SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: DR-T1244-P001
Método de selección: Competitivo
País: República Dominicana
Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda
Financiación - TC #: DR-T1244
Proyecto #: DR-T1244
Nombre de cooperación técnica: Formulación de Plan de Ordenamiento Territorial para Pepillo
Salcedo
Descripción de los servicios: Apoyar la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial de Pepillo Salcedo, incorporando aspectos de cambio climático y género y diversidad
Enlace al documento cooperación técnica: https://www.iadb.org/es/project/DR-T1244
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada.
Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría
descriptos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán
ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo-procurement.iadb.org/home antes de miércoles 21 de septiembre 5:00 P.M.
(EST).
Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro,
incluyendo todos los datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos
solicitados no sea completado, la firma no podrá participar en este o cualquier otro proceso
de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional. Si su firma ya se haya registrado
previamente, deberá de validar que cuenta con todos los datos completos y actualizados
antes de presentar una expresión de interés.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen: análisis del crecimiento urbano, de la
demografía, de la economía local, y del estado de los servicios de infraestructura en Pepillo
Salcedo; definición de visión, objetivos y metas estratégicas del Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo; planos de usos de suelo; planos de zonificación
y pautas para el desarrollo inmobiliario; formulación e implementación de herramientas de
participación ciudadana; smart digital scenario planning; análisis de cambio climático;
análisis geoespacial y levantamiento de información georreferenciada; y revisión de la
legislación y normativa nacional en materia de planificación territorial. Se estima que la
consultoría tendrá una duración de 6 meses.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y
Contratación de Firmas Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el
Banco - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política,
pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designará a

una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro
en el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los
servicios descritos arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de
Referencia de esta asignación. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar
información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios (folletos,
descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de
personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se
pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para
mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de
las firmas como representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional
en horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (EST), mediante el envío de un correo electrónico
a: Luis Schloeter, luisgs@iadb.org.
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Vivienda y Desarrollo Urbano
Atención: Luis Schloeter, Jefe del Equipo del Proyecto
Calle César Nicolás Penson Esquina Calle Leopoldo Navarro Sector Gascué
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel: +1 809-784-6400
Email: luisgs@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

