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1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION

El Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron en fecha 
treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (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) (“PIDTUCCSD” o el “Programa”), a ser ejecutado 
por el Ministerio de Turismo (MITUR), por intermedio de la Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), y en coordinación con el Ministerio de Cultura (MINC) y el Ayuntamiento 
del Distrito Nacional (ADN). 

El Programa tiene como objetivo 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; y (iii) los turistas locales y extranjeros. Para alcanzar dicho objetivo, el Programa 
comprende los cuatro componentes siguientes: 

I. Consolidación de la oferta de turismo cultural;
II. Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD;
III. Desarrollo de las economías locales de la CCSD; y,
IV. Fortalecimiento de la Gestión Turística, Cultural y Urbana.

Como parte de las actividades definidas en el Componente I, relativo a la consolidación de la 
oferta de turismo cultural, el Programa busca la revitalización de edificios patrimoniales y 
espacios públicos de la CCSD para lo cual financiará, entre otros productos, la consolidación 
del sistema de videovigilancia e iluminación, para lo cual se financiará la instalación de 
luminarias.  

En ese contexto, durante el año de 2017 como parte del Programa de Fomento al Turismo fue 
implementada la transformación y expansión del alumbrado público de la Ciudad Colonial, 
actualizándolo al uso de tecnología led, y aumentando la cobertura de sus circuitos. Fueron 
colocadas 1,118 nuevas lámparas, y convertidas a led otras 86. La labor descrita se 
implementó usando un modelo de lámparas de aceptación general entre instituciones y la 
comunidad, disponible en el mercado internacional.  

Ante una nueva intervención en el espacio público de la Ciudad Colonial que contempla la 
renovación de 4.7 kilómetros de la red vial de la ciudad y dado que ésta será complementada 
con obras de recuperación de viviendas y sus fachadas, resulta oportuno revisar la situación 
del sistema de alumbrado implementado varios años atrás.  

Adicionalmente, la red implementada, presenta averías focalizadas, daños por accidentes, 
vandalismo y otras causas que merman la calidad de su servicio, así como dificultades 
técnicas para su sostenimiento y reparación por lo que la revisión del sistema de alumbrado 
aportará un Plan para recuperar su óptimo funcionamiento y su mantenimiento por parte de 
las autoridades municipales. 



2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

2.1.  Objetivo General 

Elaborar un Plan para la Rehabilitación y Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado 
público en la Ciudad Colonial, contentivo de un diagnóstico sobre la situación actual del 
sistema, de las acciones a implementar para lograr su rehabilitación y de las acciones 
necesarias para su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, y subsiguientemente 
supervisar la ejecución de dicho Plan. 

2.2.  Objetivos específicos: 

a) Determinar las condiciones técnicas de operación del sistema de iluminación del
espacio público en la Ciudad Colonial en la actualidad.

b) Realizar un análisis de brecha mediante el cual se haga una comparación de la
situación del sistema de alumbrado público cuando fue instalado y la situación actual.

c) Identificar los puntos vulnerables y susceptibles a vandalismo y conexiones
irregulares en el sistema y recomendar soluciones para procurar el blindaje del
sistema en la medida de lo posible.

d) Elaborar un Plan de Rehabilitación y Mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público de la zona intramuros, que contenga las acciones que sean
necesarias implementar para lograr rehabilitación del sistema, y de las acciones
necesarias para su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

e) Presupuestar el costo de implementación del Plan de Rehabilitación y Mantenimiento.

f) Supervisar la implementación del Plan de Rehabilitación y Mantenimiento.

g) Verificar la correcta entrega satisfactoria por parte de la entidad ejecutora de las
acciones del Plan para la Rehabilitación y Mantenimiento, del sistema de alumbrado
público recuperado y operando en todos sus componentes, a las autoridades
competentes.

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

El estudio de la situación de las instalaciones de iluminación se limita espacialmente al 
interior de las murallas del Centro Histórico (zona intramuros), y se dedica a los circuitos de 
alumbrado y todos sus componentes (luminarias, cableados, controles, registros y otros) 
implementados durante la primera operación de préstamo del Programa en el año de 2017, 
modificaciones posteriores, tanto en espacios públicos en calles, como en parques, plazas, 
plazoletas, áreas verdes y otros.  

