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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
ENMIENDA No. 02
Sorteo de Obras
“CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES Y DE EDIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO”
MOPC-CCC-SO-2020-0002
A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS

1- El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones ha decidido MODIFICAR el primer párrafo del punto 2.11 Forma de
Presentar los Documentos el cual establece que:
“Luego de haberse registrado en línea, con una constancia de inscripción impresa, los
Participantes interesados en el sorteo deberán depositar sus documentos, a los cuales se
le estará dando recepción en presencia de Notario Público, en la Gobernación Provincial
de Santiago de los Caballeros, en los días y horas señalados en su cita que haga
mediante el portal del MOPC o bien cargar las credenciales vía digital, a través del
Portal Transaccional, según el Cronograma del presente proceso.”
De ahora en adelante se leerá de la siguiente manera:
“Luego de haberse registrado en línea, con una constancia de inscripción impresa, los
Participantes interesados en el sorteo deberán depositar sus documentos, a los cuales se le
estará dando recepción en presencia de Notario Público, en el Salón de Conferencias Ing
José Luna del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
Regional Norte, ubicado en la Av. Salvador Estrella Sadhalá No. 2 frente a la Villa
Olímpica, ciudad de Santiago De Los Caballeros, Provincia de Santiago, en los días y
horas señalados en su cita que haga mediante el portal del MOPC o bien cargar las
credenciales vía digital, a través del Portal Transaccional, según el Cronograma del
presente proceso.”

Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones, se mantienen sin
modificación.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).
MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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