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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 proveedor Correo electrónico 

1 2HZ Construcciones e Ingeniería, SRL hrperalta01@gmail.com 

2 2R Reparaciones Y Reformas, SRL reparaciones2r@gmail.com 

3 3 Ases Global Consulting, SRL 3ases@3asesgc.com 

4 365 Frio Movil, SRL friomovilrd@gmail.com 

5 A & A Construcciones, SRL arconstrucciones@gmail.com 

6 Agroindustrial Ferretera, SRL cotizacionesagroindustrial@gmail.com; agroindustrialferretera@gmail.com 

7 All Office Solutions TS, SRL allosrd@gmail.com 

8 Almacenes Unidos, SAS cotizaciones2@almacenesunidos.net; Cotizaciones_1@almacenesunidos.net 

9 Amana Comercial, SRL amanacomercial@hotmail.com; amanacomercial@claro.net.do 

10 Arcum, SRL andryjoseramirez@gmail.com 

11 AURICA, SRL auricacxa@hotmail.com 

12 Bas Ingeniería, SRL b.gomezn@outlook.com 

13 Bellon SAS Gregorys@bellon.com.do 

14 BEN GIL & Asociados, SRL bengil.arq@gmail.com; vencian@gmail.com; bengil.arq@gmail.com 

15 Bexel Engineering and Contractors, srl ing_jhernandez82@hotmail.com 

16 Blue Comercial, SRL bluecomercialsrl@gmail.com 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

17 Brothers RSR Supply Offices, SRL ventas.brotherss@gmail.com 

18 Cabacon Construcciones y Servicios, SRL info@cabaconsi.com 

19 Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL constructora.hurtado@hotmail.com; gloriahurtado@hotmail.com 

20 Casa Jarabacoa, SRL casajarabacoa.ventas01@gmail.com; samuel@casajarabacoa.com 

21 Centroxpert STE, SRL j.advincola@centroxpert.com.do 

22 Civil Group, SRL civilgroupsa@hotmail.com 

23 Climaster, SRL srlclimaster@gmail.com 

24 COCIVILCA SRL cocivilcasa@gmail.com 

25 Cocivilca, SRL cocivilcasa@gmail.com 

26 

Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, 

SRL Cia.armenteros@codetel.net.do; mjimenez@armenteros.do 

27 CONPROINA SRL conproina@gmail.com 

28 Consarq SRL  Consarqsrl@gmail.com 

29 Construcciones Cesar Perez, SRL concepsrl@gmail.com 

30 Construcciones Civiles Dominicanas CCDOM, SRL Ing.alexsuarez@gmail.com; info@ccdomsrl.com 

31 

Construcciones Civiles y Marítimas (COCIMAR), 

SRL noemi@cocimar.net 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

32 Construcciones Penymarte, SRL jassonpe@hotmail.com; Construccionespenymarte@gmail.com 

33 Construcciones y Servicios Beato Gil, SRL luis.beato@hotmail.com 

34 Construcciones y Servicios Beato Gil, SRL luis.beato@hotmail.com 

35 

Construcciones y Terminaciones Dominicana 

CONSTERDOM, SRL Cecilio2289@hotmail.com; cecilioherreravaldez@gmail.com 

36 Construcrar, SRL construcrarsrl@gmail.com 

37 Constructora 2Y, SRL y.monegro@mersa.com.do 

38 Constructora Abbott Puig & Asociados, SRL abbottpuig@claro.net.do 

39 Constructora Bicesa, SRL bicesa2010@hotmail.com 

40 Constructora CMG, SRL info@constructora.cmg.com 

41 Constructora Dominguez & Herreros SRL alexpena@cdh.com.do; montajjose@gmail.com 

42 Constructora E Inmobiliaria Maramit, SRL ingematosje@gmail.com 

43 Constructora Electromega, SRL electromega.proyectos@hotmail.com 

44 Constructora gonzalez y calventi gyc-constructora@hotmail.com 

45 Constructora Incsa Construincsa, SRL ingluciano1@claro.net.do; inmobiliariacruceta@hotmail.com 

46 Constructora Jesus Paniagua CONJEPA, SRL jesusmariaps@hotmail.com 

47 Constructora Kuky Silverio Industrial, SRL kukysilverio@claro.net.do 



RI-LPN-BS-2021-003 
Adquisición e instalación de aire para datacenter y aires acondicionados para el registro inmobiliario 

