“Año del Fomento de las Exportaciones”
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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
CONCURSO: SELECCIÓN DE TÉCNICO SOCIAL 2

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conformidad al Acuerdo de Donación
número TF 0A1121-DO, firmado con el BM y el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD) para el Proyecto Preparación para REDD+, República Dominicana, se
propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: Apoyar al Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales en las labores relativas a temas sociales y ambientales del proyecto
“Desarrollo de Capacidades de Actores Involucrados en el Uso y Cambio de Uso de la Tierra
en la República Dominicana” (SNIP 13782), FCPF REDD+ P151752 (Grant No. TF A1121) a
fin de que éste pueda cumplir con sus objetivos, resultados e indicadores, de acuerdo a las
actividades y plazos previstos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, invita a consultores individuales
elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados
deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los
servicios. Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes:

Formación
Académica

Licenciatura en Sociología, Antropología, Economía, Agronomía
especializado en temas sociales, Desarrollo rural, Recursos Naturales
o carreras afines. Maestría en estas disciplinas o en áreas afines
(preferiblemente).

Experiencia
Específica

Experiencia mínima de 5 años de ejercicio profesional demostrable
en el área de trabajo social.
Experiencia mínima de 5 años trabajando en el área social, con
organizaciones comunitarias a nivel rural.
Experiencia mínima de 5 años trabajando en el área de coordinación
y capacitación de actores locales públicos, privados y sociales.
Experiencia en elaboración de informes técnicos.
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas a nivel de
usuario del MS Office.

Competencias

Compromiso y responsabilidad en entrega de productos.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidades de expresión oral y escrita.

ENTREGA DE POSTULACIONES
El lugar de entrega de las postulaciones en físico es en la Dirección de Cambio Climático
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sede principal, ubicada en la Av.
Cayetano Germosén, esq. Av. Gregorio Luperón, El Pedregal, D.N. También se puede
postular vía correo electrónico a la dirección: adquisicionesambiente@gmail.com
elba.russo@ambiente.gob.do
La fecha límite para la entrega de las postulaciones es hasta el día 2 de enero de 2019 a
más tardar las 3:00 pm en el lugar y correos electrónicos indicados.
Para más información puede llamar al teléfono: 809-567-4300 ext.: 7240 con Janibel
Muñoz. No se aceptarán postulaciones incompletas.
Los documentos requeridos en la postulación son:
 Carta de expresión de interés (dirigida a la Sra. Mercedes Pantaleón, Coordinadora).
 CV con copia de títulos.
 Foto reciente.
 Copia de cédula.

