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DIRECCIÓN DE CoMUNICACIoNES

9 de agosto

del

2019

No. Solicitud: MH-20'19-028438

Objeto de la compra: la Rubro: Medios de Publicidad / Med¡os lmpresos
Publicación del texto "Aviso de vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes de
interconexión con la plataforma tecnológica de bancas de lotería", en la edición correspondiente del

I

viernes,

de agosto del 2019, en siete periódicos de Circulación Nacional.

Rubro: Medios de Publicidad / Medios lmpresos

Planificada:

item

Sí

X

No

tr
Unidad
de
Medida

Descripción

Cód¡go1

Cantidad
Solicitada

Precio Unitario
Estimado

Monto

Publicación del texto "Aviso

de

vencimiento para la
presentación de las
solicitudes interconexión

1

821

1

1904

plataforma tecnológica de
bancas de loterÍa" en la
edic¡ón del 09 de agosto del

UD

1

RD$ 38,395.13

RD$ 38,395.13

1

RD$ 53,176.77

RO$ 53,176.77

RD$ 33,630.00

RD$ 33,630.00

año en curso. LISTIN
DIARIO

Publ¡cac¡ón del texto "Av¡so

de

vencimiento pata la
presentación de las
solic¡tudes ¡nterconexión
2

82111904

plataforma tecnológ¡ca de
bancas de lotería" en la
edición del 09 de agosto del

año en curso.

UD

DIARIO

LIBRE,

Publ¡cación del texto "Aviso

venc¡miento para la
presentación de las
solicitudes interconex¡ón

de
3

82111904

plataforma tecnológica de
bancas de lotería" en la
edición del 09 de agosto del

UD
1

año en curso.
EDITORA HOY

I contorme

MGD/mb

al Catálogo de Bienes y S6rv¡cios
Orig¡nal

I

Copial

Agregar Destino

Expediente
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titioidad"

Publicac¡ón del texto "Aviso

de

vencimiento para

presentaciÓn

4

82111904

de

la

las
solicitudes interconexión
plataforma tecnológica de

bancas

de loteria" en

UD

RD9 53,985.00

RD$ 53.985.00

RD$ 28,048.60

RD$ 28,048.60

RD$ 38,055.00

RD$ 38.055.00

RD$ 30,709.50

RO$ 30,709.50

1

Ia

edic¡ón del 09 de agosto del
año en curso. EL DIA

Publ¡cac¡ón del texto "Aviso

vencimiento para la
presentación de las
solicitudes interconexión

de
55101506

plataforma tecnológica de
bancas de loteria" en la

UD
1

edición del 09 de agosto del
año en curso. EL CARIBE

Publ¡cación del texto "Av¡so

vencimiento para la
presentación de las
sol¡citudes interconexión

de
6

55101506

plataforma tecnológ¡ca de
bancas de lotería" en la

UD
1

edición del 09 de agosto del

año en curso. EL NUEVO
DIARIO

Publicación del texto "Aviso

de

vencimiento Para la
presentación de las
solicitudes interconexiÓn

7

55101506

plataforma tecnolÓgica de
bancas de lotería" en la

UD

1

edic¡ón del 09 de agosto del
curso.

año

en

PUBLICACIONES AHORA
(El Nacional).
RD$ 276,000.00

TOTAL
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Plan de Entre a Est¡mado

1

Cantidad
requerida

Dirección de entrega

item

MINISTERIO DE HACIENDA

7

Fecha necesidad
09 de agosto de 2019

Atentamente,

o I)
6c

T

I

@

2
-(l'

MIGUELINA GARCIA DU
Directora de Administración de Bi

MCD/mb

MGD/mb

DISTPJBI,ctóN Y coPIAS
Orisi¡ál ) - Expcdiente d€ ComPE
Copial Agregar Oestrno
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MH-2019-028438

agosto de 2019

Señora

MIGUELINA GARCÍA DUCÓ
Directora de Adminiskación de Bienes y

;rT

OS

Su Despacho.-

Vía

YUDITH YAMELL JIMÉNEZ
Di¡ectora General de Coordinación del Des

Asunto

Solicitud Autorización de Publicación

,1"

$\^ -\q
t

Distinguida Señora:
Cortésmente, solicitamos autorización para la publicaclón del texto "Av¡so de vencimiento del
plazo para la presentación de las sol¡citudes de interconexión con la plataforma tecnológica de
bancas de lotería", en la edición correspondiente al día viernes 09 de agosto del año en curso, en
7 periódicos de circulación nacional.

Atentamente,

DE H4
OOMü

1b,,,,)
KLEINER LÓPEZ LÓ
Directora de Comuni

Anexo:fexto a publicar
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AVISO
jueves 'l 5 de
agosto de 2019 vence el plazo que otorgó a los
prop¡etar¡os de bancas de lotería con permisos de
El Ministerio de Hac¡enda informa que el

operación vigentes para que presenten la solicitud de
interconexión con el S¡stema de Control, Supervisión,
Monitoreo y Autenticac¡ón de las Operaciones de

Bancas de Lotería, establecido mediante la
Resolución No. 158-2019 de esta institución.
A las bancas de lotería que no completen la solicitud y

el

proceso de interconexión con

la

plataforma

tecnológ¡ca en el plazo establec¡do, les será revocado

permiso de operación y serán sancionadas
conforme a las disposiciones de la Ley No. 1 1-92

el

sobre el Código Tributario y la Ley No. 1 55-17 contra el
Lavado de Activos y F¡nanciamiento del Terror¡smo.

