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I. ANTECEDENTES

El Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el contrato de 
préstamo No. 2587/OC-DR, mediante el cual se financiaron los proyectos que conformaron el Programa 
de Fomento al Turismo - Ciudad Colonial de Santo Domingo (PFTCCSD), ejecutado por el Ministerio de 
Turismo (MITUR) durante el periodo 2012 – 2019. Este programa tenía como objetivo contribuir con la 
diversificación y sostenibilidad de la industria turística del país y elevar su competitividad en la región, 
abriendo nuevos nichos de mercado complementarios a los de “sol y playa” e impulsar un turismo 
basado en la riqueza e importancia del patrimonio histórico - cultural y la inclusión social.  

A través del Programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial se logró (a) el embellecimiento de los 
espacios públicos del área del trazado Ovandino, mediante la intervención de la infraestructura vial, 
privilegiando al peatón y haciéndola accesible; (b) la eliminación del ruido visual y mejora de la calidad 
de los servicios de redes, con el soterrado del cableado aéreo; (c) la rehabilitación de la iluminación en 
calles y parques; y, (d) la restauración de fachadas históricas.   

También se amplió la oferta cultural con la restauración del museo Fortaleza Santo Domingo y la 
adecuación y reapertura del Museo de las Atarazanas Reales. Así mismo, se creó el Centro Comunitario 
de Ciudad Colonial para la inserción social de los residentes a las actividades turísticas; se desarrollaron 
los proyectos de Calidad Turística y el Observatorio Turístico, cuyas implementaciones han mejorado la 
calidad de los establecimientos que brindan servicios turísticos y la sistematización de informaciones 
para la inteligencia de negocios, respectivamente. A estos importantes logros se suma la sinergia 
generada por el referido programa, en cuyo periodo de ejecución se registraron cuantiosas inversiones 
del sector privado y creativas apuestas de emprendedores, con más de quinientos (520) nuevos negocios 
en el periodo 2012-2017. 

En vista del éxito alcanzado por el PFTCCSD, el Estado Dominicano y el BID suscriben en fecha treinta 
(30) de abril de dos mil diecinueve (2019) el contrato de préstamo No. 3879/OC-DR para la ejecución del
“Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo” (DR-L1084) (en
adelante, el “Programa”), como préstamo de inversión por un monto de USD 90 millones. Nuevamente
el MITUR funciona como organismo ejecutor del Programa, actuando por intermedio de la Unidad
Coordinadora del Programa (UCP), y en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)
y con el Ministerio de Cultura (MINC).

En esta segunda fase, el Programa tiene como objetivo principal la revitalización de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo (“CCSD”) en sus aspectos urbanos, económicos y de turismo cultural, a través de: (i) 
la recuperación de espacios públicos y monumentos históricos; (ii) el mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad para los residentes; (iii) el desarrollo de las economías locales; y (iv) el fortalecimiento 
de la gestión de la CCSD. El Programa beneficiará a: (i) los residentes de la CCSD; (ii) los comerciantes 
de la zona, especialmente a las medianas y pequeñas empresas (MyPE); y (iii) los turistas locales y 
extranjeros. 

Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo anterior, el Programa comprende los cuatro componentes 
siguientes:  

1) Consolidación de la oferta de turismo cultural;
2) Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD;
3) Desarrollo de las economías locales de la CCSD; y
4) Fortalecimiento de la Gestión Turística, Cultural y Urbana.
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En ese contexto, y como parte de las actividad definidas dentro del Componente II: Mejora de las 
Condiciones de Habitabilidad de los Residentes de la CCSD, el Programa contempla  varias 
intervenciones que pondrán valor en edificaciones históricas de categoría monumental, para recuperar 
su materialidad arquitectónica y consolidar su integración social, incluyendo entre estas las actividades 
de conservación y restauración de fachadas de inmuebles históricos de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo. Los presentes términos de referencia describen la actividad 2.2.8 Supervisión de las Obras de 
Recuperación de Fachadas y Techos en Estado de Deterioro. Aquí se definen los requerimientos técnicos para 
la selección de un consultor capacitado para dar seguimiento a las obras de conservación y restauración 
de fachadas, con el fin de que se cumplan las especificaciones de diseño con la calidad requerida, y con 
apego al presupuesto fijado para las obras. 

