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BASES Y CONDICIONES  
PROGRAMA DE APOYO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES)  

EN LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO 
 

1. ANTECEDENTES  
 
El Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron en fecha treinta 
(30) de abril del año 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) (“PIDTUCCSD” o el “Programa”), a ser ejecutado por el Ministerio de Turismo 
(MITUR), por intermedio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), y en coordinación con el 
Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Cultura (MINC), y cuyo objetivo es 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.  
 
Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo anterior, el Programa comprende los cuatro 
componentes siguientes:  
 

i) Consolidación de la oferta de turismo cultural;  
ii) Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD;  
iii) Desarrollo de las economías locales de la CCSD; y,  
iv) Fortalecimiento de la Gestión Turística, Cultural y Urbana.  

 
Como parte de las actividades definidas en el Componente III: Desarrollo de las economías locales 
de la CCSD, el Programa busca mejorar las oportunidades económicas, principalmente de las 
medianas y pequeñas empresas (MyPES), para lo cual financiará, entre otros productos, un 
programa de incentivos al sector privado, que incluirá́ el apoyo al desarrollo de una oferta de 
servicios que responda a la demanda mediante: (i) apoyo a los micro negocios en calles 
intervenidas;  (ii) asistencia a ciento veinte (120) micronegocios mediante asistencia técnica y 
adecuación física de los locales, para lo cual se impulsa el “Programa de Apoyo a Micro y Pequeñas 
Empresas (MyPES)  en la Ciudad Colonial de Santo Domingo” (PAM). 
 
De acuerdo con las estadísticas de empresas formales registradas en el Sistema Integrado de 
Registro Laboral (SIRLA) del Ministerio de Trabajo, para el año 2019, en la República Dominicana 
el 88.3% de las empresas correspondían a las categorías de micro y pequeñas empresas (MyPES) 
del tejido empresarial nacional. Estos valores hacen que las MyPES, no solo tengan una influencia 
determinante en el crecimiento económico del país, si no que juegan además un importante rol 
en la cohesión y estabilidad social, contribuyendo a la generación de empleos, al producto interno 
bruto (PIB), aportando al fisco; y por ende a la erradicación de la pobreza. Al mismo tiempo, 
dinamizan la actividad productiva, colaborando de esta forma al desarrollo regional, sectorial, 
económico y social del país. Por tanto, reconociendo la importancia y preponderancia de la micro 
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y pequeña empresa en el tejido productivo nacional, y por consiguiente de la ciudad de Santo 
Domingo y de la Ciudad Colonial, se desarrolla el PAM con el propósito de impulsar la ampliación 
y mejoramiento de la oferta de servicios existente, en respuesta a la cada vez más exigente 
demanda generada por los visitantes y residentes. 
 
2. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE APOYO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

(MYPES)  EN LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO?  
 
Es un programa que tiene como objetivo general apoyar el desarrollo y mejoramiento de una 
oferta de bienes y servicios que responda a la demanda actual y futura en la Ciudad Colonial de 
Santo Domingo, impulsada por el crecimiento de la actividad turística y la dinamización del 
comercio local, optimizando las oportunidades económicas, especialmente para las micro y 
pequeñas empresas (MyPES), con énfasis en la generación de valor agregado de interés para el 
turismo nacional e internacional.   
 
De manera específica, el PAM tiene como objetivos los siguientes: 
 
- Incrementar las capacidades gerenciales y administrativas de las MyPES en la Ciudad Colonial, 

a través de planes de acción y asistencia técnica. 
 

- Mejorar la propuesta de valor de los bienes y servicios ofrecidos a los visitantes, locales y 
extranjeros, y a los residentes de la Ciudad Colonial. 

 
- Mejorar las condiciones de las MyPES localizadas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, 

tanto en materia de infraestructura física y condiciones del local de expendio, de su mobiliario 
productivo y de las condiciones de presentación e higiene; 
 

- Contribuir a mejorar las ventas y la competitividad de las MyPES, su adecuación a normas 
ambientales y de salubridad y, en general, a una mejor gestión y más atractiva provisión de 
bienes y servicios para el visitante y residente de la Ciudad Colonial. 
 

- Apoyar a MyPES de comercio y servicios de la Ciudad Colonial para que sus negocios puedan 
añadir valor al patrimonio histórico de la zona, que permitan generar un valor económico 
incremental proveniente de un mayor volumen y mejor calidad de bienes y servicios 
demandados en la zona, por parte de turistas y visitantes locales y residentes. 
 

- Generar redes de MyPES y brindarles herramientas para que sean sostenibles, rentables y 
competitivas, incluyendo apoyo para incentivar la asociatividad y encadenamientos 
productivos. 

 
Las MyPES seleccionados recibirán apoyo en forma integral en:  
 
- Acompañamiento por parte de expertos en gestión de MyPES en las etapas de diagnóstico 

de la situación de la empresa, formulación de un plan de acción, acompañamiento durante la 
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implementación del plan de acción, lo que resultará en una asesoría especializada por parte 
de estos expertos para mejorar la propuesta de valor mediante instancias individuales.  
 

