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Un1 .5 mlllones de 
nuevas tarjetas. 

El plan de ofrecer tarje- 
tas con ciúp contempla- 
ba extenderse en todo el 
territorio nacional, has- 
ta completar un millón 

quinientos cincuenta mil 
"tarjetahabientes" que 
posee el Programa Su- 

pérate. 
Como novedades a furu- 
ro y en una segunda eta- 
pa, Jos beneficiarios po- 
drían realizar transac- 
ciones en farmacias. 

Asimismo, la Admini 
rradora de Subsidios S 
ciales (Adess) aseguró a 1 
y los beneficiarios que l• 
esfuerzos para regulariz 
la operatividad permitir. 
realizar rápidamente lo 
depósitos correspondie 
tes y de manera retroacrí- 
a todos los afectados. 

Hace una se m a n. 
Adess, anunció que rer 
plazaría 90,000 tarjeras e 
banda a los beneficiario 
del Programa Supérat 
quienes en Jo adelante te 
drían rarjeras con chips. 

El director de Adess, C 
talino Correa, dijo que 

presamos nuestras semi- cambio se debe a una m 
das disculpas y preocupa- demízacíén que "fortalec 
cion, porque sabemos lo rá las transacciones de I• 
necesarios que son estos participantes". 
aportes para el bienestar "Con este cambio se bu 
integral de las familias más ca modernizar y forralec 
vulnerables. Les garantiza- el uso del subsidio de m 
mos que estamos muy cer- nera que las y los benefici 
ca de Ja solución", indicó el rios disfruten de todas l. 
organismo responsable de facilidades", sostuvo C· 
los subsidios. rrea. 

que 
ue crea- 

n error de 
e'' en la base de 

datos usuarios del pro· 
grama, el cual ocurrió du- 
rante el proceso de homo- 
geneización de los daros 
entre instituciones banca· 
rias. 

En un comunicado diri- 
gido a las familias benefí- 
cíarías de la tarjeta Supéra- 
te, la entidad explicó que el 
equipo de operaciones es- 
rá trabajando en colabora- 
ción con las instituciones 
financieras correspondien- 
tes para corregir la sirua- 
cién lo más pronto posible. 

"Ame esta situación, ex- 
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18 mil hogares quedan sin 
ubsidio en enero-febrerc 

Usuarios de 
Súperate 
dejaron de 
recibir el 
subsidio por 
des meses. 
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Referencia del Procedimiento: QST -CCC·LPN-2023-0001 

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, 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 
Sais (2006), convoca a todos los Interesados a presentar propuestas para la 
"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN TICKETS Y A GRANEL PARA USO 
INSTITUCIONAL, INTERVENCIÓN DE LOS DIFERENTES VERTEDEROS Y 
DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL LAS CUALES ALCANZAN TODA LA GEOGRAFIA 
NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
A TRAVé:S DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS (QST)". 

Los Interesados en retirar las Especificaciones Técnicas, deberán dirigirse a 
las oficinas de la Dirección General de Proyeclos Estratégicos y Especiales de 
la Presidencia (PROPEEP, en el horario de 8:30 am a 5:00. pm de lunes a viemes, 
o descargarlo de la págína Web de la Institución (www.propeep.gob.do) o del 
Portal Transaccional de la DGCP {www.porta/.comprasdom/nlcana.gob.do) 
para los fines de ta elaboración de sus propuestas. 

las Propuestas serán recibidas en sobres sellados y/o a través del portal 
transaccional hasta el dla veintisiete (27) de abril del 2023, hasta las 11 :00 
a.m., la apertura se realizará el dla veintisiete (27) de abril del año 2023 a las 3:00 D.m .. en nrAc::Anrie1 ...io M,..t- ..... ?_ n.• .... •• · - 

CONVOCATORIA A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
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República Dominicana 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARTIDO 

UNIDAD DE COMPRA Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
Referencia del Procedimiento: (AMP-CCC·LPN-2023-0001) 

OBJETO DE LA LICITACION 
Ayuntamiento Municipal de Partido en cumplimiento ele las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre 
Compras y Contra!aciones PUblrcas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de leclla Dleciocho 
(18) deAgoslo del Dos MU Seis (2006), modificada poda Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de 
Dlciembre del Dos MU Seis (2006), convoca a todos !os Interesados a presentar propuestas para 
la Compra de una Motoniveladora (Gr&dar ) para la Regularización de Terrenos Municipales 

los Interesados en retirar el pliego de condJoiones especificas deberán d1rlgirse a Ayuntamiento 
de Partid.?, ubtcado en la Calle Duarte No.13, Cemro de la Ciudad, en el Departamento de Compras 
y Conlrataoiones, en el horario de (8:00 a.m. a 12:00 p.m.) de lunes a viernes o clescargatlo de 
la página Web de la Institución h!tpsJ/ayuntamlentopartido.gob.do dat Portal de la DGCP 
www.eomprasdomlnlcana.gov.do, a los nnes de la elaboración de sus propuestas. 

Las Propuestas serán r9Clb1das en sobres sellados el Vlemes 24 de marzo de 2023, hasta las 
12:00 p.m .. en presencia de Notarlo Público. en el Ayuntamiento de Partido. 

Todos los lnleresados deberán registrarse 1111 el Registro de Proveedores del Estado adt!inlstrado 
por la Dlrecc!ón General de Conlratac10nes Públicas. 

