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definitivos serán 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.  
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I. ANTECEDENTES  
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado Dominicano 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 (“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).  
 
El Programa tiene como objetivo 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; y (iii) los turistas locales y extranjeros. 
 
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 los proyectos identificados dentro del Componente I, se intervendrán el 
Museo Alcázar Colón y el Museo de las Casas Reales. Estas intervenciones incluyen el 
remozamiento de la infraestructura y la presentación de una nueva oferta museográfica, 
a través de un sistema de interpretación ameno, entretenido, didáctico y actualizado; que 
mejore la experiencia de los visitantes a estos espacios. 
 
Estos dos museos, actualmente en operación, están instalados en edificaciones que son 
en sí mismas monumentos y patrimonio cultural, y que presentan similitudes en sus 
aspectos arquitectónicos y el contexto histórico. 
 
Estas edificaciones patrimoniales del casco histórico de la Ciudad de Santo Domingo 
están construidas en mampostería colonial y ubicadas en las cercanías del Río Ozama, 
por lo que han sufrido un deterioro progresivo, así como lo han hecho las colecciones que 
contienen.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se ha preparado el presente documento a los fines de 
establecer los términos de referencia para la contratación de una firma consultora (en 
adelante, la “Firma Consultora”) que se responsabilizará de la Elaboración de Proyecto 
Ejecutivo y Supervisión de las Obras de Adecuación de la Planta Física de los Museos 
Alcázar Colón y Casas Reales (en adelante, los “Servicios”), a fin de recuperar su valor 
y adecuarlos a los requerimientos de la nueva museografía.  
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II. OBJETIVOS  

 
a. Objetivo General 

 
El objetivo general de la consultoría es la elaboración del proyecto ejecutivo que formará 
parte del expediente técnico para la licitación de las obras de adecuación de la planta 
física del Museo Alcázar de Colón y el Museo Casas Reales (en conjunto, los “Museos”); 
así como la supervisión de las empresas contratadas para la construcción dichas obras, 
basándose en una estrategia orientada en el seguimiento y control de todas las 
actividades de conservación y restauración requeridas para mejorar el patrimonio 
inmueble, a fin garantizar la calidad de los trabajos y el uso eficiente de los recursos. 
 

b. Objetivos Específicos 
 

i. Velar por el cumplimiento del protocolo de conservación y restauración 
establecido por la Dirección General de Patrimonio Monumental del Ministerio 
de Cultura, para la mejora del patrimonio inmueble de la Ciudad Colonial de 
Santo Domingo. 
 

ii. Elaborar el proyecto ejecutivo para las intervenciones del inmueble que alberga 
el Museo de las Casas Reales, garantizando la correcta implementación del 
diseño museográfico, eléctrico, sanitario, de seguridad, climatización, redes de 
voz y data, y el sistema contra incendios. 

 
iii. Supervisar que la ejecución de las obras de Adecuación de la Planta Física de 

los Museos Alcázar Colón y Casas Reales (en adelante, las “Obras”) se realice 
acorde a los diseños aprobados por la Unidad Coordinadora del Programa 
(UCP), cumpliendo con las mejores prácticas de conservación y restauración de 
inmuebles de valor patrimonial. 

 
iv. Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos y aprobaciones 

nacionales e internacionales dispuestas por las instancias gubernamentales que 
regulan el desarrollo de la Ciudad Colonial, en especial las de la Dirección 
Nacional de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura (DNPM) y las 
de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN); priorizando todas las medidas de 
prevención y/o protección destinadas a eliminar o mitigar posibles impactos 
negativos relacionados con la ejecución de las Obras. 

 
v. En coordinación con la UCP y las instancias gubernamentales competentes, 

velar por el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Gestión 
Social y Ambiental (PGAS) del Programa y, en general, las políticas de 
Salvaguarda del BID; a fin de prevenir y mitigar los impactos negativos socio–
ambientales y arqueológicos inherentes a la ejecución de las Obras. 

 
vi. Realizar un efectivo control de todas las actividades a ser desarrolladas por los 

contratistas encargados de ejecutar las Obras, a fin de asegurar la optimización 
de los recursos, mediante el control de la calidad de los materiales, el control 
de los costos y el tiempo establecidos contractualmente. 
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III. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
Los Servicios consisten en la elaboración del proyecto ejecutivo y supervisión de las obras 
de adecuación de la planta física de las edificaciones que albergan los museos siguientes: 
 
El Museo Alcázar de Colón, conocido también con los nombres ‘Palacio Virreinal Museo 
Alcázar de Diego Colón’ o ‘Alcázar de Colón’, se encuentra ubicado en una edificación del 
siglo XVI erigida próximo a la desembocadura del Río Ozama. Este magno edificio posee 
una arquitectura de estilo gótico mudéjar, marcado por características del estilo 
renacentista e isabelino, que solo observarla resulta en una experiencia cultural 
enriquecedora. La edificación en cuestión fue concernida a Don Diego de Colón, hijo 
mayor del Almirante, quien se desempeñaba en ese entonces como Administrador de Las 
Indias Occidentales por orden del rey Fernando el Católico. El Alcázar de Colón es, 
además, un monumento histórico por el simple hecho de haber sido la única residencia 
conocida de la familia Colón en el Nuevo Mundo, donde se albergaron tres (3) distintas 
de esta familia desde 1512 hasta 1577. 
 