II. OBJETIVOS

2.1  Objetivo General 

El objetivo de esta consultoría es supervisar las labores del contratista seleccionado para la ejecución de 
las Obras de Recuperación de Fachadas, Actividad 2.2.5 del Programa,  de modo que se asegure el 
adecuado avance y conclusión de la obra, consistente en la recuperación de las fachadas principales -y 
cuando se determine necesario, los techos- de ciento veinte (120) inmuebles. La firma seleccionada deberá 
velar porque se satisfagan las especificaciones del diseño aprobado por el Programa para cada inmueble 
con la calidad requerida, el presupuesto fijado y en observancia de todas las medidas de salvaguardas 
sociales y ambientales aplicables. 

2.2  Objetivos Específicos 

o Implementar la supervisión de la ejecución de las intervenciones sobre los inmuebles del centro
histórico, con estricto apego a las especificaciones técnicas, planos y presupuestos en un
ambiente de colaboración y orientación para los contratistas.

o Dar seguimiento a las intervenciones de conservación sobre inmuebles de diversas épocas, para
que con la mayor eficiencia en el suo de recursos, devuelvan la coherencia de sus estilos, en
cuanto a su forma, huecos, color, elementos decorativos, y otros.

o Mejorar la imagen de la Ciudad Colonial, y estimular a residentes, comerciantes y directivos de
instituciones, a actuar por cuenta propia en la recuperación de la imagen e integridad física de
sus locales.

o Apoyar el proceso participativo de consulta y socialización, orientado por los lineamientos del
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa, y el desarrollo  del Plan de
Participación y Relaciones Comunitarias (PPRC).

III. ALCANCE Y METODOLOGÍA

El supervisor contará con su plan de trabajo para dar seguimiento a las ejecutorias de cuando menos dos 
equipos de contratistas que trabajarán de manera simultánea, siguiendo directrices comunes en cuanto 
al orden de la ejecución de las obas (priorización) y la metodología constructiva, y con especificaciones 
de obligatorio cumplimiento idénticas (los mismos términos de referencia, TDR), pero con bastante 
autonomía en sus operaciones –suministro, tránsito, personal y otros. El supervisor aportará las 
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capacidades y recursos para cumplir su labor en la condición descrita, propiciando el mantenimiento del 
ritmo ágil de los trabajos, y asegurando que ambos equipos de ejecución cumplan los mejores estándares 
y practicas de construcción. A partir del estudio pormenorizado de los TDR de los contratistas, velará 
por el alcance de las metas periódicas a las que están estos obligados, y mediante las herramientas de 
programación así como a la vigilancia de la eficiencia en la ejecución contribuirá a fortalecer la 
posibilidad de superación de la meta final de 120 inmuebles intervenidos.  

Los trabajos de ejecución han sido planificados para que se ajusten a una programación espacial que da 
prioridad a la zona de la ciudad que será revitalizada en sus áreas públicas: calles, aceras y plazas. A esa 
primera fase de recuperación de inmuebles, seguirán otras dos  que abarcan respectivamente el norte y 
el sur del centro histórico. Por tanto la supervisión se realizará en ese mismo orden, moviéndose de zona 
de trabajo junto a los contratistas de la ejecución. 

