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Ciudad
"Mi País Seguro" reduce femlnicidios,
asaltos y contaminación SÓnica en Santiago
IgnacioGUERRERO

SANTIAGO

corroborado por munícipes, la
viceministrade SeguridadPreven
tiva en Gobiernos Provinciales,
Ángela Jáquez, explicóen un acto
encabezado por el ministro Jesús
Vásquez Murtinez, que los 10bar
rios intervenidos registraroncorn
portarnientus que confirman la
marchasatisfactoria delprograma.

Expusoque lasdemarcaciones
abarcadas por el plan son los Jar
dines Metropolitanos, Santiago
Oeste (Cienfuegos), Ensanche
Bermúdez, el Centro Histórico,
Pueblo Nuevo, La Otra Banda,
Los Pepines, Baracoa, La Joya y
Nibaje, los cuales han recibido

todosloscomponentespara garan
tizar su éx ito.

La funcionaria sostuvoque, en
cuantoa la violenciaintrafamiliar,
Santiago registra una revolución,
ya que, aunque encontraron 300
denuncias sin resolver, desde el
31 de enero al 3 de febrero han
ejecutado 80 órdenes de arresto y
rescatadoa tres menores,

Detallóque arrecian el trabajo
parareducirel robodemotocicletas,
en coordinacióncon el director de
la Policía Nacional,mayorgeneral
Eduardo Alberto Then, presente
en la actividad.

La reducciónde la violencia
intrafamiliar, incluidos los
feminicidios, ademásde los

delitos comunes, como asaltos, y
la contaminación sónica son los
logrosmás contundentesde la Es
trategia Nacional de Seguridad
Ciudadana"Mi PaísSeguro"a dos
meses de su implementación en
Santiago.

Deacuerdocon el irrfonnepre
sentado en esa provincia por el
Ministerio de Interior y Policía y Ángela Jáquez, viceministra de Seguridad Preventiva en

Gobiernos Provinciales.

LMD Yalcaldía d~ Guayubín inauguran
moderna Estacion de Bomberos
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Félix Parra edificio del Cuerpo de
Bomberos Leandro Lépi
do Grullón fue encabeza
do por el presidente de
la nueva Liga Municipal
Dominicana, Víctor
D'Aza y el alcalde de
Guayubín, Samuel
Toribio. La LMD con
tribuyó con la suma de
más de RD$9,
390,744,60 para la con
strucción de la importante
obra, mientras el ayun
tamiento aportó más de
4 millones.
Para el presidente de la

LMD, Víctor D'Aza, esta
estación de bomberos
representa un paso de

avance, porque además
de ser mcx:leloen la región
viene a elevar la capaci
dad de respuesta ante las
emergencias,
Prometió seguir traba

jando para mejorar la cal
idad de los servicios mu
nicipales en todo el país,
impregnado calidad al
gasto de la institución
que dirige, lo que ha
venido haciendo desde
que dirige la LMD,

Este edificio de dos
niveles y 408 metros
cuadrados de extensión
está ubicado en la calle
Benito Mención,
Guayubín, Montecristi y

SANTIAGO

La Liga Municipal
Dominicana
(LMD) y la al

caldía de Guayubín,
provincia Montecristi, in
auguraron una moderna
Estación de Bomberos,
para dar respuesta opor
tuna y eficaz a las situa
ciones de emergencias
que ocurran en las co
munidades del municipio.
La obra fue construida
en diez meses con una
inversión superior a los
13 millones de pesos.
El acto inaugural de1

Cooperativa La Altagracia
Inaugura Sucursal Zona Sur
Félix Parra nuestro plan de mejora e además de contar con un

innovación continua. . ambiente arquitectónicode
SANTIAG~ Rafael Narciso Vargas, última generación, mobil-

En el: marCO,:9.~,<Su_presidente d~ Cooperativa iarios y ambiente más ek,
.programa de cree- . La Altagracla,' tuvo a su .gonométricos, una illage¡Í:'; .
irniento continuo y cargo las~abras centrales, corporativa posmodemay". ..;

mayor facilidad de acceso y maru~esto que rumbo a generarmás empleos",pun- ,.
a sus asociados la Alta- su 70 anos de servicio m- tualizó Vargas, presidente
gracia, dejó inaugurado su interrumpido, Cooperativa de Cooperativa La Alta
nuevo módulo de la sucur- La Altagracia sigue apos- gracia.
sal Zona Sur. tanda e invirtiendo a nivel Pedro Pina, diácono de