El emblemático Museo de las Casas Reales se encuentra ubicado en un edificio del siglo 
XVI de arquitectura estilo gótico isabelino y el plateresco renacentista, con expresión de 
un aire militar, construido por orden del rey Fernando el Católico en 1511. A través de su 
historia, esta edificación ha tenido diferentes usos, en sus inicios funcionó como Real 
Audiencia, el tribunal judicial de segundo grado en las Indias y el primero con 
jurisdicción sobre el Nuevo Mundo; posteriormente sirvió como residencia de los 
gobernadores, por lo que se llamó también Palacio de los Gobernadores; y como 
residencia de los generales capitanes, llamado por ello también Capitanía General. 
 
Específicamente, los Servicios comprenden los trabajos siguientes: 
 

A. Elaboración del proyecto ejecutivo de las obras de adecuación de la planta física 
del Museo de las Casas Reales 

 
Durante esta etapa, la Firma Consultora realizará las actividades requeridas para 
producir todos los documentos técnicos necesarios para la realización del proceso de 
contratación de las Obras, que incluyen investigación arqueológica, planos, 
especificaciones técnicas, condiciones de cumplimiento, presupuesto base, cronograma 
de ejecución y perfil del contratista. Estos documentos se elaborarán a partir de los 
diseños e informaciones entregados por la UCP, dentro de los cuales están el 
levantamiento arquitectónico, análisis estructural, diseño de los sistemas eléctrico y 
sanitario, redes de voz y data, seguridad y contraincendios; entre otros.   
 
Como parte del alcance de esta etapa, la Firma Consultora deberá realizar los 
levantamientos y evaluaciones que sean necesarios para determinar las condiciones 
actuales de los diferentes elementos que componen la infraestructura de los Museos, y 
proponer las mejoras que sean de lugar.   
 

B. Acompañamiento a la UCP en el proceso de contratación de las Obras 
 



 

PÁGINA 6 DE 19 

Como parte de los Servicios, a solicitud de la UCP y de conformidad con los 
procedimientos de licitación establecidos en las políticas de contrataciones del BID, la 
Firma Consultora deberá participar en la elaboración de las respuestas a las solicitudes 
de aclaraciones al pliego de la licitación, incluyendo las modificaciones y adecuaciones a 
los documentos técnicos del proceso.  De igual modo, podrá colaborar en el proceso de 
evaluación de las ofertas recibidas en el proceso licitatorio. 
 

C. Supervisión de las Obras 
 

Una vez contratadas las empresas que ejecutarán las Obras, la Firma Consultora será 
responsable de velar por la correcta ejecución de estas.  Deberá mantener un adecuado 
control de la calidad, el costo y el tiempo de ejecución establecidos en el contrato; 
mediante el seguimiento continuo de los trabajos de campo.  La Firma Consultora deberá 
elaborar informes de avance con levantamientos fotográficos, medición de cantidades de 
obra ejecutadas y elaboración de memorias descriptivas, revisión y adecuación de planos 
constructivos, actualización de cronogramas, revisión de costos y especificaciones 
técnicas, elaboración de planos as built, entre otros; tomando en consideración el valor 
intrínseco de los inmuebles y su uso como espacios expositivos.  
 
 

IV. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
La Firma Consultora prestará los Servicios empleando una metodología que permita 
garantizar su ejecución en los tiempos establecidos, utilizando los procedimientos 
técnicos pertinentes para garantizar la terminación satisfactoria de las Obras, de forma 
que permitan la implementación posterior de los diseños museográficos, con las 
condiciones óptimas para la preservación de los bienes exhibidos y una experiencia 
satisfactoria para el visitante. 
 
Durante la Etapa I, las actividades de la Firma Consultora se realizarán de forma 
coordinada con el personal de la UCP, que fungirá como enlace oficial con las 
instituciones públicas y privadas vinculadas a los Museos.  A tales fines, se deberán 
efectuar las reuniones, visitas, y levantamientos para la obtención de las informaciones 
requeridas para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las Obras. 
 
Una vez iniciados los trabajos de adecuación de los Museos, la Firma Supervisora 
trabajará de forma coordinada con los Contratistas y realizará reuniones periódicas de 
seguimiento con los involucrados en la ejecución de las Obras; con el objeto de evaluar 
su avance, analizar los eventos que pudieran presentarse, los riesgos identificados y las 
medidas de mitigación propuestas o las medidas correctivas en los casos de incidentes 
no previstos.   La Firma Consultora deberá documentar las incidencias de estas reuniones, 
así como de cualquier visita, autorizada por la UCP, realizada a las Obras por personal 
técnico de las instituciones vinculadas, el BID, el MITUR u otras. 
 
A continuación, se describen actividades mínimas que la Firma Consultora deberá 
desarrollar, sin que estas se consideren de carácter limitativo, sino más bien enunciativo. 
Se deja establecido que, en su condición de experta, la Firma Consultora deberá 
incorporar en su propuesta de trabajo todas las actividades que sean necesarias para 
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lograr los objetivos de esta consultoría y un producto final conforme los estándares y 
lineamientos establecidos en los presentes términos de referencia.  
 
Sin desmedro de las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales y Especiales 
del Contrato, la Firma Consultora deberá realizar como mínimo las siguientes 
actividades: 
 

A. Elaboración del proyecto ejecutivo de las obras de adecuación de la planta física 
del Museo de las Casas Reales 

 
4.1. Revisar los documentos e informaciones entregados por la UCP y verificar in 

situ su correspondencia con las condiciones actuales del inmueble.  Se llevarán 
a cabo los levantamientos arquitectónicos que permitan reflejar la distribución 
y características de los espacios actuales, y definir las dinámicas de uso y 
aprovechamiento, tomando en consideración los resultados de las 
investigaciones arqueológicas. La Firma Consultora utilizará los planos 
arquitectónicos existentes, que deberán ser complementados y/o actualizados 
para que se puedan utilizar para manejo de datos en 2d y 3d para su 
exportación y manipulación en herramientas CAD y SIG y la captura de 
detalles con precisión. Los planos de levantamiento deberán incluir plantas, 
elevaciones, secciones y fachadas definitivas, así como cualesquiera otros 
detalles y vistas que permitan una comprensión, visualización y 
dimensionamiento de las condiciones actuales del inmueble patrimonial.   
 

