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SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI) 
Para apoyar el proceso de licitación pública internacional de las Obras de Rehabilitación 

de Espacios Públicos en Calles Priorizadas Fase II-A Actividades 1.1.1.2 y 1.5.4 
REF. LPI-PIDTUCC-2022-01 

I. Introducción

En ocasión al Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, suscrito por Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Gobierno de República Dominicana, para ejecución del Programa 
Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (DR-
L1084) (el “Programa”) el Ministerio de Turismo (MITUR), en calidad de organismo ejecutor, 
emite la presente la solicitud de información en apoyo al proceso de licitación pública 
internacional como parte de los esfuerzos de investigación de mercardo de los interesados en 
participar en el proceso de selección para la ejecución de las Actividades 1.1.1.2 y 1.5.4, 
construcción de las Obras de Rehabilitación de Espacios Públicos en Calles Priorizadas. 

En este contexto, el presente requerimiento de información se dirige a empresas interesadas 
con experiencia previa en la ejecución de obras con características y magnitud similares a la 
descrita acontiunación, para que participen en el proceso de selección citado en el párrafo 
precedete.  

El proceso de licitación pública internacional LPI-PIDTUCC-2022-01, así como las demás 
contrataciones del obras, bienes y servicios distintos de consultoría del Programa, se llevan a cabo de 
conformidad con las disposiciones de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15) de Mayo de 2019 (las “Políticas BID”).  

II. Caracteristicas de la Obra

La obra a licitarte consiste en la intervención y reconstrucción de la infraestructura vial de 
una extensión de cuatro punto siete kilómetros (4.7 k.m.) de longitud aproximados, divididos 
en dos (2) lotes, a ejecutarse en las calles priorizadas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 

Se contempla la sustitución y mejoramiento del sistema de hidro-sanitario (agua potable, 
sanitario y pluvial); y, la sustitución de las redes aéreas por el soterrado de las redes de 
servicios eléctricos de media y baja tensión, centros de transformación eléctrica, y  redes de 
telecomunicaciones. Además, se contempla la remoción total del pavimento existente 
(subbase, base y capa de rodadura), para sustituirlo por una estructura de pavimento 
adoquinada en calles, y en aceras por tabletas de piedra natural. 
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Se debe tomar en consideración que las obras se ejecutarán en el centro histórico de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo, declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por lo cual se 
deben aplicar las políticas de salvaguarda ambientales y sociales, así como las que 
correspondan a prevención arqueológica del BID, así como las regulaciones especiales de las 
autoridades locales para este territorio. 

III. Objetivo y Alcance del Requerimiento de Información

El presente requerimiento de información busca identificar la disponibilidad, 
particularidades y/o características operativas, técnicas, funcionales y comerciales, así como 
las cualificaciones y experiencias de los posibles contratistas interesados en participar en el 
proceso de selección arriba referido. A estos fines, se solicita a los interesados suministrar la 
siguiente información:  

(a) Información general de la empresa.
(b) Indicar plazo de tiempo que estiman para la construcción de las obras, tomando en

consideración que la duración máxima de construcción no podrá superar los veintiocho
(28) meses.

(c) Indicar la capacidad economica, financiera y operativa para ejecución de obras similares.
(d) Información de conocimientos, experiencias y cualificaciones del personal requerido de

los posibles contratistas.
(e) Información de la experiencias previas en la ejecución de obras similares (en magnitud de

la intervención), Indicar:
a. Contratante;
b. Monto del Contrato;
c. Localización del Proyecto;
d. Descripción de la obra y tareas a cargo del contratista; y,
e. Magnitud del Proyecto (extensión).

El MITUR y el BID están comprometidos a promover y activar las prácticas de adquisición 
que, de medio a largo plazo, mejoren el desempeño de la sostenibilidad en general, por lo 
cual en el marco del presente requerimiento se solicita, además, información sobre sus 
prácticas de sostenibilidad. 

Las respuestas al presente requerimiento de información por parte de las empresas 
interesadas, permitirán rebustecer el proceso de selección y contratacion que se efectuará de 
acuerdo con las Políticas BID. 
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IV. Participación

En este contexto, se invita a las empresas interesadas en participar en el presente proyecto se 
sirvan remitir la información solicitada, a más tardar a las 4:00 p.m. (GMT/UTC -4) del día 
31 de enero de 2022, vía correo electrónico o de manera física depositando los documentos 
en las oficinas del Programa, a las direcciones indicadas a continuación. A saber:  

Ministerio de Turismo (MITUR) 
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
(PIDTUCCSD)  
Atención: Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Av. Luperón esquina Cayetano Germosén, 3er. piso, Sector Mirador Sur, Santo 
Domingo, D.N.  
E-mail: adquisiciones_ucp@mitur.gob.do
Teléfono: (809) 221-4660 Ext. 2085/2088/2090

V. Avisos Legales

Ni el presente requerimiento de información, ni la provisión de información en el marco de 
este, constituyen un acuerdo legal, ni obligan al Programa, ni a ninguno de los interesados, 
de forma alguna, respecto de la información que se solicita y se suministra, dado que 
corresponde a un proceso de investigación de mercado previo a la adquisición en cuestión. 
Tampoco debe considerarse la remisión de la información en este requerimiento una 
instancia de participación previa al proceso de selección referido en el párrafo primero. 

Toda la información que se entregue y solicite al Programa, y la que suministran los 
interesados interesados, se considera confidencial y no podrá ponerse a disposición de 
terceros para su uso, salvo se tratara de información hecha de público conocimiento por su 
propietario de cualquier otra forma.  

VI. Aspectos de Forma

La información solicitada debe presentarse en idioma Español. 


