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PROGRAMA Df. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DF.L PUERTO DE MANZANILLO EN L A  REPÚBLICA 
DOMINICANA. CONTRA TO OE PRÉSTAMO BID NO. 5282/0C -OR 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIAOÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO 

El F.stado l>omini<ano y el Banco Interamericano de 
De&11rrollo ltan 1uscrlto el Contrato de pmtomo BID No. 
5282/0C-OR. para financiar la Rehabilitación y Ampliación 
del Puerto de Man,.anillo, ubi<ado en el municipio Pepillo 
Salcedo, provincia Montecrisli, con la finalidad de convertirlo 
en un polo de desarrollo de tslruldat internacional pam la región 
norte del pals. Este proyecto em.1 siendo gestionado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a 
lravés de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con 
Recursos Extornos (Uf.PPFRE) y conUlrá con el apoyo 1«nico 
consultivo de la Autoridad Portuaria Dominicana 
(APORDOM) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE). 

El MOPC realizó, el 30 de marzo do 2022, el llamado a un 
proceso de precallficación. con publicaciones en el portal de las Naciones Unidas (UNDB). el portal del BID. el portal de 
MOPC, anuncios en la prensa local y una actividad de Road Show con representantes del Cuerpo Diplomático y Coru;ular de 
la República Dominicana, el cual consistió en un llamado a empresas de países miembros del BID. a la presentación de 
documen1os que acreditaran su experiencia en obras similares y la verificación de sus condiciones logalcs y linancicms. Al 
llamado acudieron diez (10) emprcs.'lS con Ull8 amplia representación geográfica mundial. Luego de la evaluación de los 
requisi1os cslipulados. han resultado prccalificadas las siguien1cs empresas: 

Empresa N1clon11idad 
Trcvi SPA Italiana 
Eiffa�e Francesa 
Soletanchc Bach) Colombiana 
Consorcio Muelle Manzanillo Dominico• Portlll!ucsa 
Consorcio Dongbu Dohwa Coreana 

En continuación del proceso de Licitación Publica Internacional, el lunes 17 de octubre de 2011, el MOPC lnvllllré a cs111s 
cinco (5) empresas a la presentación de ofertas para la ejecución del pro)eclo de discfto y construcción del nuevo puerto de 
Manznnillo. Los doeum<:ntos de licitación a utilizar corresponden a los estándares del Banco y por primera vez en la República 
Oominic.1na se tnilizanl un con1rato de dise�o y construcción de la federación de Ingeniero; Consultores lnteniacionalcs 
(FIOIC), Libro Amarillo, 2017. que incluye regulaciones y consideraciones internacionales de las más utilizad� en el mundo 
de las grandes construeciones de hoy en dla. 

El proyecto comprende, entre otras actividades: 

• Muelle offshore. paralelo a la coslll con una longitud de 243.0 m y 35.0 m de ancho, con celdas circulares de 
tablestacas de acero auto portantes. 

• Puente de acceso a.Lmuelle. 
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