
                         
 

 

 

CIRCULAR NO. 1 
 

 
En el marco del llamado, a Firmas Consultoras a Presentar Expresiones de Interés, de los 
Estudios Preliminares necesarios para evaluar, Los Impactos Del Programa De Intervención 
De Las Cañadas Del Municipio De Bajos De Haina, como una Solución Definitiva Ante Las 
Inundaciones que Recurrentemente se registran en la zona de influencia del Muelle 
Occidental Del Puerto De Haina, Municipio Bajos De Haina, Provincia San Cristóbal, 
República Dominicana, presentamos la Circular No.1 de preguntas y respuestas. 

 
 

Datos de la Operación 

País:   República Dominicana  

Operación:  Desarrollo Integral del Puerto de Haina en la Republica Dominicana 

Operación No:  DI-84/2021 

    
El comité ejecutivo del concurso respondió las siguientes preguntas;  
 
Pregunta 1. : Entendemos que, la copia simple del Poder de Representación que se le exige al 
representante legal del consorcio por parte de cada sociedad miembro, se refiere a un acuerdo 
por escrito sin formalidades legales, debido a la fase de oferta en la que nos encontramos (EOI), 
confirmar. Respuesta: debe ser notarizado. 
 
Pregunta 2.: Entendemos que las declaraciones juradas deben ser documentos simples sin 
formalidades legales debido a la fase de oferta en la que nos encontramos (EOI), confirmar.  
Respuesta: debe ser notarizado. 
 
Pregunta 3.: Facilitar formato de declaración del consultor donde indique que no tiene 
sanciones vigentes de incumplimiento, exigido ítem 8 del Inciso A Solicitud de información 
legal. Respuesta: Adjunto modelo. 
 
Pregunta 4.: No entendemos la aplicación del formulario EI-4, ¿El proponente puede participar 
como miembro del comité ejecutivo del concurso? ¿aplica para este proceso? ¿Es obligatorio? 
No esta exigido en el Anexo 3 Criterios de selección de la lista corta, aclarar. Respuesta: Este 
formulario no aplica para los proponentes, es para la Institución. 
 
Pregunta 5.: De la lectura de la invitación no nos queda clara la documentación a presentar en 
esta fase de Expresión de Interés para el día 28 del presente mes. Leyendo la información 



                         
 

 

 

completa aportada entendemos que es el Anexo 3 el que indica los requerimientos de 
documentación legal (A, con sus anexos rellenos) y técnica (B, en particular tan sólo referencias 
de trabajos similares con certificaciones o comprobantes de correcta finalización). Respuesta: 
Es correcta la apreciación. Anexo 3 el que indica los requerimientos de documentación legal 
(A, con sus anexos rellenos) y técnica (B, en particular tan sólo referencias de trabajos similares 
con certificaciones o comprobantes de correcta finalización). 
 
 
 
 
 

Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) 
Dirección: Puerto Rio Haina, Margen Oriental Km 13 ½ Carretera Sánchez 
Santo Domingo Oeste, Prov. Santo Domingo, D.N., Republica Dominicana 

Teléfonos: (809)-537-0055 
Correo Electrónico:  huribe@portuaria.gob.do 

 