6 
 

No. Nombre proveedor Correo electrónico 

48 Constructora Macdougall, SRL ing.macdougall@gmail.com 

49 Constructora Martínez Báez COBAMA Prodriguez@constructoracobama.com; crodriguez@constructoracobama.com 

50 Constructora Roca, Ings. Rodriguez, Calderón, SRL constructorarocasa@hotmail.com 

51 Constructora Teddy, SRL yzarzuela@constructorateddy.com 

52 Constructora Tubia, SRL Jairo.minaya7@hotmail.com; constructoratubia@gmail.com 

53 Constructora Vimaenro, SRL vimero@gmail.com 

54 Constructora y Diseños HDR, SRL hendydlc@gmail.com; i.hdr@hotmail.com 

55 Constructora Yovanny María Jerez, SRL yovanymaria@hotmail.com 

56 Creftig Constructora, SRL creftingconstructorasrl@gmail.com 

57 Cundinamarca Investments, SRL cundinamarca049@gmail.com 

58 DANIEL EDUARDO GARCIA VALENCIA ing.garval@hotmail.com 

59 Deniservic, SRL deniservic@hotmail.com 

60 Derthsoft Group, SRL procoverventas@gmail.com 

61 DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL dipartpartesymecanicadiesel@gmail.com 

62 Diconinge, SRL malg31@gmail.com 

63 Dies Trading, SRL diestrading@gmail.com; ventas@diestrading.com 

64 Difo Electromecanica, SRL hamletjose@hotmail.com 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

65 Diversos de la Construcción (DIVECO), SRL aliranzo49@yahoo.es 

66 Dotel Sierra Constructores, SRL migueldotel_81@hotmail.com 

67 Dussich Services, SRL e.aponte@claro.net.do 

68 EARTHTECH ENGINEERING, SRL jpazmino@earthtech.ec 

69 Ena Ingeniería y Materiales, SRL enaingenieria@gmail.com 

70 Esconsa, SRL esconsa@lopodata.com 

71 Espacio y Arquitectura, SRL espacioarquitectura.la@gmail.com 

72 Evan Paul Fortuna Polanco paulfortuna14@gmail.com 

73 Ferdel Constructora, SRL manuelfernelis@gmail.com 

74 Ferretería Dimeica SRL ferreteriadimeica@hotmail.com 

75 Ferretería M & A, SRL ferreteriamya@hotmail.com 

76 Ferretería Ochoa, SA servicioalcliente@ochoa.com.do; annalizacastillo@ochoa.com.do 

77 Ferreteria Popular, SRL lbaez@ferreteriapopular.com 

78 G & R Ingeniería y Mantenimiento, SRL gyr.ingenieriaymantenimiento@hotmail.com 

79 Gattas & Asociados, SRL agattas@hotmail.com 

80 GBM Dominicana, SA cargarcia@gbm.net 

81 Goldenprime Investments, SRL heidy.almonte@hotmail.com; plinioesantos@gmail.com 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

82 

Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios 

Generales, SRL gomezmagsrl@gmail.com; 

