
          

 

CONVOCATORIA A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES  
 

 (Servicios de Consultoría – Selección de Firmas) 
 

Titulo Asignado: Evaluación del contenido de biomasa y carbono en 
cobertura de no bosque (café-Coffea sp, cacao-Theobroma cacao, aguacate-
Persea americana, mango-Mangifera indica, coco-Cocos nucifera y matorral 

seco) en República Dominicana 
 

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 

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como entidad beneficiaria y 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: Evaluación de los depósitos de carbono en la biomasa de las 

tierras de cultivo que contienen vegetación leñosa perenne en la República Dominicana, a fin de 

complementar el Inventario Nacional Forestal, y generar la información requerida para estimar los 

factores de emisión relacionados a los cambios (hacia o desde) de usos del suelo de no-bosque 

(cafetales, cacaotales, coco, mango, aguacate, matorrales secos y pastizales). 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales invita a las firmas consultoras elegibles, a 

expresar su interés en prestar los servicios de consultoría solicitados. Las firmas consultoras 

interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los 

servicios solicitados. Los criterios para la selección de la lista corta consisten en demostrar experiencia 

comprobada en: i) elaboración de inventarios forestales (nacional, subnacional o a nivel de fincas) que 

demuestre trabajo en equipo en actividades relacionadas a los recursos naturales/forestales de al 

menos un (1) año; ii) cálculos de las existencias en bosques, considerando las orientaciones de buenas 

prácticas del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), de al menos un año; 

iii) planificación, organización, dirección y control de trabajo técnico en campo. Las firmas consultoras 

deberán presentar documentación que avale su experiencia, tales como: certificaciones o cartas de 

satisfacción de sus clientes por el servicio brindado, resumen de las metodologías empleadas y 

actividades realizadas en las consultorías en una matriz, con los títulos/nombres de las mismas, país y 

montos, entre otros.  

Las expresiones de interés de las firmas consultoras interesadas son requeridas bajo las disposiciones 

del 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 

este llamado, en horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. (hora de República Dominicana). 

Las empresas internacionales que estén asociadas con empresas locales deben presentar su expresión 

de interés físicamente (4 juegos de copias) y una versión en digital en la dirección indicada más abajo. 

Las expresiones de interés serán recibidas por escrito (formato físico) o en formato digital) a más tardar 

el 19 de septiembre del 2017, hasta las 4:00 P.M. (hora de República Dominicana), en la dirección que 

se indica a continuación. 

Institución: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de Cambio Climático, 
Unidad de Adquisiciones (2do.Piso). 
Dirección: Av. Gregorio Luperón esquina Av. Cayetano Germosén, El Pedregal, Santo Domingo, R. D. 

Atención: Mercedes A. Socorro Pantaleón, Coordinadora del Proyecto.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. 

mailto:martina.guerrero@ambiente.gob.do