El estudio parte de la zonificación del espacio público intramuros en tres (3) zonas, como se 
muestra a continuación: 

a) Espacio público en calles planificadas para ejecución a partir del 2022.

b) Espacio público en calles renovadas en el año 2017.

c) Espacio público en calles que no han sido renovadas, y no lo serán en el marco del
actual Programa.



Ilustración 1. División del espacio público de la Ciudad Colonial en 3 zonas, para los 
estudios de la consultoría. 

4. ACTIVIDADES:

4.1. Elaborar un diagnóstico exhaustivo, que deberá abarcar como mínimo un 
levantamiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones actuales de operación del 
circuito de alumbrado público y todos sus componentes en la zona intramuros (zonas 
1, 2 y 3), así como en parques, plazas, plazoletas, áreas verdes y otros; es decir red de 
energía, red de distribución BT, acometidas, paneles de control, paneles de alumbrado, 
sistema de puesta a tierra, luminarias (en brazos o en postes) y sus componentes, cables 
(soterrados, en canalizaciones verticales, vistos) y otros dispositivos, que deberá incluir 
la identificación de puntos vulnerables, las causas de vulnerabilidad o de afectaciones 
al sistema. Los componentes colocados en el territorio deberán estar georreferenciados 
y vinculada a su respectiva codificación asignada o asignar una acorde con la 
codificación existente, de conformidad con planos originales del sistema y con la 
actualización correspondiente, en caso de haberla. 

4.2. Levantar un inventario de los componentes del sistema en almacenes de la Alcaldía del 
Distrito Nacional y/o del PIDTUCCSD, que pudieran ser utilizados en las acciones de 
reparación y mantenimiento. 

4.3. Sostener reuniones de trabajo con las áreas técnicas y operativas correspondientes de 
la Alcaldía del Distrito Nacional, específicamente bajo la dependencia de la División 
Operativa de la Dirección Patrimonio Cultural y Centro Histórico y de la Dirección de 
Infraestructura Urbana del Departamento de Alumbrado Público, con el propósito de 
alinear los criterios estratégicos, técnicos y operativos del Plan de Rehabilitación y 
Mantenimiento con las políticas y procedimientos de la autoridad municipal; así como 
identificar conjuntamente oportunidades de mejora en dichas políticas, procedimientos, 
capacidades técnicas y herramientas disponibles para optimizar la puesta en marcha y 
sostenimiento del Plan. 



4.4. Elaborar el Plan de Rehabilitación y Mantenimiento, que incluya acciones integrales 
para las zonas 2, 3 y espacios públicos como parques, plazas, plazoletas, áreas verdes 
y otros, en base al diagnóstico confeccionado en el punto anterior y acciones para la 
zona 1, coordinadas con las intervenciones a realizar mediante la ejecución de obras en 
calles priorizadas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo en la referida zona 1, así 
como los demás proyectos a ser ejecutados por el Programa en las zonas 2 y 3. Estas 
acciones deben estar orientadas, entre otras cosas al mantenimiento óptimo y efectivo 
del sistema, al blindaje para prevenir vandalismo y deberá incluir lineamientos relativos 
al mantenimiento preventivo y reactivo, luego de su puesta en funcionamiento. 

4.5. Supervisión de la implementación del Plan de Rehabilitación y Mantenimiento del 
sistema de alumbrado en las zonas 1, 2, 3 y parques, plazas, plazoletas, áreas verdes y 
otros, de conformidad al alcance establecido para cada una de estas zonas; constatando 
su cumplimiento en el tiempo establecido, con eficiente uso de los recursos y vigilando 
que todo efecto negativo producido en la ejecución de los trabajos del PRM en 
instalaciones existentes, distintas a las del alumbrado, o en superficies de aceras y 
muros, sea reparado. 

Elaboración de mediciones y certificaciones de pago correspondientes al nivel de 
avance de las obras, en coordinación con el adjudicatario encargado de la ejecución. El 
supervisor agotará todas las comprobaciones y pruebas en el sitio específico de los 
trabajos para sustentar la presentación de las certificaciones de pago (cubicaciones).   