83 Grupo Dibefe, SRL nataliabeltre14@gmail.com 

84 

Grupo Perez Soluciones Sanitarias Ambientales, 

SRL javierperezvictoria@gmail.com 

85 GTG Industrial, SRL ventas@gtgindustrial.com 

86 Herco Constructora, SRL h.hdez@gmail.com 

87 Hosa, Ingenieros Constructores, SRL romerorozco@hotmail.com 

88 Inarq PC, SRL fjohnson@inarq.com.do 

89 Ingeniería Losung, SRL jeanmmt81@hotmail.com 

90 

Ingeniería y Representaciones Internacionales 

IRISA, SRL josernestocaminero@insadr.com 

91 

Ingenieros Consultores y Construcciones Sanitario 

ICS, SRL ccs@claro.net.do; cesarinagd@gmail.com; santanavilorio@yahoo.es 

92 Injivi Ingenieros Contratistas, SRL injivi@yahoo.com 

93 Inmobiliaria Ferpa inmobiliariaferpa@yahoo.com 

94 Inpeme Inversiones Peña Mejia, SRL impemesrl@gmail.com 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

95 Intelco, SRL annyrodriguezorbe@gmail.com 

96 Inversiones Lavaber, SRL rafmery@hotmail.com 

97 Inversiones ND & Asociados, SRL bosspapeleria@gmail.com 

98 Inversiones Toledo Marte SRL toledomarte@hotmail.com 

99 Jovanna Franchesca Ruiz Solano arq.franchescaruiz@gmail.com 

100 La Innovación, SRL b.fernandez@lainnovacion.com.do; e.orozco@lainnovacion.com.do 

101 Leschhorn Constructora, SRL aldo@leconsa.com 

102 Luyens Comercial, SRL luyenscomercial@hotmail.com 

103 Márquez Sarraff Constructora, SRL info@marquezsarraff.com 

104 Materiales Industriales, SAS cotizacion2@matisa.com.do 

105 Merette Rodríguez Arquitectos SRL rmerette@gmail.com 

106 Miarjo, SRL miarjo@gmail.com 

107 Mindeza Trading, SRL servicioalcliente@mindeza.com 

108 Nazario Constructora, SRL nazario.const@gmail.com 

109 NC Automatización y Controles, SRL ncautycont@outlook.com 

110 Nombre de proveedor Correo electrónico 

111 Oficentro Oriental, SRL oficentrooriental@gmail.com 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

112 Oficina Universal, SA ventas08@oficinauniversal.com 

113 Padron Office Supply, SRL nbello@padronoffice.com 

114 PG Contratistas, SRL pg@penagoris.com 

115 Pochy Ieromazzo, SA acustodio@pochyieromazzo.com 

116 PROCITROM, SRL pablodelacruz70@hotmail.com; Procitrom.srl@gmail.com 

117 

Proyectos Civiles y Electromecanicos SRL, 

(PROCELCA) procelca@gmail.com; Maykermejia@gmail.com 

118 PS CONSTRUCTORA SRL psconstructora1992@gmail.com 

119 Ramírez Trincheras y Más, SRL rt.trincheras@hotmail.com 

120 Refricentro Rubiera SRL rubiera27@gmail.com 

121 Refricomfort, SRL refricomfortsa@hotmail.com 

122 Refrigeración FYH, SRL refrigeracionfyh@gmail.com 

123 

Refrigeración y Servicios Industriales, SA 

(REFRISEIS) german@refriseis.com 

124 Refripartes, SA bolivar@refripartes.com.do 

125 Refrisur, SRL refrisur.srl@hotmail.com 

126 Saderco Ingeniería, SRL sadercoingenieria@gmail.com 
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

127 

Same Ingeniería, Arquitectura y Construcciones, 

SRL sameing@mail.c24h.com 

128 Shamar Group, SRL wjsharp@sharpdimitri.com 

129 Sinergit, SA FlorenzanG@sinergit.com.do 

130 Soluciones Industriales Solisa solisa.industrial@gmail.com 

131 Soludiver, Soluciones Diversas, SRL jeffrey.tejada@soludiver.com/ ventas@soludiver.com 

132 Supra Refrigeracion CXA suprarefrigeracion@gmail.com 

133 Tecni Electric SRL proyectos@tecnielectric.com 

134 Urtecho & Asociados, SRL r.urtecho@urtecho.com.do 

135 Valdocco Comercial, SRL valdocco.comercial@gmail.com 

 



PANORAMA
elCaribe, MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021  P.13

WASHINGTON. El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, advirtió es-
te lunes de que su país defenderá a 
su gente con “fuerza devastadora” 
si los talibanes atacan a personal 
estadounidense o sabotean la eva-
cuación de Afganistán.

“Defenderemos a nuestra gente con 
fuerza devastadora si es necesario”, 

dijo Biden en un discurso a la nación, tras 
las escenas de caos vividas en las últimas 
horas en el aeropuerto de Kabul, después 
de la que la capital afgana cayera el do-
mingo en manos de los talibanes. 

