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Aviso de Licitacion Publica Nacional

No. ITLA-CCC-LPN-2022-0001

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL

Contratacldn de Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados del
Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
(Rutas: Independencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle,
ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macoris)

TRABAJO-CCC-LPN-2022-0001

Referenda del Procedimiento:

El lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Ptiblicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha dieciocho ( 18) de agosto del afio dos mil seis
(2006), y su modificaci6n contenida en Ia Ley 449-06 de fecha seis (06) de
diciembre de! afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas interesadas a
presentar propuestas para la
Estudiantes y Empleados del I
(Ruta Independencia, 27 de feb
Pedro de Macons).
Los interesados en retirar d plie
al Instituto Tecnologico de Las ,,..,,-i>1lllt1t!Wri
·el horario de 09:00 a.m. a 3:00 P·""'~w.1111M11,;~~'6W~~~~iM:.I.~~
corrido
de
la
pagina
Web
de
la
· hiVJ~:/'transparencia.itla.edu.dokomprus-y-comratadoncs/ o de! portal de la
DOCP wwv,.comprasdominicana.gov.do,., los fines de la elaboracion de sus

propuestas.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
COMPRA DE.COMBUSTIBLE (TICKETS DE GASOLINA V GASOIL AL GRANEL)
El Ministerio de Trabajo en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha
Oieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de
fecha Sels (06) de Olciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los lnteresados a
presentar propuestas para la COMPRA DE COMBUSTIBLE (TICKETS DE GASOLINA Y
GASO IL AL GRANEL).
Los lnteresados en elaborar propuestas deberan descargar la flcha tecnica de las
siguientes paginas Web:
Portal de la DGCP: hrtp}:/{<:ornunhfatJ.comprasdorninicana.gob.do
Portal lnstitucional: www.mmisteriod.-traba1o.gob.do
Las propuest_as tecnlcas y econ6micas (Sobres A y B) se presentaran unica y
obligatoriamente a traves del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones
https://comunid~d.qmprasdominic nc1.go9.do hasta el 20 de mayo del 2022 a las
11:00 am. Las ofertas tecnicas, sobre A, seran aperturadas a las 11:10 a.m. en el sa16n
de la Concertaci6n, ubicado en el 3er piso de la sede central del Ministerio de Trabajo.
Las ofertas econ6micas, sobre B, seran aperturadas a las 11:00 a.m. del dla 02 de Junio
de 2022 en el sa16n de la Concertaci6n, ambas aperturas se realizaran en presencia de
notario publlco.
Para cualquier consulta o aclaraci6n, conforme al Cronograma de Actividades del
Procedimiento de Referenda, los datos de contacto son los slguientes:

Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el jueves 19 de mayo de
2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara cl acto publico de apcrtura de
ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publico, en el Instituto Tecnologico de
Las mericas (ITLA). edificio 4. auditorio 4.

Nombre: Adelin Espinal
Departamento: Compras y Contrataciones
TelMono: 809-535-4404 Ext.3j56

Comite de Compras y Contratacioncs
ITLA
Presldenta en Funclones del Comite de Comptas y Contrat don
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Aviso de Licitacion Publica Nacional
No. ITLA-CCC-LPN-2022-0001

CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

AVISO
CONSULTA PUBLICA
'
El Consejo Nacional de Seguridad Social tCNSS), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley
No. 200-04 General de Libre Acceso a la' lnforrnacloo Publica, en sus Arts. 23 y siguientes, su
Reglamento de Apllcaclon; el Reglamento lnterno del CNSS y la Resolucl6n del CNSS No. 537-05,
de fecha 24 de mano del 2022, tiene a bien lnlclar el Proceso de Consulta Publlca para reclblr
las observaclones de la Propuesta para la modlflcaci6n inte1ral del Reelamento para la Oreani
zaci6n y Reeulaci6n de las Administradoras de Rles10s de Salud (ARS).
La finalidad de la presente propuesta de modlttcaclon es fortalecer la organizaci6n, regulation y
funclonernlento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) autorizadas y que se habiliten
para tales fines en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), cualquiera que sea su
naturaleza juridica y su area geografica de operaci6n dentro del territorio national.
El plaza para presentar sus observaclon•s o su1erenclas es de Trelnta (30) dias hablles, conta
dos a partir de la presente publlcac16n y deben ser presentadas por escrlto, de manera presen
elal o por correo electr6nlco.
El reelamento se encuentra disponible en la portada de nuestra pagina web: www.cnss.gob.do
Las observaciones o suprencias se recibiran a traves de:

Contratacion de Servicio de Tramporte para Estudiantes y Empleados del
Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
(Rotas: lndependencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle,
ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macons)
El lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Pt1blicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto de! afio dos mil seis
(2006), y su modificaci6n contenida en Ia Ley 449-06 de fecha seis (06) de
diciembre del afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas interesadas a
presentar propuestas
'- · • -'- ... · · , e Transporte para
Estudiantes y Empie ;Q9ptG~t09 ftaf)ttJRjfflijpt Americas (ITLA).
(Ruta Independencia, ~7 de febrero, Charles de Gaulle,
i Juan Bosch y San

if.CU

Pedro de Macoris).
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Los interesados en re irar el pliego de condiciones
ts deberan dirigirse
al lnstituto Tecnol6gi t<j\dt;_lfl_s_1rne_Ii_c~ (ITLA)~,De~ mto de Compras en
el horario de 09:00 a )YQl~J.la.U:ti:lritfUiaaeaef.' ~ cargarlo en horario
corrido
de
la
pagma
m,u
u<la
instituci6n
https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o del portal de la
DGCP www.comprasdominicana.gov.do. a Jos fines de la elaboraci6n de sus
propuestas.

