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1. Invitación vía correo electrónico 
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2. Publicación en portal de transparencia institucional del Registro Inmobiliario 
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3. Empresas invitadas mediante correo electrónico 

 
No. Nombre de proveedor Correo electrónico 

1 
RR Donnelley de Puerto Rico, Corp 

Jaime Gordon <jaime.gordon@rrd.com>; Maria Almodovar 
<vicky.almodovar@rrd.com> 

2 Tall Security Print LTD tallsecaag impreso <tallsecaag@gmail.com>; annerisarnaud@hotmail.com 

3 Copel Security Printing, SAS kmartinez@satt.com.do <Kmartinez@satt.com.do> 

4 JL Editora, SRL Ventas01@jleditora.com.do// info@jleditora.com.do 

5 Neografic, SRL neograficsrl@gmail.com 
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La República

Reparten 268 años 
en 18 condenas por 
violaciones sexuales

Severidad. Las penas más extensas son a 20 años 
cuando se trata de incesto en perjuicio de menores.

En 18 sentencias cond-
natorias por  violaciones 
sexuales, tribunales del 
país han impuesto,  en  su-
matoria, 268 años de pri-
sión en los últimos dos me-
ses. 
Pero el período más exten-
so que cumplirá en la cár-
cel un condenado son 20 
años, ya que es la pena  
máxima para este tipo de 
delitos, y en la República 
Dominicana no existe cú-
mulo de la sanción. 
En siete de los fallos, los 
tribunales dictaron la pe-
na máxima de 20 años, lo 
cual ocurrió por lo gene-

Santo Domingo ral cuando se trató de un 
incesto, que es cuando la 
violación o agresión sexual 
la comete un familiar de la 
víctima, que suele ser el pa-
dre o el padrastro. 
Las víctimas fueron en la 
mayoría de los casos meno-
res de edad. 
El Distrito Nacional, Santia-
go y Santo Domingo son las 
tres demarcaciones donde 
se registraron más casos ve-
rificados.  
Otras sentencias condena-
torias por esos delitos fue-
ron dictadas por tribuna-
les de Azua, María Trinidad 
Sánchez, Las Matas de Far-
fán y La Vega. 
Generalmente se omite el 

nombre del imputado para 
proteger la identidad de la 
víctima, cuando es menor 
de edad.  Los datos fueron 
recopilados por Listín Dia-
rio en base a los comunica-
dos de prensa que envía la 
Procuraduría General de la 
República, en la que infor-
ma que los tribunales emi-
tieron las condenas aco-

giendo las solicitudes del 
ministerio público. 
 
Prisión de 20 años
En junio,  el Cuarto Tribu-
nal Colegiado del Distri-
to Nacional condenó a 20 
años de reclusión a Rober-
to Andrés Merán Arias y a 
10 años a su esposa Ma-
delin Calderón Payano, 

acusados de violar sexual-
mente  a una adolescen-
te en julio de 2019, en el 
sector Arroyo Hondo. A 
20 años de prisión, el  Ter-
cer Tribunal Colegiado de 
Santiago condenó a Mi-
guel Ángel Luna Peña, por 
abusar sexualmente de 
una adolescente, en Villa 
González. 

En caso de menores, se omiten nombres para proteger la integridad de las víctimas.

SEPA MÁS

Simulador.
 En Santiago  fue senten-
ciado a  20 años de re-
clusión José Marte Ca-

brera, acusado de violar 
a varias mujeres,   ha-

ciéndose  pasar por cho-
fer de varias rutas del 

transporte público 
 

Incesto.
 En María Trinidad Sán-
chez, el Tribunal Cole-
giado impuso  20 años 
de cárcel a un hombre, 
imputado de incurrir en 
incesto  contra su nieta.
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Mapfre BHD es primera en 
certifi carse en ISO 22301
Santo Domingo

La aseguradora Mapfre  
BHD Seguros obtuvo el 
Certificado del Sistema 
de Gestión de la Continui-
dad del Negocio, según 
la Norma UNE-EN ISO 
22301 entregada por AE-
NOR Dominicana, siendo 
la primera y única empre-
sa del país que obtiene es-
ta certificación.

Según esta distinción, 
esta aseguradora aplica un 
sistema de gestión de con-
tinuidad de negocio para 
operaciones de seguros y 
reaseguros, considerando 
las áreas comercial, opera-
ciones, técnica, auditoría, 
finanzas y administración, 
tecnología y procesos, re-
cursos humanos, jurídico 
y sus procesos críticos aso-
ciados. 

“Esta certificación que 
recibimos de AENOR, re-
afirma el compromiso que 
hemos asumido con nues-
tros grupos de interés y 

contribuye a reforzar la so-
lidez, solvencia y confian-
za que depositan en noso-
tros. Es una ratificación de 
nuestro respaldo en todo 
momento”, afirmó Zaida 
Gabas de Requena, CEO de 
la aseguradora.