 Biden, reafirmó “por completo” su de-
cisión de retirar las tropas de su país de 
Afganistán, tras las escenas de caos vivi-
das en las última horas en el aeropuerto 
de Kabul, después de la caída de la capi-
tal afgana en manos de los talibanes.

Aseguró en un discurso a la nación 
desde la Casa Blanca que “después de 20 
años” ha aprendido “de la manera más 
dura que nunca habría un buen momen-
to para retirar las tropas” de ese país.

El mandatario subrayó que la guerra 
más larga en la historia de EE. UU. aca-
ba con él, e insistió en que no pasará el 

Biden a talibanes: EE. UU. 
defenderá a su gente

NEW YORK. El expresidente estadouni-
dense Donald Trump arremetió con-
tra la administración de su sucesor, 
Joe Biden, y la retirada de tropas 
de Afganistán, que describió como 
“vergonzosa” e “incompetente”, a 
la vez que pidió la dimisión del ac-
tual mandatario.

”Afganistán es el resultado militar 
más vergonzoso de la historia de 

EE.UU. ¡No tenía por qué haber sido así!”, 
afirmó Trump en uno de los numerosos 
escuetos comunicados enviados a los me-
dios tras la caída de Kabul en manos de 
los talibanes el domingo horas después 
de la huida del presidente afgano, Ashraf 
Ghani. 

Asimismo, Trump criticó duramente 
el hecho de que EE.UU. retirara sus tro-

Trump tilda 
de vergonzosa 
la retirada de 
Afganistán

INTERNACIONALES

conflicto “a otro presidente”, en referen-
cia a sus tres predecesores que han ocu-
pado la Casa Blanca con tropas militares 
desplegadas en Afganistán desde 2001.

EE.UU. ha enviado 6.000 soldados en 
los últimos días y otros 1.000 van en ca-
mino al país asiático para ayudar en la 
evacuación de civiles estadounidenses y 
sus aliados, después de la toma de Kabul 
por parte de los insurgentes, algo que ha 
pillado desprevenido a Washington. 

Al menos dos personas han muerto 
por disparos de las fuerzas de EE.UU en 
el Aeropuerto Kabul. l EFE

Joe Biden, presidente de EE. UU. F.E.

pas del país antes de evacuar a los civi-
les que apoyaron a las fuerzas estadouni-
denses en las últimas dos décadas.

“Además, esta gente ha dejado (en Afga-
nistán) equipamiento de primera catego-
ría y altamente sofisticado. ¿Quién pue-
de creer tanta incompetencia?”, agregó.

El expresidente también pidió la dimi-
sión de Biden, quien le derrotó en las pa-
sadas elecciones presidenciales, no sólo 
por la “vergüenza” por lo que “ha permi-
tido” que pase en Afganistán, sino por el 
“tremendo” aumento de casos de covid-19 
y la “catástrofe en la frontera” entre EE.UU. 
y México, entre otras razones.

El colapso de Afganistán ocurre poco 
después de que en mayo las fuerzas de 
Estados Unidos y de la OTAN comenza-
ran la fase final de la retirada de sus tro-
pas, entregando todas sus bases milita-
res a los afganos.

Biden defendió “por completo” su de-
cisión de la retirada militar de Afganis-
tán pese al caos desatado en Kabul, aun-
que reconoció que la toma de la capital 
afgana por parte de los talibanes se pro-
dujo “más rápido de lo anticipado”.

Estados Unidos pidió a sus ciudada-
nos en Afganistán que se “refugien” y no 
vayan al aeropuerto de Kabul. l EFE
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Deportes