1. Correo electr6nico: oai@cnss.gob.do y laura.mota@cnss.gob.do
2. Presencial: Oflclna de Acceso a la lnformaci6n Publica (OAI) def CNSS, primer plso, Torre de
la Seguridad Social "Presidente Antonio Guzman Fernandez", Avenida Tiradentes, No. 33,
Ensanche Naco, Santo Domingo, D. N. Telefono: (809) 472-8701 (Ext. 6020).

Las propuestas seran recibidas en sabres lacrados hasta el jueves 19 de mayo de
2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto publico de apertura de
ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publico, en el Instituto Tecnol6gico de
Las Americas (ITLA), edificio 4, auditorio 4.

Ueda. Marilyn Rodri1uez Castillo
Gerente General lnterlna del CNSS

Comite de Compras y Contrataciones
ITLA
Esta publicadon se reallza a los tninta y uno (3}) dfas dd mes de marzo del aiio 2022.
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INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL
La Superintendencia del Mercado de Valores informa que, mediante la Segunda
Resoluci6n de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid6s (2022),
R-NE-SIMV-2022-03-MV, el Superintendente del Mercado de Valores aprob6
la Resoluci6n que regula los sistemas de grabaci6n de llamadas sobre
transacciones con clientes en el mercado de valores, el cual tiene por objeto
establecer los requisitos y las condiciones mfnimas de los sistemas de grabaci6n
de llamadas de los intermediarios de valores, las sociedades administradoras de
fondos de inversi6n abiertos y las personas jurldicas acreditadas como
promotores de inversi6n para la recepci6n de 6rdenes y pacto de transacciones u
operaciones con sus clientes a traves de dicho canal de comunicaci6n.
La Resoluci6n citada se encuentra disponible en la pagina web de la
Superintendencia del Mercado de Valores a traves del siguiente enlance:
i,t;tps://sjmy,gpb.dolresoJpci QQes/

Aviso de Licitacion Publlca Nacional
No. ITLA-CCC-LPN-2022-0001
Contratacion de Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados del
Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).
(Rutas: Independencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle,
ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macoris)
El lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Publicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos
mil seis (2006), y su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha seis
(06) de diciembre del afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas
interesadas a presentar propuestas para la Contrataci6n de Servicio de
Transporte para Estudiantes y Empleados del lnstituto Tecnol6gico de las
Americas (ITLA). (Ruta Independencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle,
ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macons).
Los interesados en retirar el pliego de condiciones especfficas deberan
dirigirse al Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), Departamento de
Compras en el horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viemes, o
descargarlo en horario corrido de la pagina Web de la instituci6n
https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o del portal de la
DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus
propuestas.
Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el jueves 19 de mayo
de 2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto publico de apertura de
ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publico, en el Instituto Tecnol6gico
de Las Americas (ITLA), edificio 4, auditorio 4.

Superintendencia del Mercado de Valores
Ave. Cesar Nicolas Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Republi<;a Dominlcana
Tel.: 809. 221. 4433

Comite de Compras y Contrataciones
ITLA

www.simv.gob.do

Esta publicaci6n se realiza el dia primero (1) del mes de abril del aiio 2022.
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Aviso de Licitaci6n Publica Nacional
No. ITLA-CCC-~PN-2022-0001
Contrataci6n de Servicio de Transporte para Estudiantes y Empleados del
Instituto Tecno16gico de las Americas (ITLA).
(Rotas: lndependencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle,
ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macoris)
El Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) en cumplimiento de las
disposiciones de Ley 340-06, de Contrataciones Publicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos
mil seis (2006), y su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha seis
(06) de diciembre de! afio dos mil seis (2006), invita a todas las empresas
interesadas a presentar propuestas para la Contrataci6n de Servicio de
Transporte para Estudiantes y Empleados de! Instituto Tecnol6gico de las
Americas (ITLA). (Ruta Independencia, 27 de febrero, Charles de Gaulle,
ciudad Juan Bosch y San Pedro de Macorfs).
Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deberan
dirigirse al Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA), Departamento de
Compras en et hofru'io de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o
descargarlo en horario corrido de la pagina Web de la instituci6n
https://transparencia.itla.edu.do/compras-y-contrataciones/ o de! portal de la
DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboraci6n de sus
propuestas.
Las propuestas seran recibidas en sobres lacrados hasta el jueves 19 de mayo
de 2022 a las 11 :00 am., hora en que se realizara el acto publico de apertura de
ofertas tecnicas, en presencia de Notario Publico, en el Instituto Tecnol6gico
de Las Americas (ITLA), edificio 4, auditorio 4.
Comite de Compras y Contrataciones
ITLA
Esta publicacion se realiza a los treinta y uno (31) dfas del mes de marzo del aiio 2022.

INFORMA AL PUBLICO
EN GENERAL
La Superintendencia del Mercado de Valores
informa que, mediante su unica Resoluci6n de
fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintid6s
(2022), R-NE-SIMV-2022-01-MV, se establecen las
medidas transitorias para mitigar el impacto del
valor razonable del portafolio de inversiones de
los intermediarios de valores y de los fondos de
inversion abiertos.

La Resoluci6n citada se encuentra disponible
en la pagina web de la Superintendencia del
Mercado de Valores a traves del siguiente enlace:

https://simv.gob.do/resoluciones/
Superintendencia del Mercado de Valores
Ave. Cesar Nicolas Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel.: 809. 221. 4433
www.simv.gob.do
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