
 
ANEXO I Proc. P3011  

Requisitos de Precalificación de Suplidores de Bienes y Servicios 
        (Requirements for Suppliers & Contractors Companies) 

 
La información suministrada será Confidencial. The information provided will remain confidential. 

Los documentos e Informaciones a entregar se enlistan debajo. The documents and informations to be submitted are listed below 

 
A. INFORMACIÓN COMERCIAL - BUSINESS INFORMATION 

1. Datos Generales - General Data 

a) Nombre de la Compañía/Razón Social - Company Name 

b) Area principal de Negocios - Main business area 

c) Dirección Física de la Compañía - Business Address 

d) Correo Electrónico - Email Address 

e) Registro Nacional de Contribuyente (RNC) - FTIN/TAX ID 

f ) Copia del Registro Mercantil de Sociedades Comerciales - Owners/Shareholder's Data, Authorized Capital, Payed and Subscribed Capital 

g) Estructura Corporativa (Si Aplica) - Corporative Estructure (if applicable) 

h) Permisos de Operación (Si Aplica) - Operation Permit (if applicable) 

2. Información Financiera - Financial Information 

a) Certificación Actualizada de la TSS (Pago Seguridad Social). - Social Security Expense Proof 

b) Certificación Actualizada de la DGII (Pago de Impuestos). - Annual Tax Payment Expense Proof 

c) Estados Financieros Certificados y Auditados, últimos dos (2) años. - Financial Statement Certified and Audited of the last 2 years 

 
B. INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA (APLICA A SUPLIDORES DE SERVICIOS Y/O EQUIPOS) - 
EXPERIENCE INFORMATION (APPLIES TO SUPPLIERS OF SERVICES AND/OR EQUIPMENT) 

Descripción de experiencia previa en su área de trabajo y/o refinerías y/o terminales de importación de Combustibles locales o internacionales, especificamente en lo relacionado con 

ingeniería, instalación, mantenimiento, construcción o su área de especialidad. - Description of previews experience in your work area and/or with refineries and/or import 

terminals of local or international fuel's, specifically related with engineering, instalation, maintance, construction etc. 

5. Listado de los trabajos realizados anexando lo siguiente: - List of done works attached with the following: 

a) Breve descripción (Indispensable) - Brief description (Imperative) 

b) Referencias de trabajos anteriores (Nombre, contacto, email, teléfono) - Previous work's reference (Name, contact, email, phone number) 

c) Fecha, lugar y duración de los trabajos realizados - Date, Place, duration of work 

d) Curriculum de idoneidad (CV) del principal personal de la empresa realacionado con los trabajos a realizar - Resume of personnel effecting the job 

e) Lista de equipos y facilidades para la ejecución de los trabajos (Si aplica) - List of equipment and facilities for execution of the jobs (if applicable) 

 
C. INFORMACIÓN DE SALUD, AMBIENTE, CALIDAD E INTEGRIDAD - HEALTH, ENVIRONMENT, QUALITY AND INTEGRITY INFORMATION 

(Favor completar el siguiente cuestionario - Please fill the following questions) 

a) ¿Tiene su empresa establecido un Sistema de protección a la Salud Personal y al Medio Ambiente? En caso afirmativo describa. - Does your company has a Health and 

Environment protection system? 

b) ¿Tiene su empresa establecido un Sistema de Seguridad Industrial? En caso afirmativo describa. - Does your company has a Industrial Security System? If positive 

please describe. 

c) ¿Tiene su empresa establecido algún Sistema de Administración de la Calidad? - Does your company has established any Quality Control system? 

d) ¿Está su Sistema de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSA) certificado por alguna entidad? En caso afirmativo, anexar copia de la Certificación. - Is your Health, Safety 

& Environment system certified by any entity? If affirmative please attach certification 

e) ¿Tiene su empresa alguna política de SSA establecida? En caso afirmativo, anexar copia de la política de SSA. - Does your company has any policy regarding health, 

safety and environment? If affirmative please attach copy 

f) ¿Tiene su empresa política sobre el uso y abuso de sustancias prohibidas (alcohol, drogas, etc)? En caso afirmativo, anexar copia de la política. - Does your company has 

politics about the use and abuse of prohibited substance (alcohol, drugs, etc.)? If affirmative, include evidence. 

g) Si las respuestas a las preguntas anteriores son negativas, ¿está su empresa dispuesta a implementar un sistema de SSA según los mínimos requerimientos de REFIDOMSA y 

adoptar las normas de SSA de REFIDOMSA para cumplimiento obligatorio? - If the answers of the above questions are negative, ¿is your company up to implement a 

health, safety and environment system according to the minimum requirements of REFIDOMSA and adopt this rules of HSE of REFIDOMSA has a mandatory 

rule? 

6. Certificaciones de Instituciones Internacionales, Códigos y Leyes Aplicables - International Institution Certifications 

a) ISO 14001 (En caso afirmativo anexar copia) - ISO 14001 (If affirmative please attach copy) 

b) ISO 9001 (En caso afirmativo anexar copia) - ISO 9001 (If affirmative please attach copy) 

c) OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) - OSHA (Occupational Safety & Health Administration)(If affirmative please attach copy) 

d) Códigos aplicables, estándares y leyes (En caso afirmativo anexar copia) - Applicable codes, standards and laws.(If affirmative please attach copy) 

 


