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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, el Museo de las Casas Reales, el Museo 
Fortaleza de Santo Domingo y el Museo de la Catedral (en conjunto, los “Museos”). 
Estas intervenciones incluyen el remozamiento de la infraestructura y la 
modernización de la experiencia del visitante a estos espacios, a través de la 
presentación de una nueva oferta y estableciendo un sistema de interpretación 
ameno, entretenido, didáctico y actualizado. 
 
Estos cuatro museos, dos de ellos en operación actualmente, 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; al 
tiempo que cuentan con una riqueza y relevancia cultural particular.  A 
continuación, se describen brevemente:  
 

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 Colón, 
hijo mayor del Almirante Cristóbal Colón, 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) 
generaciones distintas de esta familia desde 1512 hasta 1577. 

 
El Museo de las Casa 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. En este entonces funcionó como Real Audiencia, el tribunal 
judicial de segundo grado en las Indias y el primero con jurisdicción sobre el 
Nuevo Mundo; 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. 
 
El Museo Fortaleza de Santo Domingo, comúnmente conocido como 
‘Fortaleza Ozama’, se establece en la edificación militar más antigua y 
consumada de la isla, construida a inicios del siglo XVI por Nicolás de 
Ovando, gobernador de la isla en aquel momento, erguida para proteger la 
ciudad de los ataques de piratas y corsarios que asechaban el lugar. Durante 
los años 2015 – 2018, dentro del alcance del Programa Fomento al Turismo 
CCSD, se mejoró la infraestructura de la edificación y se diseñó una nueva 
museografía con un alto componente tecnológico, que incluye la 
implementación de recursos audiovisuales. Como parte del Programa, se 
prevé la implementación de la nueva museografía durante el periodo 2022 – 
2023, para lo cual se contratará una firma especializada en el tema, por lo que 
se requiere de un profesional cualificado que colabore con el personal técnico 
de la UCP en las labores de supervisión de estos trabajos. 
 
El Museo de la Catedral Primada de América, está ubicado en la antigua 
Real Cárcel de Santo Domingo. Durante el gobierno de Nicolas de Ovando 
(1502-1509), el alcalde D. Alonso Maldonado recibió el solar situado en la 
margen oriental de la plaza mayor, el que años después, serviría como cárcel 
de la ciudad.  Ya en el 1768 el inmueble presentaba un importante deterioro. 
Después de la Independencia, se acondicionó y albergó la Cámara de los 
Diputados, las oficinas del Instituto Duartiano, y hoy aloja el Museo de la 
Catedral Primada de América.  

 
Por otro lado, el Programa contempla como parte de su plan de comunicación y 
sensibilización, la realización de varios montajes expositivos y actividades de 
promoción del Programa y de la Ciudad Colonial como destino turístico que, para 
fines del presente documento, se consideran como parte de los “Proyectos 
Museográficos”. 
 
Estos términos de referencia contienen las informaciones relevantes para la 
contratación de un consultor individual (en adelante, el “Consultor”) que realice la 
Supervisión de los Proyectos Museográficos (en adelante, los “Servicios”).   
  



 

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  
 

II. a Objetivo General 
 
El objetivo general de los Servicios es supervisar y fiscalizar los trabajos de 
implementación de la museografía de los museos Alcázar de Colón, Casas Reales, 
Fortaleza de Santo Domingo y Museo de la Catedral; así como de los montajes 
expositivos realizados por el Programa, acorde a las especificaciones técnicas y 
condiciones de cumplimiento establecidas en los contratos, basándose en una 
estrategia enfocada en el control de todas las actividades de intervención 
requeridas, a fin de garantizar que se ejecuten dentro de los tiempos y los costos 
establecidos, y con las calidades de los productos finales esperados.  
 
II. b Objetivos Específicos 
 

i. Bajo las directrices del Coordinador de Proyectos Museográficos y 
Comunicación Visual de la UCP (también llamado, “Coordinador de 
Ejecución 4”), revisar y actualizar los documentos técnicos 
correspondientes a los diseños realizados para la implementación de la 
nueva museografía en los Museos, garantizando que estos se adaptan a 
las condiciones particulares de cada museo y las modificaciones que 
pudiesen surgir como consecuencia de estas. 

  
ii. Garantizar el mejor desempeño y máxima efectividad de las empresas 

contratadas para la ejecución de la Implementación de la museografía del 
Museo Alcázar de Colón, Museo de las Casas Reales, Museo Fortaleza 
de Santo Domingo y el Museo de la Catedral (en adelante, las “Obras”), 
a fin de asegurar que estas se realicen conforme a los tiempos y costos 
programados; y acorde los diseños aprobados por la Unidad 
Coordinadora del Programa (UCP). 

