
Ministerio de Turismo 
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de Ciudad Colonial Santo Domingo    

- PIDTUCCSD - 
 

Términos de Referencia Preliminares1 
 

Actividad 2.1.3 
Operador Social, Técnico y Jurídico para la gestión del proceso de postulación y 
selección de beneficiarios, implementación de la Clínica Jurídica, supervisión de 

obras y acompañamiento social durante la implementación del Programa de 
Mejoramiento de Vivienda Social. 

 
Producto 2.1.9 Programa de Mejoramiento de Vivienda Social. 

Método de Selección: SBCC 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de República Dominicana 
(GdRD) suscribieron en fecha 30 de abril de 2019 el contrato de préstamo No. 3879/OC-
DR para la ejecución del “Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo” (DR-L1084) Segunda Operación, en adelante El Programa, 
como préstamo de inversión por un monto de USD90 millones.  El préstamo fue aprobado 
por el Directorio del Banco el 14 de diciembre de 2016. El contrato de préstamo fue 
aprobado por el Congreso Nacional de la República Dominicana, en fecha 26 de junio de 
2019 por el Senado y en fecha 27 de noviembre de 2019 por la Cámara de Diputados; 
mientras que la ley que lo constituye fue promulgada por el Presidente de la República en 
fecha 29 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta Oficial No. 10961 de fecha 2 de 
diciembre de 2019. 

 
Nueva vez el Ministerio de Turismo (MITUR) es el Organismo Ejecutor del Programa, 
actuando por intermedio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y en coordinación 
con el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y con el Ministerio de Cultura (MINC). En 
esta segunda fase, el Programa tiene como objetivo principal la revitalización de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo (CCSD) en sus aspectos urbanos, económicos y de turismo 
cultural, a través de: (i) la recuperación de espacios públicos y monumentos históricos; (ii) 
el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para los residentes; (iii) el desarrollo de 
las economías locales; y (iv) el fortalecimiento de la gestión de la CCSD. El Programa 
beneficiará a: (i) los residentes de la CCSD; (ii) los comerciantes de la zona, especialmente 
a las medianas y pequeñas empresas (MyPE); y (iii) los turistas locales y extranjeros. 

 

 
1 NOTA: La información expresada en estos términos de referencia preliminares no es vinculante por tratarse 

del proceso de expresión de interés. Estos pretenden servir de orientación del servicio y el perfil que será 
requerido a las firmas/APCAS que formen parte de la Lista Corta, por lo cual puede sufrir cambios. Los 
requerimientos, alcance, criterios de evaluación y requisitos de personal clave definitivos serán los 
establecidos en el Documento de Solicitud de Propuestas (SDP) que será remitido solo a las firmas 
seleccionadas como parte de la Lista Corta. Para fines de la expresión de interés las firmas deben demostrar 
sus cualificaciones y experiencia para ofrecer los servicios requeridos, según se expresa en el 
correspondiente aviso de expresión de interés. La documentación presentada debe demostrar experiencia 
previa en servicios similares y capacidad para asumir la provisión de los servicios en los términos presentados 
en estos términos de referencia. 
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El Plan Integral de Revitalización de la Ciudad Colonial (Plan Lombardi) de 2006, adoptado 
por ordenanza en 2011, preveía como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la función 
habitacional que se formaliza con el proyecto de recuperación residencial en San Antón y 
Santa Bárbara.  A finales del 2015 se realizó una consultoría con el objetivo de identificar 
estrategias que impidan que el CCSD se transforme en un Centro Colonial monotemático 
de uso turístico y atractivo únicamente como segunda residencia de una población 
internacional. Las estrategias propuestas fueron: 

  
1. Creación de viviendas de alquiler o compra asequibles para una población de 

ingresos medios o bajos con el fin de retener o captar a nuevas familias residentes.  
2. Mejora de las condiciones de habitabilidad en los barrios predominantemente 

populares mediante la mejora de la infraestructura residencial y el espacio público.   
3. Revisión de la legislación urbana aplicable al CCSD para facilitar la actividad 

inmobiliaria en general (refundido de las normas urbanísticas existentes), incentivar 
la densificación y aumentar la oferta de vivienda de alquiler popular. 

  
Desde el 2019 se revisa el Plan de Revitalización de la Ciudad Colonial y se realiza una 
nueva formulación. En esta, el tema habitacional se encuentra enmarcado en el segundo 
objetivo: Cohesión social y preservación de la población residencial, en la estrategia 6 
(habitabilidad residencial) que prevé cinco acciones: 1) Rehabilitación de la edificación 
residencial, 2) Potenciación de la vivienda social mediante la reutilización de viviendas 
desocupadas o secundarias, 3) Recuperación de fachadas, 4) Recuperación de espacios 
públicos asociados a las viviendas, y 5) Fomento del comercio de proximidad. 
 
Con relación al componente de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los 
residentes, el Programa, que inició a mediados del 2020, tiene como objetivo consolidar el 
proceso de revitalización iniciado con la primera operación, contemplando además 
continuar con el componente de intervención, con especial atención en familias de escasos 
recursos y que estén en condiciones de vulnerabilidad o riesgo. Para dar cumplimento a 
este objetivo, se plantea y se programa desde el diseño de esta segunda operación la 
implementación de un Programa de Mejoramiento de Viviendas. 
  
Entrada en vigor la Segunda Operación de Préstamo en Julio del 2020, y en seguimiento a 
lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa, que definió como ámbito de 
actuación preferente del Programa de Mejoramiento de Viviendas la zona norte de la 
Ciudad Colonial (comprendida por los sectores de San Lázaro, San Miguel, San Antón y 
Santa Bárbara), se han iniciado los trabajos de planificación, definición y diseño de este 
proyecto, de acuerdo con la Matriz de Resultados del Programa que tiene fijada las metas 
de ejecución para el cuatrienio 2022-2025. 
 
En este contexto, en marzo del 2021 fue contratada la Organización “Hábitat para la 
Humanidad” para la realización de un “Inventario de las condiciones físicas, ambientales y 
socioeconómicas de las viviendas en la zona norte de la Ciudad Colonial”, con el objetivo 
de contar con una base de datos sobre las condiciones de las viviendas en esta zona, 
establecer la línea de base del proyecto y de definir el universo de viviendas que podrían 
ser intervenidas.  
 
Este inventario, ha arrojado información para poder determinar un universo de trabajo, lo 
que, de forma articulada con el proceso realizado por la representación del BID en Rep. 
Dominicana, la cual contrató a “Hábitat para la Humanidad”, en apoyo a la UCP, para iniciar 
el diseño del Programa de Mejoramiento de Viviendas, la definición de los criterios de 
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elegibilidad y priorización de beneficiarios, y para la redacción del Manual Operativo del 
Programa, actividades que se encuentran en proceso actualmente en un trabajo de todas 
las entidades involucradas.  
 
El pasado 30 de noviembre fue aprobado por el Directorio del BID un financiamiento no 
reembolsable para un programa complementario (Programa DR-G0004) al PIDTUCC, que 
tiene como finalidad su fortalecimiento en los aspectos de movilidad urbana y mejoramiento 
de viviendas, gracias a una subvención de la Unión Europea (“Fondo para las 
intervenciones en favor de las ciudades sostenibles”) a la que aplicó el BID, resultando 
adjudicatario de US$3,577,347.66 para inversión en Ciudad Colonial. De estos recursos, 
US$2.384.898,44 serán invertidos para ampliar el alcance del Programa de Mejoramiento 
de Viviendas para familias de bajos ingresos del DR-L1084; 3879/OC-DR aumentando el 
número de viviendas precarias a intervenir. La meta de intervención de este nuevo 
programa complementario es el mejoramiento de 60 viviendas con enfoque en cambio 
climático, es decir que las intervenciones deben incluir aspectos de adaptación y mitigación 
a los fenómenos naturales extremos y de eficiencia energética y ahorro del agua.  
 
De acuerdo con la planificación operativa del PIDTUCC y del Componente de Ejecución III: 
“Mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad y Espacios Públicos”, la implementación 
del Programa de Mejoramiento de Viviendas tiene previsto iniciar en octubre del 2022.  En 
este sentido se hace necesario la contratación de una entidad académica, organización no 
gubernamental, fundación sin fines de lucro o una firma especializada en el desarrollo de  
programas de mejoramiento de viviendas, con especial experiencia en la gestión de 
aspectos jurídicos y sociales, para la implementación del proceso jurídico, técnico y 
administrativo que debe llevarse a cabo previo al inicio de las obras de mejoramiento y para 
el acompañamiento social de los comunitarios en todas las etapas del proyecto. 
 
A partir de la puesta en marcha de la Segunda Operación de Préstamos (BID No. 3879/OC-
DR), fue conformada la Unidad de Atención Social del Programa (UAS), la cual opera bajo 
los lineamientos contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del PIDTUCC 
y los anexos específicos para la implementación del Programa de Mejoramiento de 
Viviendas. En este sentido, la UAS es coordinada por un Especialista Ambiental - Social y 
cuenta con el apoyo de un trabajador social que estarán monitoreando el desarrollo de este 
proyecto y ofreciendo su apoyo y asesoría con miras al cumplimiento del PGAS.  
 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:  
 

2.1 Objetivo General: 

 
El objetivo general de la consultoría es implementar los componentes social, técnico y 
jurídico del Programa de Mejoramiento de Viviendas de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo, a través del desarrollo de un proceso de regularización jurídica y 
acompañamiento social planificado que genere la identificación y selección de beneficiarios, 
en el ámbito de los barrios de la zona norte y otras zonas estratégicas de la Ciudad Colonial, 

de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en el Manual Operativo del 
Programa, documento indicativo y rector del funcionamiento del Programa.  
 
Para el cumplimiento de este objetivo se prevé la contratación de un Operador Social - 
Jurídico, responsable de la relación directa con las comunidades durante el desarrollo de 
las etapas de desarrollo del proyecto, indicadas en la siguiente Matriz Descriptiva del 
proyecto, ilustradas en la figura a continuación: 
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     Las actividades indicadas en esta matriz se describen y detallan en el Alcance de estos Términos 

de Referencia. 
 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

1. Desempeñar el rol de representante oficial del “Programa de Mejoramiento de 

Viviendas” ante las comunidades ámbito de intervención, de interlocutor entre la 
UCP y los líderes comunitarios y manejar el acompañamiento social a residentes y 
beneficiarios durante la implementación de las distintas etapas del programa, con 
base en los lineamientos ya existentes en materia de gestión social de la Unidad 
Coordinadora de Programas (UCP) y del conjunto de elementos encontrados por 
los diversos actores involucrados. Para el logro de este objetivo el Operador Social, 

Técnico y      Jurídico trabajará en coordinación con la Unidad de Acción Social (UAS) 
de la UCP y bajo la dirección de la Coordinación de Ejecución III del PIDTUCC y 
utilizará los insumos entregados por la UCP o desarrollará los que sean necesarios. 
 