4.6. Aplicar el Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa y sus anexos, en el 
cumplimiento de los trabajos de diagnóstico, elaboración del Plan de Rehabilitación y 
Mantenimiento y supervisión de la implementación de dicho Plan, así como dar 
seguimiento a la aplicación del PGAS formulado por la entidad que implementará las 
obras de rehabilitación y mantenimiento, como parte de las funciones de supervisión 
descritas en los presentes términos de referencia. 

5. PRODUCTOS ESPERADOS Y ENTREGABLES

5.1. INFORMES: 

a) Informe Preliminar: Metodología y Planificación.

El consultor entregará en los primeros 7 días que sigan a su contratación, un informe
preliminar detallando:

• Plan de trabajo que describa como completará el alcance y objetivos de la
consultoría en el tiempo fijado.

• Describir la metodología y procedimientos que aplicará en cada una de las
etapas de la consultoría: levantamiento y diagnóstico, elaboración de Plan de
Rehabilitación y Mantenimiento, y supervisión de la ejecución del Plan en
las zonas correspondientes.

• Presentar un diagrama Gantt y una detallada estructura de desglose de los
trabajos (EDT, o WBS) en correspondencia con la planificación presentada.



b) Informe 1: Levantamiento y Diagnóstico.

El consultor entregará en no más de 21 días calendario a partir de la entrega del
Informe Preliminar, un informe que deberá presentar como mínimo lo siguiente:

• Levantamiento cuantitativo de componentes y materiales del sistema en la
zona intramuros (zonas 1, 2, 3, parques, plazas, plazoletas, áreas verdes y
otros), que deberá abarcar como mínimo:

o Luminarias (lámparas, en brazos o en postes) y sus componentes,
cables (soterrados, en canalizaciones verticales, vistos) y otros
dispositivos.

o Cableado (red de energía, red de distribución BT, canalizaciones,
acometidas)

o Dispositivos de control y complementarios (paneles de control,
paneles de alumbrado, sistema de puesta a tierra, temporizadores) y
otros.

• Levantamiento cualitativo que describa el grado de operatividad de cada
componente en la zona intramuros (zonas 1, 2, 3, parques, plazas, plazoletas,
áreas verdes y otros), identificando averías, faltas, o daños en los
componentes del sistema, puntos vulnerables y causas de vulnerabilidad, así
como otras afectaciones al sistema.

• Levantar un inventario de los componentes del sistema en almacenes de la
Alcaldía del Distrito Nacional y/o del PIDTUCCSD, que pudieran ser
utilizados en las acciones de reparación y mantenimiento.

• En base a los levantamientos, formular un diagnóstico que contenga los
hallazgos relativos a las condiciones generales en que se encuentra del
sistema de alumbrado público en la zona intramuros (zonas 1, 2, 3, parques,
plazas, plazoletas, áreas verdes y otros), en base a los levantamientos
cuantitativo y cualitativo realizados, así como de las oportunidades de
mejora de la Alcaldía del Distrito Nacional.

c) Informe 2: Plan de Rehabilitación y Mantenimiento

Este informe, con sus planes, será entregado en no más de 60 días calendario a partir
de la entrega del Informe 1 (Levantamiento y Diagnóstico). El plan para recuperar y
ofrecer mantenimiento a las instalaciones de alumbrado será elaborado en base a las
condiciones medidas en el Diagnóstico. Incluirá lo siguiente:

• Acciones y tareas necesarias para la rehabilitación del funcionamiento del
sistema y sus componentes;

• Planos de las intervenciones a llevar a cabo;

• Procedimientos que deben cumplirse en las reparaciones o sustituciones
incluyendo las pruebas de comprobación;



• Presupuesto detallado para su implementación, incluyendo lista de
cantidades y análisis de costos, y su cronograma particular.

• Especificaciones técnicas para el proceso de licitación para la adquisición de
suministros y obras resultantes del Plan.

• Lineamientos de Gestión Ambiental y Social, en base al PGAS del
Programa, que deberán ser implementados por la entidad que ejecute la
implementación del Plan de Rehabilitación y Mantenimiento.

• Mecanismos de seguimiento a la aplicación del PGAS formulado por la
entidad que implementará las obras de rehabilitación y mantenimiento, como
parte de las funciones de supervisión descritas en los presentes términos de
referencia.

