
  

REPUBLICA DOMINICANA 

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social  

Préstamo BID 2733/OC-DR 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA SERVICIO DE  

CONSULTORIA INDIVIDUAL DE: 

 

“Monitoreo y Evaluación del Piloto para el ODS 1 en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”. 

 
1. La República Dominicana ha recibido del préstamo No. 2733OC-DR del Banco Interamericano Desarrollo 

(BID) para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social y se 

propone utilizar una parte de los fondos para contratar un consultor para esta consultoría individual. 

 
2. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) como Organismo Ejecutor del Proyecto de 

Apoyo de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social (PACSPS), quien actuará a través de la 

Unidad Técnica de Proyectos (UTP), en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato de 

Préstamo, el Plan Operativo y Plan de Adquisiciones del Programa respectivamente, invita a todos los 

profesionales residentes en el país a presentar expresiones de interés acompañadas de su CV, copia de sus 

Títulos y dos cartas de referencias, para la selección y contratación de este servicio de consultoría. 

 

Perfil de los consultores: 

a. Formación universitaria en ciencias sociales o afines, administración, ciencias económicas o ingeniería. 

b. Estudios de posgrado en áreas de desarrollo económico y social, políticas públicas, pobreza o temas 

afines.  

c. Experto/a con al menos 5 años de experiencia general en temas de desarrollo humano, políticas sociales, 

pobreza o temas afines, con amplio conocimiento de la realidad social, económica y cultural de la 

República Dominicana.  

d. Experiencia de trabajo con al menos 3 años en monitoreo y evaluación de proyectos, preferiblemente 

proyectos sociales. 

e. Experiencia la realización de investigaciones sociales utilizando técnicas cualitativas y/o cuantitativas, al 

menos 3 estudios en los últimos 5 años.  

f. Preferible experiencia de trabajo con grupos multidisciplinarios de carácter interinstitucional e 

intersectorial de gobierno y otros actores clave.  

3. La selección de los consultores se efectuará conforme a lo establecido en la sección 5. de las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-

2350-9), edición marzo de 2011 y podrán participar en ella, todos los consultores individuales elegibles, según 

se especifica en dichas políticas. 

 

4.  Los consultores elegibles que estén interesados en retirar los TDR para presentar la Hoja de Vida, deberán 

dirigirse a la Unidad de Adquisiciones de la Unidad Técnica de Proyectos (UTP), dirección de correo: 

adquisicionesutpbid@gmail.com o descargarlo de la página WEB:  

http://gabinetesocial.gob.do/transparencia/, a los fines de manifestar su interés. 

 

5. Las hojas de vida serán recibidas en sobres físicos, o por correo electrónico en las direcciones indicadas a 

continuación a más tardar el día 8 de abril del año 2019, hasta las 5:00 P.M: 

 

PACSPS - Atn: Departamento de Adquisiciones - Dirección: Ave. Leopoldo Navarro No. 61 Edificio San 

Rafael, 6to. Piso - Ciudad: Santo Domingo, ZP-10203 - País: República Dominicana - Teléfono: 809- 687-

3563 – Correo: adquisicionesutpbid@gmail.com 

http://gabinetesocial.gob.do/transparencia/

