Proyecto No. 03. PPD. HGA. 2019
“CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE 3 MUNICIPIOS
ALEDAÑOS AL LAGO ENRIQUILLO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA,
REPÚBLICA DOMINICANA”
AVISO DE LICITACION PARA LA REALIZACIÒN DE TALLERES DE
SENSIBILIZACIÒN E INTRODUCCIÒN SOBRE EL SISTEMA DE RECOGIDA
SELECTIVA DE DESECHOS SOLIDOS Y RESIDUOS PLASTICOS A
IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA.
________________________________________________________________
Titilo de la posición: ”Contratación Consultor/a Experto/a para la
Implementación de 9 Talleres de Sensibilización e Introducción Sobre el
Sistema de Recogida Selectiva de Desechos Sólidos, Residuos Plásticos y
Prácticas de Reciclaje”.
Lugar de la actividad: Municipio de La Descubierta, Provincia Independencia.
Monto: Propuestas no mayor de USD 1,575.00 (Mil Quinientos Setenta y Cinco
Dólares). Sin impuestos incluidos.
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”.
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2.

Información sobre los talleres de Sensibilización e Introducción sobre el
Sistema de recogida de Desechos Solidados y Residuos Plásticos a
implementar en la descubierta.

Se llevarán a cabo 9 talleres de sensibilización sobre el sistema de recogida
selectiva de Residuos Sólidos, Residuos Plásticos y Prácticas de Reciclaje. Todos
los talleres se llevarán a cabo en el municipio de La Descubierta. Serán dirigidos a
líderes y lideresas comunitarias, estudiantes y otros pobladores que se encargarán
de multiplicar el conocimiento a las demás personas de la comunidad. Por cada
taller se prevé la presencia de 20 personas, para un total de 180 personas
sensibilizadas y capacitadas sobre el tema, siendo al menos el 50% mujeres. Cabe
mencionar que en la fase de identificación de esta intervención se han realizado
varias reuniones con los grupos mencionados que han manifestado interés y
compromiso para participar de estos talleres.
Los participantes están conscientes que el éxito del Sistema de recolección
Selectiva Sobre los Talleres de Formación Sobre Manejo Integral de Desechos
Sólidos, Residuos Plásticos y Practicas de Reciclaje beneficiaría todos los
pobladores del municipio, ya que con los ingresos generados por la venta de los
desechos el municipio podrá mejorar la oferta de sus servicios a los ciudadanos.
Además de eso, en el marco de la intervención se reflexionará sobre la manera de
monitorear los ciudadanos virtuosos a la hora de separar los desechos, buscando
la forma de compensar e incentivar estas buenas prácticas. En el marco de los
talleres se explicará el proceso a llevar a cabo el sistema de recogida, y el
compromiso que se necesita de los ciudadanos para poner en marcha el sistema.
Un/a facilitador/a experto/a en el tema será contratado/a para la ocasión. Es
oportuno mencionar que el personal del ayuntamiento de La Descubierta a cargo
del manejo del sistema será capacitado a través de la A.1.3.
3.

Contratación especialista

Se convoca a profesionales con capacidad en la materia y especialidad, para la
realización de la siguiente actividad:
“Contratación Consultor/a Experto/a para la Implementación de 9 Talleres de
Sensibilización e Introducción Sobre el Sistema de Recogida Selectiva de
Desechos Sólidos, Residuos Plásticos y Prácticas de Reciclaje.