• Elaborar las especificaciones técnicas y términos de referencias para la
adquisición de bienes, servicios y capacitaciones necesarias para optimizar
el equipo técnico de la División Operativa de la Dirección Patrimonio
Cultural y Centro Histórico para dar continuidad al Plan de Rehabilitación y
Mantenimiento.

5.2. Entregables de la etapa de supervisión de la implementación del Plan de 
Rehabilitación y Mantenimiento: 

a) Actualización del cronograma de la consultoría (diagrama y EDT), para la etapa de
supervisión.

b) Informes de seguimiento y medición periódica del avance de las obras, con la
elaboración de certificaciones de pago.

c) Informe de verificación de entrega satisfactoria por parte de la entidad ejecutora de
las acciones del Plan para la Rehabilitación y Mantenimiento, del sistema de
alumbrado público recuperado y operando en todos sus componentes, a las
autoridades competentes

6. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES:

Los formatos de presentación de la documentación cumplirán con las siguientes 
características: 

INFORMACIÓN IMPRESA: 

1) Papel tamaño carta (8 1/2” x 11”), de requerirse la inclusión de documentación
adicional en formatos de mayor dimensión, se escogerán aquellos que doblados
adquieran la dimensión establecida.  En el caso de planos que formen parte integral
de un informe podrán imprimirse en formato 11”x17”. De cada informe o plano debe
entregarse una (1) copia en medio digital editable en DWG y en PDF.

2) Cuando sea requerido en forma de memoria (texto, diagramas, infografías, fotos, etc.)
se presentará en formato de planos (24x36 pulgadas), y versión digital editable y en
PDF.

3) La información gráfica se entregará en función de la naturaleza de su contenido, todos
los informes en un formato que garantice su fácil visualización. Los catálogos o
galerías de imágenes deberán ser impresos en full color.

4) Todas las páginas de los informes deberán estar firmadas y selladas por el Consultor.



INFORMACIÓN DIGITAL: 

1) Copia fiel escaneada del informe impreso (que contenga la firma del consultor)
2) Textos: Adobe PDF o el programa en el cual fue creado, compatible con Ms Office.
3) Hojas de cálculos (Base de datos, análisis, etc.): Microsoft Excel.
4) Cronogramas: MS Project o similar compatible.
5) Material fotográfico: formatos PDF, JPG o GIF, en alta resolución.
6) Planos: vector, DWG, DXF, AutoCAD o afines.

CANTIDAD DE COPIAS: 

Todo informe elaborado como parte de la consultoría deberá ser presentado en medio digital 
y, cuando así se requiera también en formato impreso. La cantidad de informes impresos será 
la indicada a continuación: 

- Un (1) original y copia digital: para reposar en el expediente correspondiente en el archivo
general del Programa.

- Un (1) original y copia digital: para la solicitud de pago y reposar en el archivo del Área
Financiera. Este original solo se entregará cuando el informe constituya el soporte para la
realización de un pago al Consultor o un tercero (consultores o contratistas de obras).

- Una (1) copia impresa y digital: para consulta o uso cotidiano (esta copia solo se entregará
cuando el informe contenga elementos para su implementación).

7. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

El desarrollo de esta consultoría será supervisado directamente por el Organismo Ejecutor del 
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
(PIDTUCCSD), a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y en coordinación 
con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), quienes aprobarán los informes y productos de 
la consultoría. 

Serán realizadas reuniones programadas entre el consultor y los coordinadores del Programa, 
para revisar los avances del desarrollo de la consultoría. Cuando el consultor tuviera que 
interactuar con representantes de instituciones públicas y sectoriales vinculadas a la Ciudad 
Colonial, dicha interacciones serán coordinadas por la UCP. 

8. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO

El tiempo reservado para la realización de la presente consultoría es de trece (13) meses a 
partir de la fecha de Orden de Inicio1. Este plazo contempla el período de contratación de las 
obras a ejecutarse en base al Plan que se produzca de conformidad con los presentes términos 
de referencia, el cual se estima en seis (6) meses. 

Los pagos serán distribuidos en cuotas correspondientes a la entrega de los productos 
esperados, en los plazos de la siguiente tabla: 

1 Según se indicará en el contrato de servicios correspondientes, firmado con la firma que resulte 
adjudicataria, la Orden de Inicio es el documento que se expide por la UCP y es firmado por el representante 
de la firma, que hace constar a partir de cuándo se inició la provisión de servicios. 