Guzmán; el encargado de la 
provincia Santo Domingo, 
Juan De la Cruz; el alcalde, 
Rodolfo Antonio Valera, 
entre otros funcionarios. 

Una gran variedad de 
productos frescos y a bajos 
costos están disponibles para 
los habitantes de San Luis 
todos los miércoles, desde las 

... 
lvan Hernández Guzmán 

8 de Ja mañana hasta agotar 
existencia. 

Actualmente el lnespre 
reali7.a 35 mercados de pro- 
ductores los miércoles y 55 
los sábados, los cuales son 
publicados diariamente en las 
redes ~inesprerd y en la 
página lllStitucionaJ. 

cmrrestar la inflación. familiar a bajos precios. 
Con esos fines instaló el Dicho mercado será real- 

mereado de productores izado todos los miércoles en 
número 90 en el distrito la cancha de basketball del 
municipal de San Luis, edificio 3 del Ayuntamiento 
Santo Domingo Este, el cual de la zona, ubica en la calle 
conaibuy6 a que c1emo~s. e Primera d ~· 
personas rnarufesraronsans- ~~ 
facción, porque adquiriero · · ,e~ire 
los productos de la can ,.- !J:C. iván He 

SANTO DOMINGO 

E 1 Instituto de Esta- 
bilización de Precios 
(lnespre) e~pandió 

los mercados populares y 
las bodegas de vemas pop- 
ulares, en el mareo de un 
programa orientado a con- 

me 

dustria, que cuenta con fincas, in- 
vernaderos y empacadoras que fo- 
mentan la producción agricola en 
annonfa con el medio ambiente y el 
acercamiento de las familias a la in- 
foanación y la cultura agrícola, en 
un ambiente di~ertido. 

aJ caso del tabaco el número es 
mucho mayor, ya que el cultivo de 
este renglón incluye varias fases. 

También, de acuerdo a lo pro- 
gramado, en esta semana se reactiva 
el proyecto Tierra Tropical, una ini- 
ciativa privada respaldada por Proin- 

proccsamiemo y buen negocio que ..- 
es In exportación del tabaco, que en 
estos momentos ya avanza en San 
Juan, Las Matas de Farfán, Azua y 
otras zonas del Sur, donde se desar- 
rolla una cultura de producción de 
tabaco que antes no existía en la 
escala que se está produciendo ahora'', 
puntuaJ126. 

"Y, claro. los empleos que tamo 
necesitamos para mejorar la calidad 
de vicia de: m1~1TO pueblo y que sm- 
tetizamos en la exhortación que 
siempre nos hace el presidente Ab1- 
nader de que U'llS cada empleo veamos 
a una filmilia", comentó el funcionario Et director de Proindustrta, licenciado Ullses Rodri¡uez, destacó la lmPClrtancfa 
en sus breves palabras para d~jar det rescate de la Zona F'ranu, eo Bani, provincia Peral/la. iniciada la rehabilitación del parque 
industrial. 

Rcdríguez citó que de los 2000 
empleos director que generará la 
nueva empresa se beneficiarán mu- 
chos, miles de famillits, pues si bien 
se ha.establecido que por cada empleo 
se benefician 3.5 personas más; en 
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Ignacio GUERRERO 

acnvidad tiene múltiples noticias de 
interés para lodo el pais y muy 
buenas para Baní y la región sur, en 
la que el presidente Luis Abmader 
realiza un venfadero relanzamiento 
para beneficio de los habitantes de 
sus 1 O provincias. 

La primera noticia es que este 
parque industnaJ, que prácncamenrs 
se encontraba abandonado, hoy es 
reacr.ivado con fuerte impul~o. ya 
que además di! la rnstalac1on de la 
empresa non~unencana tabacalera, 
se desan·oJlan trabajos para lo msia- 
lación de otras 

Mientras que la segunda buena 
nueva es que "hoy mismo estamos 
re:U.izando una feria de empleos para 
el reclutamiento de las y los em- 
pleados y trabajadores que o~rarán 
aquJ, en lo que agradecemos el apoyo 
del lnfotep ··, precisó. 

"Otro importante dato es que trae- 
mos a la pujante provincia Peravía 
el encadenamiento productivo del 

Ignacio GUERRERO 

Ines¡)re exi:iande mercado productores y vénta§ pdpulaíes; destacan transparencia de institución 

BANI, PERAVIA 

Re relanzado el parque de Ja 
Zona Franca de Baní, con la 
reacrón de dos mil empleos 

directos en una primera etapa, una 
inversión de 100 millones de pesos 
e insralación de la empresa norteam. 
ericana World Tobacco, la cual ex- 
portará cigarros hacia lo> Esllldo~ 
Unidos. 

Fl programa de rch3biluac1611 
mclum\ mayores inwrsl<>n<."> en otras 
empresas del parque. mfonnó el dr- 
rector general del Centro de Desar- 
rollo y Competitividad Industrial, 
Prouidustna, licenciado Uliscs Ro- 
dr!guez. durarue el acto al que 
asistreron las principales autoridades 
locales y represeniantes de los em- 
presarios. 

N ofrecer los detalles del pro- 
grama, Rodríguez informó que la 

Proindustria rehabilita Zona· Franca en 
Baní; plan genera unos dos mil empleos 


