CONVOCATORIA A PRESENTAR HOJAS DE VIDA
Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas
Préstamo BID 3182/OC-DR
CCIN-BID-01/2016: Contratación de un Consultor Ambiental
El Gobierno de Republica Dominicana ha recibido un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de Modernización de la Red de
Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas, y se propone utilizar parte de los fondos
de este Préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato resultante de esta licitación.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) invita a los consultores elegibles a presentar su Hoja de Vida para la contratación de: Un Consultor Ambiental, responsable de coordinar la Gestión Ambiental de los proyectos del Programa.
El objetivo de esta contratación es disponer de un Consultor con experiencia en gestión
ambiental de proyectos de desarrollo, y en la evaluación y mitigación de impacto ambiental, para apoyar y coordinar la gestión ambiental del Programa, de acuerdo a la normativa
nacional vigente y a las Políticas de Salvaguarda de los Organismos Multilaterales.
La selección y contratación se efectuará conforme a los procedimientos de Selección
Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional (CCIN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Los consultores interesados podrán adquirir los Términos de Referencia en formato digital
en idioma español, visitando las oficinas de la UEP, en la dirección que se indica al final de
este llamado o mediante solicitud al correo uep-adquisiciones@cdeee.gob.do. Las hojas
de vida deberán ser enviadas a la dirección o al correo electrónico indicados abajo, a más
tardar a las 4:00 de la tarde, del 29 de julio del año 2016. Los consultores interesados
deberán notificar al Contratante el envío de su Hoja de Vida. Las hojas de vida que se
reciban fuera del plazo serán rechazadas.
La dirección referida arriba es:
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE.
Atención: Marilyn Brito, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
Av. Independencia No. 604, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, 3er. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 1-809-535-9098, extensiones 3013, 3056,
Fax: 1-809-533-1132
Correo electrónico: uep-adquisiciones@cdeee.gob.do

Rubén Jimenez Bichara
Vicepresidente Ejecutivo
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