2. Estimular la participación de la población de los sectores ámbito de intervención del 
proyecto, a través de acciones en territorio o a través del diseño de herramientas 

sectoriales a implementar con entidades públicas relacionadas, cuando sea posible, 
apoyarlos en la recolección de documentos y presentación de los requisitos y apoyar 
jurídicamente a posibles beneficiarios y a la UCP en materia de tenencia del suelo 
con miras a viabilizar las intervenciones del programa. 
 

3. Actualizar / completar el inventario de las condiciones físicas, ambientales y 

socioeconómicas de las viviendas del Centro Histórico de Santo Domingo. La 
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actualización puede incluir el levantamiento de información fuera de los cuatro 
barrios de la Zona Norte de la Ciudad Colonial seleccionados para el inventario 
existente. 

 
4. Llevar a cabo el proceso técnico, social, jurídico y administrativo, para la 

identificación y selección de al menos 140 beneficiarios del Programa, de acuerdo 
con los criterios de elegibilidad y de priorización establecidos en el Manual Operativo 

del Programa y en cumplimiento con los resultados esperados de intervenir 140 
viviendas, establecido en el contrato de préstamo DR-L1084; 3879/OC-DR y a la 
subvención de la Unión Europea DR-G0004. 
 

5. Manejar la comunicación del Programa, las relaciones comunitarias y el 

acompañamiento social y técnico a nivel de supervisión, durante las fases de 
ejecución del proyecto que estarán a cargo del Operador Constructivo:   
diagnósticos técnicos de las viviendas y la planificación de las intervenciones, y el 
diseño y la construcción de las mejoras en las viviendas elegibles y priorizadas, 
asegurando el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales establecidas en 
el PGAS (y sus planes relacionados) del PIDTUCC.   

 
6. Supervisar las distintas etapas de implementación que estarán a cargo del Operador 

Constructivo del proyecto: levantamientos, diagnósticos, diseños y ejecución de las 
obras de construcción de mejoramiento. 
 

 
III. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS:   
 
El Programa de Mejoramiento de Vivienda se realizará en el Centro Histórico de Santo 

Domingo, priorizando los sectores de Santa Bárbara, San Antón, San Miguel, y San Lázaro, 
pero sin limitarse a estos sectores. 

 
En este sentido,  fue realizado un Inventario de Viviendas en los sectores de la Zona Norte 
de Ciudad Colonial, identificando un universo de 160 viviendas elegibles para las mejoras, 
resultando un número limitado para cumplir con la meta esperada de implementación (140 
viviendas en 3 años), por lo que durante el proceso de convocatoria también se priorizarán 

las cuadras ubicadas al sur y al oeste del Centro Histórico, caracterizadas por su 
degradación urbana y donde se encuentra un número importante de viviendas inadecuadas.   
 
 

IV. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 
 
4.0) PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL OPERADOR SOCIAL, TECNICO Y JURIDICO 
(OSTJ):  
 
Como parte del alcance, la consultoría deberá preparar un Plan de Trabajo que contenga 
la metodología de trabajo a implementar, un cronograma y el desglose de las actividades y 
subactividades necesarias para el desarrollo de las etapas del proyecto que plantean estos 
TDR, indicando el personal clave responsable de su ejecución. 
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Como expresan los objetivos de esta consultoría, se espera del Operador Social, Técnico 
y Jurídico (OSTJ) el manejo de las relaciones comunitarias, de los aspectos sociales, de la 
comunicación del proyecto y todos los aspectos jurídicos relacionados a la tenencia del 
suelo.  
 
En cuanto al manejo de la parte social, como parte integral del Plan de Trabajo presentará 
a la UCP y su estructura social, para su revisión y validación, una propuesta de Plan de 
Acción Social, con indicadores asociados, cónsonos con los indicadores generales del 
proyecto, con la finalidad de complementar los lineamientos y directrices de actuación 
establecidos en el Manual Operativo del Programa, este Plan de Acción Social deberá ser 
consistente con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental – Social del PIDTUCC y los 
lineamientos de la ejecución de la Comisión Europea para la ejecución de este tipo de 
proyectos.  El Plan de Acción Social deberá incluir las siguientes estrategias:  
 

● Estrategia de involucramiento de actores  

● Estrategia de participación comunitaria  

● Estrategia de comunicación social  

● Estrategia de tramitación y resolución de conflictos 
  

Tendrá a su cargo la creación de un ecosistema digital con herramientas tecnológicas que 
permita actualizar constantemente el Inventario de Viviendas de la Zona Norte y otras zonas 
del Centro Histórico, de igual forma este ecosistema tiene la finalidad de facilitar una 
adecuada gestión de los procesos de postulación, selección, priorización, entre otros; al 
igual que la constante alimentación y actualización del Manual Operativo del Programa. 
 
El Operador Social, Técnico y Jurídico será el responsable del manejo de la comunicación 
del Programa de Mejoramiento de Viviendas, por lo que desarrollará una Estrategia de 
comunicación, en coordinación con el Equipo de Comunicación de la UCP, que incluya la 
habilitación y el manejo de cuentas en las principales redes sociales disponibles. De 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Unión Europea para la comunicación y 
visibilidad de los proyectos donde ofrece financiamiento no reembolsable, la estrategia de 
comunicación y visibilidad debe ser conocida y validada por la Comisión de la Unión 
Europea, previo a su implementación. 
 
A lo largo de la implementación del programa, el OSTJ dará seguimiento a los indicadores 

de impacto y cumplimiento de productos establecidos para el Programa de Mejoramiento 
de Vivienda Social, alertando de forma temprana posibles incumplimientos o 
desplazamiento de tiempo y buscará las soluciones pertinentes para garantizar su 
cumplimiento. 
 
Durante la etapa de construcción a realizar por el Operador Constructivo, el Operador 
Social, Técnico, Jurídico tendrá a su cargo la supervisión técnica de las intervenciones y 
obras de mejoramiento, a nivel urbano y de entorno, y de las viviendas elegibles.  
 
A continuación se definen las responsabilidades del OSTJ dentro de los componentes y 
principales actividades de las etapas de implementación del Programa de Mejoramiento de 
Viviendas y que corresponden al alcance de trabajo a ser contratado: Etapa I (Definición – 
Planificación del Programa), Etapa II (Implementación Inicial), Etapa III  (Levantamiento – 
Diseño de las Mejoras) y Etapa IV (Ejecución de Obras).  
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Se deja establecido, que de ninguna manera las funciones del OSTJ se deben limitar a las 
actividades descritas en estos TDR; ya que las mismas son indicativas, no limitativas, y sus 
acciones deben garantizar el logro de los objetivos propuestos.  En ese sentido deberán 
incorporar todas las actividades que sean necesarias, las cuales deberá detallar en la 
metodología y plan de trabajo definitivo, para lograr el objetivo final de implementar las 
distintas etapas del Programa.     
 

4.1) ETAPA I, (Definición – Planificación del Programa): 
 
Las actividades que conforman esta etapa se encuentran en curso, sin embargo se espera 
del Operador Social, Técnico y Jurídico (OSTJ) su revisión y actualización tan pronto se 
formalice su contratación. En la actualidad, ha sido finalizado un Inventario de las 

condiciones técnicas, socioeconómicas y financieras de las viviendas de la Zona Norte y se 
están trabajando las siguientes actividades a cargo de otras consultorías: definición de la 
Línea de Base del Programa, Manual Operativo del Programa y los Criterios de elegibilidad 
y priorización. En esta etapa se debe definir el Plan de Acción Social con todos los 
instrumentos asociados (entre ellos, ecosistema digital para la gestión de datos),  un Plan 
de Monitoreo y Seguimiento, así como un mapeo general de actores y su análisis 
(Multiactor), esto debe arrojar documentos específicos característicos de los procesos 
sociales; además revisará el Manual Operativo y completará sus herramientas, según los 
procesos descritos 
 
Sin embargo, considerando que exista la necesidad de fortalecer los procesos en curso, de 
acuerdo con el objetivo específico tres de estos TDR’s, el OSTJ mantendrá actualizado un 
inventario de las condiciones físicas, ambientales y socioeconómicas de las viviendas del 
Centro Histórico de Santo Domingo, y consolidará la línea de base del proyecto con el 
universo definitivo de viviendas que serán intervenidas y de hogares beneficiarios, con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas e indicadores del Programa de 
Mejoramiento de Viviendas. 

 
    4.2) ETAPA II, (Implementación Inicial): 
 
A continuación se describen las funciones y actividades que serán responsabilidad del 
Operador Social, Técnico y Jurídico durante la ejecución de la Etapa II del Programa, para 
una mejor comprensión del trabajo por realizar en esta etapa, el trabajo se plantea en dos 
(2) fases, FASE A Y FASE B, se presentan a continuación: 
 
FASE A: POSTULACIÓN Y PREFACTIBILIDAD 
 

4.2.1 PROCESO DE POSTULACIÓN: 

  
La postulación al Programa de Mejoramiento de Viviendas es un periodo en el que se hace 

un llamado a la población meta del proyecto a que reúna los requisitos necesarios y que se 
acerque al Operador Social, Técnico Jurídico (OSTJ) para completar el proceso de 
aplicación.  El proceso de postulación debe ser digital, es decir que debe ser realizado con 
herramientas digitales adaptativas e iterativas, e incluye las siguientes actividades:   

 

● Definir una Estructura de Implementación del Programa, para trabajar con las Juntas 
de Vecinos y otros actores relevantes, en esa estructura se deberán establecer 
niveles territoriales de actuación: viviendas, manzanas, sectores de intervención, 
etc., con la asignación del personal correspondiente. Las acciones sociales que 
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serán implementadas deberán basarse en una relación de proximidad que generen 
confianza en las comunidades. 
 

● Desarrollar material promocional del Programa (diseño y producción) para su 
difusión en los sectores de intervención del proyecto y a través de las redes sociales 
del Programa. 
 

● Visitar las viviendas que conforman el ámbito de intervención del Programa 

(Sectores deprimidos del Centro Histórico, con especial énfasis en la Zona Norte), 
con la finalidad de informar a las familias sobre el Programa de Mejoramiento de 
Vivienda Social y estimularlos a participar e iniciar el proceso de postulación. 