  
iii. Participar, bajo las directrices del Coordinador de Ejecución 4, en el 

diseño, planificación y montaje de los proyectos expositivos y las 
actividades de comunicación visual del Programa. 

 
iv. Velar por el estricto cumplimiento de las normas, reglamentos y 

disposiciones emitidas 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 la 
Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), sobre mejores prácticas en la 
intervención de inmuebles de valor patrimonial, 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. Velar porque la ejecución de las Obras produzca el menor impacto 

negativo posible sobre las edificaciones que albergan los Museos y sus 
entornos; respetando todos los procedimientos de la intervención, los 
parámetros establecidos para la protección de las edificaciones históricas, 



 

contenidos en las especificaciones técnicas particulares de cada museo, y 
en las normas de construcción nacionales e internacionales aplicables. 

 
vi. Garantizar la adopción de todas las medidas de seguridad y salud 

pertinentes durante la ejecución de las Obras, tanto para el personal de 
obra como para terceros que se encuentren en el lugar, en cumplimento 
de las disposiciones sobre salud ocupacional y riesgo laboral establecidas 
en la legislación nacional vigente. 

 
vii. Velar por el estricto cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) del Programa y sus planes complementarios. 
 
viii.  Velar porque los Proyectos Museográficos se ejecuten conforme a la 

programación realizada por la UCP, garantizando el cumplimiento de los 
tiempos y los gastos planificados; así como de los indicadores de 
resultados del Programa. 

 
ix. Apoyar al Coordinador de Proyectos Museográficos y Comunicación 

Visual de la UCP en la planificación e implementación de las actividades 
técnicas y administrativas correspondientes a los Proyectos 
Museográficos; así como en otras actividades bajo su responsabilidad 
realizadas en el marco de ejecución del Programa.  

 
III. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN  

 
Los Servicios comprenden todas las actividades técnicas y administrativas que el 
Consultor debe llevar a cabo para garantizar la ejecución exitosa de los Proyectos 
Museográficos realizados por el Programa.   
 
Estas actividades deberán realizarse acorde a los más elevados estándares de 
calidad y ética establecidos para servicios de igual naturaleza, de forma que se 
garantice la eficiencia en el uso de los recursos del Programa y el cumplimiento con 
los respectivos indicadores de resultado consignados en el contrato de préstamo. 
 
El Consultor deberá realizar las labores de planificación, seguimiento y control 
continuos en obra, así como las labores en gabinete, que garanticen que los 
Proyectos Museográficos sean ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y 
las condiciones de cumplimiento establecidas en los diferentes contratos suscritos 
para la ejecución de estos.  El Consultor realizará las actualizaciones de los diseños 
y las mediciones e inspecciones en obra, elaborará los informes y certificaciones de 
pago; evaluará las modificaciones solicitadas por los contratistas y proveedores que 
ejecuten los proyectos, y sugerirá las variaciones que sean pertinentes para 
garantizar el logro de los objetivos previamente indicados.    
 

IV. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 

4.1. Metodología  
 



 

El Consultor deberá implementar una metodología de trabajo participativa y de 
estrecha interacción con el personal técnico de la Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), a través del Coordinador de Proyectos Museográficos y 
Comunicación Visual.  El Consultor actuará como representante de la UCP ante las 
empresas contratadas para la ejecución de los Proyectos Museográficos, y velará 
por los intereses del Programa, los cuales deberán primar, racionalmente, por sobre 
cualesquiera otros.  
 
Todas las instrucciones y observaciones emitidas por el Consultor con relación a los 
Proyectos Museográficos deberán ser comunicadas por escrito a los contratistas, 
conforme a los procedimientos establecidos por la UCP y definidos en los contratos 
particulares.  En caso de aquellas que conlleven autorizaciones, deberán contar con 
la aprobación de la UCP previo a ser entregadas a los contratistas. 
 

4.2. Actividades 
 
A continuación, se describen actividades mínimas que deberá realizar el Consultor. 
Se deja establecido que, de ninguna manera, el trabajo del Consultor se limitará a 
las actividades descritas en estos Términos de Referencia (TDR); por el contrario, 
deberá incorporar en la práctica todas las actividades que sean necesarias para 
lograr el objetivo final de los Servicios.  

 
4.2.1 Revisar y analizar pormenorizadamente la información documental 

disponible en el PIDTUCCSD sobre las Obras, y verificar en campo su 
correspondencia con las condiciones actuales, a fin de proponer de manera 
oportuna las modificaciones y/o enmiendas que se consideren necesarias.  
 

4.2.2 Emprender las acciones necesarias de carácter técnico y de apoyo 
administrativo al Coordinador de Ejecución 4, para asegurar que los 
contratistas de los Proyectos Museográficos cumplan en forma efectiva las 
estipulaciones contenidas en sus contratos; informando a la UCP sobre 
cualquier situación anómala o causal de disolución de contrato en que 
incurran los contratistas y recomendando las medidas a tomar según las 
estipulaciones establecidas en los contratos.   
  