4.2. Hacer un levantamiento de patologías que permita identificar el estado actual 
de conservación de la edificación, así como del interiorismo de sus salones, y 
tipificar los daños encontrados (vegetación invasiva, grietas estructurales y 
superficiales, fuentes de humedad y capilaridad en paredes, pisos y techos, 
sistema de recolección de agua pluvial y desagües, entre otros). 

4.3. Aplicar las técnicas y metodologías de la arqueología de la arquitectura para 
investigar la historia arquitectónica del edificio, en especial sobre los conjuntos 
de vigas policromáticas que conforman los techos y las salas de uso expositivo, 
a fin de obtener informaciones relevantes que enriquezcan el proyecto de 
conservación y restauración del inmueble y el proyecto museográfico mismo. 
Al tiempo, deber realizar un análisis antropológico y social, desde la 
perspectiva arqueológica, que permita promover el desarrollo de 
investigaciones interpretativas futuras, en contraste con los estudios centrados 
únicamente en estilos y corrientes arquitectónicos. 
 

4.4. Garantizar que los equipos tecnológicos, electromecánicos, de seguridad y 
comunicaciones, así como los softwares especificados en los diseños 
respectivos sean de última generación, no se encuentren obsoletos o 
descontinuados y que se cuente con repuestos disponibles en el mercado.   

4.5. Identificar y diseñar las intervenciones necesarias para la adecuación de la 
planta física del Museo de las Casas Reales, y su uso como espacio expositivo, 
respetando y exaltando los valores patrimoniales que ostentan.  La Firma 
Consultora deberán elaborar las propuestas de mejoras arquitectónicas en 
cumplimiento de las normativas de accesibilidad de acuerdo con las normas 
locales y/o estándares internaciones aplicables, tales como ISO21542, 
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Reglamento para proyectar sin barreras arquitectónicas (M-007) de la Dirección 
General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Reglamento de la Red Nacional de Museos, leyes 42-00 y 05-
13 General Sobre la Discapacidad, entre otras.  Como parte de estas mejoras, se 
deberá evaluar la factibilidad de instalación de un ascensor. 
 

4.6. Elaborar, conforme a los diseños provistos por la UCP, los planos constructivos 
correspondientes a: i) instalaciones eléctricas, ii) instalaciones sanitarias, agua 
potable y servidas; iii) sistema climatización; iv) sistema de redes voz y data, 
v) sistema contra incendios y vi) sistema de videovigilancia.  Así como los 
planos arquitectónicos y de interiorismo de sus respectivas áreas. Estos 
documentos deberán cumplir con los requerimientos establecidos por las 
instituciones facultadas para la emisión de los permisos y licencias de las 
Obras. 

 
4.7. Elaborar las especificaciones técnicas de todos los elementos que conforman el 

diseño de adecuación de la planta física del Museo de las Casas Reales, que 
contengan las características y propiedades de los materiales a ser utilizados, 
los procedimientos constructivos, normativas aplicables, formas de medición 
y pago, y condiciones de cumplimiento para la ejecución de las Obras.  En 
cumplimiento con las GN-2349-15 del BID, las especificaciones técnicas no 
deberán contener marcas comerciales. 
 

4.8. Elaborar el presupuesto base para la contratación y ejecución de la adecuación 
de la planta física del Museo de las Casas Reales, utilizando los formatos y 
composición de los análisis de costos acorde a la naturaleza y alcance de cada 
una de las partidas identificadas.  El presupuesto deberá estar sustentado por 
los análisis de costos desglosados, lista de precios de insumos (materiales, 
herramientas, equipos, etc.) y mano de obra, acorde con el mercado local y las 
tarifas establecidas por el Ministerio de Trabajo.  De igual modo, el presupuesto 
base deberá reflejar los impuestos aplicables en cada caso, así como los costos 
indirectos propios de las obras civiles, incluyendo los que corresponden al 
cumplimiento de la legislación laboral, seguridad social y ocupacional, cargos 
gremiales, entre otros. 

 
4.9. Elaborar, en coordinación con el personal designado por la UCP, el Plan 

Específico de manejo socioambiental para la obra de adecuación de la planta 
física del Museo de las Casas Reales, acorde a los lineamientos generales de 
salvaguardas ambientales establecidas por el BID, contempladas en el Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa, y sus planes 
complementarios. 

 
4.10. Elaborar el plan de higiene y seguridad ocupacional para la ejecución de la 

adecuación de la planta física del Museo de las Casas Reales y las del Museo 
Alcázar de Colón. 

 
4.11. Realizar la planificación de las obras de adecuación de la planta física del 

Museo de las Casas Reales, que deberá incluir el cronograma de ejecución y un 
programa de intervención del inmueble, que contemple el traslado, 



 

PÁGINA 9 DE 19 

reubicación de los bienes que este contiene; así como la posibilidad de realizar 
ejecución por fases que permitan mantener en uso las instalaciones. 

 
4.12. Identificar los riesgos inherentes a la ejecución de las obras de adecuación de 

la planta física del Museo de las Casas Reales, y proponer las medidas de 
mitigación correspondientes, que permitan la terminación exitosa de estas. 