 
● En el ámbito anteriormente descrito, visitar las viviendas habitadas por inquilinos y 

aquellas viviendas con moderados problemas de tenencia que puedan ser resueltos 
en un período máximo de dieciocho (18) meses a partir de recibidas las 

postulaciones con la finalidad de ampliar el universo de actuación del Programa. 
 

● Acompañar y asesorar a las familias interesadas en participar en el Programa, en la 
organización de los documentos y a completar el proceso de postulación. Se debe 
destacar, como un incentivo a la comunidad, que el proceso de postulación al 
Programa de Mejoramiento de Viviendas y la participación en sus distintas etapas 
no representa costo alguno para las familias, excepto aquellos gastos que puedan 
incurrir durante la actualización, organización y recopilación de los documentos de 
naturaleza jurídica requeridos para la postulación. 
 

● En Coordinación con el Equipo de Comunicación y la Unidad de Atención Social y 
Ambiental de la UCP, el Operador Social, técnico, jurídico diseñará e implementará, 
previa aprobación en cada etapa de desarrollo de los insumos correspondientes,    
una estrategia de comunicación y difusión de la convocatoria articulado con los 
planes existentes de la gestión ambiental y social estipulados para la 
implementación del PIDTUCCSD y en concordancia con el Plan de Acción Social 
que el Operador Social elaborará durante la fase de planificación. 
 

● Coordinar con la Unidad de Atención Social (UAS) de la UCP, la recepción y 

canalización de solicitudes, en aplicación del PGAS y buscando alcanzar las metas 
en términos de atención con enfoques diferenciales: género, discapacidad y 
diversidad, LBGTi, entre otros, según matriz de resultados del programa (anexo). 
 

● Para los fines de la gestión global de la información durante el trabajo de campo y 
la tramitación de expedientes, tanto para la fase de postulación, clínica jurídica y 
procesos administrativos, el OSTJ desarrollará un ecosistema digital que garantice 
un manejo adecuado de la información durante las distintas etapas del proyecto. 
  

● Este ecosistema digital, alimentará en tiempo real la base de datos del proyecto y 
servirá de insumo para el inventario de viviendas del Centro Histórico. Como parte 
de este ecosistema se crearán las herramientas digitales para el trabajo de los 
expedientes y una plataforma o portal web donde el postulante pueda hacer el 
seguimiento al proceso a través de un usuario y clave de acceso.  
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● Habilitar una Oficina de Atención al Usuario en el ámbito del proyecto, donde se 

puedan manejar los expedientes, realizar reuniones y encuentros orientativos, y 
llevar a cabo el proceso administrativo de revisión y clasificación de las 
postulaciones. Este espacio puede ser habilitado en las oficinas de la UCP-MITUR, 
Edificio Saviñón Lluberes. Para asegurar el funcionamiento óptimo de esa oficina, 

se deben considerar las siguientes especificaciones: 
 

o Desarrollar un Protocolo de Operación para su funcionamiento. 
o Desarrollar un protocolo de administración y un sistema de archivo (físico y 

digital) de los expedientes durante la implementación del proyecto.  
o Será atendida por dos (2) trabajadores sociales, que tendrán a su cargo recibir 

a los postulantes, asegurarse de que la información brindada por el 
contribuyente esté en orden y solicitar información adicional en caso de que 
sea necesario.  

o En cuanto al equipamiento de la oficina, se instalarán dos computadoras 
personales, una impresora y dos estaciones telefónicas articuladas a la central 
telefónica de la UCP. 

o Esta oficina contará con cuentas de correos electrónico y manejo de redes 
sociales articulado al manejo general de las comunicaciones del Programa de 
Mejoramiento de Viviendas.    

 
Desde esta oficina se tabularán las aplicaciones y se prepararán los expedientes para su 
remisión al consultorio jurídico para un primer momento de análisis legal y de prefactibilidad 

y se informará a la población interesada sobre los avances de la fase de la postulación, 
pasos subsiguientes y sobre el estatus de su aplicación. 

 
4.2.2 VALIDACIÓN TERRITORIAL DE POSTULACIONES: 

 
En la medida que vaya avanzando el proceso de postulación, con la finalidad de verificar el 
estado de las viviendas y las condiciones de vida de los postulantes previo a que los 
expedientes continúen la ruta del Programa, se deberá llevar a cabo una validación en el 
territorio de las informaciones que ha ofrecido el postulante a través del formulario de 
aplicación. Para la validación el personal técnico – social de la Estructura de 
Implementación del Programa visitará las viviendas de los casos que se vayan postulando. 
 
Esta validación permitirá ir consolidando la base de datos del proyecto, la definición total 
del universo de beneficiarios y el inventario de las viviendas que serán intervenidas. Este 
proceso también aplica para las viviendas identificadas a través del “Inventario de las 
Condiciones Físicas, Sociales, Legales y Financieras de las viviendas sociales de los 
barrios de la Zona Norte de Ciudad Colonial”, realizado en el año 2021 por Hábitat para la 
Humanidad.  
 
Para aquellas viviendas que serán visitadas al inicio del proceso de postulación por el 
personal de la Estructura de Implementación del Programa con fines de motivación a 
participar en el proyecto, las aplicaciones serán llenadas en sitio, a través de herramientas 
digitales, e inmediatamente se llevará a cabo la verificación del estado de las viviendas y 
las informaciones ofrecidas.   

 
4.2.3 ANÁLISIS LEGAL – PREFACTIBILIDAD: 
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Una vez completados los expedientes en la fase de postulación, se pasa a un análisis 
simultáneo de los aspectos legales y de elegibilidad con la finalidad de determinar las 
posibilidades que tiene un expediente para convertirse en beneficiario de la clínica jurídica 
y/o de las obras de mejoramiento en las viviendas. Este proceso de análisis incluye las 
siguientes actividades: 

 

● Revisar la situación legal de tenencia de suelo, el estatus de la propiedad, la 

composición familiar y los datos técnicos de la vivienda de acuerdo con la base de 
datos del Inventario de Viviendas, realizado en la Etapa I del proyecto. 
   

● Clasificación inicial de los expedientes en viables y no viables, de acuerdo con su 
potencial para ser beneficiario del Programa y determinación de cuales 
postulaciones deben ir a la Clínica Jurídica previo a ser beneficiarios de las mejoras 
para subsanar cualquier situación legal previo a recibir las obras de mejoramiento.   

 

● Análisis de la elegibilidad de los postulantes de acuerdo con el Manual Operativo 
del Programa, los criterios de elegibilidad y de priorización, para determinar si el 

expediente puede ir a la Clínica Jurídica y continuar hacia las siguientes etapas del 
proceso, de acuerdo con el flujograma del proyecto o si por el contrario, determinar 
si un expediente debe ser descartado porque no presenta posibilidad alguna de ser 
beneficiario del Programa por su situación legal.  

 
Esta fase preliminar de análisis producirá un diagnóstico que permitirá al Operador 
Social - Jurídico y a la UCP determinar la factibilidad de los expedientes que califican 
o no califican para continuar con el proceso. De igual forma este análisis preliminar 
arrojará un universo de postulaciones que no presentan posibilidades para participar 
en el Programa y que deben ser descartadas la Fase A de la Etapa II. El Operador 
Social incluirá en el Plan de Acción Social como se gestionarán los expedientes que 
serán descartados.  

 
FASE B: PROCESO JURIDICO – TECNICO – ADMINISTRATIVO 
 

4.2.4 CLÍNICA JURÍDICA:  

 
El Operador Social - Jurídico, para fines de cumplimiento del alcance de trabajo establecido 

en estos TDR y viabilizar el mejoramiento de condiciones de tenencia en el ámbito de 
intervención del proyecto conformará un equipo de trabajo jurídico que se denominará 
“Consultorio Jurídico” o “Clínica Jurídica”.  
 
Para fines de facilitar el trabajo de la Clínica Jurídica, desde la Unidad Coordinadora de 
Programas del MITUR, se promoverá la firma de acuerdos institucionales y la creación de 
mesas de trabajo para tratar los temas de tenencia y regularización del suelo con 
instituciones como el Tribunal de Tierras, la Comisión de Titularización, el MIVHED, DGII 
entre otras. El Operador Social - Jurídico dará seguimiento a estos acuerdos y mesas de 
trabajo y deberá fortalecer las relaciones con esas instituciones a los fines de garantizar la 
fluidez y rapidez del proceso.   
 
Cabe destacar que la cara ante la comunidad y representante oficial del proyecto será la 
parte social del Operador, a través de los trabajadores sociales que trabajarán en el campo 
y la Oficina de Atención al Usuario, mientras que la Clínica Jurídica trabajará los 
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expedientes sin establecer contacto directo con el público. La Clínica Jurídica incluye la 
realización de las siguientes actividades: 
 

Para un mayor entendimiento de la composición y los roles del Operador Social – Jurídico, 
ver el Perfil de la Firma (Punto VI de estos TDR).  

 

● Revisar las categorías de tenencia y estatus de las propiedades establecidas en el 
Inventario de Viviendas realizado y el Manual Operativo, tomando en consideración 
toda la casuística posible, a los fines de clasificar y tipificar las postulaciones y definir 
el Plan de Asistencia Legal. 
 

● Recibir y trabajar aquellos expedientes de las postulaciones al Programa de 

Mejoramiento de Viviendas que presentan incidencias leves o moderadas en la 
tenencia del suelo, con miras a viabilizar su elegibilidad como beneficiarios de las 
mejoras habitacionales. 
 

● Diseñar e Implementar un Plan de Asistencia Legal para la población que necesita 
acogerse a los servicios y acompañamiento técnico para regularizar sus 
propiedades, que incluya: 

✔ Postulaciones al Plan de Asistencia Legal, dirigidos a familias que deseen 
regularizar su situación de tenencia, independientemente de las intenciones 
de las familias de participar o no en el Programa de Mejoramiento de 
Viviendas. 

✔ Servicios de diagnóstico legal de propiedades y definición de ruta crítica para 
la normalización de situación de tenencia de los postulantes a este beneficio. 

✔ Asistencia Técnica para aquellos beneficiarios que presentan una situación 
legal subsanable en un período de tiempo no mayor de 18 meses a partir de 

la entrada en vigor de la Clínica Jurídica, con el objetivo de ser elegible para 

las obras de mejoramiento de viviendas. 