4.2.3 Colaborar en los procesos de diseño y planificación de los montajes 
expositivos realizados por el Programa, que incluye la realización de 
investigaciones históricas, elaboración de presupuestos, elaboración de 
cronogramas de ejecución, obtención de permisos, entre otros.  
 

4.2.4 Colaborar en la elaboración de los insumos técnicos requeridos para la 
realización de procesos de adquisiciones de los Proyectos Museográficos, 
tales como especificaciones técnicas, términos de referencia, investigaciones 
de mercado, presupuestos, análisis de costos, análisis de factibilidad costo – 
beneficios,  informes, elaboración de planos esquemáticos y de las 
ingenierías, presentaciones, informes de evaluación de proyectos, servicios, 
adquisición de bienes y consultorías, solicitudes de pago, entre otros. 
 



 

4.2.5 Cuando le sea requerido, participar en la evaluación de propuestas recibidas 
en los procesos de adquisiciones correspondientes a las actividades 
administradas por el Coordinador de Ejecución 4, manteniendo los niveles 
de objetividad, confidencialidad y, en general, los más altos niveles éticos 
esperados en procesos de esta naturaleza. 

 
4.2.6 Apoyar al Coordinador de Ejecución 4 en el afianzamiento y el 

fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con las instancias 
involucradas en los Proyectos Museográficos; colaborando con estas las 
gestiones comunes, a los fines de lograr la eficiente implementación de los 
proyectos 
 

4.2.7 Llevar a cabo el seguimiento y control de costos de los Proyectos 
Museográficos, mediante el seguimiento exhaustivo de las actividades 
realizadas por los contratistas, vigilando la calidad de los materiales y la 
mano de obra utilizados, así como los procedimientos empleados para la 
ejecución de los trabajos, garantizando que satisfacen las Especificaciones 
Técnicas de los contratos.  
 

4.2.8 Velar porque las partidas presupuestadas se ejecuten con el mayor apego a 
los contratos, evaluando oportunamente las modificaciones que sean 
necesarias y aportando soluciones factibles ante los imprevistos, procurando 
mantener los Proyectos Museográficos dentro de los precios contratados. 
 

4.2.9 Vigilar que los Proyectos Museográficos sean ejecutados dentro de los plazos 
establecidos en los contratos, manteniendo un estricto seguimiento y control 
de la programación de las actividades, optimizando el personal de los 
contratistas y organizando los frentes de trabajos de manera eficiente; así 
como vigilando el proceso de producción y fabricación de los diferentes 
elementos que conforman las museografías.   
 

4.2.10 Bajo las directrices del Coordinador de Ejecución 4 de la UCP, elaborar y 
mantener actualizados los instrumentos de planificación del Programa, en 
lo referente a los Proyectos Museográficos, así como elaborar los informes 
de seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades técnicas y 
administrativo relativas a estos proyectos. 
 

4.2.11 Mantener un estricto control de calidad de los Proyectos Museográficos, que 
incluya la verificación previa de los materiales a ser utilizados por los 
contratistas y los procedimientos de instalación en obra, a fin de garantizar 
la funcionabilidad y durabilidad de los diferentes sistemas que integran las 
salas expositivas. 

 
4.2.12 Verificar que todos los equipos, dispositivos electrónicos y softwares que 

adquiera los contratistas para ser incorporados en la implementación de los 
Proyectos Museográficos, cumplan con las especificaciones técnicas y 
cuenten con las certificaciones de calidad, licencias y permisos del fabricante. 
El Consultor deberá constatar que los equipos incluidos en el presupuesto 



 

no estén obsoletos o descontinuados, en cuyo caso deberá proponer la 
sustitución por otro de características similares. 
 

4.2.13  Garantizar que la producción e instalación de los elementos museográficos 
se realicen en cumplimiento con los requisitos estéticos adecuados para las 
instalaciones museísticas, logrando una integración armónica que permita 
conseguir una experiencia satisfactoria para los visitantes.  
 

4.2.14 Realizar las inspecciones en obra y, cuando sea pertinente, en los talleres de 
los contratistas.  El Consultor podrá suspender todo trabajo mal ejecutado y 
rechazar el material defectuoso, ordenando su corrección o sustitución, 
según el caso. En caso de que los contratistas ejecuten un trabajo que quede 
oculto, sin previa autorización del Consultor, este podrá ordenar a costo de 
los Contratistas, todos los trabajos que considere necesarios para verificar si 
estos satisfacen las especificaciones técnicas.  
 