Las zonas de la ciudad según su 
prioridad en la ejecución-
supervisión se explican en detalle 
en los siguientes párrafos y la 
figura que los acompaña: 

o Primera Fase: Concierne la
Zona Oeste de la Ciudad
Colonial, definida por el
polígono limitado al norte por la
calle Mercedes, al sur por la calle
Padre Billini, al Oeste por la calle
Palo Hincado, y al este por la
calle Hostos. Como se ha
explicado esta zona incluye en su
polígono las calles que serán
revitalizadas por el PIDTUCCSD.
Se espera intervenir no menos de
sesenta (60) inmuebles en esta
zona.

o Segunda Fase: Concierne la
Zona Norte de la Ciudad
Colonial, definida por el
polígono limitado al norte por la
avenida Mella, al sur por las
calles Mercedes y Emiliano
Tejera, al Oeste por la calle Palo
Hincado, y al este por las calles
Hostos y Colón. Se espera
intervenir no menos de treinta
(30) inmuebles en esta zona.
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o Tercera Fase: Zona Sur de la Ciudad Colonial, definida por el polígono limitado al norte por la 
calle Padre Billini, al sur por la 
calle José Gabriel García, al Oeste 
por la calle Palo Hincado y al este 
por la calle Isabel La Católica. Se 

estima intervenir no menos de treinta (30) inmuebles en esta zona. 
 

Fase Priorizada Cantidad de Inmuebles: 
F.1; Zona oeste (calles priorizadas) 60 
F.2; Zona norte 30 
F.3; Zona sur 30 
T O T A L 120 

 
Nota: en los polígonos de actuación definidos en la Figura 1, se ha considerado tanto los inmuebles 
inscritos en dicho polígono, como los que están ubicados en la acera de enfrente. 
 

IV. ACTIVIDADES 
 
A continuación, se describen las actividades indicativas que la supervisión tiene la responsabilidad de 
realizar. Sin perjuicio de esta lista, el consultor debe asegurar que se incorporen en la práctica todas 
aquellas otras actividades e informaciones que sean necesarias bajo su criterio técnico profesional para 
lograr el objetivo final de esta consultoría. A saber: 

 
4.1 Emprender todas las acciones necesarias de carácter técnico y de apoyo administrativo al 

Contratante, para asegurar que el o los contratistas ejecutores de las obras bajo supervisión 
cumplan en forma efectiva las estipulaciones contenidas en su contrato, con el cronograma de obra 
y con las especificaciones técnicas de las obras, informando al Contratante sobre cualquier situación 
pertinente o incumplimiento en que incurra el o los contratistas a supervisar, y recomendando las 
medidas a tomar según su criterio técnico y las estipulaciones establecidas en el Contrato, según 
corresponde. 
 

4.2 Fiscalizar la aplicación por parte del contratista de las condiciones establecidas en el Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa, y dar seguimiento a la generación y puntual 
entrega de los informes que este plan establece para el contratista. 

 
4.3 Realizar un efectivo control de todas las tareas a ser desarrolladas por la consultoría de ejecución 

y su personal, a fin de fiscalizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyendo el 
orden y productividad establecidos para las intervenciones, así como la correspondencia de los 
materiales y procedimientos utilizados con los lineamientos contenidos en los planos de Diseño. 

 
4.4 Elaborar un Programa de monitoreo ambiental, social, seguridad y salud en las obras, de 

conformidad con lo establecido en el PGAS para los supervisores de obras, el cual debe ser 
aprobado por la UCP previo al inicio de la obra, y asumir su cumplimiento.  

 
4.5 Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral, las normas de higiene y seguridad 

ocupacional para la prevención de accidentes y prestación de auxilios, así como las medidas de 
mitigación ambiental, de acuerdo con el PGAS y los distintos planes de gestión de las estrategias y 
de implementación, y normas de conducta ambientales sociales y de seguridad elaborados por el 
contratistas para la obras (GEPI-ASSS), el código de trabajo y reglamentaciones vigentes. A estos 

FIGURA 1.  ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS. 
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fines deberá contar con un un especialista en seguridad y salud, con al menos cinco (5) años de 
experiencia, quién sería el responsable de supervisar las medidas presentadas en el PGAS y 
redactar los informes de seguimiento ambiental y social mensuales. 

