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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 Delta Comercial, SA recepciontoyota@deltacomercial.com.do; rpadilla@deltacomercial.com.do 

2 Viamar, SA mportes@grupoviamar.com 

3 Reid & Compañía, SA epena@reid.com.do; glora@reid.com.do 

4 Avelino Abreu, SAS glenn.santos@avelinoabreu.com 

5 Agencia Bella, SAS ventas2@agenciabella.com 

6 Incimas Auto Import, SRL incimasauto@gmail.com 

7 Autozama, SAS ltaveras@autozama.com 

8 Carlitos Auto Import, SRL carlitosautoimport@hotmail.com 

 
9 Bonanza Dominicana, SAS 

servicios@bonanzabanco.com.do; ventas@bonanzabanco.com.do; 
c.sanchez@bonanza.com.do 

 
10 Peravia Motors, SA 

jesus.espaillat@peraviamotor.com; Virgilio.guzman@peraviamotors.com; 
licitaciones@peraviamotors.com; enrique.rodriguez@peraviamotors.com 

11 Santo Domingo Motors 
Company, SA 

D.piantini@sdm.com.do; gobierno@sdm.com.do; S.gonzalez@sdm.com.do; 
d.piantini@santodomingomotors.com.do 

12 Auto Mayella, SRL seguros@mayella.com.do 
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EJECUTIVO.  El presidente Luis Abina-
der juramentó ayer 393 cooperati-
vas en un acto realizado en el  Salón 
Verde del Palacio Nacional, siendo 
el grupo más grande de cooperati-
vas formalizadas por el Instituto 
de Desarrollo y Crédito Cooperati-
vo (Idecoop), durante sus 58 años 
de existencia.

Al tomar el juramento, el manda-
tario pidió a las micro, pequeñas y 

medianas empresas que se organicen en 
cooperativas. 

“No importa la crisis, en cooperativas 
podrán competir con éxito, aun con las 
más grandes empresas. Yo no quiero que 
desaparezca una pequeña empresa debi-
do a las condiciones que tienen los  gran-
des de poder comprar más barato, tener 
financiamiento más barato y tener qui-
zás algunas condiciones que como em-
presas pequeñas no pueden tener”, dijo 
Abinader.

Destacó que en la presente gestión se 
abre un camino de cooperativismo re-
forzado para dar a la República Domi-
nicana un instrumento necesario para 

Abinader juramenta 
393 nuevas cooperativas

DECERETO.  El Poder Ejecutivo creó por 
decreto el Gabinete de Innovación 
con el objeto de formular la Política 
Nacional de Innovación de la Repú-
blica Dominicana 2030, así como la 
definición de las orientaciones, pro-
gramas y acciones necesarias para 
su implementación.

El nuevo organismo contribuirá a 
adoptar una cultura de innovación, 

que permita impulsar el desarrollo inte-
gral de la nación dominicana y crear, con 
la participación de la ciudadanía, un eco-
sistema público, empresarial, académi-
co y científico, con el propósito de ase-
gurar la competitividad.

La Política Nacional de Innovación 
promoverá la innovación a través del 
desarrollo de las competencias del ta-
lento humano, la inversión, el fomento 
de la mentalidad y cultura de la innova-

Ejecutivo crea 
el Gabinete 
de Innovación

PAÍS

el progreso de la gente.
La juramentación se enmarca dentro 

del programa Impulsando la Economía 
Social y Solidaria que lleva a cabo el go-
bierno a través del Idecoop, a fin de fo-
mentar y desarrollar el cooperativismo 
en República Dominicana.

Las agrupaciones incorporadas fue-
ron formadas en los últimos cinco me-
ses y entre estas se encuentran 83 coo-
perativas agropecuarias y de servicios 
múltiples, 198 de ahorro y crédito y 110 
cooperativas de producción y trabajo, 
de salones de bellezas, barberías, colma-
dos y otras áreas de producción.

Reunión con Gabinete 
El presidente Luis Abinader se reunió 
anoche con ministros y directores ge-
nerales, con quienes trató varios temas 
relativos al funcionamiento del Gobier-
no. Tras el encuentro, el ministro Ad-
ministrativo de la Presidencia, Jose Ig-
nacio Paliza, explicó que se trataron as-
pectos vinculados al cierre del primer 
año de gestión gubernamental de Abi-
nader y a los avances del proceso de va-
cunación en todo el país contra el coro-
navirus. l GENRRIS AGRAMONTE

ción, la mejora de la eficiencia de la Ad-
ministración pública, la consolidación 
de la transparencia y la rendición de 
cuentas, agregó la información.