4.2.15 Velar por el cumplimiento efectivo de los criterios de protección y prácticas 
preventivas que corresponden a un edificio histórico de valor patrimonial, 
identificando cualquier situación que pudiera conllevar riesgo inminente o 
futuro, y aportando soluciones de forma oportuna.  
  

4.2.16 Vigilar que los contratistas y todo su personal cumplan con las normas de 
seguridad laboral, las normas de higiene y seguridad ocupacional para la 
prevención de accidentes y prestación de auxilios, de acuerdo con el Código 
de Trabajo y las reglamentaciones vigentes.  De forma especial, el Consultor 
deberá velar por el cumplimiento de los protocolos de protección laboral 
contra el COVID 19 establecidos por el CODIA y el MSP; así como la 
Estrategia para la prevención de contagio en las obras de infraestructura 
pública emitida por el BID.  
  

4.2.17 Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación 
impactos establecidas en el PGAS y sus planes complementarios, en especial 
las relacionadas a la preservación de la integridad de los elementos 
edificados o arqueológicos.  El Consultor, en coordinación con los 
Contratistas, los consultores particulares contratados para tales fines, y el 
personal de la UCP; así como los profesionales designados por la Dirección 
Nacional de patrimonio Monumental, deberá diseñar los planes de 
contingencia, preventivos o correctivos, que se requieran ante la ocurrencia 
de imprevistos.  
 

4.2.18 Mantener actualizado el cronograma de ejecución de las Obras preparado 
por los contratistas, identificando la ruta crítica, los factores de riesgo y sus 
posibles medidas de mitigación, a fin de garantizar que los trabajos se lleven 
a cabo dentro de los plazos establecidos.  De ser necesario, el Consultor 
deberá presentar las recomendaciones y los ajustes requeridos para 
garantizar el logro de los objetivos y el cumplimiento con las fechas de 
terminación establecidas en los contratos. 
 



 

4.2.19 Verificar que los contratistas emitan, y mantenga vigentes, todas las 
garantías establecidas en los contratos. 
 

4.2.20 Realizar, juntamente con los contratistas, los reportes de las mediciones y 
cálculos de las cantidades ejecutadas, y elaborar las certificaciones de pago 
que servirán de sustento a las solicitudes de pago presentadas por los 
contratistas.  
  

4.2.21 Verificar, desde el inicio de las Obras, y de manera periódica, que los 
contratistas empleen el personal técnico calificado, los equipos y 
herramientas apropiados, en número y condiciones operativas suficientes 
para la ejecución satisfactoria de los trabajos.  

  
4.2.22 Mantener un registro de los permisos otorgados por las diferentes 

instituciones, relativos a los Proyectos Museográficos, así como los 
documentos administrativos y técnicos generados por la ejecución de estos, 
y que conformarán la memoria de ejecución del Programa, y servirán de 
soporte a los informes de rendición de cuentas y auditorias. 
 

4.2.23 Coordinar y documentar las reuniones periódicas de seguimiento (mínimo 
una semanal), en las cuales se deberá contar con un representante de la UCP 
y los gerentes de proyecto de los contratistas.  Estas reuniones permitirán 
evaluar el avance los Proyectos Museográficos, analizar los problemas que 
pudieran presentarse, las medidas para mitigar los riesgos identificados, y 
proponer medidas preventivas o correctivas, según el caso tratado.  
  

4.2.24 Elaborar las minutas de las reuniones de seguimiento, indicando las 
informaciones vertidas y las acciones a llevar a cabo, con la identificación de 
los responsables de realizarlas y el tiempo en que se han de finalizar. El 
Consultor deberá entregar copia a cada una de las partes involucradas, en 
un plazo no mayor a dos (2) días desde la realización de la reunión.  Las 
minutas deberán estar firmadas por todos los asistentes.  
 

4.2.25 Coordinar la interrelación entre los trabajos realizados por los diferentes 
contratistas, a fin de evitar conflictos y retrasos en la ejecución de los 
Proyectos Museográficos.  De igual modo, el Consultor deberá gestionar la 
intervención de los diferentes espacios de las edificaciones y sus entornos, 
para garantizar la operatividad de estas durante la ejecución de los 
proyectos. 
 

4.2.26 Velar porque los contratistas mantengan las condiciones de seguridad en las 
Obras, que garanticen la integridad de los bienes de los Museos, así como 
los materiales y equipos utilizados en los procesos de instalación.  El 
Consultor deberá identificar cualquier espacio o aspecto que represente un 
punto vulnerable o se preste para la comisión de actos vandálicos que 
afecten el patrimonio o perjudiquen el avance de los proyectos bajo su 
responsabilidad. 

