
Lunes, 17 de octubre de 2022 � 

PIIOCRAMA DE REHABILITACIÓN Y AMPLl4CIÓN DEl,PUF.RTO DF MANZANll.l,0 EN l,A REPÚBLICA 
DOMINICANA. CONTRATO DE PRÉSTAMO BID �O. 528l/OC-DR 

PROYECTO O� REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANlllO 

El Eslldo Dominkano > e· Banco latuamrrkano de 
Desarrollo han 1uscrlto el Contrato de prktamo BID No. 
S282/QC.l)R, p.!m íinanciar la Rehabilitación y Ampliación 
del Puerto de Manz.anillo. ubicado tn el municipio Pepillo 
Salcedo, provincia \1ontccristi, con la finnlidad de con"'11irlo 
en un polo d., desarrollo de estAndnr internacional pam la región 
none del país. �te pl"O)ccto cst6 siendo gestionado por el 
Mini,torio de Obras Públicas y C.omunicacion" (MOPC) • 
través de lo Unidad f.jccutora de Proyecto> Finanri,tdo. con 
Recurso. Cxtcmos (Ut:PPFRC) y contan\ con el •JXl>" tecnico 
corn,uhivo de la Autoridad Porturuia Dominicano 
(APOROOM) y el Ministerio d< l• Pmidencia {MINPRI;). 

PI MOPC rc.ali11\, el 30 Je m■ílll de 202!. el llamado a un 
proce<o de precalifü·ación. con rublic-.don,, en d portal d.: la., Nacio11L'S Unidas (UNDB). el portal del BID. el portal de 
MOPC. anuncios ,:n In prensa local y una actividad de Road Sho\\ con rcprc,entanle< del Cuerpo Diplomáti<:o y Consular de 
la República Dominic,ma. el Clllil consistió en un llwnado a "'nprcsa> de palses miembros del BID, n Is presentación de 
documento, que ec�itaren su e"l'fflcncia en obras similares y In writicacicln de sus condiciones lo¡¡¡tles) financien!!. Al 
llo,nado acudieron diez (IQJ empresas con una amplia representación geográfica mundial. Luego de 11 evaluación de los 
requisito, estipulados. han l'CSIJltudo prccnlllkadas los siguientes empn,sas: 

Emnn-.a 
Trevi SPA 

Jiiífo�_ - --
Sol«anche BllcltY 

r--- Naciooolid1d 1 
1 Italiano 1 
1 Francesa 
• Colombi•na 

Consoreio Muelle \1an1.Millo 
Consoreio Dongbu Dohwa 

' Dominico• l'ottu�UC:111.� ___ .,1
1 1 Coresnu 

FJ1 continuación del proceso de l .ici1ació1t Publica Internacional. el Janes l 7 de octubre de 1022. el MOPC Invitará a estas 
cinco (5) empn,sas a la presenl8ción de ofertas para la ejeeuclón del proyecto de discfto y con,trueeión del noc,o puerto de 
ManW'tillo. Los documentos de licitación a utilizar corresponden a lo. C!ll6ndar,sdel Banco) por primera ,ezen la República 
Oominic•na so utilizan! un contrato de disoM y construcción de la federación de Ingenieros Consultores lnt<n-...:iooales 
(f IDIC), Libro Amarillo, 2017, que incluye regulaciones y consideraciones intem:iclonales de las más utlllzadas en el mundo 
de las g111nde, co11-<truccioncs de hoy en di• 

r:1 pro)ctlO comprende, entn: otras aclivid•des: 

• Muelle ofll.hore, pallllelo • la costa con w1a longitud de 243.0 m y 3S.0 m de ancho, con celdas cln:ulan:s de 
tahll!,taca .... de acero auto portante.. 

• Puente de acceso �Lmucllc, 
lnte�f P•te de.�arga 
Vlns ���J'1•tt•faf\!la'(imemo de t:"ftl'J)Ota asfáltica 
Nue

;

, t1r;i:..,."plirl!.Pdmim�c'u,1 � control de accero al piierto .... �r�,�-·�� .... 
IJc acuenJo J,t¡,ton, · t.1roe'ra Jg JKlj.\diCHCiún del «ll�mto para dl-.ct'lcl y construcción tkl nuevo puerto, en el primer 
rrimestrc del 20 , 

"<!b • ·� ,/,. 
n��IGNE AS&Nc,ó VRG$?8, PHD 
M,m,1ru de MOÍÍ'�! S;i ,,, 