4.6 El supervisor deberá presentar informes mensuales a la UCP con los indicadores de seguimiento 
especificados en el PGAS a nivel constructivo. El informe debe ir acompañado de fotografías que 
muestren el avance de la obra y la implementación de las medidas. Los informes de pago de obras 
deben ir acompañados de este informe ambiental y social, el cual deberá ser revisado y validado 
por la Unidad de Atención Social de la UCP. 

4.7 Presentar en caso de accidente o incidente, un informe inmediato a la UCP dentro de las primeras 
veinticuatro (24) horas de su ocurrencia, y otro informe dentro de los diez (10) días siguientes, que 
incluya una descripción del hecho y las medidas correctivas aplicadas o propuestas. 

4.8 Emitir, en conjunto con la UCP, las certificaciones de inicio y de recepción de obra, previo a la 
inspección conjunta del personal técnico de la UCP y el contratista de ejecución. La certificación 
final será emitida por la UCP. 

4.9 Verificar desde el inicio de las obras y de manera periódica, que el Contratista aplique el personal 
técnico calificado, los equipos y herramientas apropiados, en número y condiciones operativas 
suficientes para la ejecución de los trabajos. 

4.10 Mantener un registro de los permisos otorgados por las diferentes instituciones, la actualización 
del plan de ejecución de las obras (Cronograma) discriminado por partidas, así como el libro de 
Bitácora donde serán asentados todos los eventos, instrucciones, observaciones y cualquier 
actividad transcendente acontecida en la obra. 

4.11 Efectuar reuniones periódicas (mínimo una semanal) con representación del contratante y los 
contratistas, con el objeto de evaluar el avance de la obra, analizar los problemas que pudieran 
presentarse, las medidas para mitigar los riesgos identificados, y proponer medidas preventivas o 
correctivas ante cualquier eventualidad concerniente a la obra. 

4.12 Elaborar una minuta por cada reunión identificando como mínimo las informaciones vertidas y las 
acciones a llevar a cabo, con la indicación de los responsables de realizarlas y el tiempo en que se 
han finalizar. Se ha de enviar copia a cada una de las partes involucradas en un plazo de 1 día 
desde la realización de la reunión, las cuales serán firmadas por todas las partes en la siguiente 
reunión. 

4.13 Velar por la calidad de los resultados. El supervisor podrá suspender todo trabajo mal ejecutado, 
y rechazar el material defectuoso ordenando su corrección o sustitución. Todas estas instrucciones 
y observaciones deberán ser comunicadas por escrito al contratista con la aprobación previa de la 
UCP.  En caso de que el Contratista ejecute un trabajo que quede oculto sin previa autorización de 
la supervisión, esta podrá ordenar las medidas pertinentes de conformidad con el contrato de obra, 
es decir, todos los trabajos y ensayos que considere necesarios para verificar la claridad en la 
ejecución de estos. 

4.14 Coordinar el proceso de recepción y cierre de las obras, colaborando con el contratante, en la 
constatación del cumplimiento de las tareas contratadas, y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, o los completivos o reparaciones que fueran necesarios para dar por terminadas las obra 
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mediante certificación, y todas las previsiones ambientales y sociales de conformidad con el PGAS 
y los PGAS de obra establecidos por el contratista. 

V. PRODUCTOS ESPERADOS Y ENTREGABLES

5.1  Entregables: 

En el desarrollo de sus funciones de seguimiento, control y medición, el supervisor entregará los 
siguientes productos: 

a) Informe Inicial: Dentro de los cinco (5) días a partir de la suscripción del contrato, el Consultor
elaborará un Informe Inicial que incorporará: 1. metodología a emplear, incluyendo el personal
clave destacado en obra y su calendario de responsabilidad. 2. Revisión de la información
elaborada por la empresa ejecutora (el Programa): Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecución
de la obra, y 3. Asuntos relevantes que considere deben ser del conocimiento del contratante
(riesgos y otros).