 
4.13. Proponer el perfil y los criterios de evaluación y selección del contratista que 

ejecutará las obras de adecuación de la planta física del Museo de las Casas 
Reales, acorde con la naturaleza y alcance de estas. 

 
4.14. Colaborar en la redacción del pliego de condiciones para el proceso de 

licitación de las obras de adecuación de la planta física del Museo de las Casas 
Reales. 

 
4.15. Revisar, a solicitud de la UCP y acorde a las políticas de contrataciones del BID, 

las solicitudes de aclaraciones realizadas por los oferentes participantes en el 
proceso licitatorio para la contratación de las obras de adecuación de la planta 
física del Museo de las Casas Reales; y elaborar las respuestas técnicas 
correspondientes.  Durante este proceso, la Firma Consultora deberá realizar 
las modificaciones y/o ajustes que fueren de lugar, para garantizar la 
obtención de ofertas competitivas y que satisfagan los requerimientos 
establecidos en los pliegos. 

 
4.16. Acompañar a la UCP, a solicitud de esta, en el proceso de evaluación de las 

ofertas recibidas en el proceso de licitación. 
 

Etapa II. Supervisión de las Obras 
 

4.17. Coordinar las reuniones periódicas de seguimiento con los involucrados en la 
ejecución de las Obras, y levantar las minutas correspondientes, en las cuales 
se reflejen los temas tratados y los acuerdos arribados. 
 

4.18. Velar por el estricto cumplimiento de los diseños aprobados por las 
instituciones competentes, y mantener un registro de los permisos otorgados 
por las diferentes instituciones y porque los contratistas tengan en el sitio de 
las Obras los planos sellados, conforme lo establecen las normas del ADN y la 
DNPM. 

 
4.19. Realizar las mediciones y verificaciones en obra necesarias, a fin de corregir y 

ajustar cualquier discrepancia que pudiera existir entre la lista de cantidades 
licitadas y las condiciones de los inmuebles al momento de la ejecución.   

 
4.20. Velar porque los contratistas emitan y mantengan vigentes las garantías, 

pólizas de seguros y similares, establecidas en los contratos. 
 

4.21. Revisar y mantener actualizado el Cronograma de Ejecución preparado por los 
contratistas, identificando la ruta crítica en cada caso, a fin de evaluar su 
viabilidad, presentando recomendaciones y los ajustes necesarios para el logro 
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de los objetivos y el cumplimiento con las fechas de terminación establecidas 
en los contratos. 

 
4.22. Velar porque el cumplimiento de las acciones de salvaguardas ambientales y 

sociales establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social particular para 
las Obras. 

 
4.23. Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y estándares nacionales 

e internacionales sobre seguridad laboral, con relación a la prevención de 
accidentes, uso de equipamiento de protección personal, control de acceso a las 
obras, disciplina, respeto, reglas de higiene y de salud ocupacional.  De igual 
forma, deberá velar por el cumplimiento de las medidas de salubridad 
dispuestas por el Sistema Nacional de Salud en lo referente a la prevención 
post COVID-19. 

 
4.24.  Coordinar, juntamente con los contratistas de las Obras y las empresas 

contratadas para el traslado y conservación de los bienes de los Museos, la 
oportuna movilización y traslado de estos, a fin de garantizar su integridad 
durante la ejecución de las Obras, en el caso de que sea necesario. 
 

4.25. Velar por la salvaguarda de los inmuebles y los bienes que se encuentran en 
los Museos, especialmente aquellos que tienen un valor patrimonial y/o 
histórico, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Dirección 
Nacional de Patrimonio Monumental y la Dirección General de Museos del 
Ministerio de Cultura. 

 
4.26. Velar porque la conservación y restauración de los artesanados y detalles de 

madera se ejecuten conforme a los protocolos y procedimientos determinados 
a través de la arqueología de la arquitectura de las edificaciones.  A estos fines, 
durante esta intervención puntual, se deberá contar con personal especializado 
en esta materia y se deberá mantener un registro documental y fotográfico del 
“antes, durante y después” de finalizado el tratamiento.  

 
4.27. Asegurar que los contratistas mantengan la limpieza adecuada del sitio de las 

Obras, mediante la gestión de los residuos originados (residuos sólidos, 
escombros, acopio de materiales, etc.) cumpliendo con las medidas de 
mitigación ambiental establecidas. 

 
4.28. Verificar y garantizar que todos los materiales, suministros y productos 

manufacturados, que adquieran los contratistas para ser incorporados en las 
Obras, cumplan con las calidades establecidas en los documentos técnicos del 
proyecto ejecutivo y el contrato. 

 
4.29. Verificar que los equipos y dispositivos electrónicos y electromecánicos 

suministrados por los contratistas cumplan con las especificaciones técnicas y 
que satisfagan los requerimientos de garantía establecidas en el contrato de las 
Obras. Sobre todo, lo concerniente a las garantías y licencias del fabricante, 
cuando así sea requerido. 
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4.30. La Firma Consultora deberá garantizar y certificar que se realicen las pruebas 
necesarias para determinar el buen funcionamiento de los sistemas instalados. 

 
4.31. Notificar a los contratistas y la UCP de las situaciones anómalas, los 

incumplimientos o acciones incorrectas detectadas durante la ejecución de las 
Obras.  La Firma Consultora podrá suspender todo trabajo mal ejecutado y 
rechazar el material defectuoso, ordenando su corrección o sustitución. Todas 
estas instrucciones y observaciones emitidas por la Firma Consultora deberán 
ser comunicadas de forma escrita al Contratista y deberán contar con la 
aprobación de la UCP.   En caso de que el Contratista ejecute un trabajo que 
quede oculto sin previa autorización de la supervisión, esta podrá ordenar a 
costo del Contratista, todos los trabajos y ensayos que considere necesarios 
para verificar la claridad de los elementos cubiertos. 

