Llamado a Expresión de Interés: Proceso de "Diseño y Construcción de
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable con Plantas Desalinizadoras
en República Dominicana".

La licitación es para participar en el "Diseño y Construcción de Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable con Plantas Desalinizadoras en República
Dominicana", con el fin de proveer el servicio de abastecimiento de agua
potable, a través de la búsqueda e identificación de alternativas adecuadas
que puedan brindar solución a las problemáticas existentes en cuanto a la
provisión de dicho servicio.
Fecha límite para presentación de propuestas: 8 de agosto del año 2022, a las
4:00 p.m. (hora dominicana), 3:00 p.m., hora dominicana.

Cabe sseñalar, que esta iniciativa se enmarca en el compromiso asumido por
el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados “INAPA” de República
Dominicana, de proveer el servicio de abastecimiento de agua potable, a
través de la búsqueda e identificación de alternativas adecuadas que puedan
brindar solución a las problemáticas existentes en cuanto a la provisión de
dicho servicio.

Institución: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
País: República Dominicana
Proyecto: "Diseño y construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable con Plantas Desalinizadoras en República Dominicana"
Sector: Agua Potable y Saneamiento (APyS)

LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS
El gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillndos (INAPA), dependencia creada mediante la Ley 5994; en el año
1962, con la finalidad de satisfacer plenamente las necesidades y demandas
de la población urbana, periurbana y rural del país ubicada en su área de
jurisdicción operacional, con servicios de agua potable de calidad adecuada
bajo el punto de vista físico-qufmico, bacteriológico y organoléptico,
confiables, continuos, con presiones adecuadas, con cobertura total, a costos
razonables y en la cantidad necesaria para atender el consumo racional de la
población, así como del servicio de recolección, trasporte y disposición final de
las aguas servidas, sin causar impactos negativos en la salud, o en el ambiente,
y contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar, salud y desarrollo,
tiene a bien informar, que se propone contratar el diseño y ejecución de un
proyecto de inversión en agua potable en la República Dominicana.
Este llamado se suscribe dentro de las disposiciones de la ley No. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,
promulgadas en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006),
modificada por la ley No. 449-06, promulgada en fecha seis (6) de diciembre
de dos mil seis (2006).
En este sentido y a su vez, en cumplimiento del compromiso institucional de
proveer el servicio de abastecimiento de agua potable, y en busca de
identificar alternativas adecuadas que den solución a las problemáticas
existentes en cuanto a la provisión de dicho servicio, el INAPA invita a firmas
y/o Asociaciones de Firmas locales e internacionales con representación en
territorio nacional, a presentar su expresión de interés para participar en el
proceso que llevaremos a cabo más adelante, para el "Diseño y Construcción

de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable con Plantas Desalinizadoras
en República Dominicana”.
Las especificaciones técnicas y requerimientos que deben ser suministrados,
estarán a la disposición de los interesados en la carpeta de compras y
contrataciones de nuestro portal institucional.
Las empresas interesadas, tendrán como fecha límite el día lunes ocho (8) de
agosto del 2022 hasta las 4:00 pm, para presentar su expresión de interés por
escrito debidamente encuadernadas, junto a los documentos requeridos. En
adición, toda la documentación debe ser enviada en formato PDF a través de
los correos electrónicos indicados, según lo detallado a continuación.

Atención: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Dirección: Calle Guarocuya, Edificio lNAPA, Urbanización El Millón, Ciudad
Santo Dómingo, Distrito Nacional.
Apartado postal: 1503
País: República Dominicana.
Teléfono: (809) 567-1241
Correo Electrónico: jose.martinez@inapa.gob.do; DPPE@inapa.gob.do
**Las consultas deberán realizarse hasta el día lunes veintinueve (29) de junio
del 2022 a través de los correos electrónicos antes indicados. Las respuestas
correspondientes serán remitidas por el INAPA, por la misma vía, a más tardar
el día dieciocho (18) de julio del 2022.

