
 
 

  
 
 

 

INVITACIÓN A FIRMAS CONSULTORAS A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

Datos de la Operación 

País:   República Dominicana  

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

Operación No:  DI-84/2021 

 

Datos de la Consultoría 

Nombre de la Consultoría: 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. 

Método de Selección: Selección Basada en calidad y Costo  

No de Referencia: DI-84/2021 

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) ha solicitado financiamiento del Banco 

Centroamericano de Integración Económica para el Desarrollo Integral del Puerto de Haina 

en la Republica Dominicana, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de 

servicios de consultoría. 

Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: Elaboración de los estudios 

preliminares necesarios (análisis técnico, social, ambiental y de factibilidad), que se 

requieren para evaluar la viabilidad del Programa Integral de intervención de las cañadas, 

como solución definitiva a las inundaciones que recurrentemente se registran en la zona 

de influencia del Muelle Occidental del Puerto de Haina. 

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) invita a las firmas consultoras elegibles a 

expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán 

proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios y se 

podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (APCA) o subcontratistas 

con el fin de mejorar sus calificaciones. Los criterios para la selección de la lista corta se 

encuentran dentro de los Términos de Referencia respectivos. 

Las Firmas Consultoras interesados pueden obtener sin costo alguno los Términos de Referencia 

solicitándolos al correo electrónico:  huribe@portuaria.gob.do, o ingresar al portal electrónico del 

Portal de Transparencia de la APORDOM; https://portuaria.gob.do/transparencia/. 
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Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Calidad y Costo descrito 

en las Normas para la Aplicación de la Política disponible en www.bcie.org. 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de 

esta solicitud, durante horas hábiles. 

Las expresiones de interés junto con la información indicada en los Términos de Referencia 

deberán ser presentados al correo electrónico: huribe@portuaria.gob.do; a más tardar el (28 de 

febrero 2022 a las 12:00pm (Hora Republica Dominicana).  

 

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 

 

mailto:huribe@portuaria.gob.do
mailto:%20huribe@portuaria.gob.do