Las Grandes Ligas tienen registradas en sus 
estadísticas que en 533 ocasiones, los pelote-
ros han superado los 200 imparables en una 
campaña, sin embargo apenas seis de este 
grupo han fallado en conectar al menos un 
triple. Miguel Tejada es el único en realizarlo 
dos veces y lo materializó para dos  conjuntos 
diferentes. En el 2002 jugando para Oakland 
disparó 204 imparables, de estos 64 fueron 
extrabases, 30 dobles y 34 jonrones, luego el 
paracorto lo repitió en el 2006 con los Orio-
les tras conectar 214 inatrapables, de los cua-
les 37 fueron dobletes y 24 vuelacercas. Mike 
Sweeney, de Kansas City fue el primer pelote-
ro en no conectar triple entre sus 200 hits en 
una temporada y lo hizo en el 2000 en que 
concluyó con 206 hits, de estos 30 fueron tu-
beyes y 29 cuadrangulares; Adrián Beltré, con 
los Dodgers concluyó con 200 incogibles en el 
2004, de estos tuvo 32 batazos de doble méri-
to y 48 vuelacercas.

TONY GRULLÓN

Tejada y Beltré dan 
200 hits sin triple 

PARA RECORDAR

Publica los martes

Faris Ibrahim dio a Catar la gloria con su marca mundial.

Demostración olímpica de 
Catar le da salto cualitativo 

Santo Domingo

Un mundo mejor es com-
partir todo lo que va-
ya al éxito. Hasta apenas 
un bienio atrás Catar “vi-
vía” naturalizando atletas 
competitivos para evitar el 
anonimato deportivo, pe-
ro sus más recientes citas 
le otorgan un extraordina-
rio salto, con lo cual avisa 
de su explosión como po-
tencia mundial a mediano 
plazo.

Así lo evidencia un re-
cuento de su fabulosa 
transformación en el mús-
culo y la mente, con plus-
marcas en la Copa Oro y 
subsiguiente a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Primero, en el fútbol la 
enseña vinotinto arábiga 
no sólo consiguió un sóli-
do tercer puesto como de-
butante en el mayor tor-

neo norte-centroamericano 
y caribeño –Concacaf-, la 
reputada Copa Oro de Na-
ciones, con marcas de goles 
en la justa y en su fase de 
grupos.

Catar, enfocado en prepa-
rarse para el Mundial como 
anfitrión en 2022, superó 

al pentacampeón mundial 
Brasil (12-10) y además lo 
emuló (9-9), en aquellos 
renglones para foráneos a 
la región. Todo comenzó 
con su único título regional: 
Copa Asiática de Naciones 
2019 y su ascendiente en 
Copa América de ese año.

“Nosotros apostamos al 
desarrollo íntegro de la po-
blación, al tiempo de propi-
ciar intercambios que sirven 
para unirnos a los pueblos 
en el bienestar común”, 
ponderó el embajador cata-
rí, Yaser Al-Abdulla. 

Catar también sobresa-
le en su presencia táctica 
en las eliminatorias mun-
dialistas FIFA con la muy 
poderosa Unión Europea 
–UEFA-, co-liderando el 
Grupo A, con Portugal y 
Serbia).

Los peninsulares irrum-
pieron en Japón con marca 
en levantamiento de pesas, 
tras el oro de Faris Ibrahim 
El-Bakh (402 kilos en los 
96 kg) y también la aurífera 
en salto alto, con Mutaz Es-
sa Barsham (2.28 m). Son 
las primeras doradas de su 
historia en JJ.OO., a las que 
agregó bronce en voleibol 
de playa. Catar terminó nú-
mero 41, en su gesta histó-
rica.  

JJOO

Barcelona 
recorta el 
sueldo a 
veteranos

Los jugadores veteranos 
del Barcelona están acep-
tando reducción de sus sa-
larios para ayudar financie-
ramente al equipo catalán, 
dijo Gerard Piqué el domin-
go.

Piqué comentó que él ya 
aceptó una reducción, y que 
se anticipa que sus compañe-
ros Sergio Busquets, Jordi Al-
ba y Sergi Roberto — todos 
capitanes del equipo — ha-
gan lo propio pronto.
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Waldo considera 
bueno primer año 
del Presidente en 
materia de salud

SALUD.  El presidente del Colegio 
Médico Dominicano (CMD), Waldo 
Ariel Suero, valoró ayer  como po-
sitivo el primer año de gestión del 
presidente Luis Abinader en mate-
ria de salud, haciendo énfasis en la 
jornada de vacunación que realiza 
el gobierno para contrarrestar los 
efectos del covid-19. 

