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Señala que el comporta

miento de la estructura se
ve deteriorado en relación.
con los desplazamientos
torsionales por la irregula
ridad que presenta.
Describe que el edifi

cio consta de tres niveles,
conformado por 'vigas y
columnas de concreto ar
mado y muros de mam
postería reforzada y con-

.planta que tiene la edifica- Recomendaciones
ción,produciendo torsiones En ese sentido, se reco
que con el sistema estructu- mienda reforzar la estruc
.ral actual no será capaz de tura agregando muros es
resistir a la hora de un sis- tructurales especiales de
mo. Amerita, según el es- concret&i8nado en pun
tudio, ser soportadas me- tos éstFa~é~~s: a fin de
diante la introducción de poder m~ 11}vulne
núcleos, muros perímetra- rabílídad existente e'J la
les u otros elementos resís- edificación, de ~.~ov»~ e.
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'DirecciónGeneral de Proyectos Estratégicos V Especiales de la Presidencia
Unidad de Compras y Contrataciones

CONVOCATORIAA PROCESO DE URGENCIA
Refe[l!ncja del Prpqdjmientg: QST-MAE·PEUR-202HIOO6

CONSTRUCCiÓN DEVIVIENDASECOLÓGICASYADQUISICiÓN DEBIENES
PARASU EQUIPAMIENTO YACONDICIONAMIENTO

LaDirección General de Proyectos Estraté¡iCO$ YEspecIalesde la Presidencia (PROPEEP/DIGEPEP)en cumplimiento de
las disposiciones de ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataci.ones 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 apresentar propuestas para la «CONSTRUCCIóNDE
VIVIE.NDASECOLÓGICASy ADQUISICiÓN DEBIENESPARASU EQUIPAMIENTOYACONDICIONAMIENJOM.

los interesados en retirar las especificaciones Técnicas, deberán dirigirse a las oficinas de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP),en el horario de 8:30 a.m, a 5:00 p.m'., de lunes a
viernes, o descargarlo de la página Web de la institución (www.digepep.gob.do] o del Portal Transaccional de la oGCP
para los fines de la elaboración de sus propuestas. ~

LasPropuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el 15 de octubre del 2021, hasta !as 11:00 a.m., la apertura se
realizará en presencia de Notario Público, a través de ZOOM,.á las 4:00 p.m., en la Dirección General de Proyectos
'Estratégicos y Especialesde la Presidencia. .

Dlrección-General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la PreSidencia
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