
 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL SOSTENIBLE 

PRESTAMO BID No. 4553/OC-DR 
 

INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA FIRMAS 
SUPERVISORAS DE LA REHABILITACION CAMINOS VECINALES 

 

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 
este Proyecto publicado en el Development Business, IDB686-06/19, de fecha 19/06/2019. 
 

El Estado Dominicano ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la ejecución del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, mediante el contrato de 
Préstamo BID No. 4553/OC-DR y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar pagos 
elegibles para la Supervisión de las obras de Rehabilitación de 258.00 Kms. de Caminos 
Vecinales, (Componente II), divididos en dos (2) contratos, según se detalla:  
 

Grupo I       Grupo II 
 

Provincia 
Longitud 

Km 
 

Provincia 
Longitud 

Km 

Azua 49.65  Independencia 43.60 

Bahoruco 57.05  San Juan 46.15 

Total 106.70  Barahona 33.83 

   Elías Piña 27.72 

   Total 151.30 

 

Los contratos de ejecución de obras con una duración de doce (12) meses, tienen previsto su 
inicio en el cuarto trimestre del 2019 (Grupo I), y en el primer trimestre del 2020 (Grupo II). Los 
contratos de Supervisión tendrán una duración de catorce (14) meses cada uno y está previsto 
su inicio, un mes antes de la ejecución de las obras. 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) INVITA a las firmas consultoras 
nacionales e internacionales,  a expresar su interés en ser invitados a presentar propuestas para 
los servicios solicitados, presentando la información, en español, que demuestre su experiencia 
general en este tipo de servicios; personal disponible, etc. en el formato disponible en la página 
web www.mopc.gob.do (link procesos de compras, proyectos financiados con recursos externos, 
Expresión de Interés Supervisión de Caminos, 4553/OC-DR), a partir del día 2 de Julio del 2019. 
 

Los Consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. En caso de una 
asociación en participación o consorcio o asociación (APCA) todos los socios serán 
responsables mancomunada y solidariamente en la totalidad de la consultoría y deberán 
nombrar a una de las firmas como representante de la asociación. 
 

Las firmas consultoras serán seleccionadas bajo el criterio de “Selección basado en la calidad y 
el costo (SBCC)”, conforme a los procedimientos indicados en el documento GN-2350-9, 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399). 
 

Las solicitudes de aclaración o consultas deben ser por escrito dirigidas al Ing. Ernesto Musa 
Saba, Asesor del Ministro y Coordinador General de los Proyectos Financiados con Recursos 
Externos (OCGPFRE), a la dirección electrónica: lpi2019supervisiónmopcbid4553@gmail.com. 
 

Las Manifestaciones de Interés serán evaluadas para generar dos listas cortas de un máximo de 
seis firmas para cada Lista Corta. Una misma firma puede expresar su interés para uno o para 
ambos grupos; sin embargo, solo se adjudicará un contrato a una misma firma, sea de manera 
independiente o en consorcio con otras firmas. En caso de que una firma que se encuentra 
calificada en ambas Listas Cortas resultare adjudicataria del grupo I, dicha firma quedará 
automáticamente excluida de la Lista Corta del grupo II; por consiguiente, sólo serán invitadas a 
presentar propuestas las cinco firmas restantes para el grupo II.   
 
Las manifestaciones de interés serán recibidas, hasta las 10:00 A. M. (hora local en Santo 
Domingo) del día 16 de julio del 2019, en la siguiente dirección: 
 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
Manifestación de Interés para la Supervisión de Caminos Vecinales 
Programa de Desarrollo Agroforestal, Préstamo BID No. 4553/OC-DR 
Lugar: Oficina del Coordinador General de Proyectos Financiados con Recursos Externos 
(OCGPFRE), 2do. Piso, sede central. 
Ing. Ernesto Musa Saba, Asesor del Ministro y Coordinador General de OCGPFRE  
Nombre de la Firma*************   Fecha*********** 
 

ING. ERNESTO MUSA SABA 
Asesor del Ministro y Coordinador General 

de Proyectos Financiado con Recursos Externos  

http://www.mopc.gob.do/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399
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