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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

 
“Supervisor de Registro y Conservación de las Colecciones de los Proyectos Museográficos” - Actividad 1.4.10 

REF. CCI-PIDTUCC-2022-015 
   

(Fecha Límite: 10 de enero de 2023)  
 

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 1.4.10 
“Supervisor de Registro y Conservación de las Colecciones de los Proyectos Museográficos”. 
 
Objetivo: Supervisar y fiscalizar los trabajos de registro, traslado, conservación y colocación de los bienes culturales que 
conforman las colecciones de los museos Alcázar de Colón, Casas Reales, Fortaleza de Santo Domingo y Museo de la Catedral; 
así como de los montajes expositivos realizados por el Programa. 
 
Perfil Requerido:  
 
• Profesional con grado licenciatura, emitido por institución reconocida, en Historia y Crítica de Arte o áreas afines, 

con especialización, post grado o maestría de museografía, restauración y/o conservación de bienes culturales. 
• Experiencia en al menos dos (2) años de ejercicio profesional general a partir de la obtención del título de grado, 

elaboración de análisis de costos y presupuestos. 
• Participación en al menos dos (2) proyectos como supervisor, analista o asistente técnico en proyectos de diseño, 

dirección, coordinación, gerenciamiento de manejo de colecciones museísticas. 
 
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 4:00 p.m. (GMT/UTC -4) del día diez 
(10) de enero de dos mil veintitrés (2023), 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 
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, Ext. 7372, 7370.  
Vínculo Registro: https://forms.monday.com/forms/f0bef8e4224f580631ba54b2c881ec41?r=use1 
   

 
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.  