- Capacitaciones y asistencia técnica por parte de expertos en turismo, negocios y areas 
afines en el marco de implementación de los planes de acción para MyPES seleccionadas, de 
conformidad con las necesidades identificadas. 
 

- Recursos de carácter no reembolsable, en especie, dirigidos a la remodelación y adecuación 
de los locales de una selección de micro y pequeños negocios como medio de fomento al 
crecimiento de la actividad comercial formal en la Ciudad Colonial. El beneficiario podrá 
aportar una contrapartida hasta el 100% del monto total del presupuesto de remodelación y 
adecuación, que puede ser tanto en efectivo como en especie, para maximizar el impacto de 
la intervención. 
 

3. ¿Qué tipo de negocios se busca apoyar?  
 

Se busca apoyar MyPES que puedan conectarse a la cadena de valor, aprovechando las 
oportunidades que surgen con la revitalización urbana de la Ciudad Colonial, y cuya mejora 
contribuiría al desarrollo económico y la generación de empleos en la zona. De manera particular, 
se busca apoyar negocios que formen parte de la siguiente clasificación de establecimientos, de 
conformidad con su función de provisión de bienes y servicios en la Ciudad Colonial: 
 
- Establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, que incluyen pequeños restaurantes o 

establecimientos gastronómicos, comedores, cafeterías, heladerías, pastelerías, panaderías, 
dulcerías y bares, entre otros 
 

- Pequeños establecimientos comerciales, de entretenimiento y de teatro que ofrecen 
espectáculos de canto, folklore y danzas típicas nacionales, entre otros. 

 
- Tiendas de artesanías, souvenirs y otros establecimientos de expendio de materiales 

informativos y bienes de interés cultural y turístico. 
 
- Librerías tradicionales de expendio de material histórico, cultural y didáctico, entre otros. 
- Hoteles y otros servicios de alojamiento. 
 
- Colmados o almacenes tradicionales, minimercados, u otras tiensas de conveniencia, cuya 

actividad principal es el expendio de alimentos, bebidas y otros productos de consumo, y que 
en algunos casos constituyen centros de convergencia y socialización de la ciudadanía local. 

 
- Otros establecimientos cuya oferta de bienes y servicios sirva de apoyo a al mejoramiento de 

la oferta general se servicios turístivos y conexos en la Ciudad Colonial. 
 
El ámbito de desarrollo del PAM es la Ciudad Colonial de Santo Domingo, circunscribiéndose los 
negocios que pudieran ser elegibles y las acciones a implementar a las MyPES en esta 
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demarcación, particularmente a las calles o espacios públicos a intervenir a través del Programa, 
en las rutas turísticas oficiales. 
 
4. ¿CUÁLES NEGOCIOS PUEDEN POSTULAR?  
 
La convocatoria está dirigida a establecimientos comerciales calificados como “microempresa” o 
“pequeña empresa” de conformidad con la clasificación establecida en el Artículo 2, Inciso 1 de la 
Ley No. 488-08 del 30 de diciembre de 2008, modificada por la Ley 187-17, que establece un 
“Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyMES), que se resume en la siguiente tabla:  
 

CLASIFICACIÓN 
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 
VENTAS BRUTAS ANUALES1 

MICROEMPRESA HASTA 10 HASTA RD$9,894,104.95 

PEQUEÑA EMPRESA DE 11 A 50 DE RD$9,894,104.96 HASTA RD$66,785,208.45 

 
5. CRITERIOS PARA LA ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS MYPES 
 
Los MyPES que postulen deberán cumplir con los criterios de elegibilidad que se señalan más 
abajo, y deberán presentar el Formulario de Postulación y los documentos requeridos dentro en 
los plazos previstos en estas Bases.  
 
Criterios de elegibilidad técnicos 
 
Las MyPES elegibles para el apoyo financiero y técnico por parte de PAM deberán cumplir con los 
siguientes requisitos técnicos: 
 
1) Ubicación.  Estar localizada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, particularmente en las 

calles o espacios públicos a intervenir a través del Programa y en las rutas turísticas oficiales; 
 
2) Local fijo. Ser una unidad económica, formal o informal, con local fijo; 

 
3) Tipo de actividad comercial o subsector. Formar parte de la siguiente clasificación de 

establecimientos de acuerdo a su función de provisión de bienes y servicios en la Ciudad 
Colonial: 

 

 
1 Ventas brutas anuales indexadas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por Banco Central de República Dominicana, 
establecidas mediante Resolución No. 033-2022 del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, de fecha 28 de febrero de 2022, de conformidad 
con el mandato establecido en el artículo 2 de la Ley No. 488-08, del 30 de diciembre de 2008, modificado por el artículo 4 de la Ley No. 187-17, 
del 28 de julio de 2017. 
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a) Establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, que incluyen pequeños restaurantes 
o establecimientos gastronómicos, comedores, cafeterías, heladerías, pastelerías, 
panaderías, dulcerías y bares, entre otros. 
 

