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Anundan celebradón feria ExpoTurismo 2021 en Santiago

Catherine Gómez, Yomaris Gómez, Ramón Paulino, Yanilsa Cruz, Ana Gabriella Vilchez.
ofrecidopor el ministro David Col- estratégicadel ministro David Col- pando enel24 aniversariodeExpo
ladoquedesdeel principio confirmó lado, porque ha sido graciasa esto turismo. Hay que dar las graciasa
comoPatrocinadorOficial deExpo- que el turismo dominicano se ha las principales cadenashotelerasy
turismo alMinisterio deTurismode levantado,y hoypodemosdecir que losmásdestacadostour operadores
la RepúblicaDominicana. lamayoriadeloshotelesy empresas y empresasde servicio que tendrán

"Tenemosqueagradecer lavisión del sector turistico estaránpartici- sustanden la feria", dijo Górnez,

Félix PARRA Los detallesfueronofrecidospor
YomarisGórnez y RamónPaulina,
directora general y presidente de
ExpoTurismo,respectivamente,du
ranteunaruedadeprensaen la que
abordaron todo lo que traerá esta
vigésima cuartaentregade la feria
de vacaciones que concentra las
principalesempresasdel sectorturis
tico de la RepúblicaDominicana.

Estemaratón deofertasdeviajes,
tan esperadoen la región norte del
país,serárealizadopor primera vez
enel marcode la covidianidad,con
altascondicionesdeseguridadsan
itariapara susvisitantesy expositores,
guardandoel protocolo establecido
por los Ministerios de Turismo y
SaludPública.

Durante la presentaciónde esta
nueva edición, Yornaris Górnez
agradecióla confianza y el apoyo

SANTIAGO

C on la participación demás
de 250 agenciasde viajes,
prestigiosascadenasdehote

les y tour operadores,en el marco
de su 24 aniversario fue en esta
ciudad de Santiago la celebración
dela feriaExpo'Iurismo, eventoque
constituyeunespaciodonde sereúne
todoel sectorturísticonacional,para
larealización detocio tipodenegocios
del área.

Con estaXXIV edición de la
muestrase procuraretomar el impulso
y seguircontribuyendocon la recu
peraciónde la industriaturisticado
minicana,de ExpoTurismo2021, a
realizarsedel 29 al 31 de octubre,
enel HodelpaGranAlmirante.

Apresan en Santia~o hombre atropelló Minerd inicia programa piloto "Salud
rasoPN quemuria en La Vega Integral para un Niño Sano"

nicipal de La Penda. I LA REDACC10N munidad educativa, afirmó PrudHonuneNarcisaPeñay
El agente policial se SANTIAGO MarietaDíaz, directorade la lapresidentadeApmaeGrisel-

trasladaba en una motoci- Regional08 deEducación., da Reyes Meléndez. El
cleta marca Tauro color Los sectores Los Duranteunencuentrocon ProyectoSalud integral para

, .' Pe ines La Otra la juntadecentrodelaEscuela unNiño Sanoincluyeuncon-
negro, cuando fue impacta- I B Pd d y . dad Emilio PrudHornme enque sultorio en cadaescuela,ini-, an a e estacru . '
do ~or el vehículo que con-I serán beneficiados con la m- particrparon ademásdela 91- ciandoconpilotosen loscen
duela el deterudo, quien fue stalación en planteleseduca- rectoraRegional deEdm;aclOll, tras educativos Emilio Prud
remitido a Digesett para nvos de sendosproyectosde eldirector deSupervisión Ed- Hommey FranciscoArias,de

I l d I ucallvayControldelaCalidad Ios sectoresLosPepinesy Laser procesado. sau integra d 1Min el, P 1 R .. ElMinisteriodeEducación e er e agio osano, Otra Banda.
Rodnguez fue puesto I ~ d lar da tro d el directordelDistrito Educa- "Estamosubicandoloses-bai .ol del Mi .,preten"eo ca cen e- . . ,~Jocentro e rnsteno ucativo delpaísdeun ~·CIO vo 08-05 Lázaro Jlll?enez, pacios en cada escuela. El

Público, de La Vega, para de odontología,pediatría _ uard <;OflllCI y Bélgica propósito espromover el ser
los fines legales correspon- talmología y '~' ino técnicos regional y integral del niño, una vida
dientes. Ilaring. ología, . ~er... ~ ,W ' drespeclEscl;!va,rnleEntmilie,.la sana",explicó la maestraEI-

calidad e~ ra e a uea o cidaMarietaDíaz Salcedo.
- ~

Ney SANTANA ficado como Juan Carlos
Rodriguez, capturado ayer
en la zona sur de Santiago.

Según la información
policial, la detención de
Carlos Rodríguez se pro
dujo luego que este em
prendiera la huida tras at
ropellar con su vehículo al
rasoFranciscoVidal Castro,
adscrito para servicio en
La Vega,mientras estetran
sitaba por la autopista
Duarte por el distrito mu-

SANTIAGO·

La Policía Nacional
apresóen Santiago
a un hombre que

atropellóa lUl agentepolicial
en La Vega, quien falleció,
y emprendió la huida en
un carro marca Hyundai
Sonata,color blanco, placa
A829525, el cual fue ocu
pado por la policía al mo
mento de su detención.

El detenido fue identi-
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ADUANAS

DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

CONVOCATORIAA LICITACiÓNPÚBLICA NACIONAL

Referencia del Procedimiento: DGAP-CCC-LPN-2021-0014

OBJETO DE LA LICITACiÓN

La Dirección General de Aduanas, en cumplimiento de las disposiciones'
de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de
Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley Núm. 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 equipos
de ofimática para la Dirección General de Aduanas ".

Los interesados en retirar el pliego de condiciones espeCíficas deberán
dirigirse a la sede de esta Dirección General de Aduanas, a partir del 11
de octubre 2021, en el horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a
viernes, o descargarlo de la página web de la institución,
www.aduanas.gob.do, o del portal de la DGCP, htlps://www.dgcp.gob.do/, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las mismas serán recibidas en sobres sellados hasta el miércoles, 24
de noviembre 2021 a las 9:30 a. m., en presencia de notario público, en
el salón de conferencias de la DGA.

Los interesados deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores
del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones
públlcas.

DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS.

..
QST-MAE·PEUR·2021..IJ006

08 de octubre de 2021

DirecciónGeneral de Proyectes EsbalégjcoS
Y Especialesde laPresidencia

Unidad de Compras y Contrataciones

CONVOCATORIA A PROCESO DE URGENCIA

Referencia del Procedimiento: QST ·MAE·PEUR-2021'{)006

CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y ADQUISICiÓN DE
BIENES PARA SU EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia (PROPEEP/DIGEPEP) en cumplimiento de las disposiciones
de Ley No. 340-0.6, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del
pos 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 "CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDAS
ECOLÓGICAS Y AOQUISICIÓN DE BIENES PARA SU EQUIPAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO".

Los interesados en retirar las Específicaciones 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 am a
5:00 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la
institución (www.digepep.gob.do)o del Portal Transaccional de la DGCP
para los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el15 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 Especiales de la Presidencia.

Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia


