
PANORAMA 
elCarlbe, LUNES S N StPitAERE DE 2022 

P.I 
PAÍS 

RD se mantiene 
firme contra el 
cambio climáticoo 

17 provincias se 
encuentran en 
alerta verde 

El COE alertó de posibles orocidan 

de ríos, rroyos y oañudas, usí como 

nundacionen repentinas o urbanas 

E ee ordon, se lhu dispuesto la nler-

tuminima para la capitaly las provincin 

do Santo Domingo, San Cristóbal Daja-
bón, La Altagracia, Monte Plata, Santin-

CLIMA E1 Contro do Operaolonen do Ko Rodríguez, EI Seibo, IHato Mayor, Vu 

Emorgenoias (COE) aumentó a 17 lns Verdo, Sun Podro de Macoris, La Roma 

Provinoins en alorta vorde por ofeo- na, Elias Pina, a Vega, Santiago, San 
ON 1ndireotos do la tormenta Enrl. Juan, Monseiior Nouel y Sânchez Romi-

LIBREVILLE, GABON. "La lucha contra el 
cambio olimático debe soguir sien-
do una prioridad para ol mundo, y 
ol debor de los países on vias do de-
Sarrollo, que son los más vulnera 
bles a los efeotos de ese fenómeno, 

SEMAINE 
AFRICAINE 
DUCIMAT WEEK 020 

AFRIC 

Libr *****sesstss****************************************************** r'ex. olCaribe 

es trabajar para no permitir que oso 
cambio, domostrar nuestro compro-miso con este toma do vital impor tancia en la COP27". 

********************************** *esoo. Max Puig.FE. 
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOs (INAPA) Asise expresóel vicepresidente cje-

cutivo del Consejo Nacional para el en desarrollo debemOs preparar delega-Canbio Climáticoy Mecanismo de Desa- oiones del más allo nivel no sólo por el Irollo Linpio de Hepublica Doininicana, rango de los representantes nacioniles Max Puig. durante su participación en el quc lideren las negociaciones, jefes de acto de cierre de la Semana del Clima de Estado, ininist1ros y otros, sino por el ni-Africa, celebrada entre el 29 de agosto y vel técnico de los equipos de trabajo", di-el 2 de septiembre en Libreville, capital jo Puig Tainbién reiteró su llamado pa-de Gabón. 

"Para la COP27, en Egipto, los paíscs LICITACIÓN PÚBLICANAGIONAL 
Retersnsla:INAPA-CCC-LPN:2022-0052 

EL INSTUTO NACIONAL OE AGUAS POTADLESYALCANTARLLADOB(INAPA), ncumplimionto de las disposicdones de Loy 
del dos mil sois (200A) iedo r lalav NOOA A 0 tecna diedOCho (18) de agosto 
lel dos 
os inlaroBad03 a pros0ontor propu0 Stus pua 

AMPLIACION ACUEDUCT MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCA MARIA TRINIDAD0 SANCHEZ, ZONA IT. 

porlal udministrodo cor ol Us CUndOIs, Oebetan decarg.rko d li paqua web de la nsutucion www.lnapa.gob.do u del 
*oasocagov.0o, a O% hon de la olobonicióN de sus propueslas ra que Africay América Latina unan sus El dirigente insistió en que la COP27 voces y exijan a los palses industrializa-debe ser el escenario ideal para que los dos mantenery cumplir los compromi-

Controtaclone, o on lio v hasta as t0 00 am, on tormato fisiko en el Dopto, tn Comyras y 

paises del sur global deiuestren n com- sos cliináticos adquiridos "y no permita-promiso decidiclo por lugrar la justicia mos que el gasto military los subsidivs u climáticay que los Estados industrinli- los altos costos de los combustibles, ocn-
zados ciuwiplanIas pronesas de financia- siorlus por ia gueTa en Uerunia, so con miento y apoyo a los más vulnerables a viertan en las únicus prioridades globa los efectos del cambio climático. 

Onom ctonoana eoabcdo, las ertura seran ouhzadas de nanera vilual, emola y simultinea con uansmisión en vivo 
, pros0u O0 un Nolano P'ublco y ol Comilo do Compraoy Contralacio1es do la 

InwUtucion. 

GOmo modida de prevonción, 
Ge lou subres contentvos de La dlesman V ot porvongl quo lharà ol dupos.Mo 
nnntener el istanckamiento lisic. Uuo 0M 0e masciila y 

No obolanle, ul ofurente que deseu osta pisaiie en el atu de apetlura, puedu hacotlo cunplierdo con ul protocoko de soguidad unis indicHUO, en el sabn Tito Cairo del sugundo plso de la seda cent NA DA mpioao con ol protocok de soguridad 

les", elCaribe 
WELLINGTON ARNAUD BISONO 

Director Ejeculivo 

REUNT.ICA DOMINICANA GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA INDUSTRIA, COMERCIO MIPYMES 
SALUD PjBLICA 

CONVOCATORIA DESPACHO 

INVITACIÓNA CONSULTA PÚBLICA ALICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS COSMETICOS, HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR. 
Referencla del Procedlmlento; MICM-ccC-LPN-2022-00066 

