Proyecto No.00085065 “Implementando enfoques de desarrollo humano en las políticas públicas
de República Dominicana”
“Especialista de Apoyo a la Implementación del proyecto piloto para el abordaje integral y
multidimensional del embarazo en adolescentes con enfoque municipal en Boca Chica”
1. Calificaciones requeridas
VII.1.- Formación académica:

Formación universitaria en ciencias sociales o afines, administración, ciencias
económicas o ingeniería.

Estudios de posgrado en áreas de gestión de proyectos, administración pública o no
gubernamental, desarrollo económico y social, políticas públicas, pobreza o temas afines.
VII.2.- Experiencia laboral:

Experto/a con al menos 5 años de experiencia general en temas de desarrollo
humano, políticas sociales, desarrollo comunitario y fomento de ciudadanía y participación
social, reducción de pobreza o temas afines, con amplio conocimiento de la realidad social,
económica y cultural de la República Dominicana. Manejo de proyectos sociales o
comunitarios, preferible en la región donde se desarrollará el proyecto o en zonas turísticas.
Trabajo con grupos multidisciplinarios de carácter e intersectorial de gobierno (sociedad
civil, entidades comunitarias y organizaciones de cooperación para el desarrollo, incluyendo
Naciones Unidas y/o donantes)

Experiencia de trabajo en el diseño, implementación, seguimiento y/o evaluación
de políticas sociales.
2. Habilidades requeridas

Preferible si tiene conocimiento demostrable sobre la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y de los avances para su implementación en la República Dominicana.

Conocimiento y habilidad en el manejo de herramientas de gestión de proyectos
(Microsoft Excel, Project, o afines).

Excelentes relaciones interpersonales y es preferible si tiene capacitación o
demuestra experiencia en manejo de conflictos.

Experiencia en redacción y edición de informes técnicos.

Criterios de Evaluación de Propuestas
Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje combinado:
Calidad Técnica (70) + Oferta Financiera (30). Se utilizará el método de selección basado en
consultoría individual.
3. Presentación de Propuestas
Los postulantes interesados deben consultar los términos de referencia y los demás documentos
requeridos,
en
la
página
web
del
PNUD
(http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=54478) a fin de enviar las propuestas completas para
verificar el cumplimiento de los criterios de selección, PREFERIBLEMENTE por vía electrónica al
correo de la Unidad de Adquisiciones: adquisiciones.do@undp.org , o podrá ser depositada en sobre
cerrado, identificando el proyecto que realiza la convocatoria en el plazo anunciado, en cualquiera
de las siguientes direcciones: En copia dura: Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona Num.9,
Mirador Sur, o Fax Núm. 809-531-4882
4. La fecha límite para postular es el miércoles 10 de abril de 2019.