La inauguración inició local,trabajandoen procura la capilla Santa Cecilia de
con las palabras de bien- de elevar la cahdadde Vida la Villa Olímpica, bendijo
venida por el gerente de la de toda la comwlldad de el nuevo módulo (1-2)' de
sucursal Zona Sur José esta ciudad de Santiago. Cooperativa LaA1tagracia
RamónAcevedo, quien ex- . "En estaobra s~ ha real- en Zona Sur, ubicado en la
presó que el objetivo de lZadouna mverSlonaprox- 'Plaza Femández, av. Cir
esta apertura,: además 'de' ~ada de US$362,000.00 cunvalación 5, Santiago,
,brindar más acceso y co- dolares y pasamos de un Rep.Dom.
modidad a los asociados local de 78 mt2 de con-
es continuar aportando ~ strucción a 156 mt2,

cuenta una sala de ca- tres almacenes para los parqueos para tres
pacitación, consultorio instrumentos y her- camiones cisterna y una
médico, habitaciones para ramientas, cocina, come- ambulancia.
los bomberos, recepción, dor y oficina. Además
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Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
(PROPEEP/DIGEPEP)'·en cumplimiento de las disposiciones de Ley No, 340.06 •.sobre
Compras y Contrataciones'Públicas de Bienes, Serviciós, Obras y Concesiones de-techa
Oiecíocno (18) de A~osto del Dos Mil Seis (~006), modificada por' la Ley NO..449:06 de
fecha Seis (06) de Diciemb..'e del Do~ Mil.Seis (2006), convoca_§Jodos·los·interesa,dosa
presentar propuestas para ~a "AdqUisiCIón de Vehlculos de llII'otor,'8 través déJ-P.lan ,.'..
Qulsqueya Aprende:Contigo", • ':: :,; ;

'!, .. , ....':~~-..... ., .. ~. -"'P-.;.- ..~. --,_,' ~'.'~:;,::.:::;:.:".(~;,:.:-.4~
. ,los Interesados en.retirar las EspeclficacionescTécnlca.;; deberán dirigirSl¡:aja~ficinas .
de -Ia Dirección General de 'Pro'yeCtos''Estratégicos y Especiales de ,1a',.Presidenci"· ,
(PROPEEP,-en el horario de '8:30 arna 5:00 ~m ·u.É!"lunesaviemlls; o descargarlo de ta
pagina Web de la Institución (www.dlgepep;gob.do) o del Portal. Transaccional de la
DGCP (w;ww,poÓal,comprasdomlnjcana gob do) para Jos fines de la elaboración de
\sus propuestas. '

\

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el 31 de marzo del 2022 a
las 12:00 p.m., la apertura se realizará en presencia de Notario Público, a través de
ZOOM, el dla 31 de marzo del 2022 a las 4:30 p.m. en la Dirección General de Proyectos
Estratégicos y Especiales de la Presidencia.
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El calendario. Fue el inicio de los trabajos técnico en
que estará inmersa la FEDOBE en los próximos meses

Equipo técnico Fedobe, Showcase U, 8 asistido por los representantes en Santiago,

El Cibao acudió en
masa a'Showcase'
BÉISBOL

Santiago

El hogar de las Águilas Ci
baeñas, el Estadio Cibao
fue abarrotado por un cen
tenar de jugadores que se
dieron cita la mañana de
este sábado para formar
parte del Showcase U18
que organizó la Federación
Dominicana de Béisbol Inc.
(Fedobe) para toda la re
gión Norte, y buscar una de
los cupos disponibles para
formar parte de la preselec
ción,
La actividad marcó el ini
cio de los trabajos en que
estará inmersa Fedobe en
los próximos meses, para
la conformación de la Se
lección Nacional irá al Pre
mundial U-18en mayo,

SEPA MÁS

Busqueda de
talentos

Sigue hoy.
La búsqueda de los me
jores jugadores del país
no se detiene, y el mar
tes 15 de febrero a partir
de las 2:00 de la tarde,
en el play #2 del Cen
tro Olímpico, le tocará
a Distrito Nacional y al
Gran Santo Domingo,

"Ustedes son los iniciadores
para algo grande en la Repú
blica Dominicana vamos tras
un gran sueño, conseguir
nuestra primera clasificación
al mundial en esta catego
na, ustedes son los responsa
bles de demostrarle al mun
do que, aunque aún no han