✔ Asistencia Técnica a ciudadanos que no postulará     n para que su vivienda 
sea mejorada pero que desean regularizar su situación de tenencia, en 

especial a hogares con jefatura femenina y familias con miembros con 
discapacidad, que presenten una situación subsanable en un período de 
tiempo no mayor de treinta (30) meses.   

✔ Explorar y desarrollar alternativas para la solución masiva de las mismas 
tipologías o tipologías similares de problemas de tenencia. Explorar y si es 
posible consolidar alianzas con el tribunal      de tierras, el catastro y/o la 
ventanilla única del MIVHED, en cooperación con el MITUR. 
 

4.2.5 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, TÉCNICO Y SUPERVISION FASE 
DIAGNOSTICO DE LAS EDIFICACIONES Y PRESUPUESTO PRELIMINAR: 

 
La Etapa II del proyecto (Implementación Inicial), contempla la entrada a las viviendas que 
han sido depuradas por la Clínica Jurídica, en este sentido se llevarán a cabo los 
diagnósticos de las viviendas y un presupuesto preliminar estimado de las intervenciones, 
estos trabajos estarán a cargo de un Operador Constructivo, que será contratado a través 
de otra consultoría. 
 
El OSTJ será el responsable del acompañamiento social y el manejo de las relaciones 
comunitarias durante toda la implementación de las distintas etapas del Programa de 
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Mejoramiento de Viviendas, incluyendo la fase de diagnóstico de las edificaciones.  En este 
sentido, en la medida que se vayan depurando los expedientes desde el punto de vista legal 
y de su elegibilidad, y que se determine la factibilidad de una familia para ser beneficiaria 
de las obras de mejoramiento, el OSTJ iniciará el acercamiento a estas familias para 
introducir la fase diagnóstica y al Operador Constructivo y tendrá a su cargo la supervisión 
de los diagnósticos y los presupuestos preliminares que estará realizando el Operador 
Constructivo. 
 
A través de los trabajadores sociales, el OSTJ sensibilizará a las familias sobre los trabajos 
preliminares de diagnóstico que se realizarán en su vivienda, el tiempo de duración y las 
condiciones específicas, y concientizará a las familias sobre los próximos pasos a seguir, 
una vez realizados los diagnósticos.   
 
De igual forma, el OSTJ fungirá como enlace, mediador o negociador, entre el Operador 
Constructivo y las familias, y servirá de catalizador de cualquier queja, sugerencia o 
necesidad que tengan los beneficiarios. 
 

4.2.6 DEPURACION FINAL Y DEFINICION DE LAS TIPOLOGIAS DE 
INTERVENCION: 
 

Realizados los diagnósticos y los presupuestos de las intervenciones de las viviendas, el 
Operador Social, Técnico y Jurídico iniciará el proceso de depuración final de las 
necesidades de intervención de cada inmueble y analizará las tipologías de intervención 
que aplican para cada edificación de acuerdo con las categorías de mejoras establecidas 
en el Manual Operativo. Este proceso de depuración final y asignación de categorías será 
responsabilidad del OSTJ, quien desarrollará esta actividad de forma coordinada con el 
Operador Constructivo y con la participación de la Coordinación de Ejecución III de la UCP 

del PIDTUCC.  
 
El Manual Operativo contiene todas las categorías y tipologías de intervención con las que 
debe trabajar el OSTJ para la depuración final y para definir cuales intervenciones aplican 
para cada vivienda elegible, incluyendo las medidas transversales sobre adaptación y 
mitigación al cambio climático, al igual que medidas de ahorro de agua y eficiencia 
energética, que se aplicarán en los proyectos y las obras de mejoramiento de vivienda. 

 
De igual forma el OSTJ, en aquellos casos de viviendas que presenten un riesgo inminente 

de colapso, actuará de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. 
 
A partir de la depuración de los expedientes y definidas sus tipologías de intervención, se 
inicia la Etapa III del proyecto (Levantamiento – Diseño de las Mejoras) que incluye 
elaboración de los levantamientos técnicos, diseño y elaboración de los anteproyectos de 
mejoras y de los planos constructivos, al igual que presupuestos de obras y 
especificaciones técnicas.  

 
Un aspecto clave de esta fase del proyecto, es evaluar los alcances de las mejoras en cada 
caso, con relación a cómo estas intervenciones afectarán el hábitat y la vida de las familias 
con la finalidad de determinar los casos que ameritan relocalización temporal durante el 
tiempo de ejecución de las obras. 
   

4.2.7 PRIMERA CONSULTA A FAMILIAS BENEFICIARIAS, INICIO DEL 

PROCESO DE SOCIALIZACION Y PARTICIPACION:  
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De acuerdo con lo establecido en el Plan de Restitución de Medios de Vida, Plan 
complementario del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del PIDTUCC, para el caso 
del Programa de Mejoramiento de Viviendas, se establece la realización de dos (2) 
consultas con los residentes elegibles y potenciales beneficiarios del programa: una primera 
consulta con las familias precalificadas, preferiblemente una vez agotado el análisis de 
prefactibilidad (que arroja una cantidad preliminar de familias beneficiarias), justo antes de 
iniciar los diagnósticos de las viviendas.  
 
En cualquier caso la primera consulta debe realizarse previo al inicio de la ETAPA III del 
proyecto (Levantamiento – Diseño de las Mejoras).  Las consultas deberán realizarse de 
manera coordinada con la Unidad de Atención Social (UAS) y el Especialista Social y 
Ambiental del PIDTUCC. A partir de la primera consulta, el Operador Social, Técnico y 
Jurídico debe sentar las bases para llevar a cabo un proceso de diseño participativo y de 
socialización con las familias. 
 
FASE C: INTERVENCIONES EN EL ENTORNO: 
 
4.2.8: DEFINICION DE INTERVENCIONES EN EL ENTORNO POR UNIDADES DE 
PAISAJE: 
 
Durante esta FASE el OSTJ, verificará en territorio, de acuerdo con las viviendas que 
resulten elegibles, la posibilidad de agrupación de casuísticas similares para definir 
actuaciones por unidades de paisaje y microzonificaciones, al igual que para la definición 
de manzanas tipos por zonas de intervención. En este sentido, iniciará un proceso de 
zonificación de las intervenciones por unidades de paisaje, con la finalidad de definir 
acciones en el entorno inmediato de las viviendas que beneficien al colectivo, y que puedan 
incentivar la participación de las familias en el programa. 
 
Como parte de las intervenciones a ser realizadas en el entorno inmediato de un grupo de 
vivienda o manzana tipo, se encuentra la rehabilitación o recuperación de aceras, de 
espacios públicos de uso común y de accesos a las viviendas; de igual forma proyectos de 
saneamiento y rehabilitación de redes de alcantarillado, desagüe pluvial, agua potable y 
electricidad.  Estas intervenciones beneficiarán de manera indirecta a otras viviendas que 
no formen de las viviendas beneficiarias del Programa de Mejoramiento de Viviendas. 
 
Una vez el Operador Social, Técnico y Jurídico defina las intervenciones del entorno y áreas 
comunes entre viviendas por unidades de paisaje, el Operador Constructivo llevará a cabo 
los levantamientos, diseños y los proyectos ejecutivos de estas intervenciones con la 
finalidad de iniciar su construcción simultáneamente con la implementación de la Fase B de 
la Etapa II de implementación del Programa de Mejoramiento de Viviendas, que incluye los 
diagnósticos, levantamientos y diseño de los proyectos de mejoramiento de las viviendas. 
 

4.3) ETAPA III: Levantamiento – Diseño de las Mejoras 
 

El alcance de trabajo del Operador Social, Técnico y Jurídico en esta etapa se centra en el 

acompañamiento social, en el manejo de las relaciones comunitarias y la supervisión 
técnica durante la realización de los levantamientos y los diseños de las mejoras que serán 
llevados a cabo por el Operador Constructivo, cuya contratación será objeto de una 
contratación adicional en la que se prevé la participación de una firma de diseño y 
construcción, con especialización o experiencia en viviendas y su mejoramiento. En este 
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sentido el OSTJ tendrá un doble rol durante la implementación de la Etapa III: fungirá como 
intermediario entre el Operador Constructivo y la comunidad, garantizando una adecuada 
relación entre las partes y la integridad física y emocional de las familias; y supervisará los 
trabajos de levantamiento en las viviendas y el desarrollo de los proyectos arquitectónicos 
– constructivos.   
 
Con la finalidad de ampliar las mejoras en las viviendas y obtener mejores resultados, el 
OSTJ motivará a las familias beneficiarias a que realicen aportes en materiales de 
construcción o mano de obra. En estos casos el OSTJ y el Operador Constructivo de forma 
coordinada dimensionaran el alcance y los resultados de estos aportes en el diseño y la 
ejecución del proyecto de mejoramiento.   

 
4.3.1 SEGUNDA CONSULTA A FAMILIAS BENEFICIARIAS: 
 

El Operador Social, Técnico y Jurídico, en coordinación con la estructura social del 
PIDTUCC y su especialista en gestión ambiental y social, llevará a cabo una Segunda 
Consulta luego de realizados los levantamientos y el diagnóstico de las viviendas (donde 
ya se tiene identificado el tipo de intervención necesaria) y tan pronto los diseños y 
anteproyectos de las mejoras de las viviendas, estén listos y puedan ser presentados a los 
beneficiarios.  
 
Cabe destacar que previo a la Segunda Consulta el OSTJ, en coordinación con el Operador 
Constructivo, agotará un proceso de diseño participativo y de socialización de forma tal que 
los proyectos de mejoramiento sean validados por los beneficiarios del Programa.  Este es 
un proceso muy laborioso porque la negociación no se hace de forma colectiva, sino, 
individual con cada familia, dado que cada proyecto de mejoramiento se considera un caso 
único. 
 

4.3.2 FIRMA DE ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
Tan pronto el Operador Social, Técnico y Jurídico complete el proceso participativo y las 
consultas comunitarias previstas en estos Términos de Referencia, y cuente con la 
validación de las familias beneficiarias de los diseños y proyectos de mejoramiento de sus 
viviendas, el OSJ gestionará la firma con los jefes de estas familias (propietarios, inquilino 
o apoderado legal) de un Acta de Consentimiento Informado de las obras de Mejoramiento.  
Esta acta es un requisito para la tramitación de la permisología de los proyectos y el inicio 
de las obras de mejoramiento.  
 
Estos consentimientos deben otorgarse a cada una de las acciones que se llevarán a cabo 

durante la implementación del Programa, incluyendo los casos de relocalización temporal, 
donde los beneficiarios firmarán su acuerdo, previo a continuar con los siguientes pasos del 
proyecto y se definirán los casos en que los efectos negativos para alguna de las partes 
impliquen un proceso de resolución de conflictos, el cual está definido en el Manual 
Operativo del Programa.  
 