b) Pequeños establecimientos comerciales, de entretenimiento y de teatro que ofrecen 
espectáculos de canto, folklore y danzas típicas nacionales, entre otros. 
 

c) Tiendas de artesanías, souvenirs y otros establecimientos de expendio de materiales 
informativos y bienes de interés cultural y turístico. 
 

d) Librerías tradicionales de expendio de material histórico, cultural y didáctico, entre otros. 
 

e) Hoteles u otros servicios de alojamiento. 
 

f) Colmados o almacenes tradicionales, y minimercados, cuya actividad principal es el 
expendio de alimentos, bebidas y otros productos de consumo, y que en algunos casos 
constituyen centros de convergencia y socialización de la ciudadanía local. 
 

g) Otros establecimientos cuya oferta de bienes y servicios sirva de apoyo a al mejoramiento 
de la oferta general en la Ciudad Colonial 
 

4) Potencial de mejoramiento de su propuesta de valor. Que su participación en el PAM le 
permita fortalecer su oferta de productos o servicios negocio para satisfacer una demanda de 
mercado tanto local como de visitantes, y sea evidenciado mediante un enunciado sobre su 
visión para el logro de este objetivo en el Formulario de Postulación; 
 

5) Potencial de mejoramiento e integración a su entorno.  Presentar un entorno geográfico 
favorable que permita la generación de sinergias entre las mejoras a la infraestructura y 
equipamiento, el fortalecimiento de su gestión y de la actividad económica, en armonía  con 
el vecindario, cuadra o área específica en la Ciudad Colonial, y sea evidenciado mediante un 
enunciado sobre su visión para el logro de este objetivo en el Formulario de Postulación 

 
6) Potencial de fortalecimiento de la gestión técnica.  Mostrar y respaldar su interés, 

compromiso y conformidad a la participación en actividades de capacitación y fortalecimiento 
de la gestión empresarial como parte de los beneficios de PAM, bajo un contexto integrado de 
mejoramiento de la infraestructura, gestión administrativa, cumplimiento con normativas y 
estándares de calidad y, en última instancia, como medio de mejora de la competitividad y 
expansión de la oferta de bienes y servicios al sector turístico, y sea evidenciado mediante su 
aceptación de este interés y compromiso en el Formulario de Postulación. 
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Criterios de elegibilidad jurídicos/legales 
 
Los propietarios de las MyPES deberán cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico y 
legal: 
 
1) Contar con alguno de los siguientes documentos necesarios que avalen la ocupación actual del 

inmueble en el que se llevan a cabo las actividades comerciales por parte del microempresario, 
de manera de respaldar la continuidad del establecimiento y la correspondiente 
internalización, en el tiempo, de los beneficios públicos y privados derivados de su 
participación en la PAM.  Los mismos podrán incluir cualquiera de los siguientes: 
 
a) Certificado de Título de Propiedad debidamente inscrito ante la Oficina de Registro de 

Títulos del Distrito Nacional de la Dirección Nacional de Registro de Títulos de la Suprema 
Corte de Justicia de la República Dominicana. 

 
b) Comprobantes de pago anual y/o de regularización de impuestos sobre activos o impuesto 

al patrimonio inmobiliario (IPI); 
 

c) En el caso de inquilinos u ocupantes/empresarios no propietarios de los inmuebles, los 
documentos podrán incluir los contratos de alquier; comprobantes de pago de alquiler; 
comprobantes de pago de servicios públicos de agua, electricidad o de televisión por cable; 
u otras constancias de ocupación legal de los recintos. 
 

d) Certificación de No Objeción de Uso de Suelo emitida por la Alcaldía del Distrito Nacional. 
 

2) Contar con los alguno de los siguientes documentos que avalen la operación de la micro y 
pequeña empresa en la Ciudad Colonial: 
 
a) Licencia de operación del negocio incluyendo, en el caso de los establecimientos ligados a 

la actividad turística, el carnet de operación emitido por el MITUR. 
 

b) Certificado de inscripción del propietario (persona física) o empresa (persona jurídica) ante 
el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) de la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII). 

 
c) Certificado de Registro Mercantil. 

 
d) Copia del Registro de Nombre Comercial  

 
e) Comprobantes de pago de impuestos sobre la renta (IR2 y/o anticipos) o el Impuesto a la 

Transferencia e Importación de Bienes Industrializados – ITBIS (IT1) u otros. 
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f) En el caso de negocios informales, facturas de compra de bienes (materia prima, mercancía 
para venta) y/o servicios (factura electrica, teléfono) que avalen la operación del negocio 
en el local donde se encuentra. 

 
3) Contar con los documentos de identidad que permitan al propietario de la micro o pequeña 

empresa la suscripción o firma de compromisos en el marco del PAM.  En particular, con la 
cédula de identidad personal y electoral y/o la representación legal de la empresa. 
 

