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REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 
 
 

Santo Domingo, D.N. 
20 de marzo de 2020 

 
Estimados participantes, 

Tomando en consideración, la declaración del estado de emergencia del país frente al 
COVID-19, tenemos a bien informar que, en virtud del párrafo 1 del artículo 23 de Ley 340-
06, se posterga la apertura de los siguientes procesos, a saber; 

Procesos en Espera de ofertas ´´Sobres A y B´´ y Apertura de ´´Sobre A´´:   

• MOPC-DAF-CM-2020-0009 ́ ´Adquisición de baterías para inversor de las centrales 
de radios y repetidores, compresores de aire, plantas eléctricas de camiones, talleres 
móviles y parte eléctricas de las ambulancias de los operativos sociales del MOPC´´ 

• MOPC-DAF-CM-2020-0010 ´´Adquisición de proyector, scanner e impresora para 
ser utilizadas en la dirección de diseño y construcción de Planta Física y la Dirección 
de Planificación y Desarrollo del MOPC´´ 

• MOPC-DAF-CM-2020-0011 “Adquisición de materiales para ser utilizados en las 
remodelaciones de las diferentes fachadas de los edificios que componen la Sede 
Central del MOPC” 

• MOPC-CCC-CP-2020-0009 ´´Adquisición de señaléticas para la realización de la 
ruta de evacuación de la sede central del MOPC´´ 

• MOPC-CCC-LPN-2020-0004 ´´Aceras, contenes, badén e imbornales en las 
Regiones Norte, Sur Este y el Gran Santo Domingo´´ 

• MOPC-CCC-LPN-2020-0005 ´´Reconstrucción de dos carreteras en la Provincia de 
Monte Plata´´ 

• MOPC-CCC-CP-2020-0008 ´´Construcción de la Casa de los Periodistas Etapa II,  

Dicho esto, se les notificará en tiempo oportuno la reanudación de los procesos antes citados 
por el portal del MOPC y Portal Transaccional, mediante avisos y notificaciones por correo 
a todos los interesados. 

En caso de no haber enviado el formulario de inscripción para el procedimiento, favor de 
ponerse en contacto vía correo electrónico a las direcciones: compras@mopc.gob.do y 
licitaciones@mopc.gob.do.   

Esperando contar con su participación 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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