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Proyecto No. 03. PPD. HGA. 2019 
“CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE 3 MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL 

LAGO ENRIQUILLO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, REPÚBLICA 
DOMINICANA” 

________________________________________________________________ 
 
Titilo de la licitación:  Revisión y actualización de Diagnóstico, sobre los Vertederos 
de Residuos Sólidos en tres Municipios de la Provincia Independencia. 
Ubicación: La Descubierta, Poster Rio y Jimaní 
Monto: Propuestas no mayor de US 1,000.00  
 
1. Resumen del Proyecto: 
El Centro de Investigación y Educación Popular, Inc. (CIEPO), en alianza con el Programa 
de Pequeñas Donaciones DR-CAFTA, Helvetas Guatemala, Participación Pública en 
la Gestión de Residuos Sólidos - 2019, ha suscrito el proyecto No. 03.PPD.HGA.2019, 
titulado: “Contribuir al saneamiento ambiental de 3 municipios aledaños al Lago 
Enriquillo en la provincia Independencia, República Dominicana”, con el propósito de 
mejorar las capacidades de las instituciones gubernamentales y de la población para reducir 
el impacto ambiental de los desechos sólidos en tres municipios de la provincia 
Independencia, República Dominicana.   El proyecto será ejecutado en tres municipios de 
la provincia Independencia, ubicada en el suroeste del país en la frontera con Haití. 
 
El objetivo específico del proyecto es: “Mejorar las capacidades de las instituciones 
gubernamentales y de la población, para reducir el impacto ambiental de los desechos 
sólidos en tres municipios de la provincia Independencia, República Dominicana”. 
 
2. ANTECEDENTES:   
 
2.1. Realización de un diagnóstico actualizado sobre la Generación y Gestión de los 

Residuos Sólidos en los municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Río.  
 
Información Sobre la actividad, de Diagnostico a los Vertederos de tres municipios 
de la Provincia Independencia. 
 
En la actualidad en los 3 municipios, y más en general en la provincia Independencia, no 
se cuenta con datos actualizados sobre la situación provincial en tema de desechos. El 
presente diagnostico se enfocará en cuantificar en cada uno de los 3 municipios 
involucrados, la generación per cápita y la composición de los residuos generados 
(divididos por género); evaluación de los costos y posibles ingresos del sistema de gestión 
de los residuos sólidos; la situación actualizada de los sitios de disposición final presentes 
en la zona de intervención. Además de esto en el marco del diagnóstico se analizarán las 
acciones actuales desarrolladas por los ayuntamientos sobre el tema, identificando los 
posibles ajustes para mejorar el desempeño y el servicio ofertado. El diagnostico será 
llevado a cabo por un/a consultor/a especialista en el tema contratado para este fin. El 
diagnostico será realizado al inicio del proyecto y tendrá la duración de 1 meses.  
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El Diagnostico será realizado por los Técnicos de CIEPO asignados al proyecto, los cuales 
utilizarán para su realización, una variada metodología, que incluirá, a parte de lo descrito 
en el párrafo anterior, visitas a los lugares y la comunidad donde están ubicados los 
Vertederos; reuniones con los Alcaldes Municipales; encuentros comunitarios y escuchar la 
percepción de los mismos.  El trabajo de CIEPO, tomará como marco de referencia en su 
diseño, el Formato suministrado por el Programa de Cooperación Asistencial – DR-CAFTA, 
titulado DIAGNÓSTICO GENERAL GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, 
cuyo anexo, para su revisión y observación formará parte de la contracción del Consultor 
Especialista.  
 
 
3. CONVOCATORIA: Contratación Especialista en Gestión de Residuos Sólidos. 
 
Se convoca a profesionales con capacidad en la materia y especialidad, para la realización 
de la siguiente actividad: 
 
a para la Revisión Final “Elaboración investigación – diagnóstico, sobre los 
Vertederos de Residuos Sólidos en tres Municipios de la Provincia Independencia”. 
 