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

fumado al profesionalismo
tienen las herramientas ne
cesarias para hacerlo, esta es
su oportunidad", así recibió
Juan Núñez, presidente de
Fedobe a los jugadores,
"Sigue quedando más que
demostrado, que el béisbol
es solo uno, y cuando nos
unimos podemos alcanzar
grandes cosas, gracias a las
Aguilas Cibaeñas por abrir
nos las puertas de su casa",
finalizó Juan Núñez.
"Sabíamos que vendrían
muchos jugadores de todo
el Cibao, pero.para ser ho
nestos sobrépasaton nues
tras expectátio¡D~lé§ta pri
mera conVÓJ1il~ verránto
talento en un ~hi6'éil:íanos di
ficultó pode¡(sé"letQ\ll1ar)l>Á .
26 jugadores de esta re~, '
pero lo hicimos", explicaba
el a~r&_7nico'<ie-Fedo-
be,Al~~y. '.
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CONYOCATORIA A PROCESO pE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL
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La Djre~c¡ó~ ~eneral de Proyectos Estratégicos y EspeCiales d~ la Presidencia (PROPEEP/DIGEPEP) en cumplimiento
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Proyectos Estratéqcos y Especiaies de la Presidencia (PROPEEPJ, en el horario de 8:30 e.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes
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UEFA repartirá miles boletas
(AP¡
Londres

te que organiza el torneo
más grande a nivel de clu
bes en el futbol mundial,
contrasta con las entradas
más baratas para el Super
Bowl de la NFL el domin
go, a un costo de cientos
de dólares.
Cada equipo recibirá

5.000 boletos para la final
que se jugará en la ciudad
rusa de San Petersburgo,
el 28 de mayo. Las entra
das deberán ser entrega
das a hinchas leales de los
clubes, en lugar de darlos
a patrocinadores o directi
vos de los equipos.

En una acción sin prece
dentes, 10.000 aficiona
dos podrán asistir gratis a
la final de la Liga de Cam
peones.
El gesto de la UEFA, el en-

Agricultor de Ocoa gana 25 millones en LEIDSA
• La Lotería Electrónica Intemaci~nal Dominicana. S.A (LEIDSA) entregó al señor
Isael Bolívar Mordan Mordan su premio de 25 millones de pesos al resultar gana
dor en el sorteo "Súper Kiñ6 rv-, el jueves 6 de los presentes. El feliz ganador, que
aparte de dedicarse a la agricultura, también posee un pequeño colmado en su
pueblo natal en Ocoa, con el cual se gana el sustento de la familia.
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Unidad Técnica de Proyectos (UTP)

ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A PRECALIFICACIÓN

PROYECTOCIUDAD, PRÉSTAMONo. 4551/0C-DR

¿Cnn.~ión de los "Centrosde Desarrollo Integral de laMujer (CEOI-Mujer)"
~~)Js,o de losCaballerosLPI-CEOIMU-Ol-2022y SantoDomingo.x» LPI-CEOIMU-02-2022.'/'

ae',..-fIl:D<.U:·lica Dominicana ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de
o y se propone utilizar una parte de los fondos para la contratación de la

ntros CEDI-MuJerSantiago de los Caballerosy Santo Domingo~

lificación se efectuará conforme a la Polftica para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el
" ~ari....., americano de Desarrollo GN·2349-15, con vigencia Enero 2020 y está abierta a oferentes
Proyenlentes de todos los países miembros,

LosOferentes elegibles que estén interesadospodrán obtener información adicional del Proyecto
Ciudad Mujer y revisar los'documentos de precalificación solicitándolos a la dirección electrónica
indicadaal final de esteLlamado,de lunesaviernesde 8:00A.M.a 5:00P.M.

Los Oferentes interesados podrán adquirir de forma gratuita, un juego completo del Documento de
precafificac.ón de Licitación en el idioma español, SOlicitándolo a la dirección de Correo indicada al pie
de estapublicación,

Lasofertasdeberánhacersellegar a ladirección indicadaabajoamástardar a las10:00A.M.del día 16
de marzo del 2022. las ofertas que se recibanfuera del plazo seránrechazadas,las solicitudes serán
abiertas en presencia de los representantes de los solicitantes que deseen asistir al acto de apertura en
la dirección, fecha y hora indicadas en los documentos de precaliticación,

Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEOr-Mujer).
Contrato de Préstamo No. 4551/0C-OR.
Atn: Departamento de Adquisiciones
Dirección. Ave. Leopardo Navarro No. 61, Edificio San Rafael6to. Piso, Miraflores
Ciudad: Santo Domingo, lP·l 0203
Pafs: República Dominicana
Teléfono;809·534·2105Ext: 2276,2479;809·687.3563
Correo electrónico: cedimubíd@gmail com
Código de ref. de este proceso: lPI-CEOIMU-Ol-2022 y lPI-CEDIMU-02-2022
WEB:http://www.gabsoclaLgov.dO/transparencia




