
             

       
REPÚBLICA DOMINICANA 

GABINETE DE POLÍTICA SOCIAL 

PROYECTO INTEGRADO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 

PRESTAMO N° 8479-DO 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERÉS PARA SERVICIO DE  

CONSULTORIA INDIVIDUAL  

 

El Gobierno Dominicano ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto Integrado de 

Promoción y Protección Social y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de 

consultoría individual. 

 

El Gabinete de Política Social quien actuará a través de la Unidad Técnica de Proyectos (UTP), invita a los 

todos los profesionales residentes en el país a expresar su interés y la misma deberá estar acompañada de su 

Curriculum Vitae, para la selección y contratación de los servicios de:    

 

1. “Apoyo técnico de investigación al Observatorio de Políticas Sociales para la Inclusión Social y 

Económica (OPSISE) del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. 

 

Perfil del consultor: Educación: Profesional con grado universitario en ciencias sociales o áreas afines 

(preferiblemente en economía), con un mínimo de 2 años de experiencia laboral general. Experiencia: 

Experiencia en la realización de investigaciones en área socioeconómica; Experiencia demostrable en el 

manejo de sistemas estadísticos y econométricos aplicados a las ciencias sociales (Redatam, SPSS, y STATA / 

Eviews / Gretel, entre otros); Destrezas para la comunicación oral y escrita; Habilidades para realizar 

entrevistas e informes escritos; Conocimiento de procesadores de texto, hojas de cálculo, aplicaciones de 

correo electrónico, herramientas informáticas para el manejo de proyectos (Microsoft Project, entre otras). 

 

Las expresiones de interés de los consultores interesados es requerido bajo el párrafo 5.3 de las Normas del 

Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del BIRF, Créditos de la 

AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de fecha Enero 2011 y revisadas el primero de Julio de 

2014 (Normas de Consultores) referente a la política de conflicto de interés del Banco Mundial. 

 

Los consultores interesados pueden obtener los Términos de Referencia o más información en la dirección 

indicada al final de esta publicación, durante horas hábiles (de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm). 

 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación 

(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el día 31 de agosto  del 2017, hasta  

las 5:00 P.M. hora de la República Dominicana. 

 

 

Gabinete de Coordinación de la Política Social 

Proyecto Integrado de Promoción y Protección Social 

Atención: Lic. María Lugo-Silverio 

Dirección: Calle Leopoldo Navarro No. 61, Edif. San Rafael, 6to. Piso, Sector Miraflores, 

Santo Domingo, República Dominicana. 

Tel.: 809-534-2105 ext. 842, 843, 479 y 281 y Fax: 809-227-2223 

Correo electrónico: proteccionsocial.drl1039@gmail.com 

 http://gabinetesocial.gob.do/transparencia/?tr=/index/articulo/institucion/4/id/58/subseccion/115%20 