Luego de que el personal técnico de CIEPO, elabore el documento, se entregará un primer 
borrador al especialista en la materia que será contratado, quien realizará las siguientes 
actividades: 
 

a. Recibido el primer borrador de parte de CIEPO, estudiará el documento, y en base a 
su experiencia y capacidad, observará el documento en su contenido, diseño, 
redacción y estilo, verificación y aprobación de datos, indicar las debilidades, aspectos 
necesarios no contemplados.  

b. Tomará en cuenta que el Documento (Primer Borrador), cumpla con los objetivos 
previstos y resultados esperados en la realización del Diagnóstico.   

c. Revisar el esquema de presentación de informe de diagnóstico utilizado, y verificar 
que el mismo incluye todos los puntos relevantes que debe llevar el diagnostico de 
cada municipio. Puede proponer un formato diferente, siempre y cuando, el mismo 
recoja las informaciones pertinentes y necesarias. 

d. Observará y argumentará el contexto a nivel nacional, tomando en cuenta la 
composición de los residuos sólidos y argumentar el contenido con informaciones 
actualizadas si el primer borrador no las tuviera. 

e. Orientar y participar en la cuantificación, en cada uno de los 3 municipios 
involucrados, la generación per cápita y la composición de los residuos generados 
(divididos por género); evaluación de los costos y posibles ingresos del sistema de 
gestión de los residuos sólidos, entre otros aspectos. Para eso se hará acompañar 
del personal de CIEPO a cada vertedero para realizar el muestreo en el lugar, y 
además de las informaciones que suministren los Alcaldes Municipales su la gestión, 

f. Verificar imágenes tomadas de los vertederos, su resolución y tomar nuevas 
imágenes si es necesario, para lo cual se hará acompañar de un Fotógrafo. Los 
técnicos del proyecto, tendrán la responsabilidad de desplazarlo a los diferentes 
puntos donde se encuentran los vertederos. 

g. Revisará el documento hará las recomendaciones de lugar, para la producción del 
segundo borrador.   



 
3 

h. Dará un mejor diseño, reorientando la digitalización, forma y estilo de redacción, 
ubicación de las imágenes, índice del documento, la portada y aprobar documento la 
impresión del documento final. 

 
4. Objetivos del Diagnostico 

 

 El objetivo principal: Dar a conocer la situación actual de los espacios de 
disposición final de residuos de cada uno de los municipios y distritos municipales 
señalados, para desarrollar estrategias de gestión integral de los residuos sólidos. 

 

 Objetivo Especifico: Inspeccionar los vertederos de 3 municipios y 3 distritos 

municipales de la Provincia Independencia, en sus comunidades El Limón, Jimaní, 

Boca de Cachón, La Descubierta, Postrer Río y El Guayabal.   

      

2.2. Resultados que se esperan del Diagnóstico. 
 

 Producido un Documento a la fecha que refleje el diagnóstico acabado y bien 
actualizado sobre la generación y gestión de los residuos sólidos en los 
municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Río. 

 
2.3. Elementos a tomar en cuenta, y que deben ser desarrollados en el Diagnostico, 

y que deben ser observados en su cumplimiento por el Consultor. 
 

a) Ver la cantidad de vertederos existentes en los tres municipios: Jimaní, La 

Descubierta y Postrer Río y sus respectivos distritos municipales. 

b) Las condiciones en que funcionan dichos vertederos. 

c) Verificar si funcionan a cielo abierto o si están protegidos con empalizadas para 

evitar el acceso de animales y personas. 

d) Realizar cálculos aproximados de la distancia existe de estos vertederos con 

relación al Parque Nacional Lago Enriquillo y las comunidades. 

e) Observar si los residuos depositados en los vertederos son quemados y cada qué 

tiempo se lleva a cabo esa práctica. 

f) Observar el tipo de residuos que se depositan en esos vertederos, incluyendo 

biomédicos, jeringuillas, gasas y otros desechos provenientes de los hospitales. 

g) Características socioeconómicas de la zona, observar si la generación de basura es 

baja, tomando en cuenta la cantidad acumulada y su clasificación por género. 

h) Si son suficientes los vertederos existentes o si por el contrario existen más de los 

que verdaderamente se necesitan. 

i) Hacer recomendaciones técnicas respecto de los principales hallazgos de la 

inspección. 

