DGAPP, indicó que el
proyecto no afecta de manera
ambiental, ya que el lugar no
es área protegida

“Ahí no hay impacto am-
biental, o sea, de alto impacto,
porque primero no es área
protegida, no hay nada que
proteger en el sentido de fauna
o algún tipo de flora; claro. el
Ministerio de Medio Ambiente

tiene que certificar todo eso“
añadió.

Reveló que, hay nueve
cartas compromiso de fumas
hoteleras internacionales
quienes han expresado interés
en operar hoteles en la zona
Mistica de Pukmala, y Bahía
de las Aguilas.

"Tenemos hasta ahora
nueve cartas compromiso, de
nueve firmas hoteleras inter—

nacionales, que ya nos han
expresado su interes de operar
los hoteles en esa zona”, de-
claró.

Freund ofreció'cstos de-
talles en una entrevista real-
i7ada en el programa “Más
Cerca“ n…smitido por Studio
88.5 FM
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Unidad de Compras y Contrataciones

CONVQQATORIA A PROCESO DE LIC!TACIÓN…Referencia del Procodlmlento: QST-CCC-LPN-2021—OOOZ

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia (PROPEEPIDIGEPEP) en cumplimiento de las disposiciones
de Ley No. 340406, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes.
Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto delDos 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 "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE
MOTOR. ATRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS"
Los interesados en retirar las Eapeclf|caclones Técnicas. deberan
dirigirse a las ofrcinas de la Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia (PROPEEP). en el horario de 8:30 am
a 5:00 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la
institución (www.dlgopep.gob.do) o del Portal Transaccional de la DGCP
para los Tones de la elaboración de sus propuestas.
Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el 26 de octubredel 2021. hasta las 4:00 p.m., la apertura ¡. roallará en presenciade Notario Público, a través de ZOOM. & las 5:00 p.m. en la Dirección
General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia


