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ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

País: República Dominicana 

Nombre del Proyecto: ”Desarrollo de Capacitaciones de Actores 

Involucrados en el Uso y Cambio de Uso de la Tierra en la República 

Dominicana”. 

Sector: Ambiental 

(SNIP 13782) FCPF REDD+ P151752. 

El Gobierno de la República Dominicana ha recibido una donación del 

Banco Mundial (BM), por un monto equivalente a US$3,600,000.00, y se 

propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos 

correspondientes a la adquisición de bienes, obras, servicios conexos y la 

contratación de servicios de no consultoría, así como servicios de 

consultoría en el marco de este proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, es el ejecutor del Proyecto 151752  y el beneficiario 

de dicha donación. 

El proyecto comprenderá los siguientes componentes: Componente 1: 

Organización y consultas para la Preparación de REDD+, 2: Estrategia 

Nacional REDD+, 3: Nivel de Referencia Nacional Forestal/Emisiones, 4: 

Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y 5: Componente Marco de 

Monitoreo y Evaluación y Administración de la Subvención. 

La licitación de contratos financiados por la donación se llevará a cabo 

conforme al procedimiento indicado en el folleto publicado por el Banco 

Mundial titulado Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios 

Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF 

y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, y podrán participar en 

ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se 

especifica en dichas normas. Los servicios de consultoría se 

seleccionarán conforme a las Normas: Selección y Contratación de 

Consultores  con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones 

por Prestatarios del Banco Mundial, edición Enero 2011, revisadas en 

Julio de 2014.            
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Los anuncios específicos de adquisiciones para los contratos que se 

licitarán en el marco de los procedimientos de licitación internacional del 

Banco Mundial y los contratos de servicios de consultoría, se anunciarán 

en la publicación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDB 

online) y dg Market en la página web del Ministerio Ambiente y en 

periódicos locales. 

Los potenciales proveedores pueden manifestar su interés, remitiendo un 

correo electrónico a la Unidad de Adquisiciones de Cambio Climático del 

Ministerio Ambiente, indicando los productos o servicios que pueden 

proveer, esto con el propósito de que se les notifique sobre procesos 

relacionados cuando sean convocados. Por lo anterior, a continuación se 

detallan los bienes y servicios que se requerirán adquirir, en apoyo a los 

beneficiados en el marco del Proyecto: 

1. Servicios para talleres de capacitaciones, 

2. Talleres de seguimiento, 

3. Adquisición de equipos de cómputos y servicios conexos, 

4. Adquisición de mobiliario de oficina, 

5. Adquisición de vehículos, 

6. Contratación de servicios de impresión, 

7. Contratación de servicios de consultorías, varios. 

8. Contratación de consultores individuales para temas relacionados 

con el Proyecto. 

Nombre la Agencia Ejecutora: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 

Dirección de Cambio Climático. 

Unidad de Adquisiciones (2do.Piso) 

Atención: Martina Guerrero Castillo, Especialista de Adquisiciones 

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

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

Web: ambiente.gob.do 

E-mail: martina.guerrero@ambiente.gob.do 

 

 

  