PRODUCTO FECHA ENTREGA % PAGO 
Informe preliminar: metodología 
y planificación (EDT, 
cronograma). 

Entregado a más tardar 7 días 
calendarios a partir de la Orden de 
Inicio. 

5 % 

Informe 1: Diagnóstico. 
(Levantamiento cuantitativo y 
cualitativo) 

Entregado a más tardar 21 días 
calendario a partir de la entrega del 
Informe Preliminar 

15 % 

Informe 2: Plan de 
Rehabilitación y Mantenimiento 
(incluye planos y presupuesto 
detallado) 

Entregado a más tardar 60 días 
calendario a partir de la entrega del 
Informe 1. 40 % 

Informes de seguimiento en la 
etapa de supervisión 
acompañados de certificación de 
pago correspondiente. (entrega 
previa de la actualización del 
cronograma) 

Entregados periódicamente a lo 
largo de la supervisión de la 
ejecución de los trabajos del plan, 
hasta la recepción los trabajos  30 % 

Informe de recepción de los 
trabajos terminados (recepción 
del sistema de alumbrado público 
recuperado y operando en todos 
sus componentes). 

El informe será entregado antes de 
cumplirse 15 días a partir de la 
entrega del último informe de 
seguimiento en la etapa de 
supervisión y su certificación de 
pago correspondiente. 

10 % 

TOTAL 100 % 

9. CONDICIONES ESPECIALES

9.1. Derechos de Propiedad 

Todos los informes, diseños, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones y trabajos 
que produzca el Consultor para realización de los trabajos recogidos en los presentes términos 
de referencia serán propiedad del MITUR, organismo ejecutor del Programa Integral de 
Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Así como todos los 
borradores y materiales obtenidos durante los servicios deberán ser entregados a la Unidad 
Coordinadora del Programa (UCP) al concluir la misma. El Consultor no podrá publicar o 
hacer otro uso de tales materiales sin la aprobación previa por escrito del MITUR. 

El Consultor no podrá utilizar ni proporcionar a terceros textos, dibujos, audiovisuales, 
locuciones, fotografías, imágenes o cualquier otro elemento de los trabajos contratados, ni 
podrá publicar total o parcialmente el contenido de estos sin la autorización previa por escrito 
de la UCP. En todo caso, el consultor será responsable de los daños y perjuicios que deriven 
del incumplimiento de estas obligaciones. Dicho incumplimiento será considerado como falta 
grave y podrá conllevar a la rescisión del contrato u otras acciones legales. 

El proyecto definitivo será propiedad del Ministerio de Turismo, el Consultor no podrá 
replicarlo parcial ni totalmente, salvo autorización expresa por escrito del MITUR. 



9.2. Confidencialidad 

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, el 
Consultor no podrán revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante 
relacionada con los servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante 
sin el consentimiento previo por escrito de este último. 

9.3. Participación en otras actividades 

El Consultor se compromete, durante la realización de los servicios y durante un periodo que 
no exceda en doce (12) meses a la terminación de estos, a participar en representación del 
Programa, y a solicitud de éste, en las actividades de carácter público y privado en las cuales 
se requiera la disertación sobre aspectos de carácter técnico relacionados con los servicios 
contratados, incluyendo la participación en reuniones técnicas, charlas, conferencias, debates, 
actividades académicas, así como declaraciones de prensa radial, escrita y televisiva. 

10. RECURSOS Y FACILIDADES PROVISTOS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Para la realización de esta consultoría, la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) proveerá 
al consultor de los siguientes documentos y facilidades: 

• Información disponible sobre el objeto de esta consultoría: Memoria y planos de
diseño eléctrico del sistema de alumbrado elaborado por el Programa.

• Información proveniente de instituciones de servicio público sobre sus instalaciones
en la Ciudad Colonial; EDEESTE, CAASD, proveedoras de servicios de
comunicaciones.

• Modelos de formatos típicos para tramitación de correspondencias, cubicaciones,
formularios, facturas y otros.