4.3.3 RELOCALIZACION TEMPORAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS:  

 
En caso de que se presenten intervenciones mayores en algunas viviendas, que por su 
grado de complejidad dificulta      el diario vivir de las familias o se ponga en riesgo la vida 
de sus habitantes,  el OSTJ y el Operador Constructivo coordinarán con la unidad de 
Atención Social del PIDTUCC y su especialista un proceso de relocalización temporal de 
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las familias, el OSTJ será el responsable del manejo social comunitario y de las relaciones 
con las familias afectadas durante la implementación de las relocalizaciones. Este proceso 
será detallado en el Manual Operativo del Proyecto. 
 
Para aquellos casos donde las familias que habitan un inmueble están en condiciones de 
riesgo de colapso por la vulnerabilidad estructural que presenta la edificación, y se 
determine que requieren reubicación definitiva, el OSTJ preparara un informe detallado para 
ser entregado a la UCP para su remisión al MIVHED, a los fines de abordar los casos para 
la búsqueda de una solución conjunta y definitiva.  

 
4.4) ETAPA IV: Ejecución de Obras:  

 
A continuación se describen las funciones y actividades que serán responsabilidad del 
Operador Social, Técnico y Jurídico (OSTJ) durante la ejecución de la Etapa IV del 
Programa: 
 

4.4.1 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL COMUNITARIO Y SUPERVISION TECNICA 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO: 
 

Al igual que durante la implementación de la Etapa III del proyecto (Levantamiento – Diseño 
de las Mejoras) será requerido que el Operador Social, Técnico - Jurídico maneje las 
relaciones comunitarias durante el desarrollo de la Etapa IV del proyecto (Ejecución de 
Obras). El trabajo social con las familias deberá iniciar previo al inicio de las obras, a partir 
de la firma del Acta de Consentimiento Informado, se extenderá durante todo el proceso de 
las obras hasta que sean culminadas y sean recibidas las viviendas.  A estos fines, el OSTJ 
diseñará y ejecutará una estrategia de involucramiento de actores, enfocada en cada uno 
de los procesos de esta fase que permita un proceso de acción lo más concertado posible.    

 
En seguimiento a los lineamientos del Plan de Acción Social y sus estrategias, bajo estricta 
coordinación con la estructura social del PIDTUCC y su Especialista Ambiental y Social, el 
Operador Social, Técnico y Jurídico tendrá a su cargo notificar a las familias beneficiarias 

el inicio de las obras de mejoramiento mantendrá informadas a las familias de los avances 

de los procesos constructivos y dará seguimiento continuo a las familias afectadas durante 
la ejecución de las obras. 
 
Como bien se establece en secciones anteriores del documento, el Operador Social, 
Técnico y Jurídico, será el responsable de la supervisión técnica de las actividades que 
estarán a cargo del Operador Constructivo, desde la fase de diagnósticos y levantamientos 
de las edificaciones, el diseño de las intervenciones y elaboración de los planos 
constructivos, hasta la construcción de las obras de mejoramiento, en la que fungirá como 
fiscalizador y velará por el cumplimiento de las calidades constructivas y de los precios 
acordados. En este sentido, el OSTJ contará con un equipo técnico especializado de 
arquitectos, ingenieros civiles y técnicos de la construcción con la finalidad de llevar a cabo 
la supervisión de las distintas actividades que estarán a cargo del Operador Constructivo.  
 
Así mismo, conforme al cronograma del Operador Constructivo y los diseños resultantes 
del proceso del numeral 4.3, el Operador Social, Técnico y Jurídico realizará las acciones 
de supervisión en materia del componente técnico desarrollando al menos los siguientes 
componentes: 
 

1. Valoración de las condiciones técnicas de las intervenciones 
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2. Definición de las acciones para ajustes de las intervenciones 
3. Recomendaciones de ajustes 
4. Visto bueno para procesos administrativos 

 
Con miras a garantizar que la implementación de la Etapa IV del proyecto sea exitosa, se 

espera una estrecha colaboración y buena coordinación entre el OSTJ, el Operador 
Constructivo, y la Estructura Social de la UCP. Para este proceso compartido entre los 
operadores del proyecto se propone, como parte de la estructura de implementación, la 
creación de una mesa técnica mensual de coordinación y revisión de los avances del 
proyecto, con la participación de la Unidad Coordinadora de Programas y las instituciones 
involucradas en el proyecto, como el MIVHED, el ADN, Patrimonio Monumental.   
  

4.4.2 RECEPCIÓN CONFORME DE LAS MEJORAS: 
 

Finalizadas las obras en las viviendas, el Operador Social - Jurídico gestionará la firma, por 
parte del jefe o titular de la familia, de un documento legal "Recibido Conforme” de la 
vivienda mejorada y un “Descargo” liberando a la UCP de la responsabilidad de solucionar 
futuras problemáticas que puedan presentarse fuera del período de responsabilidad del 
contratista de obras ante posibles vicios de construcción, período que será definido en el 
contrato de las obras que se formalice con los constructores, de acuerdo con las políticas 
BID y/o con las leyes dominicanas, previo visto bueno de finalización de obras entregadas 
por el mismo Operador Social en el marco de su función como supervisión. 
 
Luego de entregadas las viviendas mejoradas, en seguimiento al periodo de 
responsabilidad del contratista y póliza de seguro ante vicio de construcción, el Operador 
Social - Jurídico canalizará cualquier problemática que se presente en la vivienda dentro 
del período de garantía establecido en el contrato de las obras y gestionará su solución a 
través del contratista. 
 

4.5) ETAPA V: MEDICIÓN DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN DEL 
PROYECTO:  

 
A continuación se describen las funciones y actividades que serán responsabilidad del 
Operador Social, Técnico y Jurídico durante la ejecución de la Etapa V del Programa: 
 

4.5.2 ACTUALIZACION DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA, 
LEVANTAMIENTO Y REPORTE DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ 
DE RESULTADOS: 

 
De manera transversal, a lo largo del desarrollo de la consultoría, el Operador Social, 
Técnico y Jurídico, actualizará el Manual Operativo del Programa con la finalidad de que se 
produzca una sincronización entre el Manual y los avances reales del Programa y que al 
final de la implementación del proyecto el Manual sea una herramienta efectiva para la 
implementación de programas similares en otros lugares. 
 
De igual forma, durante la implementación del Programa, el OSTJ monitoreará los avances 
del Programa de Mejoramiento de Viviendas, en materia legal, social y de obras, para la 
retroalimentación, el levantamiento y el reporte de los indicadores de resultados del 
proyecto. De igual forma mantendrá actualizada la base de datos del proyecto, integrando 
los cambios que se van generando en el territorio en tiempo real, alimentará el universo de 
intervención y agregará datos de nuevas familias y viviendas que inicialmente no fueron 
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levantadas durante la fase de inventario, pero que decidieron participar durante el proceso 
de postulación.  
 
En este sentido, el OSTJ entregará a la UCP Informes Semestrales de Resultados, de 
acuerdo con la metodología de monitoreo y seguimiento establecida en el Manual 
Operativo. Estos informes deberán reflejar el estatus del cumplimiento de los indicadores 
de impacto y de resultado, al igual que de los avances del proyecto en todas sus etapas.  
 

4.5.3 ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DIGITALES DEL 

PROYECTO: 
 

Durante la Etapa I del proyecto (Definición – Planificación del Programa), fue realizado un 
Inventario de Viviendas, el Diseño del Programa de Mejoramiento de Viviendas, la 
Definición del Manual Operativo y los Criterios de Elegibilidad y Priorización. De igual forma, 
fue creada una plataforma en Sistema de Información Geográfica para la visualización en 
el territorio de las viviendas inventariadas y las distintas variables levantadas. Esta 
herramienta contiene otras capas con datos estadísticos importantes que enriquecen la 
base de datos y su forma de visualización en el territorio.  
 
De acuerdo con el contenido del apartado 4.2.1 “Proceso de Postulación”, en el que se 
establece la creación de una Plataforma Web para seguimiento del proyecto en tiempo real, 
que pueda ser utilizado por los gestores del proyecto, instituciones involucradas, 
postulantes del proyecto y público general. 
 
Como parte del alcance de sus responsabilidades el OSTJ mantendrá actualizado, durante 
toda la implementación del Programa de Mejoramiento, el Sistema de Información 
Geográfica montado durante la fase de inventario y de planificación, al igual que la 
Plataforma Web del proyecto que pondrá en operación durante la fase de postulación del 
proyecto.  
 

----------------------- Fin del Alcance ---------------------- 



Para una mejor comprensión del alcance de los trabajos y las fases de ejecución de esta 
consultoría, a continuación se presenta un diagrama de flujo del Programa, donde se 
pueden visualizar la secuencia y la concatenación de las de actividades y los productos por 
generar: 
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V. FASES DE EJECUCIÓN, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y PRODUCTOS 
ESPERADOS: 

 
El tiempo máximo establecido para la ejecución del Programa de Mejoramiento de 
Viviendas es de dos (2) años, contados a partir del inicio del proceso de postulación, tiempo 
en que deberán realizarse todas las etapas del proyecto. Cabe destacar que los tiempos de 
ejecución asignados a cada etapa del proyecto son indicativos y no deben leerse de forma 
lineal, es decir que las etapas del proyecto podrán ejecutarse de forma simultánea, 
garantizando la fluidez del proceso y la optimización del tiempo disponible.  
 
A continuación se presentan los trabajos por realizar organizados por fases de ejecución 
con sus tiempos asignados y los productos esperados. 
 
FASE 0 de la consultoría: Planificación del Trabajo del Operador Social, Técnico - 
Jurídico:  
 
Plan de Trabajo: Una vez contratado, el consultor presentará un Plan de Trabajo Definitivo 
y un Plan de Acción Social, de acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.0, definida en 
el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: A partir de emitida la Orden de Inicio.   
 
Período de ejecución de la Fase: Cuatro (4) semanas, un (1) mes.  
 
Productos esperados de la Fase 0:  
 
Producto 1: Plan de Trabajo Definitivo 
Producto 2: Plan de Acción Social, incluyendo los siguientes anexos: 

• Estrategia de involucramiento de actores  
• Estrategia de participación comunitaria  
• Estrategia de comunicación social  
• Estrategia de tramitación y resolución de conflictos 

Producto 3:   Estrategia de Comunicación del Programa de Mejoramiento de Viviendas y  

   Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Programa.  
 