 
4.32. Realizar en el lugar de las Obras las mediciones y verificaciones de las 

cantidades de cada una de las partidas presupuestadas, con la finalidad de 
corregir y/o ajustar el diseño a las condiciones reales y realizar las 
modificaciones pertinentes, que garanticen que las adecuaciones de la planta 
física realizadas satisfagan los requerimientos del diseño museográfico, de 
forma funcional y eficiente.  

 
4.33. Realizar las mediciones de las cantidades de obras ejecutadas, juntamente con 

los contratistas; elaborar las memorias de cálculos y demás reportes que 
servirán de sustento a las certificaciones de pago (cubicaciones) que serán 
tramitadas a la UCP. 

 
4.34. Revisar y evaluar la pertinencia de las modificaciones surgidas durante la 

ejecución de las Obras, documentando de forma clara y precisa los eventos que 
le dieron origen, las justificaciones técnicas y/o administrativas, los impactos 
en el tiempo y costo del proyecto y, en general, cualquier información relevante 
que pueda sustentar las acciones tomadas.  Estas informaciones constituirán 
los documentos soporte de las Ordenes de Cambio emitidas por la Firma 
Consultora y que serán tramitadas para aprobación final de la UCP. 

 
4.35. Evitar, dentro de lo racionalmente esperado, la ocurrencia de partidas 

adicionales, ya sean por variaciones a las partidas presupuestadas o por 
partidas no incluidas en el presupuesto contratado.  En caso de producirse, en 
conjunto con el Contratista, la Firma Consultora elaborará las Ordenes de 
Cambio correspondientes, para fines de su aprobación por parte de la UCP, 
que contendrán las partidas surgidas como adicionales, especificando las 
razones que originaron las variaciones de precios y/o cantidades, las 
eliminaciones o sustituciones; así como el impacto en el cronograma y el 
presupuesto de las Obras. 

4.36. Revisar y aprobar las solicitudes de pago presentadas por los contratistas, 
verificando que corresponden a las mediciones realizadas en obra, y que no 
contienen errores de tipo aritmético o conceptuales. 
 

4.37. Preparar todos los documentos e informes que deberán ser entregados 
mensualmente a la UCP, a fin de que este pueda efectuar el seguimiento 
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correspondiente, tanto de los contratistas que ejecutarán las Obras, como de las 
actividades propias de la Firma Consultora. 

 
4.38. Coordinar con los contratistas la realización de las pruebas de los diferentes 

sistemas electromecánicos, así como de los sistemas de video vigilancia y redes 
de voz y data. 
 

4.39. Revisar y preaprobar los planos constructivos finales (As Built), de las 
diferentes instalaciones (eléctricas, sanitarias, de seguridad, climatización, 
redes de voz y data, sistema contra incendios, entre otros), elaborados por los 
contratistas, así como los Manuales de Mantenimiento de las diferentes 
instalaciones.  Estos documentos podrán s ser entregados en la medida en que 
se hayan terminado las referidas instalaciones. 

 
4.40. Llevar un Libro de Bitácora donde sean asentados todos los eventos, 

instrucciones, observaciones y cualquier actividad transcendente acontecida 
durante la ejecución de las Obras; incluyendo la identificación de los frentes de 
trabajos abiertos, condiciones del clima, días no laborables, inspecciones de las 
entidades competentes, suspensiones o paros de los contratistas, eventos 
compensables, entre otros. 

 
4.41. Coordinar la Recepción Provisional de las Obras, durante la cual se realizará la 

medición final de los trabajos ejecutados y se elaborará la documentación 
necesaria para la Recepción Final y el consecuente finiquito financiero y legal 
de los contratos.  Como parte de las inspecciones, la Firma Supervisora, 
juntamente con los contratistas, levantará un acta que contendrá todas las 
actividades o partidas pendientes de ejecución, incluyendo correcciones, 
sustituciones de elementos defectuosos, y cualquier otro detalle que fuere 
detectado en el momento; así como los plazos otorgados a los contratistas para 
la corrección de estos. 

 
4.42. Desarrollar todas las actividades de carácter técnico y de apoyo administrativo 

que sean necesarias para asegurar que los contratistas cumplan con las 
estipulaciones contenidas en sus contratos. 

 
 

V. PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES 
 
El producto final esperado de los Servicios de Consultoría son las obras de adecuación 
los Museos ejecutadas de forma satisfactoria, acorde a los estándares de calidad, tiempo 
y costo establecidos en los contratos.  La Firma Consultora será responsable de la 
preparación de informes específicos conforme se detalla a continuación, sin ser estos 
limitativos en cantidad. Todos los productos deberán ser entregados en una primera 
versión borrador a la UCP, para su revisión y posteriormente en versión definitiva para 
su aprobación. 
 
Producto P-1. Informe Inicial.  La Firma Consultora entregará un informe dentro de los 
primeros diez (10) días a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio. El Informe 
Inicial contendrá las observaciones y comentarios sobre: (i) los documentos 
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suministrados por la UCP, (ii) actualización del Plan de Trabajo presentado en la 
propuesta; (iii) Diagnostico general de la edificación que alberga el Museo de las Casas 
Reales, incluyendo análisis de patologías; y iv) cualquier otro asunto relevante para 
alcanzar los objetivos de los Servicios, y que considere debe ser del conocimiento de la 
UCP. 
 