4) Contar con documentos que demuestren de manera efectiva la existencia u operación de la 
micro o pequeña empresas por un período no menor a tres años previo a la postulación al 
PAM. 
 

5) Declaración jurada, bajo fe de juramento, del propietario o representante legal, mediante la 
cual declare: 

 
a) Ser solventes y no encontrarse en concurso de acreedores, en quiebra o proceso de 

liquidación, ni que sus actividades comerciales hubieren sido suspendidas; 
 

b) El propietario o su representante legal no han sido condenados mediante sentencia que 
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o 
contra la propiedad, o por delitos de cohecho, colusión, malversación de fondos públicos, 
tráfico de influencia, uso de información privilegiada u otros similares, durante los cinco 
(5) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.  

 
c) El propietario, representante legal o sus empleados, no tienen parentesco por 

consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive; con 
las personas encargadas del diseño, la ejecución o supervisión del Programa; así ́como los 
cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de 
convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas 
personas; 

 
d) El propietario, representante legal o sus empleados, no deben haber pertenecido a la 

institución ejecutora del programa o trabajado en el diseño, la ejecución o supervisión del 
programa en los últimos seis meses antes de la realización de la convocatoria.  

 
Criterios de elegibilidad financieros 
 
Para calificar para el apoyo del PAM, los propietarios de las MyPES deberán cumplir con los 
siguientes requerimientos de carácter financiero, como medio de verificación bajo los 
lineamientos de la Ley No. 488-08 para propósitos de clasificación como “MyPES”: 
 
Para los establecimientos de carácter formal, la presentación constancias financieras/fiscales que 
soporten su nivel de actividad comercial/económica, así como su nivel estimado de activos y/o 
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ventas brutas anuales, como medio de clasificación bajo los lineamientos de la Ley No. 488-08 
para propósitos de definición como “MyPES”. 
 
1) Para los establecimientos de carácter informal, es decir, aquellos que no estén incsritos ante 

la DGII, la presentación de estimaciones mensuales o anuales de ventas, debidamente 
respaldadas en “buena fe” bajo declaración jurada del propietario. En este caso, el propietario 
de la empresa deberá adicionalmente comprometerse a participar en las actividades de 
asistencia técnica del Programa, específicamente de capacitación para la formalización legal 
de establecimientos comerciales. 
 

2) La presentación de la planilla salarial o descripción del número de empleados del 
establecimiento comercial, incluyendo al propietario. 

 
Criterios de priorización 
 
De las empresas que satisfagan el perfil, acorde a los criterios anteriores, se dará́ prioridad para 
ser beneficiarias del PAM a las que presenten las características siguientes:  
 
1) Tiene una trayectoria con valor histórico o aporte cultural; 

 
2) Ser propiedad de residentes en la zona de intervención o que generen beneficios 

socioeconómicos multiplicadores a las familias de ésta; a través del empleo, contratación de 
servicios y compra de productos, insumos o materia prima a nivel local; ser propiedad de 
residentes o emplear mayormente a residentes de la CCSD; 

 
3) Estar liderados por microempresarias jefas de hogar o que den beneficios directos a este 

segmento; 
 

4) Pertenecer a segmentos en condiciones de mayor vulnerabilidad;  
 

5) No estar recibiendo beneficios de otros planes o programas; 
 

6) Estar formalizada y al día en el pago de sus obligaciones fiscales y de la seguridad social. 
 
7) Disposición de aportar contrapartida para maximizar impacto de los trabajos, en los casos de 

adecuación física. 
 
6. SOBRE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN  
 
Para el proceso de evaluación de las postulaciones y selección de beneficiarios, se conformará un 
Comité Evaluador presidido por el Coordinador General del PIDTUCCSD, quien designará al menos 
dos (2) miembros que cumplan con los requisitos siguientes:  
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i) No haber sido propietario, representante o empleado de ninguna de las empresas 
postulantes, en los seis (6) meses anteriores a la publicación de la convocatoria; y  
 

ii) No ser pariente por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo 
grado, inclusive, del propietario, el representante legal o algún empleado de la empresa 
postulante.  

 
Según sea necesario, se solicitaría el apoyo de gremios empresariales nacionales con amplio 
conocimiento del sector de la microempresa y/o turísticas, proveyendo la información, 
experiencia y conocimiento que contribuyan a la evaluación y calificación correspondiente de las 
propuestas. 
 
7. ¿CÓMO ES EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN?  
 
Postulación 

Las empresas interesadas deberán realizar el procedimiento de postulación siguiente: 

1. Completar el Formulario de Postulación, disponible para descargar en el sitio web oficial del 
Ministerio de Turismo y/o del Programa de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo (http://www.mitur.gob.do), en las oficinas del Programa situadas en la 
Calle El Conde, Esq. Calle José Reyes, Edificio Saviñón, Ciudad Colonial, y en puntos 
estratégicos de la zona de intervención que se publicarán en los llamados a convocatoria; 

2. Aceptar las bases y condiciones del Programa, incluido juntamente con el formulario de 
postulación.  

3. Depositar los documentos que acrediten la elegibilidad del negocio, de conformidad con los 
Criterios de Elegibilidad establecidos las presentes bases, antes del 15 de noviembre de 20222, 
a las 5:00 de la tarde. 