 



 

4.2.27 Identificar, verificar y validar las partidas adicionales que pudieran 
generarse durante la ejecución de los Proyectos Museográficos, elaborando 
los documentos administrativos que justifiquen claramente la pertinencia de 
estas y el impacto que conllevan en logro de los objetivos.  El Consultor 
deberá elaborar las Ordenes de Cambio que contengan, al menos, las 
informaciones siguientes:  causas que originaron las variaciones (sean estas 
partidas nuevas, variaciones de cantidades o precios), análisis de costos, 
impacto en el presupuesto y el cronograma; así como cualquier otra 
información relevante que se amerite por la naturaleza y alcance de la 
variación ocurrida. El procedimiento de aprobación de las Ordenes de 
Cambio se realizará acorde a lo establecido en los contratos particulares. 
 

4.2.28 Realizar, bajo las directrices del Coordinador de Proyectos Museográficos de 
la UCP, las modificaciones en los planos, especificaciones técnicas y 
cualquier otro documento técnico de los Proyectos Museográficos, que 
resulten necesarias a fin de garantizar el logro de los objetivos de estos. 
 

4.2.29 Velar por el control y seguimiento de los procesos constructivos y de 
producción, garantizando la calidad de los trabajos en concordancia a las 
especificaciones técnicas de cada proyecto museográfico en particular.  

 
4.2.30 Revisar y preaprobar los planos finales como fueron terminadas las Obras 

(planos As-Build), así como los manuales de operación y mantenimiento de 
las diferentes instalaciones y sistemas que conforman el diseño 
museográfico. 
 

4.2.31 Participar, a solicitud del Coordinador de Proyectos Museográficos y 
Comunicación Visual, en las reuniones internas de coordinación y 
seguimiento de la Unidad Coordinadora del Programa. 
 

4.2.32 Documentar el proceso de implementación de las museografías, mediante 
un registro fotográfico y escrito, que permita mostrar el antes, durante y 
después de las intervenciones.  Cuando sea pertinente, se deberán 
documentar los procesos de instalación mediante videos. 
 

4.2.33 Coordinar la realización de las pruebas y ensayos requeridas para garantizar 
la calidad de los materiales; así como la inspección y pruebas de operación y 
puesta en marcha de todos los sistemas instalados por los contratistas, y 
emitir las certificaciones de conformidad correspondientes. 
 

4.2.34 Coordinar las actividades de pre-recepción de los Proyectos Museográficos 
y emitir, en caso de ser necesario, la relación de actividades pendientes de 
ejecutar, así como las correcciones o modificaciones que deberán realizar los 
contratistas, previo a la recepción definitiva.  El Consultor deberá elaborar la 
Certificación de Recepción Provisional, en la cual se indicará la fecha 
establecida para la recepción final y se anexará la lista de actividades 
pendientes. 
 



 

4.2.35 Coordinar la recepción definitiva de los Proyectos Museográficos, bajo las 
directrices del Coordinador de Ejecución 4, y emitir la Certificación de 
Terminación de las Obras, la cual deberá estar acompañada de las licencias, 
garantías, planos as built y manuales de operación y mantenimiento.  Esta 
certificación, en conjunto con la certificación de pago final y sus soportes, 
servirán de sustento para el cierre legal y financiero de los contratos.   
 

4.2.36 Colaborar en el manejo y facilitación de documentos al equipo responsable 
de la Comunicación Estratégica del Programa, de igual forma apoyar en 
aspectos logísticos de las actividades propias de la comunicación (ruedas de 
prensa, media tours, etc.) relacionado a los Proyectos Museográficos. 
 

4.2.37 Mantener actualizado el archivo de los Proyectos Museográficos (en formato 
físico y digital), llevando un estricto control de la entrada y salida de 
comunicaciones, informes, minutas, documentos de proyectos, planos, 
presupuestos, etc., correspondiente al flujo de información del desarrollo de 
los proyectos bajo su responsabilidad. 

 
V. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

El Consultor será responsable de la preparación de informes específicos conforme 
se detalla a continuación. Todos los productos deberán ser entregados en una 
primera versión borrador al Contratante, para su revisión, y posteriormente en 
versión definitiva para su aprobación, y deberán recibir la No objeción del BID 
cuando corresponda.  
  
Producto P-1.  Informe Inicial: Dentro de los diez (10) días a partir de la orden de 
inicio de los Servicios emitida por la UCP, el Consultor elaborará un informe que 
incorporará: 1. Actualización de los instrumentos de planificación de los Proyectos 
Museográficos, 2. Revisión e inventario de los documentos técnicos de los 
Proyectos Museográficos disponibles, que incluya el cronograma de ejecución, 
presupuesto, planos y especificaciones técnicas, entre otros; y 3. Asuntos relevantes 
que considere deben ser del conocimiento del contratante (riesgos identificados, 
discrepancias e incongruencias entre los documentos, etc.).  