FASE 1 de la consultoría: Etapa I (Definición – Planificación del Programa):  
 
El consultor iniciará su trabajo con la actualización de los instrumentos operativos y de 
gestión del Programa de Mejoramiento de Vivienda Social, de acuerdo con lo establecido 
en la Actividad 4.1 definida en el alcance de estos términos de referencia. 
 
Inicio de la Fase: A partir de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Ocho (8) semanas, dos (2) meses.  
 
Productos esperados de la Fase 1:  
 
Producto 4: Instrumentos Operativos Actualizados. Incluye los siguientes insumos: 

● Línea de Base del Programa 

● Manual Operativo 

● Criterios de Elegibilidad y Priorización 
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FASE 2 de la consultoría: Etapa II (Implementación inicial), 2 - A (Postulación y 
Prefactibilidad):  
 
Proceso de Postulación:  
De acuerdo con lo establecido en las Actividades 4.2.1 y 4.2.2 definidas en el alcance de 
estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del tercer (3) mes de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Seis (6) meses.  
 
Análisis Legal - Prefactibilidad: De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.2.3 
definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del tercer (3) mes de emitida la orden de inicio.   
 
Período de ejecución de la Fase: Siete (7) meses.  
 
Productos esperados de la Fase 2A:  
 
Producto 5: Informe de Avance No. 1, que incluye al menos los siguientes insumos: 

 

● Informe o registro de las viviendas visitadas, asesoradas y acompañadas durante el 
proceso de postulación   

● Recopilación de publicaciones y material promocional de la fase de postulación y 
cuestionario o formulario digital que se utilizará para entrevistar a las familias sobre 
los aspectos socioeconómicos y de tenencia de las propiedades 

● Expedientes organizados (en formato digital y físico) para su remisión a la Clínica 
Jurídica  

● Expedientes que no califican para continuar por las siguientes etapas del proyecto 
y deben ser devueltos a sus dueños 

● Otros documentos recopilados o producidos a lo largo de la Fase A de la Etapa II 
de la consultoría. 

 
FASE 2 de la consultoría: Etapa II (Implementación inicial), 2 - B (Proceso Jurídico – 
Técnico - Administrativo):  
 
Clínica Jurídica: De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.2.4 definida en el alcance 
de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del quinto (5) mes de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Catorce (14) meses para los casos elegibles para las 
obras de mejoramiento; Diecisiete (17) meses para la implementación del Plan de 
Asistencia Legal.  
 
La Clínica Jurídica y el Plan de Asistencia Legal deberán conformarse en paralelo a la Fase 

A de la Etapa II (Postulación y Prefactibilidad), clausurando sus operaciones un trimestre 
antes de que finalice la implementación de las obras del Programa de Mejoramiento de 
Viviendas.  
 
Acompañamiento Social Fase diagnóstico de las edificaciones y presupuesto 
preliminar:  
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De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.2.5 definida en el alcance de estos términos 
de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del noveno (9) mes de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Nueve (09) meses. 
 
Depuración final y definición de las tipologías de intervención: De acuerdo con lo 
establecido en la Actividad 4.2.6 definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del onceavo (11) mes de emitida la orden de inicio.   
 
Período de ejecución de la Fase: Siete (7) meses. 
 
Primera Consulta a Familias Beneficiarias: De acuerdo con lo establecido en la Actividad 
4.2.7 definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: No se prevé un tiempo específico para la realización de las Primeras 
Consultas, más bien será un proceso continuo, que irá sucediendo en la medida que se 
hacen los diagnósticos de las edificaciones.   
 
Período de ejecución de la Fase: Durante toda la fase de los diagnósticos de las 
edificaciones, a cargo del Operador Constructivo.  
 
Productos esperados de la Fase 2B:  
 
Producto 6: Informes de desempeño de la Clínica Jurídica, incluyendo:  
 

● Informe Intermedio de la Clínica Jurídica sobre los resultados obtenidos durante el 
primer año de trabajo, con el compendio de los diagnósticos legales y la hoja de ruta 
para regularización de tenencia entregados a las familias. 

● Informe final de la Clínica Jurídica sobre los resultados logrados al cierre de la 
clínica, con el compendio de los expedientes de la asistencia técnica brindada a los 
beneficiarios. 

● Expedientes en vías de solución, casos subsanables, casos a desestimar.  

● Expedientes acogidos al Plan de Asistencia Legal. 
 

Producto 7: Informe de Avance sobre el acompañamiento social durante la fase 
diagnostica, y registro de viviendas diagnosticadas, incluyendo: 
 

● Compendio de los expedientes de beneficiarios depurados,  indicando las 
categorías de intervención asignadas a cada vivienda.  

● Sistematización de las primeras consultas realizadas.  
 

Producto 8: Informe de Avance sobre infraviviendas y viviendas en situación de riesgo y 
propuesta de relocalización temporal y definitiva. 
 
FASE 2 de la consultoría: Etapa II (Implementación inicial), 2 - C (Intervenciones en el 
entorno):  
 
Definición de intervenciones en el entorno por unidades de paisaje:  
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De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.2.8 definida en el alcance de estos términos 
de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del sexto (6) mes de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Cuatro (4) meses. 
 
Productos esperados de la Fase 2C:  
 
Producto 9: Informes Análisis Urbano por Unidades de Paisaje o microzonificación, 
incluyendo:  
 

● Identificación de las Unidades de Paisaje y microzonificación. 

● Diagnóstico y definición de las intervenciones en las Unidades de Paisaje 
priorizadas. 

● Validación y visto bueno de los diseños y el proceso constructivo de las 
intervenciones que estarán cargo del Operador Constructivo. 

 
FASE 3 de la consultoría: Etapa III (Levantamiento – Diseño de las Mejoras):  
 
Acompañamiento Social Levantamientos Técnicos y Diseño de las mejoras:  
De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.3 definida en el alcance de estos términos 
de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del octavo (8) mes de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Siete (7) meses.  
 
Proceso de Segunda Consulta: De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.3.1 
definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: No se prevé un tiempo específico para la realización de las Segundas 
Consultas, más bien se concibe como un proceso continuo, que irá sucediendo en la medida 
que se hacen los diseños de las mejoras y se elaboran los planos constructivos.   
 
Período de ejecución de la Fase: Durante toda la fase de levantamientos técnicos y diseño 
de las mejoras, actividades a cargo del Operador Constructivo.  
 
Firma de Acta de Consentimiento Informado: De acuerdo con lo establecido en la 
Actividad 4.3.2 definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: No se prevé un tiempo específico para que las familias beneficiarias firmen 
el acta de consentimiento informado, estas actas deben ser firmadas en la medida que 
concluyen los diseños de las mejoras, realizadas las segundas consultas y los beneficiarios 
estén conforme con la intervención que se le hará a la vivienda.    
 
Período de ejecución de la Fase: Finalizadas los procesos de Segundas Consultas. 
 
Relocalización Temporal de Familias Beneficiarias: De acuerdo con lo establecido en la 
Actividad 4.3.3 definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: A más tardar al inicio del noveno (09) mes de emitida la orden de inicio.   
 



UCP - PIDTUCC                          TDR Operador Social, Técnico - Jurídico del PMVZNCC / CE-3 – Act. 2.1.3 

Borrador elaborado por: Amín Serulle. Coordinador de Ejecución 3 del PIDTUCC.                                               Pág. 6 de 31 

Período de ejecución de la Fase: Cuatro (4) meses. 
 
El tiempo para el proceso de Relocalización Temporal de familias, debe culminar al menos 
nueve (9) meses antes de que concluya el período previsto para la construcción de las 
mejoras, para garantizar que el Operador Constructivo pueda concluir las obras de 
mejoramiento en el tiempo máximo establecido (24 meses).    
  
Productos esperados de la Fase 3:  
 
Producto 10: Informe de desempeño de la Etapa III, indicando: 

● Sistematización de las segundas consultas realizadas. 

● Compendio de actas de consentimiento firmadas 

● Informe y compendio de casos recomendados para la relocalización temporal 
 
FASE 4 de la consultoría: Etapa IV (Ejecución de Obras):  
 
Acompañamiento Social, supervisión técnica durante la Construcción:  
De acuerdo con lo establecido en la Actividad 4.4.1 definida en el alcance de estos términos 
de referencia.  
 
Inicio de la Fase: Al inicio del décimo (10) mes de emitida la orden de inicio.   
Período de ejecución de la Fase: Quince (15) meses.  
 
Seguimiento, evaluación y recepción conforme de las mejoras: De acuerdo con lo 
establecido en las Actividades 4.4.1. y 4.4.2 definida en el alcance de estos términos de 
referencia.  
 
Inicio de la Fase: A partir del inicio de la construcción de las mejoras en las viviendas. No 
se prevé un tiempo específico para la firma de los documentos de conformidad, más bien 
se concibe como un proceso continuo, que irá sucediendo en la medida que van finalizando 
las obras de mejoramiento en las viviendas.   
 
Período de ejecución de la Fase: Durante toda la fase de construcción de las mejoras, 
actividades a cargo del Operador Constructivo, durante los últimos 15 meses de 
implementación del programa. 
 
Productos esperados de la Fase 4:  
 
Producto 11: Informe de desempeño de la Etapa IV, indicando los siguientes aspectos: 

 

● Informe y reporte de incidencias sobre las familias acompañadas durante el proceso 
de construcción de las obras de mejoramiento. 

● Informe de sistematización y compendio de los documentos que avalen la recepción 
conforme de las mejoras por parte de los residentes.  
 

Producto 12: Informes Semestrales sobre el levantamiento y reporte de los indicadores de 
la matriz de resultados del Programa.  
 
FASE 5 de la consultoría: Etapa V (Medición de Resultados y Retroalimentación del 
Proyecto):  
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Actualización del manual operativo del programa, levantamiento y reporte de los 
indicadores de la matriz de resultados: De acuerdo con lo establecido en la Actividad 
4.5.1 definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: El Operador Social iniciará el levantamiento y el reporte de los indicadores 
a los seis meses de iniciado el Programa de Mejoramiento de Vivienda Social.    
 
Período de ejecución de la Fase: Veinticuatro meses (24). De forma semestral durante la 
implementación de las distintas etapas del Programa.  
 
Actualización de los instrumentos digitales del proyecto: De acuerdo con lo establecido 
en la Actividad 4.5.2 definida en el alcance de estos términos de referencia.  
 