Evaluación  
 
A partir del cierre de la fase 1, el equipo técnico del PIDTUCCSD verificará el cumplimiento de 
condiciones e información requerida en la postulación.  
 
Las postulaciones que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos para la 
convocatoria en las presentes bases no serán evaluadas.  
 
El proceso de evaluación será́ llevado a cabo por un Comité́ Evaluador, de acuerdo con el 
procedimiento siguiente:  
 
i) Se revisarán los documentos de la postulación, para determinar su integridad y conformidad 

con los requerimientos del programa;  

 
2 El PIDTUCC se reserva el derecho de prorrogar la fecha límite para el depósito de postulaciones. 
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ii) Se evaluará del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, y se conformará la lista de 

elegibles; 
 

iii) Se evaluarán los criterios de priorización, si fuere necesario; 
 

iv) Se elaborará el Informe de Evaluación de las postulaciones, se establecerá la clasificación de 
las empresas seleccionadas de acuerdo con el subsector al que pertenezcan y se establecerá 
la categorización para la intervención que incluirá el orden en que serán atendidas las MyPES 
que sean incorporadas al PAM, y se indicarán las que se consideren viables para recibir 
adecuación física de sus locales, que será un total de 50 empresas, y asignadas de manera 
proporcional a las empresas seleccionadas en cada convocatoria, es decir 20 en la primera 
convocatoria donde se seleccionarán 50 beneficiarias y 30 en la segunda convocatoria donde 
se seleccionarán 70 beneficiarias. 

 
Todas las MyPES de la Ciudad Colonial interesadas podrán presentar postulaciones al PAM. Las 
120 que resulten seleccionadas serán beneficiadas con acompañamiento, asistencia técnica y 
capacitaciones para el mejoramiento de su oferta de bienes y servicios. De estas, tras la evaluación 
de las postulaciones recibidas, serán seleccionadas 50 para adecuación física del local del negocio, 
en función de: i) su ubicación en las calles que serán intervenidas por el Programa; ii) su potencial 
de integración y mejoramiento de su entorno; iii) antigüedad del negocio, y; iv) trayectoria con 
valor histórico o cultural. 
 
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los criterios de elegibilidad descritos en las 
presentes bases, los cuales contarán con los puntajes y ponderaciones necesarios de acuerdo con 
su relevancia e importancia para el logro de los objetivos integrales del Programa y del propio 
PAM. Se tomará en cuenta el cumplimiento por parte del propietario de la micro o pequeña 
empresa de los documentos necesarios que avalen la permanencia y continuidad de su 
establecimiento comercial. 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada propuesta, se establecerá la lista de elegibles, 
priorizando aquellos que obtengan el mayor puntaje.  La evaluación de las propuestas y envío de 
la notificación de elegibilidad o rechazo a los propietarios de la micro o pequeña empresa se llevará 
a cabo en un período no mayor a veintiún (21) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
apertura de las propuestas.  
 
En caso de entenderse necesario ampliar y/o aclarar cualquier aspecto de la información 
presentada, el equipo se podrá comunicar con las partes postulantes otorgando un plazo para la 
presentación de lo solicitado.  
 
8. ¿CÓMO CONTINÚA EL PROCESO CON LAS MYPES SELECCIONADAS?  
 
Diagnostico situacional de las MyPES - Una vez concluida la selección de beneficiarios, se 
procederá a llevar a cabo un diagnóstico situacional del negocio, el cual será realizado por 
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consultores contratados por el Programa con el propósito de permitir un entendimiento real del 
negocio, identificar las variables y dimensiones para caracterizar los negocios que serán objeto 
de intervención, y definir indicadores que permitan la medición del progreso de los negocios 
beneficiados.  
 
Luego del concluido el proceso de levantamiento y análisis de la información recabada con los 
negocios, los consultores elaborarán un informe técnico de diagnóstico de cada una de las 
empresas bajo su responsabilidad, que servirá para definir el alcance de los planes acción. 
 
Diseño de Planes de Acción - En base a las informaciones recogidas en el informe técnico de 
diagnóstico los consultores diseñarán, en conjunto con el propietario del negocio, un plan de 
acción particular para cada negocio. Como parte del proceso de diseño del plan de acción, se 
realizarán sesiones de trabajo o talleres con los propietarios y los gerentes, u otros miembros del 
equipo de trabajo, de conformidad, de conformidad al criterio profesional de los consultores, 
con el fin de identificar claramente los resultados deseados.  
 
La fase de diseño de los planes de acción se llevará a cabo realizando al menos cuatro (4) 
actividades, que conformarán la estructura del Plan de Acción, y de las cuales se podrán derivar 
subactividades, dependiendo de la respuesta de las empresas a ser intervenidas y de las 
situaciones particulares que se presenten en el contexto de la ejecución del PAM: 
 
1. Objetivos/Metas. Descripción bien definida del objetivo a alcanzar. 

 
2. Tareas. Definición de tareas o pasos que deben llevarse a cabo para alcanzar el objetivo, que 

deberán contemplar las acciones a implementar. 
 