Producto P-2.  Proyecto Ejecutivo Museo Casas Reales: se entregará a más tardar a los 
treinta (30) días, contado a partir de la Orden de Inicio, y contendrá al menos lo siguiente: 
 

i. Planos constructivos de las instalaciones eléctricas, sanitarias, redes de voz y 
data, climatización, estructurales y de terminaciones de las obras civiles 
(cuando sea necesario). 

ii. Investigación arqueológica de la arquitectura de la edificación que alberga el 
Museo de las Casas Reales. 

iii. Especificaciones técnicas y condiciones de cumplimientos, que contendrá 
una descripción detallada de todos los materiales y equipos a ser incorporados 
en las obras de adecuación de la planta física de la edificación que alberga el 
Museo de las Casas Reales; así como los procedimientos constructivos, pruebas 
y demás actividades necesarias para la ejecución correcta de las partidas 
presupuestadas.  

iv. Presupuesto base detallado por fases de obra, análisis de precios unitarios de 
las actividades contempladas dentro del mismo, desglosados según sea el caso, 
indicando materiales, mano de obra, equipos y transporte, con impuestos 
transparentados; así como una memoria de cálculos que discrimine las áreas y 
especificaciones consideradas dentro de cada componente técnico. El 
presupuesto deberá prever todos los costos directos e indirectos de 
construcción, deberá especificar actividades o ítems, cantidades, unidad de 
medida, precio unitario y valor total por actividad; e incluirá subtotales por 
etapas o capítulos. 

v. Cronograma de ejecución, que incluirá todas las actividades requeridas para 
la ejecución exitosa de las intervenciones en el Museo de las Casas Reales, 
incluso aquellas que no están explícitamente indicadas en el presupuesto, tales 
como los procesos de aprobaciones y permisología, inspecciones de los 
sistemas electromecánicos, actividades de recepción final, entre otras. Este 
cronograma se elaborará en Ms Project o similar, como diagrama de Gantt, con 
identificación de hitos relevantes y la ruta crítica. 

 
Producto P-3.  Informes Mensuales. La Firma Consultora presentará dentro de los 
primeros cinco (5) días de cada mes, a partir del primer mes de iniciados los trabajos por 
los contratistas de las Obras, Informes Mensuales de avance de obra, que deberán 
contener: (i) descripción de los trabajos realizados por los contratistas en el período 
correspondiente;  (ii) relación de las actividades de supervisión realizadas por la Firma 
Consultora; (iii) Solicitudes de Pago de los contratistas, que incluyan las certificaciones 
de pago (cubicaciones), memorias de mediciones y cálculos de cantidades de obras 
ejecutadas;  (iv) gráfico de avance físico-financiero del proyecto;  (v) resumen de 
resultados de ensayos y controles técnicos efectuados; (vi) breve descripción, si aplica, de 
los principales eventos ocurridos, recomendaciones, soluciones implementadas e 
impacto en el cumplimiento de los objetivos; (vii) reporte de las pruebas de control de 
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calidad de los trabajos ejecutados y materiales incorporados en el período; y (viii) 
reportes gráficos y memoria fotográfica del avance de las obras.    
 
Producto P-4.  Informes Especiales. La Firma Consultora presentará este tipo de informe 
a solicitud de la UCP o por iniciativa de la Firma Consultora, para poner en conocimiento 
algún problema técnico o administrativo surgido durante la ejecución de las Obras, y que 
requiera de una toma de decisión que supera las atribuciones de la Firma Consultora. 
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) recomendación de la solución más viable, con sustento cualitativo y/o 
cuantitativo de la misma (análisis de costos, justificación técnica y otros); y (iv) anexos 
gráficos y fotográficos, si procede conforme al contenido del informe. 
 
Producto P-5.  Informe de Recepción Provisional de Obra. La Firma Consultora 
entregará un informe que servirá de base para la Recepción Provisional de la obra, el cual 
deberá contener como mínimo: (i) memoria descriptiva a origen (desde el inicio de las 
obras), destacando las principales actividades realizadas, las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo; (ii) Conciliación de las Cantidades de obras ejecutadas por 
los contratistas, incluyendo modificaciones (órdenes de cambios y sus anexos) 
reclamaciones solucionadas y pendientes, si las hubiere; (iii) versión preliminar de los 
planos conforme a lo ejecutado en obra (As Built); y (iv) lista de actividades pendientes 
de ejecutar por los contratistas para completar la totalidad de los trabajos, indicando el 
plazo otorgado para su ejecución y la fecha prevista para la recepción definitiva de las 
Obras. 
 
Producto P-6. Informe Final. La Firma Consultora entregará el Informe Final a la UCP  
conteniendo: (i) acta de Recepción Final; (iii) verificación del cumplimiento de las 
observaciones realizadas a los contratistas durante la Recepción Provisional; (iv) 
Certificación de Pago Final Conciliada con los contratistas; (v) Resumen Financiero de la 
ejecución de las Obras, incluyendo lecciones aprendidas, recomendaciones y cualquier 
otra información relevante que, por su experiencia, la Firma Consultora considere de 
interés para la UCP o que pudiera contribuir a la rendición de cuentas, evaluación y 
auditorias futuras del Programa.  
 

VI. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Todos los informes y productos utilizando los siguientes formatos de presentación: 
 

• Documentos impresos: textos en Microsoft Word, tamaño 8 ½” x 11”, firmados y 
sellados en la portada y última hoja, e inicializados en las demás. De requerirse la 
inclusión de información adicional en formatos de mayor dimensión, deberán 
escogerse los que después de doblados queden en 8 ½” x 11”.  
 