Inicio de la Fase: A partir de los seis (6) meses de implementación del Programa, en la 
medida que sean requeridos.    
 
Período de ejecución de la Fase: Dieciocho meses (18). Los instrumentos serán 
actualizados en la medida que los instrumentos digitales del proyecto lo requieran.    
 
Productos esperados de la Fase 5: 
 
Producto 13: Informe de desempeño de la Etapa V, indicando los siguientes aspectos: 

 

● Manual Operativo actualizado. 

● Levantamiento y reporte de los indicadores de la matriz de resultados. 
 

Producto 14: 
 

● Instrumentos digitales actualizados.  
 
A continuación se presenta un esquema resumen sobre los tiempos de implementación de 
las etapas del proyecto con sus fases: 
 

 
 

VI. PERFIL DEL OPERADOR SOCIAL, TECNICO Y JURIDICO (OSTJ). 
PERSONAL CLAVE Y PERSONAL DE APOYO. 
 

Previo a la descripción y la composición del perfil de la firma, entidad especializada, u 
organización no gubernamental, que fungirá como el Operador Social, Técnico y Jurídico 
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del Programa de Mejoramiento de Vivienda Social, a continuación se presenta una matriz 
de componentes o actividades principales de ejecución con sus responsables, a los fines 
de establecer claridad, interrelaciones y límites entre los distintos actores que estarán 
operando durante la implementación de este Programa.   
 

Componentes – Actividades - Roles Actor responsable - Operador 

Relaciones comunitarias – acompañamiento 
social.  

OSTJ 

Operación de la Clínica Jurídica / Manejo temas 
jurídicos y tenencia de suelo 

OSTJ 

Manejo de la comunicación del Programa OSTJ 

Supervisión de los diagnósticos, levantamientos, 
diseños y de la ejecución de obras de 
mejoramiento en las viviendas 

OSTJ 

Supervisión de los diagnósticos, levantamientos, 
diseños y de la ejecución de obras en 
infraestructuras comunes, por unidades de paisaje 
y microzonificación en los entornos inmediatos de 
viviendas  

OSTJ 

Relocalización temporal de familias OSTJ 

Diagnóstico y levantamiento de las viviendas a 
intervenir 

Operador Constructivo 

Diseño y elaboración de planos constructivos de 
las mejoras de las viviendas 

Operador Constructivo 

Tramitación institucional de los proyectos de 
mejoramiento 

Operador Constructivo, apoyo de 
la UCP 

Ejecución de las obras de mejoramiento Operador Constructivo 

            
Asesoría especializada, acompañamiento técnico 
y elaboración de documentos técnicos durante la 
implementación del Programa de Mejoramiento de 
Vivienda Social 

Especialista en gestión integral de 
asentamientos humanos, hábitat y 

proyectos de soluciones 
habitacionales de interés social 

Coordinación de aspectos sociales y ambientales 
del proyecto 

Unidad de Atención Social de la 
UCP / Especialista Gestión 

Ambiental Social 

Coordinación de la ejecución del proyecto Coord. Ejecución III, UCP 

Instituciones Involucradas ADN, MINC (DNPM) y MITUR 

 
6.1 PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA:   
 
El desarrollo y la implementación del Programa de Mejoramiento de Vivienda Social de la 
Ciudad Colonial demandará la participación de una firma, organización no gubernamental, 
centro de estudio, entidad especializada o institución de investigación académica con un 
equipo profesional multidisciplinar con las competencias y experiencias requeridas para la 
realización de la Consultoría. 
 
Se debe tomar en consideración, como guía para la selección de los profesionales que 
conformarán los equipos de trabajo, la naturaleza del proyecto que abarca tres grandes 
ramas de actuación:  componente social, componente jurídico y componente constructivo. 
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Para fines de completar la evaluación y selección de la firma consultora, organización no 
gubernamental o institución de investigación académica, los oferentes deberán demostrar 
amplia experiencia de trabajo o de investigación en asentamientos humanos, vivienda 
social, legislación del suelo en República Dominicana, en procesos de regularización y de 
tenencia de propiedades, en la implementación de programas de mejoramiento y 
construcción de vivienda social y de infraestructuras urbanas de servicios, entre otros.   
 
Los proponentes deberán presentar en sus ofertas una descripción detallada del perfil de 
la institución encargada, organizaciones participantes asociadas o subcontratadas, perfiles 
profesionales del personal clave, especializado y de apoyo, así como de la composición del 
equipo de trabajo que realizará directamente las acciones en terreno y gabinete; proveer 
los nombres y experiencias pertinentes de los miembros que compondrán los equipos de 
trabajo y adjuntar los CV correspondientes; destacando la experiencia en la realización de 
proyectos similares y los conocimientos y competencias en áreas como desarrollo urbano, 
asentamientos humanos, desarrollo económico, social y comunitario, participación 
ciudadana, entre otras. 
 
El oferente deberá demostrar su experiencia a través de la compilación de los documentos 
requeridos en estos TDR, de los perfiles del personal clave que estaría laborando en este 
proyecto y de la presentación de un portafolio de proyectos que avalen la capacidad de la 
empresa, organización no gubernamental o institución académica en proyectos y estudios 
de esta envergadura. 
 

• Experiencia General de la firma o entidad oferente:  
 
Experiencia en el desarrollo de proyectos en alianza con el Estado o sectores 
gubernamentales relacionados al sector vivienda, en procesos de mejoramiento de 
viviendas, levantamiento de información y procesos de diseños sociales o participativos, en 
temas de evaluación y selección de beneficiarios para programas sociales, en procesos 
relativos a la propiedad, análisis de títulos, legalización, titulación y experiencia en gestión 
de la propiedad y de procesos catastrales; y experiencia en procesos logísticos con 
poblaciones vulnerables o procesos de intervención en territorios urbanos. 
 
Deberá acreditar experiencia de por lo menos diez (10) años que incluya la ejecución de al 
menos tres (3) proyectos similares a los descritos en estos términos de referencia. Se 
entiende por “proyecto similar” la planificación, diseño e implementación de programas de 
mejoramiento de vivienda social, que incluya procesos de regularización del suelo y 
tenencia de las propiedades y el manejo social de las comunidades. Es preferible que haya 
desarrollado proyectos similares en zonas urbanas consolidadas y proyectos de renovación 
urbana en centros históricos y/o sectores de valor patrimonial que hayan contemplado el 
desarrollo de viviendas de interés social. 
 

• Experiencia Específica de la firma:  
 
Se otorgarán puntos adicionales por experiencia específica demostrada en el desarrollo de 
proyectos de viviendas de interés social que hayan manejado componentes de intervención, 
jurídico y social, y que hayan incluido el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 
Componente Social: 
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(1) Planificación estratégica, gestión e implementación de proyectos de 
mejoramiento de asentamientos humanos y viviendas sociales. 

(2) Planificación y gestión de procesos de postulación y selección de beneficiarios 
para programas sociales y de vivienda preferiblemente. 

(3) Trabajo social y manejo de relaciones con comunidades. 
(4) Relocalización temporal de familias y acompañamiento social durante procesos 

de mejoramiento o construcción de viviendas. 
(5) Trabajo social con poblaciones vulnerables. 

 
Componente Jurídico: 
 

(6) Conocimiento de la legislación dominicana en materia de suelo, derechos de 
propiedad y del derecho inmobiliario. 

(7) Conocimiento del engranaje institucional, de la legislación y de las regulaciones 
vigentes en República Dominicana para el Sector Vivienda.  

(8) Planificación e implementación de procesos masivos de regularización de 
tenencia del suelo, que incluyan procesos de asistencia legal a poblaciones 
vulnerables. 

(9) Trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Catastro y la Jurisdicción 
Inmobiliaria en República Dominicana.  

(10) Manejo de situaciones no legales en propiedades privadas, relacionadas a 
ocupaciones espontáneas, inquilinato, entre otras. 

(11) Desarrollo de consultorios jurídicos para proyectos de interés social, vinculados 
al sector vivienda, preferiblemente. 
 

Componente de intervención (arquitectura y construcción): 
 

(12) Análisis urbano y de la casuística de viviendas en zonas urbanas consolidadas. 
(13) Revitalización urbana con desarrollo de viviendas de interés social. 
(14) Planificación, diseño, supervisión y control de calidad de proyectos de 

mejoramiento de vivienda, que incluya el mejoramiento o dotación de 
infraestructuras comunes y accesos adecuados para agrupaciones de viviendas. 

(15) Mejoramiento físico y espacial de viviendas habitadas, que incluya 
intervenciones arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos. 

(16) Diseño y ejecución de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y 
de tecnologías de eficiencia energética y ahorro del agua para viviendas.  

 
6.2. PERSONAL CLAVE 
 
1. Coordinador del Proyecto:  
 
Fungirá como responsable de la operación social, técnica y jurídica del Programa de 
Mejoramiento de Viviendas. Desarrollará las labores de dirección y coordinación de los 
equipos técnicos que conforman las áreas fundamentales de esta consultoría: componente 
social, técnico, de intervenciones físicas y jurídico; al igual que de la supervisión del trabajo 
de campo y de gabinete. Asumirá el rol de enlace técnico entre la firma consultora, el Comité 
Técnico del PIDTUCC y la Unidad Coordinadora de Programas (UCP). 
 

• Formación Profesional: Título en arquitectura, ingeniería civil, urbanismo, 
sociología, historia, antropología, geografía, economía o carreras afines; con grado 
de estudio superior y/o especialización en planificación territorial urbana, políticas 
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públicas, gestión y dirección de proyectos, en ramas relacionadas al sector 
inmobiliario y sector vivienda, gestión de riesgos, comunicaciones.  

 

• Experiencia profesional general: Acreditar al menos quince (15) años de experiencia 
en coordinación y dirección de proyectos urbanos con componentes de desarrollo 
de vivienda social, en el desarrollo de estudios y levantamientos socioeconómicos, 
antropológicos o políticos relacionados con poblaciones vulnerables y su hábitat.  

   

• Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia en la coordinación o 
dirección de al menos tres (3) proyectos de vivienda de interés social que incluyan 
procesos de evaluación, análisis, selección, priorización, acompañamiento social y 
ejecución de proyectos con enfoque territorial; al igual que de equipos 
multidisciplinares de conformidad con la definición establecida en los requisitos de 
experiencia general de la firma. Se puntuará experiencia adicional acreditada.   