3. Plan financiero. Determinar los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas definidas en 

el plan de acción, bajo el entendido de que las actividades de capacitación, asistencia técnica 
y, en los casos que aplique, los trabajos de adecuación física - cuyos presupuestos serán 
provistos por los contratistas contratados para tales fines- serán cubiertas por el PAM, acorde 
con los límites de inversión indicados en el Manual Operativo del PAM. El plan financiero 
deberá incluir también los compromisos de aporte de contrapartida que suscriban los 
beneficiarios. 
 

4. Medidas para evaluar el progreso. Establecer el marco de referencia respecto a los cuales se 
medirá el progreso de las MyPES apoyadas y determinación de indicadores, tanto generales 
como específicos. Partiendo de las informaciones recabadas para el diagnóstico y de los 
objetivos y tareas establecidos en el Plan de Acción, se determinará la línea base que 
constituya la situación de partida, y que permita el análisis de la dinámica del contexto y los 
factores externos que pueden incidir en el éxito del proyecto.  

 
5. Presentación del Plan de Acción. Presentación de los planes de acción la Unidad 

Coordinadora del Programa, para fines de aprobación y autorización para pasar a la fase de 
implementación.  
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6. Suscripción de la Carta de Compromiso de Permanencia (CCP) - Los planes de acción 
elaborados para las MyPES objeto de asistencia, deberán ser aprobados por los propietarios 
de estas empresas, quienes confirmarán su aprobación mediante la suscripción de una Carta 
de Compromiso de Participación (CCP) a través de la cual asumirán el compromiso de 
participar y permanecer dentro del PAM, se plasmarán los acuerdos para la prestación 
servicios de asistencia técnica, acceso a capacitaciones y para otorgar los subsidios para la 
adecuación física de los negocios, incluyendo los compromisos de aportes de contrapartida, 
según aplique. 

 
7. Implementación del Plan de Acción - Una vez diseñados los planes de acción de las MyPES 

beneficiarias, y aprobados estos por la UCP, se procederá a la implementación de estos, a 
través de un proceso de acompañamiento por parte de los consultores del contratados por el 
PAM, tanto remoto como presencial. Durante esta etapa de implementación, se llevarán a 
cabo las tareas indicadas en el Plan de Acción, y se deberá velar por: 

 
- El cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Acción tanto por parte de los 

consultores como por parte de las MyPES, de las capacitaciones, asistencias técnicas, y 
trabajos de adecuación, en los casos aplicables, entre otros.  

- Planificación oportuna de disponibilidad de especialistas en temas específicos para fines 
de asistencia técnica, conforme previsto en el Plan de Acción. 

- Planificación oportuna de talleres y/o socializaciones, y la organización de logística de 
dichos eventos 

- Ejecución de las evaluaciones. 

La duración de la etapa de implementación variará según las necesidades identificada en los 
informes de diagnóstico y según lo definido en los planes de acción de cada empresa, por lo que 
no necesariamente será el mismo para todas las empresas. Se estima que el período de tiempo de 
la implementación sería de entre tres (3) meses y diez (10) meses. 

Evaluación de resultados - Se medirá el impacto de las acciones implementadas en las MyPES, 
conforme a los indicadores e instrumentos de monitoreo diseñados previamente e incluidos en el 
Plan de Acción y se elaborará un informe que contenga las principales incidencias de la 
intervención de las MyPES, y que incluya la identificación de prácticas exitosas y lecciones 
aprendidas. 
 
Finalmente, con los resultados obtenidos se procederá a socializar los resultados, tanto a los 
propietarios de las MyPES como a la UCP, la cual podrá publicar en medios digitales los avances y 
resultados de las obras y actividades del PAM. 
 
9. SOBRE LA MODALIDAD OPERATIVA DEL PAM 
 
La totalidad de actividades de inversión del PAM se llevarán a cabo a través de contratistas, 
técnicos o proveedores a ser precalificados por la UCP, de conformidad con las políticas de 
adquisiciones del BID aplicables a desembolsos a cargo del contrato de préstamo que financia el 
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Programa.  En este contexto, se tomarán en cuenta los siguientes principios y procedimientos, 
entre otros: 
 

• No existirán transferencias de recursos monetarios del PAM a los beneficiarios de las 
MyPES, sean estos propietarios o inquilinos de los inmuebles donde operan los mismos, 
limitándose a realizar los pagos directamente a los contratistas, técnicos y proveedores de 
bienes y servicios por parte de la UCP, contratados conforme los procesos de adquisiciones 
aplicables al Programa y sujetos a las condiciones establecidas para cada contratación. 
 

• Se podrán llevar a cabo las intervenciones por tramos o lotes, planes de implementación y 
localidades específicas consistentes con el cronograma integral de las actividades de 
implementación del Programa en general. 
 