• Documentos digitales: Copia fiel escaneada del informe impreso (que contenga la 
firma del representante legal la Firma Consultora), Adobe (PDF) y en el formato 
original del programa en el que fue creado, compatible con Microsoft.  

§ Planos que conformen la memoria serán entregados en formato DWG 2007. 
§ Los planos se presentarán en una escala general a 1:100, o la que resulte más 

conveniente acorde a las características de los elementos.   
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§ Evaluación Económica (presupuesto, análisis de costo, etc.) en formato 
Excel. 

§ Cronogramas: MS Project o similar.  
 

Todo informe deberá presentarse en un (1) original en físico, dos (2) copias impresas y dos (2) 
copias digitales.  
 

VII. LUGAR Y DURACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
Los Servicios se ejecutarán de forma simultánea en el sitio de las Obras, es decir, en las 
instalaciones del Museo Alcázar de Colón y el Museo de las Casas Reales, localizados en 
la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Todos los trabajos de gabinete deberán ser 
realizados en las oficinas habituales de la Firma Consultora.  
 
La duración de los servicios se establece en veintiún (21) meses a partir de la fecha de emisión de 
la Orden de Inicio, conforme al cronograma siguiente: 
 

 
 

VIII. ESQUEMA DE PAGOS 
 
Los servicios previamente descritos serán remunerados en base a una tarifa fija (suma 
global) que será fijada y pagadera en pesos dominicanos (RD$), a ser negociada y 
establecida en el contrato a ser suscrito al efecto. Este monto incluye la remuneración total 
al Consultor por la totalidad de los servicios descritos, incluyendo todos los gastos, 
viáticos, impuestos, o cualquier otro monto en que pueda incurrir la Firma Consultora a 
estos fines.  
 
La tarifa estipulada será pagadera de acuerdo con el cronograma detallado a 
continuación, sujeto a la entrega de los insumos establecidos, su aprobación satisfactoria 
por el personal correspondiente de la UCP; la presentación de las facturas de lugar, con 
las menciones requeridas conforme las leyes y prácticas de la República Dominicana; y, 
cualquier otro documento que razonablemente pudiera ser requerido para fines de pago. 
A saber:   
 

Descripción % Pago 

Contra recepción conforme y aprobación del Producto P-1 10% 

Contra recepción conforme y aprobación del Producto P-2 20% 

Contra recepción conforme y aprobación de los Productos P-3, 
cumplimiento de las labores de supervisión, pagaderos en porcentajes 
equivalentes al avance físico – financiero de las Obras (medido en función 
de las certificaciones de pago de los contratistas). 

Hasta un 
60% 

Contra recepción conforme y aprobación del Producto P-6 10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Elaboración Proyecto Ejecutivo Museo Casas Reales

Contratacion obras adecuacion Museo Casas Reales

Supervisión obras adecuación Museo Casas Reales 

Supervisión obras adecuación Museo Alcázar de Colón

Actividad MESES
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TOTAL 100% 
 
Los pagos realizados en el marco del contrato se realizarán con cargo a los recursos del 
Préstamo No. 3879/OC-DR, y se aplicarán las retenciones y deducciones establecidas en 
la legislación tributaria vigente. 
 
 

IX. COORDINACIÓN Y REPORTERÍA 
 
La coordinación de las actividades de la Firma Consultora será llevada a cabo por la 
Unidad Coordinadora del Programa (UCP), en las personas de la Coordinación General 
y el Coordinador de Ejecución 4, quienes darán seguimiento y aprobación a las entregas, 
revisiones y aprobaciones de los productos de la presente contratación. En este sentido 
se coordinarán reuniones entre las partes, tan frecuentes como sean necesarias, para 
suplir o requerir informaciones del desarrollo de la consultoría. 
 
La Firma Consultora será autosuficiente e independiente en cuanto a la gestión de sus 
recursos para proveer los Servicios, incluyendo en lo que corresponde a transporte y 
equipamiento. La UCP podrá actuar, a solicitud expresa de Firma Consultora y 
discrecionalmente, como intermediario para facilitar reuniones o intercambio de 
información con entidades vinculadas a la operación de los Museos; sin que esta facultad 
pueda interpretarse como una dispensa de la responsabilidad de Firma Consultora de 
gestionarse las informaciones que requiera.  
 

X. CONDICIONES ESPECIALES 
 

• Derechos de Propiedad 
 

Todos los informes, diseños, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones y 
trabajos que produzca la Firma Consultora para el desarrollo de los productos indicados 
en estos términos de referencia, así como los productos en sí mismos, serán propiedad 
del MITUR, en su calidad de organismo ejecutor del Programa.  
 
Los derechos patrimoniales y de explotación de todas y cualquier obra creada en el marco 
de la presente consultoría, quedan cedidos de forma exclusiva al MITUR en tanto obra 
por encargo, sin perjuicio de los derechos morales establecidos en el artículo 17 de la Ley 
No. 65-00 sobre Derechos de Autor, según estos apliquen dependiendo de la naturaleza 
de los productos; y sin que medie remuneración adicional a estos fines.  
 
En consonancia con lo anterior, MITUR, o los terceros que este designe pueda designar 
por escrito, serán los únicos con autoridad para divulgar las obras producto de la 
consultoría descrita. La Firma Consultora no podrá publicar o hacer otro uso de tales 
materiales sin la aprobación previa por escrito del MITUR. 
 