 
2. Especialista Jurídico:  
 
Fungirá como coordinador del Componente Jurídico del Programa de Mejoramiento de 
Viviendas.  Tendrá a su cargo la planificación y puesta en marcha del Consultorio Jurídico, 
del Plan de Asistencia Legal y el proceso general de regularización de tenencia de viviendas 
con incidencia leve, necesario para la elegibilidad de las obras de mejoramiento.   
 

• Formación Profesional: Título universitario de grado de derecho y leyes, con 
especialización en derecho inmobiliario y derecho de la propiedad; con conocimiento 
de las legislaciones y regulaciones del suelo y el sector vivienda en la República 
Dominicana. Se valorará estudios especializados en la formulación de políticas 
públicas y regulaciones de tenencia vinculadas al sector vivienda.   
 

• Experiencia profesional general:  Acreditar al menos diez (10) años de experiencia 
en el desarrollo de actividades jurídicas, de representación en procesos legales y 
acciones relativas al derecho público y privado, y procesos relativos a la gestión de 
la propiedad.  
 

• Experiencia profesional especifica:  Acreditar experiencia profesional en por lo 
menos tres (3) proyectos que incluyan los siguientes aspectos: 
1. Levantamientos e investigaciones catastrales 
2. Peritaje de propiedades 
3. Regularización y Correcciones de Titulación de Inmuebles 

 
3. Especialista Social: 
 
Tendrá a su cargo la coordinación del componente social del Programa de Mejoramiento 
de Viviendas, el manejo de las relaciones comunitarias, acompañamiento social a la 
población durante las fases diagnosticas, de diseño y construcción de las mejoras; y la 
comunicación del proyecto. 
  

• Formación Profesional: Título universitario de grado en antropología, sociología, o 
carreras afines; con maestría o especialización en sociología urbana, demografía y 
estudios poblacionales, políticas públicas de vivienda accesible y saludable, entre 
otras carreras relacionadas al objeto del proyecto.  
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• Experiencia profesional general: Acreditar al menos diez (10) años de experiencia 
en el desarrollo de estudios, proyectos y políticas sociales relacionadas a la vivienda 
y el hábitat; y en el diseño, coordinación e implementación de proyectos sociales 
comunitarios en zonas urbanas que tuvieran como finalidad mejorar la calidad de 
vida sus habitantes, preferiblemente proyectos que incluyan mejoramiento de 
infraestructura urbana y de viviendas sociales. 
 

• Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia profesional en por lo 
menos tres (3) proyectos en cualquiera de las siguientes áreas: 
 

1. Levantamientos sociales, demográficos, inventario de viviendas, construcción de 
líneas de base y de indicadores de impacto de proyectos de desarrollo. 

2. Estructuración o formulación de programas sociales que ofrezcan acceso a 
viviendas a población vulnerable y de escasos recursos.  

3. Manejo de las relaciones comunitarias y acompañamiento social a familias, 
durante la implementación de programas sociales, preferiblemente relacionados 
a la vivienda, relocalización temporal o definitiva de familias, entre otros. 

4. Coordinación de proyectos sociales en entornos urbanos degradados o 
asentamientos humanos con altos índices de pobreza. 

5. Coordinación y dirección de equipos multidisciplinares, brigadas de trabajo en 
territorio y trabajadores sociales en gabinete y en campo, que incluyan la 
utilización de instrumentos y tecnología digital para los levantamientos y 
sistematización de la información. 

  
4. Especialista en Intervenciones (arquitectura y construcción):  
 
Será responsable de la supervisión y fiscalización de las actividades que estarán a cargo 
del Operador Constructivo, que incluye los levantamientos técnicos, diagnósticos de las 
edificaciones, diseño y construcción de las mejoras de las viviendas y la tramitación de los 
proyectos, con la finalidad de garantizar que estos procesos se lleven a cabo apegados a 
altos estándares de calidad.    
 

• Formación profesional: Título universitario de grado de arquitectura, urbanismo, 
ingeniería civil o carreras afines; con maestría o especialización en temas sociales 
y comunitarios, ordenamiento territorial, planificación urbana, desarrollo de vivienda 
social y hábitat, entre otros.  

 

• Experiencia profesional general: Acreditar al menos diez (10) años de experiencia 
en el diseño, construcción y supervisión de proyectos de viviendas, viviendas 
multifamiliares y de interés social. 
 

• Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia profesional en al menos 
tres (3) proyectos de construcción en cualquiera de las siguientes áreas:   
 

1. Mejoramiento de infraestructuras urbanas de servicios para grupos de viviendas 
2. Revitalización de las condiciones del entorno y accesibilidad de viviendas en 

sectores marginados 
3. Proyectos que involucren intervenciones físicas a unidades habitacionales para 

procesos de mejoramiento, reconstrucción o adaptación. 
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4. Diseño, construcción y supervisión de proyectos masivos de mejoramiento de 
viviendas en condiciones de vulnerabilidad y riesgo en sectores urbanos 
degradados 

5. Rehabilitación del sistema estructural, eléctrico y sanitario de edificaciones, 
especialmente en viviendas de interés social 

6. Saneamiento general de viviendas y edificaciones, garantizando la salud de sus 
habitantes 

7. Supervisión arquitectónica y de la construcción de proyectos de viviendas de 
mediana y gran escala 

 
5. Especialista en Asentamientos Humanos y Vivienda:  
 
Bajo su responsabilidad estará garantizar la adecuada implementación de los lineamientos 
y las directrices de intervención en las viviendas de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Manual Operativo del Programa, de igual forma se encargará del 
monitoreo y el cumplimiento de los indicadores de impacto del Programa. De manera 
especial asesorará en materia de vivienda y asentamientos humanos a todo el equipo del 
Operador Social Técnico y Jurídico y tendrá a su cargo la formulación de estrategias y 
acciones que garanticen la adecuada implementación de los proyectos en las viviendas y 
cuando sea necesario la reformulación de intervenciones específicas que precisen ser 
mejoradas.     
 

• Formación Profesional: Título universitario de grado en sociología, antropología, 
filosofía, ciencias políticas o afines; con maestría o especialización en sociología y/o 
antropología urbana, o carreras relacionadas al sector vivienda social, desarrollo 
inmobiliario y desarrollo comunitario.  
 

• Experiencia profesional general: Acreditar al menos diez (10) años de experiencia 
en el desarrollo de estudios, proyectos y procesos sociales y antropológicos, 
vinculados al sector vivienda.  
 

• Experiencia profesional específica: Acreditar experiencia profesional en por lo 
menos tres (3) proyectos de desarrollo de vivienda de interés social en el que haya 
fungido como especialista en materia de vivienda y haya tenido a su cargo la 
planificación y la implementación de programas de mejoramiento de vivienda social.  

 
6.3 PERSONAL ESPECIALIZADO 
 
Las firmas, entidad especializada u organización no gubernamental, incluirán como parte 
de sus propuestas el personal técnico especializado que considere necesario para la 
adecuada realización de las actividades que forman parte del alcance de la consultoría. A 
continuación se indican algunas posiciones técnicas necesarias para la ejecución del 
proyecto. Este personal es sugerido e indicativo, por lo que el consultor propondrá el 
personal técnico especializado, en cuanto a grado de especialización y cantidad, que 
considere necesario para realizar el trabajo de acuerdo con la metodología y plan de trabajo 
presentado. 
 

• Arquitecto: a través de la coordinación del Especialista en Intervenciones, tendrá a 
su cargo la supervisión técnica de los procesos diagnósticos, diseño y construcción 
de las mejoras espaciales – arquitectónicas que serán realizadas en las viviendas y 
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en el entorno de las viviendas, al igual que las nuevas cocinas o baños, paredes, 
pisos y techos, en apego a los lineamientos establecidos en el Manual Operativo.  
 

• Ingeniero Civil: bajo la coordinación del Especialista en Intervenciones, trabajará en 
la supervisión técnica de los procesos diagnósticos, diseño y construcción de los 
mejoramientos en el sistema estructural, en las instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias de las viviendas, que se llevarán a cabo durante la implementación 
de las mejoras a las viviendas elegibles del programa, de acuerdo con los 
parámetros y categorías de intervención establecidos en el Manual Operativo del 
Programa. 
   

• Agrimensor: formará parte de la Clínica Jurídica del programa bajo la coordinación 
del Especialista Jurídico y colaborará en la tramitación de los temas catastrales y 
tenencia de las propiedades.   
 

• Trabajadores Sociales: formarán parte del equipo social del Programa de 
Mejoramiento, bajo la coordinación del Especialista Social, tendrán a su cargo el 
trabajo social de campo y gabinete, y el acompañamiento social a las comunidades 
durante los diagnósticos y las obras de mejoramiento. 
 

• Especialista en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático: se 
recomienda contar con la asesoría de un experto en la implementación de medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático durante el diseño y construcción de 
las obras de mejoramiento. Trabajará de forma conjunta con el Coordinador del 
Proyecto, el Especialista en Intervenciones y es Especialista en Asentamientos 
Humanos y Viviendas.  
 

• Especialista en comunicaciones: trabajará en coordinación con el Coordinador del 
Proyecto, Especialista Social y Especialista en Vivienda y Hábitat, en la definición e 
implementación de las estrategias y acciones de comunicación. 
 

• Encargado Administrativo: será el responsable del manejo de todos los procesos 
administrativos que forman parte de las fases de postulación, procesamiento de 
expedientes, depuración y elegibilidad de los beneficiarios. Trabajará de forma 
directa con la Clínica Jurídica – Especialista Jurídico, el Coordinador del Proyecto y 
el Especialista Social del Programa.  

 
6.4 PERSONAL DE APOYO 
 
La firma consultora, organización no gubernamental o entidad académica especializada 
utilizará, en adición al personal clave y al personal especializado, el personal técnico de 
apoyo que resulte necesario para cumplir con el alcance del proyecto, de acuerdo con la 
metodología y plan de trabajo propuesto. 
 
Para garantizar una mejor calidad, se recomienda a las firmas y organizaciones generar 
alianzas o subcontratar empresas locales especializadas que cuenten con el personal, 
herramientas y/o personal técnico necesario para la ejecución de los trabajos y productos 
requeridos en esta consultoría. 
 


	1. Creación de viviendas de alquiler o compra asequibles para una población de ingresos medios o bajos con el fin de retener o captar a nuevas familias residentes.
	2. Mejora de las condiciones de habitabilidad en los barrios predominantemente populares mediante la mejora de la infraestructura residencial y el espacio público.
	3. Revisión de la legislación urbana aplicable al CCSD para facilitar la actividad inmobiliaria en general (refundido de las normas urbanísticas existentes), incentivar la densificación y aumentar la oferta de vivienda de alquiler popular.