• El MITUR/UCP y los propietarios de las MyPES firmarán una Carta de Compromiso de 
Participación (CCP) estableciendo la descripción del alcance del apoyo del PAM al 
establecimiento, así como las obligaciones de los beneficiarios en relación a, entre 
otros:  (i) los aportes en especie o contribuciones de los propietarios de las MyPES que 
apalancará los aportes del PAM; (ii) la salvaguarda de materiales o bienes provistos por el 
PAM para el mejoramiento del local; (iii) la facilitación del acceso puntual al local para los 
trabajadores y proveedores por parte del beneficiario; y (iv) el cuidado y mantenimiento 
de las obras y bienes a ser recibidos del PAM. 
 

• Como parte del compromiso a ser adquirido por los propietarios de las MyPES, se requerirá 
su participación y en algunos casos la de parte de su personal, en actividades de 
capacitación y fortalecimiento que, además de contribuir a una mejor gestión 
administrativa y técnica de sus establecimientos, los prepare para asumir los retos que 
representa un crecimiento de la magnitud de su negocio, así como el de responder a un 
mercado turístico y local más demandante y estricto en materia de seguridad, salubridad 
y ante todo, calidad de los bienes y servicios. Los compromisos de dedicación de tiempo a 
participar en capacitaciones, actividades de asistencia y otras formas de fortalecimiento 
será incluido en la Carta de Compromiso de Participación que suscriban las empresas 
previo al inicio de la implementación. 
 

• Como condición a la precalificación de las MyPES como potenciales beneficiarios del 
PAM, los propietarios de estos deberán presentar al UCP/MITUR la documentación 
necesaria que respalde la legalidad, naturaleza y alcance de las actividades del 
establecimiento, conforme se establece en los Criterios de Elegibilidad del PAM.  
 

• El Programa definirá con antelación y previo a las convocatorias para la presentación de 
propuestas, los montos máximos del PAM a ser asignados a cada establecimiento. No 
obstante, todos los planes de acción deberán contar con presupuesto detallada para cada 
intervención. 
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• La UCP llevará un mapa georreferenciado de las MyPES seleccionadas, el cual deberá 
realizarse de forma que facilite el establecimiento de redes de apoyo, por lo que deberá́ 
mostrar no solo la ubicación de dichas empresas, sino también su tipología, y podrá ser 
utilizado por otros componentes del Programa para fines de planificación de actividades y 
generación de datos. 
 

• En los casos en que se ejecuten adecuaciones físicas a locales, estas se realizarán de 
conformidad con la tipificación de acciones establecida en la Tabla 4 del presente Manual. 
 

• En los casos aplicables, particularmente aquellos negocios ubicados en edificios 
patrimoniales, la UCP, los contratistas, técnicos o proveedores contratados por esta 
velarán por cumplimiento de las normativas vigentes de la Dirección Nacional de 
Patrimonio Monumental (DNPM) y la Dirección de Patrimonio y Centro Histórico (DPCH) 
de la Alcaldía del Distrito Nacional.  
 

• En todas las actividades del PAM se tomarán las medidas de lugar de cuidado y mitigar los 
riesgos de afectación del medioambiente y el patrimonio histórico y cultural en Ciudad 
Colonial, así como las medidas de mitigación ante los efectos medioambientales que 
puedan generar las intervenciones, de conformidad con lo dispuesto en el PGAS. 

 
10. SOBRE LAS METAS Y MONTOS INDICATIVOS DEL PAM 

 
De acuerdo con las metas del Programa en relación con el PAM, se estima un alcance de 
aproximadamente 120 establecimientos a beneficiarse de las consultorías para la elaboración de 
diagnósticos, planes de acción, asistencia técnica, capacitaciones y acompañamiento, y de estas 
unos 50 establecimientos a beneficiarse a través de la adecuación de sus locales.  
 
Con el fin de optimizar los recursos del PAM, se realizarán dos convocatorias, una en el segundo 
trimestre de 2022 y otra en el segundo trimestre de 2023. De esta manera el plazo entre la 
selección del beneficiario y el inicio de la intervención no será muy extenso. Adicionalmente, este 
esquema servirá para poder realizar mejoras en los procesos de la intervención, basadas en la 
experiencia de las MyPES seleccionadas en la primera convocatoria. En la primera convocatoria se 
seleccionarán 50 empresas beneficiarias y en la segunda convocatoria 70 empresas beneficiarias. 
De las 50 empresas seleccionadas en la primera convocatoria, se le otorgará el beneficio de 
adecuación de locales a 20 empresas y de las 70 seleccionadas en la segunda convocatoria, se 
beneficiará a 30 con dichos trabajos de adecuación física. 
  
