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Enmienda al Cronograma del Proceso  

 

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles 

información referente al proceso no. RI-CP-BS-2021-011 para la ampliación del 

sistema de videovigilancia para integrar áreas del Proyecto de Titulación Nacional 

en Santo Domingo e implementación en la oficina de Santiago del Registro 

Inmobiliario (RI), donde el numeral no. 10 correspondiente a cronograma del proceso, 

en lo adelante se leerá de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en la 

Comparación de Precio. 
Martes 27 de julio de 2021 

2. Reunión técnica con los oferentes interesados para 

aclarar las dudas del pliego de condiciones (deben 

enviar un correo de demostración de interés). 

Viernes 30 de julio del 2021 a las 9:00 am 

3. Visita técnica 
Viernes 6 de agosto de 2021.  

 

4. Período de consultas (aclaraciones). 

 

Martes 10 de agosto del 2021 hasta las 03:00 

pm, por el correo electrónico: 

licitacionesri@ji.gob.do 

 

5. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones mediante 

circulares, enmiendas y/o adendas 

Hasta el 12 de agosto del 2021 

6. Recepción de ofertas técnicas (sobre A) y 

económicas (sobre B) y apertura de ofertas 

técnicas (sobre A) 

Hasta el 24 de agosto de 2021: 

*Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm 

*Apertura de sobres: 3:00pm 

 

Entregar en el Departamento de Compras 

en la Gerencia Administrativa, ubicado en 

el 1er nivel del Registro Inmobiliario 

7. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/Ofertas técnicas 
Miércoles 25 de agosto de 2021 

8. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas 
Lunes 30 de agosto de 2021 

9. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas 
Martes 31 de agosto de 2021 

10. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable (si aplica) 
Miércoles 01 de septiembre de 2021 

11. Ponderación y evaluación de subsanaciones Viernes 03 de septiembre de 2021  
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

12. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas 
Lunes 06 de septiembre de 2021 

13. Aprobación del informe definitivo de evaluación 

de credenciales/ofertas técnicas 
Martes 07 de septiembre de 2021 

14. Notificación de oferentes habilitados para 

presentación de oferta económica 
Miércoles 08 de septiembre de 2021 

15. Apertura oferta económica (sobre B) 
Jueves 09 de septiembre de 2021 a las 

3:00pm 

16. Evaluación oferta económica Viernes 10 de septiembre de 2021 

17. Aprobación del informe definitivo de evaluación 

de ofertas técnicas y económicas. 

Martes 14 de septiembre de 2021 

18. Adjudicación.  Martes 21 de septiembre de 2021 

19. Notificación y publicación de adjudicación 
5 días a partir del acto administrativo de 

adjudicación.  

20. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días, contados a 

partir de la notificación de adjudicación.  

21. Suscripción del contrato 
Dentro de los siguientes 20 días, contados a 

partir de la Notificación de Adjudicación. 

 

13.1 Visita Técnica: 

 

Con la finalidad de garantizar que las ofertas presentadas sean coherentes con los 

requerimientos de la institución, se realizará una visita técnica a las localidades donde se 

instalarán las cámaras, para los fines, se programará la visita tanto para la localidad de 

Santiago de los Caballeros, como en Santo Domingo, el viernes 06 de agosto del presente 

año. Ver a continuación información de importancia: 

 

• La hora de salida, será desde la sede central del Registro Inmobiliario, ubicado en Av. 

Independencia, esq. Av. Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza, 

Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N, a las 6:30am, por la puerta de la 

independencia. 

• Se facilitará transporte a las empresas participantes que deseen ir en nuestros 

vehículos, pero, también pueden ir de forma independiente. 

• Deberán confirmar la asistencia más tardar el miércoles 4 de agosto, a las 2:00pm 

para fines de coordinar movilidad, indicando, nombre, teléfono y correo del personal 

que asistirá. 

• Se sugiere, una persona por empresa, debido a las medidas para contener el Covid-

19. 

La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día dos 

(2) de agosto del 2021 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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