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BASES DE LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA NUEVA GENERACIÓN
EDES-LPI-NG-01-2021

ANEXO 15
INSTRUCTIVO PARA EL
EL PAGO DEL DERECHO DE PARTICIPACION E INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PARTICIPANTES

Como parte del proceso de Licitación Pública Internacional Para Nueva Generación EDES-LPI-NG-012021 (en adelante, “Licitación”), el Comité de Licitación ha elaborado el presente Instructivo para el Pago
del Derecho de Participación e Inscripción en el Registro de Participantes (en adelante, “Registro De
Participantes”), como se indica en el Llamado A Licitación que con esta misma fecha ha sido emitido en
relación con la Licitación Pública Internacional Para Nueva Generación EDES-LPI-NG-01-2021 (en
adelante, “Licitación”), a efectos de que las personas jurídicas nacionales o extranjeras (“Interesados”)
puedan participar en la Licitación y obtener las Bases de Licitación que regulan la misma.
Para el perfeccionamiento del “Registro de Participantes”, todo Interesado deberá seguir las siguientes
instrucciones:
1. Pagar la suma no reembolsable de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América con
00/100 (US$5,000.00) mediante transferencia bancaria o depósito a la siguiente cuenta (en
adelante, “Pago Bancario”):
Número de Cuenta:

100-01-314-000076-8

Beneficiario:

Ministerio de Energía y Minas

Banco:

Banco de Reservas de la República Dominicana

Dirección

Av. Tiradentes No. 53 esquina Calle Heriberto Pieter

Nombre de la Cuenta: Cuenta operativa en dólares
Swift:

BRRDDOSD

2. Descargar y completar el “Formulario de Registro para Participantes” de la página web del
Ministerio www.mem.gob.do, como parte del protocolo para minimizar la presencialidad de
personas en nuestras instalaciones debido al COVID-19 y facilitar el acceso de los interesados a
las informaciones generales de la Licitación.
3. Según se detalla en el “Formulario de Registro para Participantes”, todo interesado deberá
proporcionar la siguiente información para efectos de registro:
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a) Razón social, nombre comercial/fantasía (si lo tuviere), jurisdicción de constitución,
Perfil General de la empresa o Brochure Institucional, Registro Nacional de
Contribuyente (en adelante, “RNC”) o equivalente en la jurisdicción correspondiente del
Interesado, Registro Mercantil o equivalente en su país de origen, objeto social y/o
naturaleza de la actividad que desarrolla, domicilio, teléfono y portal de Internet (si lo
tuviera) del Interesado. Si el Interesado fuere un consorcio, deberá incluirse la
información antes citada respecto de cada persona jurídica que integra dicho consorcio a
la fecha en que se solicite el registro correspondiente;
b) Nombre completo, datos del pasaporte (número, país de emisión y fecha de vencimiento)
o de la Cédula Nacional de Identidad y Electoral, domicilio, teléfono y correo electrónico
del representante legal (en adelante, “Representante Legal”) del Interesado. Si el
Interesado fuere un consorcio, deberá incluirse la información antes citada para el
Representante Legal de cada persona que integra dicho consorcio a la fecha en que se
solicite el registro correspondiente;
c) Nombre completo, datos del pasaporte (número, país de emisión y fecha de vencimiento)
o de la Cédula Nacional de Identidad y Electoral, domicilio, teléfono y correo electrónico
de la persona natural que fungirá como Representante Autorizado (según dicho término
se define más adelante) del Interesado para fines de la Licitación (bien fuere la misma
persona natural que ostenta la calidad de Representante Legal o una persona natural
distinta, debidamente acreditada y habilitada y que justifique poderes suficientes para
ostentar tal calidad). Si el Interesado fuere un consorcio, todos los integrantes del
consorcio respectivo deberán designar al mismo Representante Autorizado. Para efectos
de este Instructivo, “Representante Autorizado” es la persona natural que todo
Interesado (incluyendo todas y cada una de las personas jurídicas que integran el
consorcio respectivo, si el Interesado fuere un consorcio) deberá designar para que lo(s)
represente(n) y obligue(n), con poder suficiente para actuar en tal calidad, en todos los
aspectos relacionados con la Licitación, incluyendo, sin limitación, para efectos de (i)
efectuar consultas, comentarios, solicitudes de aclaración y modificación a nombre y
representación del Interesado (incluyendo a todos los miembros del consorcio respectivo,
si el Interesado fuere un consorcio), (ii) recibir notificaciones y comunicaciones a nombre
y representación del Interesado (incluyendo a todos los miembros del consorcio
respectivo, si el Interesado fuere un consorcio), (iii) presentar credenciales a nombre y en
representación del Interesado (incluyendo a todos los miembros del consorcio respectivo,
si el Interesado fuere un consorcio), (iv) presentar oferta a nombre y en representación
del Interesado (incluyendo a todos los miembros del consorcio respectivo, si el Interesado
fuere un consorcio), y (v) certificar documentos a nombre y en representación del
Interesado (incluyendo a todos los miembros del consorcio respectivo, si el Interesado
fuere un consorcio).
d) Es responsabilidad del Representante Legal del Interesado (incluyendo a todos los
miembros del consorcio respectivo, si el Interesado fuere un consorcio), o la persona que
éste designe, completar y someter la solicitud de registro respectiva utilizando el
mecanismo provisto en el Portal De La Licitación. Para todos los efectos, se entenderá
que la persona natural que completa la solicitud de registro y somete dicho registro de
conformidad con este Instructivo, es el Representante Legal o una persona que éste ha
designado, con poderes suficientes, para tales fines.
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4. Una vez efectuado el Pago Bancario, el Interesado deberá enviar al Comité de Licitación copia
del comprobante de transferencia o depósito correspondiente al mismo, así como el Formulario
de Registro para Participantes completado y sus adjuntos, en formato PDF, al correo electrónico
que se ha habilitado para efectos de la Licitación, en adelante “Correo de la Licitación”
licitacioncontratoscompradeenergia@cdeee.gob.do
5. Una vez el Ministerio reciba dicha solicitud, se le enviará al Interesado correspondiente, el acuse
de recibo de la información suministrada, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a dicha
recepción, al mismo correo electrónico desde donde se recibieron los documentos detallados en el
numeral 3) de este instructivo.
6. El Comité de Licitación, dentro de los catorce (14) días calendario siguientes a la presentación
de la solicitud de registro, evaluará la información contenida en dicha solicitud y (a) si ésta no
cumple con toda la información requerida le solicitará al Interesado, a través de un correo
electrónico dirigido al Representante Autorizado que hubiere designado en la solicitud de registro
presentada, hacer las correcciones o suplementos del caso, o (b) si cumpliere con toda la
información requerida le (i) notificará, a través de un correo electrónico al Representante
Autorizado dicha circunstancia, y se suministrará un nombre de usuario y contraseña de único uso
para efectos de acceder a la sección de registro en el “Portal De La Licitación”:
https://mem.gob.do/transparencia/licitacionesce , confirmando la “activación del usuario” y
(ii) emitirá una confirmación con todos los datos incorporados en la solicitud de registro que
dicho Interesado hubiere completado y sometido, confirmación que contendrá asimismo el
número y fecha de registro correspondiente. Dicha confirmación hará las veces de
“Comprobante De Registro” para efectos de la Licitación, copia del cual deberá adjuntarse a las
credenciales que el Interesado respectivo vaya a presentar, si ese fuere el caso.
7. A partir del perfeccionamiento del registro y activación del usuario (i) el Interesado respectivo
tendrá acceso a los documentos publicados en el Portal De La Licitación, incluyendo las Bases
que rigen la Licitación, y (ii) todas las comunicaciones que debieren producirse entre dicho
Interesado (incluyendo todos los miembros del consorcio respectivo, si dicho Interesado fuere un
consorcio) y el Comité de Licitación, deberán efectuarse exclusivamente a través de los
mecanismos que se establecen para tales efectos en el Portal De La Licitación y en las Bases de
Licitación.
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).

COMITÉ DE LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA INTENACIONAL PARA NUEVA GENERACIÓN
EDES-LPI-NG-01-2021
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Anexo:
Formulario de Registro para Participantes
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