
Ministerio de Turismo 
Unidad Coordinadora del Programa 

Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 

Préstamo BID No. 3879/OC-DR 

Av. Cayetano Germosén, esq. Av. Gregorio Luperón, sector Mirador Sur, Santo Domingo, D. N. República Dominicana • P.O. Box 497 

Tels.: 809-221-4660 ext. 2087  www.mitur.gob.do  

1

MOTIVACIONES DE ENMIENDA 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Documento de Solicitud de Ofertas (SDO)  

LPI-PIDTUCC-2022-001 
Obras de Rehabilitación Espacios Públicos en Calles Priorizadas de la Ciudad Colonial 

Actividad 1.1.1.1.2 

En ocasión al proceso de licitación pública internacional de referencia LPI-PIDTUCC-2022-001, la Unidad 
Coordinadora del Programa (UCP) ha preparado la presente memoria a los fines de dejar constancia de 
las motivaciones de las enmiendas efectuadas al Documento de Solicitud de Ofertas (SDO) del proceso 
de referencia.  

En este contexto, se hacen constar las siguientes motivaciones: 

I. Enmienda No. 01/22 SDO-LPI-PIDTUCC-2022-001

Objeto: Inclusión de planos eléctricos y cambio de fecha de reunión informativa. 

Justificación: 

• Se modifica el listado de planos para sustituir los planos arquitectónicos
de la Calle Las Mercedes ya que los originalmente publicados se
trataban de versiones no actualizadas.

• Debido al cambio en el listado de planos, la reunión informativa se
modifica para celebrarse con posterioridad, a los fines de asegurar todos
los interesados tomaran conocimiento de la enmienda y los planos
actualizados.

II. Enmienda No. 02/22 SDO-LPI-PIDTUCC-2022-001

Objeto: Cambios en Lista de Cantidades y prórroga a fecha de entrega. 

Justificación: 

• Se modifica la Sección IX. Lista de Cantidades del SDO a los fines de
incorporar cambios en el volumen de determinadas partidas eléctricas
en ocasión a errores detectados por la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este (EDEESTE) durante el proceso de aprobación de
la permisología de las obras a ser otorgada por esta entidad conforme
sus facultades legales.

• Como consecuencia de lo anterior se decide prorrogar la fecha de
presentación y apertura de ofertas a los fines de asegurar que todos los
interesados tomen conocimiento de la enmienda.

III. Enmienda No. 03/22 SDO-LPI-PIDTUCC-2022-001

Objeto: Cambios en dirección de entrega de ofertas y hora de apertura de ofertas. 

Justificación: 
Se detecta error material en el pliego en lo que concierne al lugar de 
presentación de ofertas ya que no coinciden con el lugar para apertura de 
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las ofertas, pero ambos eventos se encuentran programados el mismo día a 
la misma hora. En este contexto se corrige la dirección colocada en la IAO 
20.2 (c) del SDO para que figure la misma dirección en la que se realizaría 
la apertura de ofertas, y se retrasa treinta (30) minutos la hora estipulada 
para la apertura de ofertas de manera que no se trate de la misma hora 
límite para entrega y pueda iniciarse de forma puntual. 

IV. Enmienda No. 04/22 SDO-LPI-PIDTUCC-2022-001

Objeto: 
Corrección de criterio de evaluación de la experiencia del Oferente en 
ocasión a discrepancia entra IAO 5.3 (j) u IAO 5.7, y prórroga de la fecha 
de entrega y apertura de ofertas. 

Justificación: 

Se elimina la parte in fine del segundo párrafo de la IAO 5.3 (j) donde se 
establecía que la experiencia de los subcontratistas nominados sería 
contabilizada como parte de las calificaciones del Oferente, considerando 
que la intención de los técnicos – y lo estipulado en la IAO 5.7, es que no se 
evaluaría la experiencia del subcontratista. A los fines de asegurar los 
interesados tomen conocimiento de la enmienda y las medidas de lugar, 
en caso de que estuvieran contando con la experiencia de algún 
subcontratista nominado para fines de calificar, se prorroga la fecha de 
entrega y apertura de ofertas. 

- Fin de la Memoria -

Paloma M. Grullón 
Coordinadora de Adquisiciones 
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