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Ministerio de Turismo
Unidad Coordinadora del Programa
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
Préstamo BID 3879/OC-DR
INVITACIÓN A PRES ENTAR EXPRES IONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
“Especialista Gestión Integral Asentamientos Humanos, Hábitat y Proyectos Soluciones Habitacionales de Interés Social” - Actividad 2.1.4
REF. CCI-PIDTUCC-2022-005
(Fecha Límite: 30 de mayo de 2022)
En ocasión al Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, suscrito por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de República
Dominicana, para ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urb ano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (DR-L1084)
(el “Programa”) el Ministerio de Turismo (MITUR), en calidad de organismo ejecutor, emite el presente llamado para contratación de
servicios consultoría individual para la Actividad 2.1.4- “Especialista en Gestión Integral de Asentamientos Humanos, Hábitat y Proyectos de
Soluciones Habitacionales de Interés Social”.
Objetivo: El objetivo general es la contratación de un “Especialista en Gestión Integral de Asentamientos Humanos, Hábitat y Proyectos de Soluciones
Habitacionales de Interés Social”, que apoye técnicamente a la Coordinación de Mejoramiento de las condiciones Habitabilidad y Espacios
Públicos Ciudad Colonial en la conceptualización, planificación operativa, desarrollo, ejecución, control y gestión del “Programa de
Mejoramiento de Viviendas”, previsto desarrollarse en el período de tiempo 2022 – 2025.
Pefil Requerido:

Profesional con título en el área Economía, Sociología, Arquitectura y/o Urbanismo, maestrías, postgrado o especialidad en
economía, planificación urbana regional, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, asentamientos humanos, gestión social
urbana, participación ciudadana, o afines.
Experiencia por lo menos veinte (20) años en economía, ordenamiento territorial, sector vivienda y hábitat. Diez (10) años en temas
territoriales en la academia, gobierno América Latina y el Caribe o procesos con actores privados. Cinco (5) años en formulación,
gestión o implementación de políticas, programas, proyectos o planes territoriales que involucren vivienda, proyectos de desarrollo,
mejoramiento o gestión de la vivienda, consultorías con entidades gestoras o responsables de la producción o gestión de vivienda.
Experiencia en nombramientos, cargos en entidades relacionadas con la planificación territorial, hábitat o vivienda, financiación de
programas en territorios patrimoniales, diagnóstico, formulación o implementación programas, vivienda, edificaciones en la
república dominicana.

Términos de Referencia: Disponib les en www.mitur.gob .do/pub licaciones.
La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para Consultorías Individuales,
establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 2019, y podrán participar en ella todos los consultores individuales elegibles. Las expresiones
[1]
de interés
se recibirán hasta las 4:00 p.m. (GMT/UTC -4) del día 30 de mayo de dos mil veintidós (2022), vía correo electrónico o de manera
física a las direcciones indicadas a continuación:
Ministerio de Turismo (MITUR)
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD)
Atención: Unidad de Adquisiciones
Dirección: Edificio Saviñón, Calle El Conde esquina José Reyes, Ciudad Colonial, Santo Domingo de Guzmán.
E-mail: adquisiciones_ucp@mitur.gob.do
Teléfono: (829) 545-1548, Ext. 7372, 7370.

[1]
Las expresiones de interés deben acompañarse de la documentación que demuestre que los profesionales interesados se encuentran cualificados (hoja de vida,
documentos de soporte, etc.), para fines de evaluación.
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