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCio Y MIPYMES (MICM) en cumplimiento EI Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), invita u lodas las personas nalurales o 
rdicas, naconales o extranjaras, domicladas legalente en ol pais a participar en el proceso de 
Consulta Püblca sobro la propuosta de "Borrador de Antoproyecto de Roglamento Tecnlco que 
Regula la Comerciallzación de Productos Cosmétlcos, Higlene Personal y del Hogar" 

de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobro Compras y Contiataciones Püblicas 
do Biines. Sorvicios, Obras y Congesiones clo fecha dieciocho (18) do agosto dol dos mil seis (2006), mocdific ada por la Ley No 449-06 cle focha seis (6) de diciernbre dei dos mil seis (2006), así como su Roglainento cle Aplicacion No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos nil doce (2012). convoca a 
todos los intoresados a present ar propuestas para la "Adquisición o Instalación 
de Sistema de Video Vigilancla para el Minlsterlo de Industria Comercio 

Elpresente reglamento liene el objeto de regular los prowesos relativos a la comercializacion, control y supervislón de produclos cosmáticos, de higlene persornal y del hogar en la República Dominicana. 

descargada u nuestra pagina Esta propuesta. puede ser 

httos:wWW.INSRNOb.dolwabirananarengiaioal-congullas-publlcal, y/o retirada ern flsico en la 
Oficina de Acceso a la Informaclon Püblica (OA) de este Ministerio, ulblcada en el 1er, nivel del 
edificio principal de nuestra sede central en la Avenida Tiradenles, Esq. Heclor Homero Hemández, 
Ensanche La Fe, Distrito Nacional, en horario loborable de B:00 de la nanana a 4:00 de la tarde, de 
unes a viernes. 

web MIpymes (MICM)". 

Los interosacdos an adqirir ol pliego do condiciones ospeciticas deboran 
$olicitalo on la techa ndicacta en l rOnograma del Piocoso do Licitacion 
al corro0 comprasycontratac lones micm.gob.do. en la pagna web de la 
institucion www.micm.gob.do y enel portal adininist rado por el Organo Rector 
www.dgcp.gob.do, a los fines de la elaboración de suUS propuestas. 

Los Interesados eslan en el deber de presenlar sus observaciones y/o comenlarios ulizando el 

Fomulario de Opiniones en Proyectos de Kegulaciones o NormaAS PropuoslBs (OAl-FOCP01), 
disponible en nuestro portal y en tisico en la Oncina de Acces0 a la Inlormacion Publica (OA. L8s 

0servaciOnesyo omenanosSernre 0coano z0 
l 0 eoaG COTeo Giectronic0 a raves de la cuenta 

Las Propuestas técricas y económic.as (sobre Ay B) seran recibidas en inea, 
à traves del Portal iransaccional de là Diureccion General de Contrataciones 
Públicas, y de manera lisica en sobres cerradOs y debidiamente identilicados en 
el Departamento cle Comprasy Contrataciones de esto Ministorio, hasta las 10:00 

a.m. del viernes veintiuno (21) de octubre de 2022, y ese mismo ctia a las 10:50 
9i@minlgletiodesnlug.gon.dg. 

a.m. se realizarà el acto publico de Apertura cle la Propuesta Tecnica (SObre A) La instancia responsable de la elaboracion de la propuesta s0bre el Borrador d0 Antoproyocto do 

glamentochicoe ua n O on 
esonaYe 
ua 

Pubica y ASIstencia Soclal (MISPAS), qulon evaluará la pertinoncla de las 

en presencià de Notario Publco, ante el Comifé de Compras y ContrataCiones, y oferontes intero5ados o participantes, en un salon do reunionos ubicado on la 

Tore MICM, Sito Avenida 27 de Febrero numero 306, Bella Vista de esta cudad 
sugerencies recibidas. 

de Santo Domingo de Guzmán y simultàneamentea traves de la aplicacion 

MIcrosoft Teams, para taCiltar la participacion de los oferentes. El indicado La presente convocaloria se hace en cumplimiento do las disposiclones de la Ley num, 42:01 

Genoral de 5alud, de fecha ocho ( damarzo q 0 co5 i 200-04 General de Libre ACcOsO nt do Aolica.ción. emitido mediante el Decrolo núm. 
os arcuiO y 9 a febrero de 2005: y los artlculos 30 y siguientes, do la Loy nun. 
107-13 sobre los Derechos d6 las Personas en su Relacionos con la Adninistracion y de 
Procedimiento Administrativo, de fecha spis (6)de agosto de 2013. 

proceso sólo podrá postergars e por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
definidos en el presente Piego de ondiciones E speciTiC a5. 

Todos los intoresados doberán rogistr arse on o Registro de Proveedores 
del Estado actnuaustrado por b Oin occidn Gonerai do Contratacones Public 

ViCTOR o. BISONO HAZA 
Daniel Rivd 

Miwslro de Salud Publita y Algtejea SRIM M 


