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Santo Domingo de Guzmán, D.N. 
 24 de noviembre de 2021 

 
Señores  
Participantes e Interesados del Proceso REF. FC-PIDTUCC-2021-008 
“Formulación del Plan Estratégico del Sistema de Espacio Público del Centro Histórico de Santo 
Domingo: gestión, activación y proyecto ejecutivo para la intervención de espacios priorizados” - 
Actividades 1.1.3.1 – 1.2.3.1. 

 
Ref: Préstamo BID No. 3879/OC-DR  
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
(PIDTUCCSD o el “Programa”). 
 

ACLARACIÓN NO. 1 
 
De nuestra consideración:  
 
Por la presente, se remite la primera aclaración a la(s) pregunta(s) realizada(s) por los interesado y 
participantes del proceso de referencia:  
 

Solicitud de Aclaración Aclaración 

1. Nos gustaría conocer ¿por qué 
no se han suficientes equipos a 
la convocatoria y han tenido 
que prorrogar el calendario? 

La facultad de prórrogar que pueden ejercer los responsables de 
un proceso de adquisiciones puede estar motivada por distintas 
causas, que no se limitan a la ausencia de interés por parte del 
público en general.  
 
Los motivos especificos en cada caso responden a información 
privilegiada de la unidad gestora, en el entendido de que no 
resulta de utilidad para los interesados. Asímismo, la cantidad 
de participantes o interesados tampoco se estima de utilidad en 
esta etapa del proceso para el público en general.  
 

2. ¿Cómo se va a evaluar la 
metodología propuesta? 
¿Existen parámetros que nos 
puedan servir de referencia? 

La información requerida resulta extemporánea en esta etapa del 
proceso debido a que no se está requiriendo la presentación de 
propuestas para participar, sino una expresión de interés.  
 
La información relativa a los criterios de evaluación de la 
propuesta metodológica será facilitada oportunamente en el 
Documento de Solicitud de Propuesta (“SDP”) que será remitido 
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Solicitud de Aclaración Aclaración 

a las firmas seleccionadas como parte de la lista corta. Esta lista 
será conformada con las firmas mejor calificadas que expresaron 
interés durante esta etapa, observando los requerimientos 
establecidos en las Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo GN-2350-15 (las “Políticas de Adquisiciones”), para el 
método de Selección Basada en Calidad y el Costo (SBCC).  

En este sentido, las expresiones de interés deben cumplir 
exclusivamente con la información requerida en los avisos 
específicos correspondientes al proceso (“AEI”), que en este 
caso son las siguientes: 

• Carta de expresión de interés, con los datos generales;

• Detalle de la experiencia relevante, mínimo cinco (5)
proyectos de naturaleza similar al objetivo de la 
convocatoria; y, 

• Documentos de soporte de la experiencia 
(certificaciones, contratos, ect.). 

De conformidad con lo establecido en las Políticas de 
Adquisiciones, la información requerida para presentar interés: 
“deben ser los mínimos necesarios para formarse un juicio acerca de la 
idoneidad de la firma y no deben ser tan complejos como para desalentar 
a los consultores de expresar interés”. En consecuencia, no existe un 
formato específico, ni se evaluarán aspectos formales.  

Nota: Las Políticas de Adquisiciones son un documento público, disponibles en 
línea para consulta en: https://projectprocurement.iadb.org/es/politicas.  

3. ¿Cuál es el tamaño económico
del concurso?

¿Estaríamos participando por 
$50.000 o por $500.000 de 
honorarios, por ejemplo? ¿O 
cual es el valor asignado a la 

En línea con la respuesta anterior, y en ocasión a los 
requerimientos de las Políticas de Adquisiciones para el método 
de selección previamente referido, la información relativa al 
monto de la contratación será facilitada oportunamente en el SDP 
que será remitido a las firmas seleccionadas como parte de la lista 
corta, conformada con las firmas mejor calificadas que 
expresaron interés durante esta primera etapa.  
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Solicitud de Aclaración Aclaración 

ejecución de este componente 
del Programa? 

No obstante, podemos adelantar que, de conformidad con los 
rangos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el método de Selección Basada en Calidad y el Costo 
(SBCC) aplica para servicios de consultoría cuyo valor estimado 
resulta superior a los USD 200,000.00.  

4. ¿Hay que dar un precio por los
servicios?
¿Cómo se valora el precio?

¿En que momento del proceso 
se hace la Oferta Económica de 
Servicios?  

¿Después de definida la Lista 
Corta? 

No es necesario que se indique un precio por los servicios en esta 
etapa del proceso ya que no se está requiriendo la presentación 
de propuestas para participar, sino una expresión de interés, que 
debe cumplir exclusivamente con los requisitos indicados en el 
AEI (previamente indicados en la respuesta a la pregunta 
número 2 en este mismo documento)  

El precio será solicitado a las firmas seleccionadas en la lista corta 
mediante el SDP, como parte de su propuesta económica o 
financiera que deberá presentarse: (a) conjuntamente con la 
propuesta técnica, en la fecha indicada en el SDP; (b) utilizando 
los formularios estándar establecidos por el BID a estos fines, 
compartidos junto con el SDP; y, (c) en los formatos indicados en 
el SDP. 

La valoración de la propuesta financiera o económica debe 
llevarse a cabo de conformidad con las Políticas de 
Adquisiciones, específicamente lo establecido en los párrafos 2.20 
y siguientes de este documento, que resumimos brevemente:  

La propuesta financiera se valorará en comparación con las demás 
propuestas presentadas, utilizando tasa de conversión en la fecha y 
monedas establecidas en el SDP. La propuesta de menor costo se 
valorará en 100 puntos y el resto de forma proporcional. Acto seguido, 
se pondera el valor de cada propuesta por el factor establecido en la SDP 
y se adiciona al valor ponderado de la propuesta técnica para calcular la 
calificación final que determinará el resultado el proceso.  

En efecto, según lo indicado en los párrafos anteriores, el precio 
se requiere luego de definida la lista corta mediante el SDP y al 
mismo tiempo que la propuesta técnica.   
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Solicitud de Aclaración Aclaración 

5. Una vez seleccionado el
equipo, ¿Cómo se negociará el
servicio de supervisión de
obras?, ¿o será este un
componente objeto de otra
convocatoria?

Las actividades de supervisión serán objeto de un proceso 
distinto de adquisiciones, de conformidad con la planificiación 
actual del Programa.  

Atentamente, 

Unidad de Adquisiciones del Programa

UAP/ap/pg 24-11-2021 

Paloma Grullon (Nov 24, 2021 13:59 AST)
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