  
Producto P-2.  Informes de Avance de las Obras: El Consultor elaborará informes 
mensuales que constituirán la base para el pago de los trabajos ejecutados por los 
Contratistas. Deben contener: (i) Certificación de inicio (solo para el primer 
informe) (ii) descripción detallada de los trabajos realizados por los Contratistas en 
el periodo correspondiente; (iii) solicitudes de pago, que incluyan mediciones y 
cálculos de cantidades ejecutadas en el periodo y los totales acumulados a la fecha 
de corte;  (iv) gráfico de avance físico-financiero de las Obras;  (v) resumen de 
resultados de ensayos y controles técnicos efectuados -los ensayos y pruebas serán 
previamente acordados entre la supervisión y la UCP; su costo será asimilado por 
el presupuesto de las Obras; (vi) descripción detallada de los problemas sucedidos 
y las soluciones implementadas; (vii) informe de calidad de los trabajos ejecutados 
y materiales incorporados en el periodo; (viii) anexos gráficos y fotográficos del 
avance de los trabajos; (ix) ordenes de cambio autorizadas en el periodo y (x) copia 
de las anotaciones realizadas en el periodo en la bitácora. Además, se incluirá una 



 

relación de las actividades de supervisión y control realizado en el periodo en 
relación con los trabajos de los Contratistas. Estos informes se entregarán dentro de 
los primeros cinco (5) días de cada mes, a partir del primer mes de iniciados los 
trabajos.  La periodicidad de entrega de estos informes podría ser modificada, de 
común acuerdo entre las partes, cuando en un periodo determinado los montos 
ejecutados no justifiquen la realización del procedimiento administrativo asociado 
al trámite de la solicitud de pago.  

  
Producto P-3.  Informes Especiales. El Consultor presentará este tipo de informe a 
solicitud de información adicional de la UCP o por iniciativa propia, para poner en 
conocimiento algún problema técnico o administrativo surgido durante el 
desarrollo de las Obras, y que requiere de una toma de decisión que supera las 
atribuciones del Consultor. Dichos informes deberán contener: (i) definición clara 
y documentada de los motivos del informe; (ii) descripción del problema y 
planteamiento de alternativas de solución, si es el caso; (iii) solución más viable, 
con sustento cualitativo y/o cuantitativo de la misma y (iv) anexos gráficos y 
fotográficos, si se requieren.  

 
Producto P-4.  Informe de Recepción Provisional de Obra. El Consultor entregará 
un informe con los pormenores de la Recepción Provisional de las Obras, el cual 
deberá contener como mínimo: (i) Certificación de Recepción Provisional, (ii) 
memoria descriptiva a origen (desde el inicio de las Obras), destacando las 
principales actividades realizadas, las conclusiones y recomendaciones del trabajo; 
(iii) Conciliación de las Cantidades de obras ejecutadas por los Contratistas, 
incluyendo modificaciones (órdenes de cambios y sus anexos) reclamaciones 
solucionadas, si las hubiere, presentadas por los Contratistas; (iv) versión 
preliminar de los planos conforme a lo ejecutado en obra (As Built); y (v) lista de 
partidas actividades pendientes de ejecutar por los Contratistas para completar la 
totalidad de los trabajos encomendados.  
 
Producto P-5. Informe Final de cada uno de los proyectos ejecutados bajo su 
responsabilidad. El Consultor entregará el Informe Final correspondiente a los 
servicios de supervisión, que contendrá como mínimo las siguientes informaciones: 
(i) resumen ejecutivo general de todas las actividades que incluya: estado 
financiero, copia de la cubicación final y sus soportes, memoria fotográfica 
relevante; (iii) metas alcanzadas (iii) Certificación de Terminación de las Obras; (iv)  
versión final aprobada por la UCP de los planos conforme a lo ejecutado en obra 
nueva (As Built).   
 
Todos los productos deberán ser entregados en una primera versión borrador a la 
UCP, para su revisión y aprobación, y posteriormente en versión definitiva como 
soporte de los pagos correspondientes. 
 
Adicionalmente, el Consultor deberá elaborar los documentos técnico-
administrativos siguientes: 
 



 

Actividades Contenido Tiempo de Entrega 

Cronogramas actualizados 

Cronograma de 
seguimiento de los 
contratos de 
implementación de las 
museografías, donde se 
muestre línea base 
(cronograma contratado), 
avances alcanzados y 
actualización de las 
actividades restantes. 
Ruta crítica  y propuesta 
de aceleramiento, en caso 
de ser necesario. 

Mensual, juntamente con 
las solicitudes de pago de 
los contratistas. 
 
 
 
 

Borradores de Términos de 
Referencia (TDR) para las 
contrataciones de servicios de 
consultoría que se originen 
como consecuencia de la 
ejecucion de las obras de 
implementación de las 
museografias  

Conforme al formato 
estándar utilizado por el 
Programa. 

