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Lajusta deportiva, que
reactiva las ligas luego de .
18meses debido a la pan
demia del Covid 19, 'está
dedicada a Liliana Sebelén
quien fallecióenel presen
te año.
Durante el acto de inicio

hablaron el inmortal del
deporte Rolando Sebelén;

n.UIGIIUU ~C'U"'It:rII, ~u: ua 1.,..I.a ,,"'C'IVI,IVllla JUl.,".., ..

Joshua Villari, presidente
de la liga LosSuperamigos
y Laura de Mejía, hija de la
fenecidabolichera.

Sebelén aldiririrse a los
presentes manifestó que Li
liana se dedicó por entero
cada sábado a enseñar a los
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DI~16ri Géneral de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia·
Unidad de Compras y Contrataciones

.CONVOCATORIA A PROCESODE URGENCIA -
Referencia del Prpcedlmlepto: QST-MAE-PEUR-2021..Q006

.CONSTRUCCiÓN DEVIVIENDAS ECOLÓGICASY ADQUISICiÓN DE BIENES
PARA SU EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

La Dirección General de Proyectos Estraté¡lcos y Especialesde la Presidencia (PROPEEP/DIGEPEP)en cumplimiento de
las disposiciones de LeyNo. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones
de fecha Dieciocho (18) de Alosto 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 a presentar propuestas para la ·CONSTRUCCIÓNDE
VIVIENDASECOLóGICASYADQUISICiÓN DEBIENESPARASUEQUIPAMIENTOY ACONDICIONAMIENTO".

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.dlgepep.gob.do) o del Portal Transaccional de la DGCP
para los fines de la elaboración de sus propuestas.

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

Dirección General de Proyectos Estraté¡lcos y Especiales de la Presidencia
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Francia fue capa:
montar dos go
contra para gane:
Bélgica el jueves
ficarse para la fin
liga de las Nacior
disputará el dom
Milán contra Espa
elmiércoles apeó
Anotaron Kari

zema (62), Kylia
ppé (69, penal)
Hemandez (90).
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