La norma ISO 22301 
proporciona a las organi-
zaciones un marco que ase-
gura que pueden continuar 
trabajando durante las cir-
cunstancias más difíciles e 
inesperadas, siempre pro-

tegiendo a sus empleados, 
manteniendo su reputa-
ción y proporcionando la 
capacidad de continuar 
trabajando y comerciali-
zando para sus clientes y 
otros grupos de interés. 

“Desde el día de hoy, es-
te procedimiento está dis-
ponible a los interesados y 
en él están desglosados los 
pasos a seguir y los requisi-
tos a cumplir para realizar 
la solicitud”, informó Ve-
ras.  

Ejecutivos de Mapfre reciben la certificación de Aenor. 
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Modifi can ley que 
sanciona violar el 
toque de queda 

SESIÓN. El Senado de la República apro-
bó en segunda lectura el proyecto de 
ley que modifica el artículo 32 y agre-
ga el artículo 32.bis de la Ley 21-18, 
del 25 de mayo de 2018, sobre Regu-
lación de los Estados de Excepción.

 Esta iniciativa, que pasa a la Cáma-
ra de Diputados, fue sometida por 

el senador Félix Bautista, quien pidió que 
se conozca en segunda lectura.  

El artículo 32 señala las sanciones es-
tablecidas por las leyes vigentes, para el  
incumplimiento o resistencia de las ór-
denes emanadas de las autoridades en 
los estados de excepción .

“Esta ley trata de contener las viola-
ciones a los toques de queda y debe ser 
modificada, debido a que estas sancio-
nes solo estaban amparadas en  las leyes 
vigentes del Ministerio de Salud”, dijo 
Bautista. l elCaribe

PAÍS

CONGRESO  La Cámara de Diputados 
aprobó con sus modificaciones y en 
segunda lectura el polémico proyec-
to de ley del Código Penal de la Re-
pública Dominicana.

La pieza legislativa, que fue aproba-
da  con 128 votos a favor y 13 en con-

tra, pasará ahora al Senado de la Repú-
blica para su conocimiento y discusión.

El proyecto de ley contempla que quie-
nes fabriquen, expendan o despachen 
medicamentos, bebidas o alimentos adul-
terados, falsificados o que contengan sus-
tancias nocivas a la salud, serán sancio-
nados con cuatro a diez años de prisión 
mayor, multa de diez a veinte salarios mí-
nimos del sector público, así como con el 
cierre de su establecimiento comercial, 
fábrica o almacén; y el decomiso de los 
bienes, equipos y maquinarias.

En cuan to a la corrupción, será con-

Diputados aprueban el 
proyecto de Código Penal

Las tres causales 
En cuanto a las causales del aborto, el 
proyecto mantiene la penalización, ex-
cepto cuando corra riesgo la vida de la 
madre, siendo rechazada una propues-
ta de la diputada opositora Ivannia Ri-
vera, del Partido de la Liberación Domi-
nicana (PLD), para que el texto permi-
ta el aborto en tres casos, como recla-
man las feministas.

El presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Alfredo Pacheco, del Partido Re-
volucionario Mordeno, expresó su com-
promiso con el estudio del Código Penal 
como una necesidad perentoria del país.

“Cuando asumí la presidencia de es-
ta Cámara comuniqué al país que nue-
vamente iba a retomar la iniciativa del 
Código Penal en virtud de que durante 
los años que duramos, tanto fuera de la 
CD, como los que estuvimos como dipu-
tado, que fuera en la presidencia luego 
del año 2006. 

Se aprobaron varias versiones, inclu-
so, algunas llegaron a fructificar como 
ley, las que también sucumbieron por fal-
ta de promulgación”, manifestó Alfredo 
Pacheco, quien indicó que el proyecto de 
ley del Código Penal fue conocido en 11 
sesiones. l GENRRIS AGRAMONTE

siderada grave cuando las sumas envuel-
tas en el ilícito penal no excedan los vein-
te salarios mínimos, en cuyo caso, el in-
fractor o infractores serán sancionados 
con dos a tres años de prisión menor e 
inhabilitados  para ocupar funciones pú-
blicas por un término de diez a veinte 
años.

“Cuando el monto envuelto en el he-
cho punible sea entre los veinte y los mil 
salarios mínimos del sector público, la 
corrupción será una infracción muy gra-
ve y se sancionará con cuatro a diez años 
de prisión mayor e inhabilitación para 
ocupar funciones públicas por un térmi-
no de treinta años”, indica la pieza legis-
lativa. El proyecto de ley aprobado por 
los diputados, también incluye sancio-
nes al agente o personal de un recinto po-
licial o militar que niegue a un detenido 
el ejercicio del derecho a contactar, vía 
llamada telefónica a un familiar, aboga-
do o persona de su confianza. 