• El salón de reuniones de la sede del contratante en el Edificio Saviñón (calle el Conde
349, esquina José Reyes, Ciudad Colonial), estará disponible para la celebración de
reuniones de seguimiento.

• Certificados de permisos y no objeciones de las autoridades del sector público
(Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, Alcaldía del Distrito Nacional, entre
otras).

• Estará disponible para la celebración de reuniones de seguimiento de la consultoría,
y para que el consultor pueda reunirse con otras instituciones bajo coordinación de la
UCP, el salón de reuniones de la sede del contratante en el Edificio Saviñón (calle el
Conde, esquina José Reyes, Ciudad Colonial).

11. PERFIL DEL CONSULTOR.

Se requiere la participación de un consultor especializado en instalaciones eléctricas a escala 
urbana, con experiencia en actividades similares de reparación o mejoramiento de redes de 
iluminación. El Consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Elegibilidad: Ciudadano de un país miembro del BID y no tener conflictos de intereses
con las funciones a ser realizadas.

b. Formación Académica:

• Profesional de Ingeniería eléctrica, preferiblemente con grado de maestría o postgrado.



c. Experiencia General

• Por lo menos diez (10) años de experiencia profesional en el campo eléctrico
contabilizados desde la obtención del primer título de grado.

d. Experiencia Específica

• Experiencia profesional en la ejecución de diseños de instalaciones eléctricas a escala
urbana (al menos dos proyectos) y/o proyectos de ampliación, mejoría o
mantenimiento de sistemas eléctricos (al menos un proyecto), demostrados mediante
la documentación de proyectos específicos de años recientes (menos de 7 años).

• Se valorará la experiencia en el área de construcción, particularmente en proyectos
obras nuevas o de mantenimiento que involucren instalaciones eléctricas de manera
significativa (al menos 2 proyectos).

Esta experiencia debe ser documentada con evidencia de proyectos realizado en los últimos 
siete (7) años.  

e. Otros conocimientos

• Dominio de herramientas informáticas de gestión tales como MS Word, MS Project,
Ms Excel, Ms Outlook, MS PowerPoint.

• Pleno dominio del idioma español oral y escrito.

f. Habilidades Blandas:

• Capacidad de Análisis: Habilidad de razonamiento y organización cognitiva del
trabajo, realizando un análisis lógico, mediante la identificación de problemas,
reconociendo información significativa, buscando y coordinando datos relevantes,
para la organización y presentación de datos financieros y estadísticos, estableciendo
conexiones relevantes entre datos numéricos.

• Capacidad de Aprendizaje: Capacidad para autoevaluar las necesidades de
conocimiento – teórico o práctico – adoptando las medidas necesarias para adquirirlo
y ponerlo en práctica, manteniendo una actitud flexible y abierta.

• Identificación con el Programa: Capacidad para comprender las características
específicas del Programa y comprometerse con él, alineando la conducta y las
responsabilidades profesionales con los valores, principios y objetivos de la UCP.

• Intercooperación: Capacidad para encontrar soluciones y acuerdos tendentes a
incrementar y optimizar la dimensión institucional, con la finalidad de mejorar la
eficiencia de los recursos.

• Redes de contacto: Capacidad para establecer, mantener y potenciar los contactos –
tanto a nivel interno como externo – con el objetivo de alcanzar los mejores resultados
para el Programa, velando por la imagen de éste.

• Orientación a Servicio: Capacidad para identificar, comprender y satisfacer con
eficiencia las necesidades de los actores involucrados actuales y potenciales.

• Orientación a Resultados: Capacidad para rentabilizar el propio esfuerzo teniendo
siempre presentes los objetivos que se persiguen, optimizando el uso del tiempo,
priorizando las actividades a realizar y utilizando herramientas o metodologías que
faciliten la realización de sus actividades.



• Tolerancia a la presión: Capacidad para mostrar resistencia en situaciones tensas o
complicadas, barreras encontradas en el camino, cargas de trabajo o ritmos no
habituales, manteniendo el mismo nivel de calidad en el trabajo realizado.

• Prudencia: capacidad de anticiparse a circunstancias, tomar las mejores decisiones,
conservar la compostura y el trato amable en todo momento, pensando y actuando
con sentido común.

• Capacidad de negociación.
• Comunicación asertiva.