Los pilares del organismo serán go-
bernanza, capital humano, inversión en 
innovación y cultura de la innovación.

Bartolomé Pujals al frente
Abinader designó al excandidato a al-
calde del Distrito Nacional, Bartolomé 
Pujals, en la dirección ejecutiva del Ga-
binete de Innovación.

El recién creado organismo estable-
cerá una identidad país fundamentada 
en la innovación, que cuente con un eco-
sistema articulado público, empresarial, 
académico y científico con la participa-
ción de la ciudadanía, que asegure su 
productividad, así como la instituciona-
lización de la innovación como política 
pública.

Asimismo, impulsará a que la ciuda-
danía participe en los procesos de trans-
formación y de cambio que se imple-
menten en el entorno, en la sociedad, en 
la cultura y en la ciencia, con enfoque al 
desarrollo del sector público, el empren-
dimiento, la productividad y la acade-
mia. l EFE
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La República

Hospital de San Juan 
sube la facturación a 
RD$13 millones al mes

Buen servicio.  La clave de una buena gestión 
hospitalaria radica en la vigilancia de la gerencia.

“Ser vigilante sin entrar 
en persecución” ha sido 
la clave del doctor César 
Benzán, director del hospi-
tal Regional Alejandro Ca-
bral ubicado en San Juan 
de la Maguana, para ga-
rantizar el bienestar de los 
usuarios.
Como también eficienti-
zar la cartera de servicio, 
la cual ha llevado a este 
hospital a aumentar de 2.4 
millones que facturaba en 
la pasada gestión a 13 mi-
llones de pesos en la ac-
tualidad. 
“Nosotros nos sentamos 

LAURA CASTILLO
San Juan de la Maguana

en un mesa de negociación 
con las ARS, acordamos 
los costos de cada procedi-
miento de acuerdo a la de-
manda y sobre todo hemos 
aumentado la cartera de 
servicios”, señaló Benzán 
como parte de su accionar 
para el buen funcionamien-
to del hospital.
 Reflexionó que para reali-
zar una buena gestión hay 
que ser vigilantes sin entrar 
en persecución cuando se 
trata de dar seguimiento de 
cerca a las debilidades que 
tiene cualquier centro de 
salud. 
“La jerarquía se respeta pe-
ro todos aquí somos servi-
dores públicos y para lograr 

una  buena gestión hay que 
tener una entrega total y 
sobre todo un sentimiento 
de humanización”, expresó 
el facultativo. 
Resaltó que hasta el mo-
mento el Alejandro Cabral 
solo recibe 2 millones 400 
mil pesos como presupues-
to asignado por el Servicio 
Nacional de Salud (SNS).

Servicios quirúrgicos 
Entre otras facilidades, el 
centro ofrece servicios de 
neurocirugías y psiquiatría 
a pacientes que requieran 
internamiento. 
Allí se realizan un prome-
dio de 20 cirugías electivas 
por día. Estas son las ciru-
gías que no son de emer-
gencias, sino que requieren 

de citas previas para el pro-
cedimiento. 
Dijo que tuvieron que 
contratar más personal 
para un total de aproxi-
madamente unos 1,100 
empleados para garanti-
zar la eficacia de los ser-
vicios que ofrece el cen-
tro que también es un 
hospital docente.

En el hospital se realizan todas las analíticas que requiera un paciente sin necesidad de 
salir de la provincia y cuenta con un banco de sangre. 

CÉSAR BENZÁN

Debilidades
“Las filtraciones todavía 
son un problema en ca-

si todas las áreas, a pesar 
de que fue remodelado, 
cuando llueve el agua 
afecta gran parte de la 
estructura”, aseguró.
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CIUDAD. La construcción de aceras, 
rampas y contenes para los sectores 
Ensanche Naco y Gascue supondrá 
una inversión de 30 millones de pe-
sos en su primera etapa, así lo anun-
ció ayer la alcaldesa del Distrito Na-
cional Carolina Mejía.

Tras dejar iniciados esos trabajos 
en Naco, la funcionaria municipal 

informó que continuarán con la inter-
vención de otros sectores, y a su vez dijo 
que empezaron en el sector capitalino 
Villa Juana.

Las calles que desde ayer se intervie-
nen son: Fantino Falco, Heriberto Pie-
ter, Rafael Augusto Sánchez, General F. 
Félix Miranda, Doctor Fabio Mota, An-
drés Avelino García, la avenida Gustavo 
Mejía Ricart, entre otras.