Asimismo, se deberán tomar en cuenta dos aspectos.  Primero, la ejecución de las obras, provisión 
de mobiliario y otros se llevarán a cabo de conformidad con la asignación de grupos de MyPES a 
contratistas individuales por lo que se evaluarán las acciones en conjunto y, de esta manera, dicho 
monto representará el costo promedio para efectos de determinación del monto máximo total de 
los contratos.  Segundo, los beneficiarios aportarán los recursos de contrapartida a través de 
contribuciones en especie, lo que extenderá el alcance de las acciones. 
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Se establecen los siguientes límites máximos de inversión por empresa de US$2,000 para los 
planes de acción y hasta US$13,000 para adecuación física y equipos, en los casos aplicables, en 
adición a la contrapartida que pudieran aportar los beneficiarios.  
 
PIDTUCCSD-MITUR se reserva el derecho de no asignar todo el monto presupuestado. Asimismo, 
podrá́ evaluar una ampliación del monto destinado -sujeto a disponibilidad- si quedaran 
propuestas calificadas como excelentes o muy buenas fuera del monto asignado.  
 
11. ¿CUÁL ES PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS?  
 
Las MyPES que resulten seleccionadas tendrán un plazo de entre 2 y 12 meses para trabajar en el 
diagnóstico, la formulación y ejecución del plan de acción correspondiente, dependiendo de las 
necesidades de cada empresa, cumpliendo con las actividades, resultados y objetivos acordados 
y para completar el cierre técnico y financiero del mismo.  
 

12. ¿CUÁL SERÁ LA MODALIDAD DE INVERSIÓN?  
 
La totalidad de actividades de inversión del PAM se llevarán a cabo a través de contratistas, 
técnicos o proveedores a ser precalificados por la UCP siguiendo las normas de contratación 
acordadas con el BID para la ejecución del Programa. 
 
No existirán transferencias de recursos monetarios del PAM a los beneficiarios de las MyPES, sean 
estos propietarios o inquilinos de los inmuebles donde operan los mismos, limitándose a los pagos 
a contratistas, técnicos y proveedores de bienes y servicios por parte de la UCP. 
 
13. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

 
El PIDTUCCSD-MITUR se reserva el derecho de desistir de la Convocatoria en cualquier etapa de 
su realización, de desestimar las postulaciones que no se ajusten a las condiciones establecidas en 
estas bases; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes para 
el PIDTUCCSD-MITUR, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 
honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún concepto.  
 
El PIDTUCCSD-MITUR podrá - por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el 
plazo de presentación de postulaciones modificar las bases, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a aclaraciones solicitadas por los interesados. Las modificaciones resultantes serán 
publicadas en el/los mismo/s sitio/s donde se publica la Convocatoria.  
 
El PIDTUCCSD-MITUR se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las 
propuestas.  
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14. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 

Por el solo hecho de presentarse a la Convocatoria, se entenderá que quienes se postulen, 
conocen y aceptan sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente documento, 
y a colaborar para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
 
15. AUTORIZACIÓN  
 
Quienes postulen, por el solo hecho de presentarse, desde ya autorizan en forma expresa al 
PIDTUCCSD a difundir imágenes en general, su logo institucional, así como fotografías de cualquier 
acto y/o evento en el que participen en relación a esta Convocatoria, a través de cualquier medio 
de comunicación, a saber y entre otros y sin limitación alguna: prensa escrita, televisión, páginas 
web, etc.  
 
16. CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS  

 
Quienes se presenten, desde ya consienten expresamente que PIDTUCCSD-MITUR de tratamiento 
a sus datos personales, incorporando los mismos a la base de datos de PIDTUCCSD-MITUR según 
corresponda. A tales efectos, el titular podrá ejercer sus derechos información dirigiéndose al 
correo: ProgramaApoyoMYPES-CC@mitur.gob.do 
 
En el tratamiento de los datos personales proporcionados por los postulantes, los mismos podrán 
ser utilizados para las finalidades propias de PIDTUCCSD-MITUR. Asimismo, el titular faculta a 
PIDTUCCSD-MITUR a transferir sus datos a terceros exclusivamente con objeto de análisis, 
monitoreo, evaluación y estudios que PIDTUCCSD-MITUR entiendan contribuyen a su finalidad.  
 
Los datos recabados en el marco de la presente convocatoria serán tratados por PIDTUCCSD-
MITUR en calidad de responsable y en observancia de lo previsto en la normativa vigente, a saber: 
Articulo 44, inciso 2 de la Constitución dominicana y la Ley No. 172-13 de Protección de Datos 
Personales. Los datos personales serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose 
las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado por parte de terceros.  
 
17. CONSULTAS  
 
Las personas interesadas podrán formular por escrito a ProgramaApoyoMYPES-CC@mitur.gob.do 
las consultas o aclaraciones que consideren necesarias hasta cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha prevista para el cierre de la convocatoria. Las mismas serán respondidas en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles luego de recibida la consulta. 
 
Las aclaraciones que refieran al contenido de estas bases y siempre que sean de interés general, 
serán publicadas en el sitio web de MITUR (www.mitur.gob.do) con el texto de la consulta 
formulada y sin identificación de quién la realiza.  
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