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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

Analista de Adquisiciones de la UCP - Actividad 2.1.2.10 
REF. CCI-PIDTUCC-2022-011 

 
(Fecha Límite: 5 de octubre de 2022)  

 
En ocasión al Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, suscrito por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno 
de República Dominicana, para ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo (DR-L1084) (el “Programa”) el Ministerio de Turismo (MITUR), en calidad de organismo ejecutor, emite el presente 
llamado para contratación de servicios consultoría individual para la Actividad 2.1.2.10 Analista de Adquisiciones de la 
UCP.  
 
Objetivo: El objetivo general  es la contratación de un analista de adquisiciones para colaborar y apoyar al Coordinador de 
Adquisiciones y al Especialista de Adquisiciones en todo los aspectos relacionados a la ejecución de los procesos de compras 
y contrataciones en los tiempos y formas establecidos en el Plan de Adquisiciones (PA), en concordancia con el Plan de 
Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA) y el ROP; y en observancia de las políticas y procedimientos de 
adquisiciones del BID en todos los procesos. 
 
Pefil Requerido:  

 Profesional del área de derecho, economía, contabilidad, ingeniería o administración de empresas. 
 Experiencia profesional de tres (3) años en ejecución de los diferentes métodos de procesos de adquisiciones, 

ejecutados con las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (GN-2349-15 y GN-2350-15), Banco Mundial 
u otra institución multilateral que opera con procedimientos similares. 

 Experiencia profesional de dos (2) años en redacción de contratos, enmiendas, actas, informes de evaluación, 
documentos de solicitud de propuestas, solicitud de cotización bienes, servicios de consultoría y servicios distintos 
de consultorías, de conformidad con Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (GN-2349-15 y GN-2350- 

 Experiencia en registros de contratos y adendas de bienes y servicio en el Sistema de Tramites Regulados 
Estructurales (TRE), de la Contraloría General de la Republica y en el Sistema de Información de la Gestion 
Financiera (SIGEF). 

 
Términos de Referencia: Disponibles en www.mitur.gob.do/publicaciones.  

 
La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para Consultorías 
Individuales, establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 2019, y podrán participar en ella todos los consultores 
individuales elegibles. Las expresiones de interés1 se recibirán hasta las 3:00 p.m. (GMT/UTC -3) del día 5 de octubre de 
2022, vía correo electrónico o de manera física a las direcciones indicadas a continuación:  
 
Ministerio de Turismo (MITUR)  
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD)  
Atención: Unidad de Adquisiciones 

 
1 Las expresiones de interés deben acompañarse de la documentación que demuestre que los profesionales interesados se encuentran cualificados (hoja 
de vida, documentos de soporte, etc.), para fines de evaluación.  
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Dirección: Edificio Saviñón, Calle El Conde esquina José Reyes, Ciudad Colonial, Santo Domingo de Guzmán.  
E-mail: adquisiciones_ucp@mitur.gob.do 
Teléfono: (829) 545-1548 

 


