INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
“AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA”

"Reparación y Ampliación de Acueductos en las Provincias
de San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y San Cristóbal"
Sorteo de Obras
Referencia: INAPA-SO-001-2016
ENMIENDA No. II
12 de Abril 2016

De acuerdo y apegado a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y lo descrito
en su artículo 18 Párrafo III, y en este Pliego de Condiciones Específicas en su acápite 1.24,
el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) procede a realizar la
adenda o enmienda No. 1 al Pliego del Sorteo de Obras Referencia INAPA-SO-001-2016.

1) Se modifica el acápite 2.10 documentos a presentar del Sorteo de Obras,
que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

Documentación Legal:
1. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legalesadministrativos actualizados, emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas.
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII), donde se manifieste que el Participante se encuentra al día en el pago
de sus obligaciones fiscales.

4. Certificado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA) donde especifique que el participante es Ingeniero
Civil o Arquitecto.
Los requisitos NO subsanables de este acápite son los siguientes:

Documentación Legal: 1, 4
En caso de que el participante, ya sea persona física o jurídica, NO pueda estar presente en
el Sorteo de Obras, éste deberá otorgar un poder especial de representación en original,
debidamente notarizado, donde le autoriza a la persona apoderada tener tantos poderes
como en derecho fueren necesarios para que le pueda representar en su nombre en el
proceso.

2) Se modifica el acápite 2.5 Cronograma de la Licitación, que en lo adelante
se lea de la siguiente manera:

ACTIVIDADES

1. Convocatoria a participar en el Sorteo

PERÍODO DE EJECUCIÓN
Desde el 06 al 08 de Abril del 2016.

2. Período para realizar consultas por parte de
Desde el 06 al 13 de Abril 2016.
los interesados
3. Plazo para emitir respuesta por parte del
Comité de Compras y Contrataciones

4. Depósitos de Documentos

Desde el 06 al 18 de Abril de 2016.
Desde el 11 al 20 de Abril en horario de
8:00 am a 4:00 pm en la División de
Compras y Contrataciones de la sede
central de INAPA.

5. Verificación, Validación y Evaluación de
Documentos

Desde el 20 al 19 de Abril 2016.

6. Notificación de errores u omisiones de
naturaleza subsanables.

20 de Abril 2016.

7. Periodo de subsanación de ofertas
8. Notificación de Oferentes Habilitados para
participar en el Sorteo

Desde el 20 al 21 de Abril 2016.
21 de Abril 2016.

Viernes 22 de Abril del 2016 a las 10:30
9. Realización del Sorteo de Obras

10. Adjudicación

A.M. en el salón de Conferencias Tito
Cairo, de la sede central de INAPA.
29 de Abril del 2016.

3) Se incluye el Ítem 2.11 que se leerá como sigue:



Los documentos deben estar organizados según el orden planteado
anteriormente, para fines de revisión.
Los documentos deben estar sellados, firmados y encuadernados
OBLIGATORIAMENTE.