b) Certificados de Obra e Informe de Progreso: El Supervisor tramitará periódicamente
Certificaciones de Pago (cubicaciones) en concordancia con el avance físico de las obras,
acompañadas por un informe de progreso de obra y cumplimiento socio ambiental, contentivo
de las siguientes informaciones:

o Certificación de inicio (solo para el primer informe);
o Descripción detallada de los trabajos realizados por el contratista en el periodo

correspondiente;
o Solicitud de pago, con mediciones y cálculos de cantidades ejecutadas en el periodo y los

totales acumulados a la fecha;
o Gráfico de avance físico-financiero del proyecto;
o Evaluación del cumplimiento por el contratista de los indicadores especificados en el PGAS a

nivel constructivo.
o Resumen de resultados de ensayos y controles técnicos efectuados (Si aplica);
o Anexos gráficos y fotográficos del avance de los trabajos y de la implementación de las

medidas de mitigación ambientales y sociales;
o Copia de las anotaciones relevantes de la bitácora, realizadas en el periodo.

La periodicidad de entrega de estos informes podría ser modificada, de común acuerdo entre las partes, 
cuando en un periodo determinado los montos ejecutados no justifiquen la realización del procedimiento 
administrativo asociado al trámite de la solicitud de pago 

c) Informes Especiales. La supervisión presentará este tipo de informe a solicitud de información
adicional del Contratante o por iniciativa propia, para poner en conocimiento algún problema
técnico o administrativo surgido durante el desarrollo del proyecto, la cual requiere de una toma
de decisión que supera las atribuciones de la Firma Supervisora. Dichos informes deberán
contener: (i) definición clara y documentada de los motivos del informe; (ii) descripción del
problema y planteamiento de alternativas de solución, si es el caso; (iii) solución más viable, con
sustento cualitativo y/o cuantitativo de la misma y (iv) anexos gráficos y fotográficos, si se
requieren.
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d) Informe Final. La supervisión entregará el Informe Final correspondiente a sus servicios que
contendrá como mínimo las siguientes informaciones: (i) resumen ejecutivo general de todas las
actividades que incluya: estado financiero, copia de la cubicación final, memoria fotográfica
relevante; (iii) metas alcanzadas (ii) modificaciones, ajustes de cantidades y precios,
reclamaciones solucionadas, si las hubiere, efectuadas durante la obra; (iii) acta de Recepción
Provisional; (iv) solicitud de pago final.

5.2  Formato para la presentación de documentos: 

Los formatos para la presentación de la documentación que debe entregar el consultor al contratante 
cumplirán con las siguientes características: 

a) Informes impresos: Formato de página 8 1/2” x 11” (carta) - de requerirse la inclusión de
documentación en formatos de mayor dimensión, se escogerán aquellos que doblados adquieran esta
dimensión. Los informes estarán firmados por el consultor, cuando menos en su página de portada
y en las páginas de inicio de temas principales.

b) Informes Digitales: será suministrada por el consultor la versión digital nativa de cada informe que
entregue impreso, usualmente en formato Adobe PDF, Microsoft Excel (imprescindible en el caso de
cálculos y fórmulas) y Word, o el programa en el cual fue creado si es compatible con los anteriores.

c) Información Gráfica impresa; planos: los planos producidos deberán presentarse en un formato de
mínimo 11 x 17 pulgadas (27.94 x 43.18 centímetros).

d) Información Gráfica digital: Los planos se entregarán en formato digital modificable de la aplicación
AutoCAD, o aplicación similar que produzca el formato ¨DWG¨, y sea completamente compatible
con la primera. Las fotografías usadas en los informes deberán presentarse por separado en formato
de alta resolución jpg, gif, o png. Las imágenes tridimensionales serán entregadas en su formato
nativo si es AutoCAD, y en caso distinto en formato compatible con software libre (blender por
ejemplo). No se aceptarán documentos comprimidos (formato ZIP).

e) Cantidad de copias: Todo informe deberá ser presentado en tres (3) copias impresas y una (1) copia
en medio digital (dispositivo de memoria, “pen drive”).

