
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA. 

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 ama 5:00 pm de lunes a viernes, 
o descargarlo de la página Web de la institución (www.propeep.gob.do) o del 
Portal Transaccional de la DGCP www.portal.comprasdominicana.gob.do) 
para los fines de la elaboración de sus propuestas. 

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados y/o a través del portal 
transaccional hasta el día veintiocho (28) del mes de abril del año 2023, 
hasta las 10:00 a.m., la apertura se realizará el día veintiocho (28) del mes 
de abril del año 2023alas11:00 a.m., en presencia de Notario Público, en la 
Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. 

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 
Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la 
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y 
SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA 
SOMOS TODOS (QST) DIRIGIDO A MIPYMES MUJER". 

Refere"ncia del Procedimiento: QST -CCC-LPN-202l-0002 
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Lic. Miguel A. Lama Rodríguez 
Presidente del Consejo Directivo Au1orizado: 

Vega lmbert & Asocs. 
Calle Del Sol #56 (altos) 
Edificio Scotiabank 
Santiago, Rep. Dom. 
Telf. 809-582-8146 

Por este medio se convoca a los socios de la CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE 
SANTIAGO, INC., a la Junta General Ordinaria Obligatoria Anual que se celebrará el día MARTES 
que contaremos a CUATRO (4) del mes de ABRIL del año dos mil veintitrés {2023), a partir de las 
Cuatro y Treinta {4:30 p.m.) horas de la tarde, en el domicilio social de la entidad sito en la Zona 
Franca Industrial "Lic. Víctor M. Espaillat Mera", ubicada en la Avenida Mirador del Yaque de esta 
ciudad de Santiago de· los Caballeros, para conocer de los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DIA 
1. Informe del Consejo Directivo sobre el ejercicio social que finalizó el 31 de diciembre del año 2022 

y presentación de los estados financieros correspondientes al referido periodo; discusión sobre 
dicho informe y estados financieros y votación sobre la aprobación del informe y los estados 
financieros del referido ejercicio, así como sobre el descargo por la gestión del Consejo Directivo; 

2. Presentación de estatus del Máster Plan y nuevos proyectos institucionales. 
3. Elección de los miembros del Consejo Directivo para el período comprendido desde la fecha de 

esta asamblea hasta la asamblea que conozca los resultados concernientes al período que 
terminará el 31 de diciembre del 2024. 

4. Conocer sobre el ingreso de nuevos socios, de conformidad con lo establecido en el reglamento 
interno de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Jnc., para el ingreso de nuevos 
socios. · 

5. Adopción de cualquier resolución relacionada directamente con los puntos arriba mencionados. 

Se informa a los socios que se encuentran disponibles en el domidlio social de la entidad el informe 
de gestión anual del Consejo Directivo, los Estados Financieros relativos al ejercicio social finalizado 
el 31 de diciembre del 2022, la lista de socios certificada por el Presidente del Consejo Directivo, el 
reglamento interno de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, lnc. para el ingreso de 
nuevos socios y los proyectos de resoluciones que serán sometidos a la Asamblea. 
Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana 
14 de marzo del 2023. 

AVISO DE CONVQCATORIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA OBLIGATORIA ANUAL 
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CORPORACIÓN 

ZONAFRANCA 
SANTIAGO . 

CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO, INC. 
Domicilio Social: Ave. Mirador Vaque, Santiago, R.O. RNC 4-02-00354-9. 
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to, pero se acercó a uno de 
la Roma. El campeón de- 
fensor estaba un punto 
detrás de la Lazio y a dos 
del Inter de Milán en una 
cerrada batalla por uno 
de los boletos a la Liga de 
Campeones. 

tá en peligro de descenso. 
Oliver Gíroud le dio la ven- 
taja al Milan con un cabe- 
zazo poco antes del medio 
tiempo, pero Boulaye Dia 
respondió a los 61 minu- 

(AP) 

Milan empata con Salernitana 
y finaliza cuarto en la Serie A 

Deportes 
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campeona panamericana y 
medallista mundial de ka- 
rate; Luguelin Santos, me- 
dallista de plata de Londres 
2012 y campeón del mundo 
de 400 metros lisos; Alexan- 
der Ogando, atleta olímpico 
en 400 metros; Lidio Andrés 
Feliz, atleta olímpico en 400 
metros); Crismery Santana, 
halterófila, medalla de bron- 
ce en 2021 en Tokio). 

Domingo participarán por 
primera vez en esta carre- 
ra alrededor del mundo que 
tendrá lugar este martes, 
desde 7:50 a 10:30 de lama- 
ñana en el Liceo Francés de 
Santo Domingo. 
El evento de Santo Domin- 
go contará con la participa- 
ción de numerosos atletas 
medallistas: Félix Sánchez, 
campeón olímpico de 400 
metros con vallas en Atenas 
2004 y Londres 2012; Patri- 

Las embajadas francesas certificadas "Terre 
2024" esperan decenas de miles de participan 

lo está listo para celebrar 
e martes el relevo depor- 
) de 24 horas que atrave- 
á los cinco continentes en 
isíón de los 500 días pre- 
s a las olimpíadas de París, 
ncia2024. 
nício de la carrera será en 
1 capital, en el Liceo Fran- 
' a partir de las 9:00 de la 
ñana, hora local y a lo lar- 
del día, cada una de las 
~embajadas que celebran 
elevo, organizará un acto 
xxtívo de una hora de du- 
ión. 
actividad es promovida 
·el comité organizador de 
Juegos Olímpicos París 
~4 y el Minísterio francés 
Europa y Asuntos Exterio- 
. En el relevo, que conta- 
:on la presencia de varios 
etas medallistas olímpi- 
' la Embajada de Francia 
la República Dornínícana 
l Liceo Francés de Santo 

ito Dorninqo 

>RNADA 

larán este martes "Relevo 
1lrededor del mundo París '24" 

• 


