
          

 

Solicitud de Expresiones de Interés 

 (Servicios de Consultoría-Selección de Firmas) 

Proyecto “Preparación para REDD+ (Desarrollo de Capacidades de Actores Involucrados en el Uso y 

Cambio de Uso de la Tierra en la República Dominicana)” 

Donación TF 0A1121-DO, Banco Mundial P151752 / SNIP 13782 

 

Titulo Asignado: Evaluación de los Costos y Beneficios y Preparación de un Plan de Financiación para 

el Programa de Reducción de Emisiones en República Dominicana 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad al Acuerdo de Donación 

número TF 0A1121-DO, firmado entre el Banco Mundial (BM) y el Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo (MEPyD), para el Proyecto de Preparación para REDD+ de la República Dominicana, hace 

un llamado para el servicio de consultoría que se describe a continuación. 

El servicio de consultoría comprende: (i) examinar las actividades y presupuestos asociados a un 

Programa de Reducción de Emisiones, (ii) realizar un mapeo del sector privado e identificar los sectores 

económicos y los actores privados que pueden contribuir a la reducción de emisiones asociadas al uso 

del suelo y cambio de uso del suelo, (iii) identificar y cuantificar los costos y beneficios asociados a las 

actividades de un Programa de Reducción de Emisiones, (iv) identificar fuentes de financiación; analizar 

los ajustes relativos al flujo de fondos para la implementación de actividades del Programa de 

Reducción de Emisiones y (v) preparar un plan de financiación para el referido programa.  

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales invita a las firmas consultoras elegibles, a 
expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas consultoras interesadas deberán 
proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios de 
consultoría solicitados. Los criterios para la selección de la lista corta consiste en tener 5 años de 
experiencia comprobada en: i) análisis costo-beneficio, ii) análisis financieros y económicos en los 
sectores forestal, agrícola, recursos naturales y/o desarrollo rural. Las firmas consultoras deberán 
presentar documentación que avale las experiencias, tales como certificaciones emitidas por sus 
clientes o copias de contratos. 
 
Las expresiones de interés de las firmas consultoras interesadas son requeridas bajo el párrafo 1.9 de 
las Normas del BM titulado: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos 
de la AIF y Donaciones por Prestatarios del BM, edición Enero 2011, revisadas en Julio de 2014.  
 
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación o 
como subcontratistas, con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
Los Consultores serán seleccionados en base al método “Selección Basada en Calificaciones de los 
Consultores (SCC)”, descrito en las Normas de Consultoría. 
 
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada al final de 
esta licitación, en horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M (hora de República Dominicana). 
 



Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación 
(personalmente, o por correo electrónico) a más tardar el 19 de julio de 2017, hasta las 4:00 P.M. (hora 
de República Dominicana). 
 
Las expresiones de interés presentadas físicamente deben de contar con 4 juegos de copias en la 
dirección indicada más abajo. 
 
Nombre la Agencia Ejecutora: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Dirección de Cambio Climático. 

Unidad de Adquisiciones (2do.Piso) 

Atención: Mercedes A. Socorro Pantaleón, Coordinadora del Proyecto 

Ave. Luperón, esquina Cayetano Germosén, El Pedregal, DN. R.D. 

Tel: 809-567-4300, ext. 7240. 

WEB: http://ambiente.gob.do/avisos-2/ 
E-mail: joan.beras@ambiente.gob.do y beras.joan@gmail.com 
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