Aunque señaló que las vacunas uti-
lizadas en los primeros meses del 

proceso de inoculación no eran las más 
eficaces, sostuvo que los fármacos desa-
rrollados por los laboratorios Sinovac y 
Astrazeneca ayudaron a contener la ex-
pansión del virus.  

Al encabezar la semana aniversario 
del gremio, destacó el aumento de sala-
rios que hizo el Poder Ejecutivo a los mé-
dicos, así como la ejecución de la Ley 414-
98, para otorgar pensiones dignas.

No obstante, el dirigente gremial de-
claró que hubo algunos desaciertos en el 
manejo del toque de queda, indicando 
que en algunos momentos como en el pe-

PAÍS

riodo navideño y la Semana Santa debió 
ser más estricto para prevenir un aumen-
to en los contagios. 

Precisó que aún el Estado tiene algu-
nos temas pendientes con el sector sa-
lud, pero recordó que el Presidente ape-
nas tiene un año y está ejerciendo en me-
dio de los efectos del coronavirus.

 Reiteró que el virus todavía  está vi-
gente, por lo que exhortó a la población 
a seguir con el uso de las mascarillas, el 
lavado de manos, a no participar en lu-
gares concurridos y a vacunarse. 

Por otro lado, manifestó que los gale-
nos están en la disposición de prestar ser-
vicios sanitarios a Haití tras los efectos 
del terremoto, siempre y cuando garan-
ticen su seguridad. l LUIS SILVA

Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio 
Médico Dominicano. JOHNNY ROTESTÁN
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El hecho es curioso, pero tam-

bién interesante: en una cir-

cunstancia de cambio no todo 

el mundo tiene ánimo de cam-

bio.

Explico.

El Ejecutivo, cuando convoca a la confor-

mación de las llamadas altas cortes, de-

manda determinado perfil de los aspiran-

tes.

Repetirlo sería cliché, aunque la calidad 

más importante es la independencia. La in-

dependencia es un embullo difícil de llevar, 

pero se acepta, y el consenso se hace.

Sin embargo, si se observa bien, la con-

dición de nuevo es un elemento que se im-

pone en todas las experiencias y debe resal-

tarse.

En cada oportunidad, los antiguos titu-

lares, el personal que se supone será susti-

tuido, se presentan al escrutinio, buscando 

reeditarse en el puesto.

No le precede denuncia, ni se le acusa de 

nada indebido en el pasado ejercicio de sus 

ORLANDO GIL

Vehículo con 
piezas viejas

ORLANDO DICE ...

Publica lunes, miércoles y viernes

En la web
listindiario.com
gil@claro.net.do/@orlandogildice

:

funciones. Se les examina, se les oye, pero 

al final se les descarta.

Los consejeros no cogen muela, como 

igual podría decirse de los senadores con 

los miembros de la Junta Central Electoral 

y la Cámara de Cuentas.

De ahí que llame la atención que estos 

órganos no actúen a su vez en los mismos 

términos, reclutando e integrando a técni-

cos diferentes.

Que el cambio se sienta arriba y opere 

abajo.

El caso de la Junta, por ejemplo, que 

acaba de ratificar a sus directores de 

áreas. Incluso, una decisión tomada a 

unanimidad. 

No puede olvidarse febrero de 2020, 

cuando hubo de suspenderse las elecciones 

municipales, sin que se conozcan las intimi-

dades del suceso.

Entonces fueron los titulares que no pu-

dieron repetir, a pesar de las diligencias de 

algunos, pero también los responsables de 

las dependencias claves.

La OEA no dio pie con bola, y lo mismo 

UNIORE, originándose un gran misterio 

que difícilmente pueda despejarse si se pre-

mia al personal de sustento. 

El Informe dio cuenta de fallas, de faltas, 

y aunque no culpó penalmente a nadie, no 

puede haber dudas de que el estropicio fue 

cometido dentro.

Si se castigó a los titulares, igual suerte pa-

ra sus subordinados. Conservar la mitad de 

la JCE de febrero 2020 no tiene sentido, y 

un vehículo con piezas viejas, siempre da-

rá problema.

 