“Hoy estamos aquí dando el primer 
picazo para las aceras de Naco como par-
te del compromiso de devolverle la ciu-
dad a nuestra gente que conforma un pi-
lar fundamental en cumplir con ese ob-
jetivo. Por más de 15 años nuestras ace-
ras han estado esperando en muchos 
sectores, que nosotros logremos su recu-

ADN construye aceras 
y rampas en Naco 

CRISIS. Varios munícipes de la demar-
cación de Santo Domingo Este con-
sultados por elCaribe, dijeron ayer 
que la situación de la recogida de ba-
sura comienza a mejorar.

De acuerdo con los ciudadanos, al 
quinto día de iniciado el operativo 

de 45 días que busca sacar al municipio 
de la crisis con la recogida de los dese-
chos sólidos, el escenario cambia y co-
mienza a limpiarse “poco a poco”.

Residentes del sector Los Mina, Invi-
vienda y de Respaldo Los Tres Ojos ex-
presaron que desde hace varios días ob-
servan que los camiones recolectores de 
basura pasar aunque con una irrisoria 
frecuencia.

“La basura la están recogiendo y hay que 
reconocerlo porque la cosa por aquí esta-
ba muy crítica y eso no se lo quita nadie”, 
dijo Vidal Frías, morador de Los Mina.

Munícipes dicen 
mejora situación 
de basura en SDE

PAÍS

peración”, expuso Mejía tras culminar la 
presentación de la intervención en la ca-
lle Rafael augusto Sánchez esquina ave-
nida Tiradentes.

De acuerdo con informaciones, este 
proyecto se corresponde con la agenda 
municipal inclusiva, debido a que con la 
cimentación de rampas de accesibilidad 
la institución busca mejorar y facilitar la 
accesibilidad y desplazamiento de las 
personas que transitan en sillas de rue-
das, envejecientes y ciudadanos con dis-
capacidad visual. l ELIANA LEDESMA

Autoridades inician obras.  K. NAKAHARA

Vidal Frías. KATSUKI NAKAHARA

Comentó que cerca del mercado de 
ese lugar, hay como una especie de 
“competencia” entre la gente y los ca-
miones que pasan, ya que pareciera que 
asechan a que el camión recoja los des-
perdicios para que estos salgan a arro-
jar las fundas con basura y todo tipo de 
desecho.

“No se puede culpar a uno ni al otro 
porque la gente va a donde se tira la ba-
sura, esté bien o mal (…)”, contó.

El cabildo anunció la eliminación de 
varios vertederos de más de 30 improvi-
sados. l ELIANA LEDESMA
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Usuarios sistema 
fi nanciero obtienen 
RD$120.7 MM
Santo Domingo, RD. Des-

de el 17 agosto de 2020, 

la Oficina de Servicios 

y Protección al Usuario 

(ProUsuario) de la Super-

intendencia de Bancos (SB) 

dispuso la devolución de 

RD$ 69.3 millones a favor 

de reclamaciones de usua-

rios financieros.

   El monto refleja un au-

mento importante con res-

pecto a períodos previos y 

supera en un 29% las de-

voluciones acumuladas du-

rante los dos años inme-

diatamente anteriores, que 

totalizaron RD$53.6 MM.    

Adicionalmente, la SB lo-

gró la devolución de RD$ 

51.4 MM a usuarios finan-

cieros, por prácticas de co-

bros que no se correspon-

dían con los lineamientos 

dispuestos por esa institu-

ción para el tratamiento de 

créditos flexibilizados al ini-

cio de la pandemia. Ambas 

partidas suman reembolsos 

por RD $120.7 millones a 

los usuarios.

Consumos y retiros 
ProUsuario realizó 57,585 

interacciones con usuarios 

entre agosto de 2020 y ju-

nio de 2021, cifra que supe-

ra el total de interacciones 

de los seis años anteriores.

En los últimos 11 meses se 

han recibido 3,210 recla-

maciones, el doble de los 

dos años anteriores.

 Casi la mitad (41%) de las 

reclamaciones registradas 

en ProUsuario fueron por 

consumos no reconocidos. 

Otras se asocian a trans-

ferencias (10%), retiros 

no reconocidos (8%), des-

acuerdo con cargos banca-

rios (8%) y problemas con 

préstamos (8%). 

Además,con inconvenien-

tes en los pagos (6%), di-

ficultades con cajeros au-

tomáticos (5%), error de 

intereses (4%), depósitos 

(2%) y débitos (2%).  