Asimismo, la Firma Consultora no podrá explotar, ni de ninguna otra forma utilizar las 
obras, constituyan estas productos finales o parciales, sin la aprobación previa por escrito 
del MITUR. En consecuencia, quedan prohibido al Consultor las siguientes actividades: 
utilizar o proporcionar a terceros textos, dibujos, audiovisuales, locuciones, fotografías, 
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imágenes o cualquier otro elemento producido en ocasión de los servicios contratados, ni 
podrá publicar total o parcialmente el contenido de estos.  
 
En todo caso, la Firma Consultora 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 de cualquier contrato de servicios mediante el 
cual se documente la contratación de los servicios descritos aquí. 
 
 
• Confidencialidad 

 
La Firma Consultora no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad 
del Programa, el MITUR, el BID y/o las instituciones involucradas con el Programa, a la 
cual tenga acceso de manera expresa o incidental, relacionada con los servicios o las 
actividades u operaciones de las instituciones previamente mencionadas, salvo aquellas 
que le fueran requeridas mediante los procesos judiciales o extrajudiciales 
correspondientes conforme las leyes de la República Dominicana. 
 

XI. PERFIL DE LA FIRMA Y DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS 
 
• La Firma Consultora deberá ser de un país miembro del BID y no tener conflictos de 

intereses con las funciones a ser realizadas, de conformidad con las Políticas de 
Adquisiciones del BID GN-2350-15. 
 

• La Firma Consultora deberá acreditar experiencia previa en los renglones siguientes: 
 

1. Elaboración de al menos dos (2) proyectos ejecutivos/constructivos para 
intervención de inmuebles con valor patrimonial. 

2. Experiencia general en supervisión de al menos dos (2) proyectos de obras de 
ingeniería civil o electromecánica. 

3.  Al menos dos (2) proyectos de supervisión de obras de intervención 
arquitectónica o civil en edificaciones en centros históricos coloniales 
(remodelación, remozamiento, adecuaciones, construcciones o similares).  

 
La Firma Consultora incluirá en su propuesta el personal clave para la adecuada 
prestación de los Servicios. Deberá especificar la estructura del equipo, nombre y 
funciones de cada personal clave.  El equipo de profesionales deberá estar integrado por 
al menos el siguiente personal: 
 

a. Gerente de Proyecto: Desarrollará las labores de dirección del equipo técnico, 
contacto con la UCP, y coordinación de los trabajos elaborados por el resto del 
equipo.  
 

- Elegibilidad acorde a las GN-2350-15 
- Formación profesional: título universitario con grado de licenciatura en 

Arquitectura, Ingeniería Civil, o carreras afines al tema. Preferiblemente 
con especialización en gerencia o administración de proyectos, 
conservación de edificios patrimoniales, o áreas similares al objeto de la 
consultoría. 
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- Experiencia profesional general: acreditar al menos quince (15) años de 
experiencia en diseño y/o supervisión de proyectos civiles o 
electromecánicos. Se contará desde la obtención del primer título 
académico. 

- Experiencia específica en al menos tres (3) proyectos como gerente de 
supervisión, dirección de proyectos o gerenciamiento de obras 
arquitectónicas o civiles, preferiblemente en edificaciones patrimoniales o 
coloniales. 
 
 
 

b. Supervisor residente. 
 

- Elegibilidad acorde a las GN-2350-15 
- Formación profesional: título académico con grado de licenciatura en 

Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines. Preferiblemente con 
especialización en conservación de inmuebles coloniales o similares. 

- Experiencia profesional general: acreditar al menos cinco (5) años de 
experiencia profesional general. Se contará desde la obtención del primer 
título académico.  

- Experiencia profesional específica: acreditar experiencia profesional 
específica de al menos tres (3) proyectos de intervención de infraestructura 
en edificaciones coloniales con valor patrimonial. 
 

c. Especialista en Arqueología de la Arquitectura. 
 

- Elegibilidad acorde a las GN-2350-15 
- Formación profesional: título académico con grado de licenciatura en 

Arqueología. Preferiblemente con especialización en Arqueología de la 
Arquitectura o áreas afines. 

- Experiencia profesional general: acreditar al menos cinco (5) años de 
experiencia profesional general. Se contará desde la obtención del primer 
título académico.  

- Experiencia profesional específica:  
- acreditar al menos tres (3) experiencias como investigador o especialista 

en arqueología de la arquitectura del siglo XVI - XVII. 
- acreditar al menos dos (2) experiencias en la realización de proyectos 

que incluyan carpintería de armar en edificaciones. 
 

d. Especialista en planificación y control de obras. 
 

- Elegibilidad acorde a las GN-2350-15 
- Formación profesional: título académico con grado de licenciatura en 

Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines. Preferiblemente con 
especialización en gerencia de proyectos. 

- Experiencia profesional general: acreditar al menos cinco (5) años de 
experiencia en ejecución de proyectos de obras civiles, arquitectónicas y/o 
electromecánicas.  Se contará desde la obtención del primer título 
académico.  
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- Experiencia profesional específica: acreditar experiencia profesional 
específica de al menos tres (3) proyectos, en la planificación y control de 
ejecución de obras, preferiblemente civiles. 
 

Adicionalmente, la Firma Consultora deberá contar con el personal profesional 
(arquitectos restauradores, ingeniero con especialización en ingeniería estructural, 
ingeniero electromecánico, ingeniero especialista en telecomunicaciones, especialista en 
seguridad laboral, entre otros), técnico y administrativo de apoyo, necesario para 
garantizar el logro de los objetivos, tanto en lo referente a la calidad de las Obras, como 
al cumplimiento del cronograma y el control de los costos del proyecto.     
 