Según necesidades 
surgidas en la ejecución de 
las obras 

Borradores de 
Especificaciones Técnicas 
(ET’s) que se requieran para 
la contratación de obras, 
bienes y servicios distintos de 
consultorías que se originen 
como consecuencia de la 
ejecucion de las obras de 
implementación de las 
museografias . 

Conforme a la naturaleza 
de las contrataciones, en 
los formatos estándares 
utilizados por el 
Programa. 

Según necesidades 
surgidas en la ejecución de 
las obras 

Informe de Ocurrencia de 
Eventualidades en las obras 
de implementación de 
museografías supervisadas 

Identificación del evento, 
causas e impactos. 
Medidas de mitigación. 
Otras informaciones 
relevantes, conforme a la 
naturaleza del evento 
ocurrido.  

En un plazo no mayor a los 
tres (3) días calendario 
luego de ocurrido el evento. 

 
VI. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Todos los informes y productos preparados por la Supervisión deberán utilizar los 
siguientes formatos de presentación: 
 

• Documentos impresos: textos en Microsoft Word, tamaño 8 ½” x 11”, todo 
color, 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 
adquieran la dimensión establecida (8 ½” x 11”).  

o Información gráfica será tamaño 11” x 17” y/o 18” x 22”, que garantice la 
legibilidad de las informaciones, impresión full color. 
 

Todos los informes deberán presentarse en borrador, con suficiente antelación, que permita 
la revisión por parte de la UCP, antes de su presentación en forma definitiva. 
 

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

o Planos que conformen la memoria serán entregados en formato en   
 formatos modificables de AutoCad o Vector Works. 
o Evaluación Económica (presupuesto, análisis de costo, etc.) en formato 

Excel. 
o Cronogramas: MS Project o similar.  
o Material fotográfico: formatos PDF, JPG o GIF 

 
Todo informe deberá presentarse en un (1) original en físico, dos (2) copias impresas y dos 
(2) copias digitales. Las copias adicionales que se requieran serán responsabilidad de 
la UCP. 
 

VII. LUGAR Y DURACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
En general, las labores del Consultor se realizarán en los emplazamientos donde se 
ejecuten los Proyectos Museográficos. No obstante, como parte de sus funciones, 
podrá desplazarse a otros lugares donde se realicen actividades relacionadas con 
los Proyectos Museográficos, dentro de las cuales se incluyen las visitas o 
inspecciones en los talleres de producción de los Contratistas.   
 
El Consultor contará con un espacio en las oficinas del Programa ubicadas en el 
Edificio Saviñón, en la Ciudad Colonial, para la realización de labores de gabinete 
y la celebración de reuniones.  Adicionalmente, el Consultor deberá disponer de 
sus oficinas habituales para realizar los trabajos que así lo requieran. 
 
El tiempo previsto para la prestación de los Servicios es de doce (12) meses, 
contados a partir orden de inicio emitida por la UCP.  El Consultor prestará sus 
servicios a tiempo completo, como supervisor residente. También se espera que en 
situaciones especiales que lo ameriten y en atención a sus responsabilidades e 
intereses del Programa, tenga disponibilidad para realizar actividades en horarios 
nocturnos, fines de semana o días feriados.   
 

VIII. ESQUEMA DE PAGOS 
 
Los servicios de supervisión 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 el Consultor a estos fines.  
 
La tarifa estipulada será pagadera en doce (12) pagos mensuales, contra 
presentación del informe de avance de obras indicado en el producto P-2, y sujeto 
a la realización satisfactoria de las labores encomendadas.    El Consultor deberá 
presentar 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.  
 
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 del Consultor será llevada a cabo por la Unidad 
Coordinadora del Programa (UCP), en las personas de la Coordinación General y 
el Coordinador de Proyectos Museográficos y Comunicación Visual, quienes darán 
seguimiento y aprobación a las entregas, revisiones y aprobaciones de los 
productos de la presente contratación.  
Serán realizadas reuniones semanales entre la Supervisión, los Contratistas y los 
técnicos designados por las Instituciones legalmente competentes que 
acompañarán el proceso de ejecución de las Obras. El objetivo de estas reuniones 
es garantizar el cumplimiento de los tiempos programados y el involucramiento de 
los entes vinculantes; así como la previsión y solución oportuna de cualquier evento 
inesperado que pudiera presentarse.  
 
 El Consultor será autosuficiente en términos de local, transporte y equipamiento. 
Tendrá plena responsabilidad del desarrollo de los trabajos y actuará en estrecha 
coordinación con el personal técnico de la UCP.   
 

X. CONDICIONES ESPECIALES 
 

• Derechos de Propiedad 
 
Todos los informes, diseños, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones y 
trabajos que produzca el Consultor 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 de 
Fomento al Turismo-Ciudad Colonial de Santo Domingo.  
 