2.4. Presentación del Documento: 

El consultor tendrá bajo su responsabilidad, que la redacción y lenguaje sean entendibles, 

imágenes, y con índice en base a las nuevas técnicas tecnológicas, especificando entre 

otras en el marco de la metodología a ser presentada los siguiente: 
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Introducción, ubicación de la provincia independencia, imágenes de vertederos, 

fundamentos y referencias conceptuales, marco legal y normativo para el manejo de 

residuos sólidos: decreto, políticas y resoluciones; contexto, georreferenciación de los 

vertederos de la provincia independencia. Además, la propuesta habrá de detallar lo 

siguientes aspectos a tomar en cuenta: 

 

Metodología a ser empleada en la investigación, ubicación de vertederos en mapas 

específicos 

ubicación en mapa hidrogeológico de república dominicana de los diferentes vertederos, 

ubicación en mapa de capacidad productiva de los suelos donde están ubicados y su 

cercanía con fuentes de agua y afectación al Medio Ambiente; su ubicación en mapa en 

relación a la existencia del Áreas Protegidas. 

 

La propuesta a ser sometida, y a condición de ser tomada en cuenta, ha de reflejar que el 

trabajo final contenga conclusiones objetivas, recomendaciones y las fuentes consultadas. 

Podrá hacer uso de documentaciones anteriores al respecto, siempre y cuando en el 

documento final, asuma el compromiso de hacer mención de las mismas.  

 

3. Habilidades requeridas para la elaboración de la campaña: 
 
 Capacidad de redacción y expresión oral. 

 Comprensión de enfoque y expectativa de proyecto. 
 Conocimientos en Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 
 Demostración de capacidad de trabajo en Equipo, y disposición de aceptar 

observaciones y recomendaciones.  
 
4. Requisitos: 

 
 Experiencia en el diseño de Diagnósticos, con la utilización de Medios y 

partiendo de la realidad de la zona y la opinión de los funcionarios y personas 
de la comunidad.  

 Conocimientos básicos y/o experiencia en Medio Ambiente, Conservación, 
Sistema Productivo, Desarrollo Sostenible y Participación comunitaria. 

 Experiencia demostrada en coordinación de actividades con participación 
comunitaria 

 Conocimiento de Metodología y herramientas de trabajos en las áreas de 
conservación de biodiversidad, sistema productivo y/o participación 
comunitaria. 

 Disponibilidad para viajar, dentro geografía del proyecto, durante el diseño de 
observación del Diagnóstico, cuyo periodo de elaboración no podrá ser mayor 
de 30 días. 

 La Empresa o persona física debe estar al día en sus Certificación de no 
Antecedentes Penales (Buena Conducta) 

 
5. Conocimiento de las siguientes normativas. 

 
 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 
 Ley General de Salud Pública y Asistencia Social 42-01 
 Ley sobre el Distrito Municipal y los Municipios 176-07 
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 Ley 120-99 sobre la prohibición de tirar desperdicios de todos tipos en espacio 
públicos 

 Estrategia Nacional de Desarrollo - END, Ley 1-12 
 

6. Los interesados deben depositar los siguientes documentos: 
 
 Carta de expresión de interés  
 Currículo Vitae actualizado con un mínimo de tres referencias laborales 
 Copia de Cédula de Identidad y/o perfil de la Empresa. 

 
7. Recepción de documentos 

Los interesados que reúnan los requisitos pueden enviar sus documentos desde el 
día Martes 25 al hasta el viernes día 28 de febrero, a los correos electrónicos, 
ciepo@claro.net.do; ruddye@hotmail.com; nelsoncuevas172009@live.com y/o 
entregar en físico en las oficinas de CIEPO, en la Calle Padre Billini No. 4, en el 
municipio de La Descubierta, en horario corrido de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.  Entrevistas 
previa invitación a los que califiquen, los días 3 al 6 de marzo. 
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