VI. LUGAR Y DURACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios de supervisión serán desarrollados en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Distrito 
Nacional, República Dominicana; especificamente en las zonas de intervención descritas en la sección III 
de este documento. La labor de supervisión cubrirá la extensión del periodo de ejecución de las obras de 
recuperación de fachadas y techo con una holgura de dos semanas. El tiempo establecido para 
supervisión es de ciento ochenta y cinco (185) días calendarios, equivalentes a seis meses y cinco días que 
serán contados a partir  de la firma del contrato para esta actividad.   

VII. COSTOS Y ESQUEMA DE PAGOS

El Costo de los Servicios debe incluir todas las actividades necesarias para la prestación de los mismos y 
para garantizar el logro de los objetivos propuestos (honorarios, personal técnico y de apoyo, material 
gastable, herramientas y equipos para los trabajos de campo, comunicación, mobiliario, oficinas, etc.); así 



 10 | 12 

como los impuestos a los que el Consultor esté sujeto, en función de su condición fiscal; conforme a lo 
establecido en la legislación tributaria vigente. 

VIII. SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y REPORTERÍA:

El desarrollo de esta consultoría estará supervisado directamente por la Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP) del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo (PIDTUCCSD), que aprobará los informes y recibirá los productos y entregables 
correspondientes a los servicios que se detallan en la sección V.  

Para normar la relación del equipo consultor con la comunidad, el programa establece la asesoría y 
seguimiento de su especialista social, y la orientación de su Plan de Participación y Relaciones 
Comunitarias (PPRC). La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, del Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento del Distrito Nacional, podrán dar asesoría al consultor, en los asuntos de su competencia. 

IX. CONDICIONES ESPECIALES

• Derechos de Propiedad

Todos los informes, diseños, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones y trabajos que produzca 
el consultor para la realización de los trabajos recogidos en los presentes términos de referencia serán 
propiedad del MITUR. Todos los borradores y materiales obtenidos durante los servicios deberán 
reposar en el archivo general de la UCP. El Consultor no podrá publicar o hacer otro uso de tales 
materiales sin la aprobación previa por escrito del MITUR. 

El Consultor no podrá utilizar ni proporcionar a terceros textos, dibujos, audiovisuales, locuciones, 
fotografías, imágenes o cualquier otro elemento de los trabajos contratados, ni podrá publicar total o 
parcialmente el contenido de estos sin la autorización previa por escrito de la UCP. En todo caso, el 
consultor será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas 
obligaciones. Dicho incumplimiento será considerado como falta grave y podrá conllevar a la rescisión 
del contrato u otras acciones legales. 

En el caso de documentos o productos sujetos a derechos de propiedad intelectual, los derechos 
patrimoniales se considerarán cedidos. Aplican las leyes especializadas en esta materia en la legislación 
de la República Dominicana. 

• Confidencialidad

El consultor no podrán revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante, el 
Programa y/o sus instituciones involucradas, que haya sido recibida en el marco de ejecución del 
contrato suscrito para la prestación de los Servicios. El consultor no podrá utilizar ni proporcionar a 
terceros textos, dibujos, audiovisuales, locuciones, fotografías, imágenes o cualquier otro elemento de los 
trabajos contratados, ni podrá publicar total o parcialmente el contenido de estos, sin la autorización 
previa por escrito de la UCP. En todo caso, el consultor será responsable de los daños y perjuicios que 
deriven del incumplimiento de estas obligaciones. Dicho incumplimiento será considerado como falta 
grave y podrá conllevar a la rescisión del contrato u otras acciones legales. 
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• Participación en otras Actividades

El consultor se compromete, durante la prestación de los servicios y a solicitud de la Coordinación 
General, a participar en las actividades de carácter público y privado en las cuales se requiera  su apoyo 
para tratar aspectos de carácter técnico relacionados con los servicios contratados, incluyendo la 
participación (como ponente o público) en charlas, conferencias, debates, actividades académicas, así 
como declaraciones de prensa radial, escrita y televisiva, cuando le fuera delegado por la Coordinación 
General. 

X. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Para la realización de esta consultoría, la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) proveerá al consultor 
de la siguiente documentación: 

o Información técnica necesaria para dar seguimiento a las obras de recuperación de fachadas: planos
de diseños, especificaciones técnicas, presupuestos, así como los documentos normativos:
Reglamento operativo del fondo de fachadas (ROF), Protocolo de Actuación para la Preservación del
Patrimonio Cultural (MINC), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa, con los
anexos correspondientes a las obras de restauración de fachadas.

o Espacios para la celebración de reuniones internas,  y con las entidades con las que tenga que
interactuar para cumplir su rol, especialmente Dirección Nacional de Patrimonio Monumental,
DNPM y el Ayuntamiento del Distrito Naciona, ADN que son entidades involucradas en la actividad
de intervención urbana.

o Modelos de formatos típicos para presentación de correspondencias, cubicaciones, formularios,
facturas y otros.

XI. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO

Será seleccionada una firma experimentada con no menos de siete (7) años de actividad en la industria 
de la construcción. Esta firma contará con las capacidades para desarrollar los procesos de seguimiento, 
medición y control sobre las Obras de Recuperación de Fachadas y Techos en Estado de Deterioro. Estará 
dotada de los recursos humanos, cognitivos,  organizacionales y gerenciales que le permitan actuar como 
protector eficiente de la porción del patrimonio edificacado que será impactado por las obras bajo 
supervisión. Esto último a partir del conocimiento de las técnicas y procedimientos de la construcción 
contemporánea, y el manejo de los estándares de calidad nacionales e internacionales, así como su 
experiencia en la supervisión o dirección de intervenciones sobre inmuebles de facturas correspondientes 
a técnicas constructivas de épocas distintas. Se espera que la firma aporte la racionalidad del constructor 
actualizado combinada con la sensibilidad del restaurador de edificaciones históricas. 

La firma tendrá la capacidad para organizar y coordinar un equipo de trabajo que de seguimiento a los 
trabajos de cuando menos dos grupos de ejecución de operación simultánea. El personal clave que 
asumirá el liderazgo de las tareas de supervisión, estará formado de la siguiente manera: 

o Un profesional de la Arquitectura con formación en conservación de edificaciones antiguas y
experiencia de ejecución y supervisión de obras, que fungirá como líder.
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o Un ingeniero civil estructural, con la capacidad para elaborar o revisar diseños estructurales.
Deberá presentar experiencia específica en diseño, o construcción de obras que incluya sus techos.

o Un ingeniero civil orientado a labores de campo, con experiencia en la dirección de obras nuevas
y de mantenimiento preferiblemente en centros históricos del país, con formación y experiencia
en presupuesto y análisis de costo.

o Un especialista en seguridad y salud con varios años de experiencia, quien será el responsable de
supervisar las medidas presentadas en el PGAS y redactar las informaciones de seguimiento
ambiental que acompañarán las certificaciones de obra.

NOTA: La información expresada en estos términos de referencia preliminares no es vinculante durante el proceso 
de expresión de interés. Pretenden servir de orientación del servicio y el perfil que será requerido a las 
firmas/APCAS que formen parte de la Lista Corta, por lo cual puede sufrir cambios. Los requerimientos, alcance, 
criterios de evaluación y requisitos de personal clave definitivos serán los establecidos en el Documento de Solicitud 
de Propuestas (SDP) que será remitido solo a las firmas seleccionadas como parte de la Lista Corta.  

Para fines de la expresión de interés las firmas deben demostrar sus cualificaciones y experiencia para ofrecer los 
servicios requeridos, según se expresa en el correspondiente aviso de expresión de interés. La documentación 
presentada debe demostrar experiencia previa en servicios similares y capacidad para asumir la provisión de los 
servicios en los términos presentados en estos términos de referencia.  