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. El Consultor no podrá publicar o hacer otro 
uso de tales materiales sin la aprobación previa por escrito del MITUR. 
 
Asimismo, el Consultor 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, 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, el Consultor será responsable de los daños y perjuicios que deriven 
del incumplimiento de estas obligaciones. Dicho incumplimiento será considerado 
como falta grave y podrá conllevar a la rescisión de cualquier contrato de servicios 
mediante el cual se documente la contratación de los servicios descritos aquí. 
 
 
 

• Confidencialidad 
 
Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (2) años siguientes a su 
término, el Consultor 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. 
 

• Participación en otras Actividades 
 
El Consultor se compromete, durante la realización de los servicios y durante un 
periodo que exceda en doce (12) meses a la terminación de estos, a participar en 
representación del  Programa, y a solicitud de éste, en las actividades de carácter 
público y privado en las cuales se requiera la disertación sobre aspectos de carácter 
técnico relacionados con los servicios contratados, incluyendo la participación en 
charlas, conferencias, debates, actividades académicas, así como declaraciones de 
prensa radial, escrita y televisiva. 
 

XI. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE.  

  
Para la realización de esta consultoría, la Unidad Coordinadora del Programa 
(UCP) proveerá al consultor:  
 

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



 

• Documentos técnicos y administrativos sobre las Obras (contratos, oferta de 
los contratistas, planos, presupuestos, entre otros).   

• El salón de reuniones de la sede del contratante en el Edificio Saviñón (calle 
el Conde 349, esquina José Reyes, Ciudad Colonial), estará disponible para 
la celebración de las reuniones de seguimiento y otras actividades dentro de 
su campo de experiencia y formacion que, racionalmente, le sean solicitadas 
por la coordinación 

 
XII. PERFIL DEL PROFESIONAL REQUERIDO 

 
El Consultor deberá contar con las capacidades para desarrollar los procesos de 
seguimiento, medición y control de los trabajos de implementación de la 
museografica dentro del peridodo de su contratación.   Específicamente, el 
Consultor deberá cumplir con los requerimientos mínimos siguientes:  
 

• Elegibilidad: Ciudadano de un país miembro del BID y no tener conflictos de 
intereses con las funciones a ser realizadas, acorde a las GN-2350-15. 
 

• Formación profesional: Título universitario con grado de licenciatura, emitido 
por institución reconocida, en Arquitectura o carreras afines, preferiblemente 
con especialización, Post grado o Maestría de museografía, arquitectura efímera 
o áreas afines. En caso de haberse acreditado como profesional en el extranjero, 
deberá contar con los permisos establecidos en la legislación nacional para 
prestar los servicios contratados. 
 

• Otros Conocimientos:  
 

i. Dominio de los paquetes informáticos de uso común en ofimática 
ii. Dominio de programas de planificación y administración de proyectos 

(preferiblemente Microsoft Project). 
iii. Habilidad para el dibujo y dominio de softwares de dibujo arquitectónico y 

diseño gráfico, tales como Autocad, Rhinoceros, Adobe Photoshop e 
Illustrator, 3D Studio Max, BIM, SketchUp Pro, entre otros. 

iv. Experiencia en elaboración de análisis de costos y presupuestos. 
v. Buen nivel de redacción, análisis y composición de documentos. 

 

• Experiencia y Habilidades: 
 
- Al menos dos (2) años de ejercicio profesional general a partir de la obtención 

del título de grado. 
- Al menos dos (2) proyectos como como colaborador, analista o asistente 

técnico en proyectos de diseño, dirección, coordinación y/o gerenciamiento 
de proyectos de museografía, arquitectura efímera o áreas afines, cuyas 
funciones incluya: planificación, elaboración de presupuestos y análisis de 
costos, administración general de contratos, elaboración de reportes de 
campo, redacción de comunicaciones e informes técnicos, revisión y análisis 
de cálculos y diseños técnicos.  
 



 

Adicionalmente, el Consultor deberá poseer habilidades blandas que faciliten su 
interacción con el personal profesional y técnico de la UCP, los Contratistas y las 
instituciones vinculadas a las Obras; así como con los obreros y operarios que lleven 
a cabo los trabajos.  Dentro de estas habilidades se incluyen, sin ser limitativas, las 
siguientes:  
 

✓ Creatividad 
✓ visión espacial  
✓ habilidad estética y con los detalles 
✓ interés por la cultura histórica 
✓ orientación a resultados  
✓ capacidad de análisis 
✓ flexibilidad 
✓ pensamiento lógico 
✓ capacidad de aprendizaje 
✓ inter-cooperación 
✓ tolerancia a la presión 
✓ prudencia 
✓ capacidad de negociación 
✓ comunicación asertiva. 