3.1. Aspectos a tomar en cuenta
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a. El especialista aplicará una metodología participativa, y los contenidos de los
talleres a ser implementados deben combinar la teoría y la práctica de
acuerdo a lo descrito en el punto No. 2 de esta licitación.
b. El Consultor especialista a ser contratado para facilitar el ciclo de 9 talleres,
se enfocará en el Proyecto de Ley de Residuos Sólidos para la República
Dominicana.
c. Tomará en cuenta en la elaboración de la Propuesta Metodológica los
siguientes manuales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
 Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos;
(Resolución No. 15/2009).
 Norma para la Gestión Integral de Desechos Infecciosos;
 Ley No. 64-000, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 Otros documentos relacionados con el tema, publicados en el portar
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
d. Hará énfasis como medida de sensibilización de lo que al respecto expresa
la constitución dominicana, cuando establece que, “es deber del Estado la
preservación y protección del medio ambiente en provecho de las
presentes y futuras generaciones, para garantizar los derechos
individuales y colectivos de uso y goce sostenible de los recursos
naturales, el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida,
del paisaje y la naturaleza”.
4. Contenidos a tomar en Cuenta en la Propuesta Metodológica
a. Tratamiento de Desechos Sólidos, Residuos Plásticos Plásticos y
orgánicos.
b. Elementos Físicos de la Gestión de Desechos Sólidos y Residuos
Plásticos.
c. Gobernanza en la Gestión de Residuos Sólidos.
d. Gestión de las 3Rs (Residuos Plásticos).
5. Requisitos:






Conocimiento de las normativas expresadas en el punto 3.1. Aspectos a
tomar en cuenta, literal c, de esta Licitación.
Experiencia en el diseño de contenidos de talleres en el tema de
Manejo de Desechos Sólidos, Residuos Plásticos y Reciclaje.
Capacidad de planificación y programación operativa.
Capacidad de redacción y expresión oral.
Comprensión de enfoque y expectativa de proyecto.
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Conocimiento de las 3Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar).
Conocimientos en Gestión y Manejo de Desechos Sólidos, Residuos
Plásticos y Reciclaje.
Disposición para trabajar en equipo y capacidad de enfoque a
resultados.
Disponibilidad para viajar, dentro y fuera de la geografía del proyecto.
Disposición de asumir e implementados de manera personal y en los/as
participantes el diseño de los protocolos, a propósito de la pandemia del
COVID-19, que afecta al país.
La Empresa o persona física debe estar al día en sus Certificación de
no Antecedentes Penales (Buena Conducta)
Formación y experiencia probada en Gestión de Desechos Sólidos y
Residuos Plásticos.
Conocimiento de la Gestión de Residuos Sólidos GRS en la agenda
nacional e internacional.

6. Habilidades requeridas para presentar propuestas:



















Capacidad y fluidez de comunicación y redacción
Experiencia en el manejo de las 3Rs
Sensibilidad al trabajo con enfoque de género
Experiencia en el acompañamiento a grupos focales
Sensibilización a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales.
Capacidad de análisis, elaboración de documentos y síntesis.
Capacidad para elaborar evaluaciones prest y postet.
Habilidad para trabajar sin supervisión directa e indirecta
Habilidad para manejar el tiempo.
Experiencia con organizaciones de Cooperación para el Desarrollo
Manejo de Office: Microsoft Word, Power Point, Skype.
Saber evaluar previamente la Gestión de Residuos Sólidos en el grupo
focal a ser beneficiario/a de la sensibilización y capacitación.
Sensibilizar y capacitar sobre la cobertura de recolección de Desechos
Sólidos, Residuos Plásticos y Reciclaje.
Capacitar en la calidad del servicio de la recolección de residuos sólidos
Capacitar en el tratamiento y disposición controlada.
Capacitar sobre la calidad de la protección del ambiente en el tratamiento
y disposición de residuos.
Capacitar sobre la tasa de reciclaje (recolección per cápita)
Tomar en cuenta los factores de gobernanza: inclusión, sostenibilidad
financiera, y formar instituciones sólidas, políticas y proactivas.
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7.

Conocimiento de las siguientes normativas.






8.

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
Ley 120-99 sobre la prohibición de tirar desperdicios de todos tipos en
espacio públicos
Estrategia Nacional de Desarrollo - END, Ley 1-12

Los interesados deben depositar los siguientes documentos:






9.

Conservación, Desarrollo Sostenible y Participación comunitaria.
Experiencia en Gestión de Riesgos.
Experiencia demostrada en coordinación de actividades con participación
comunitaria.
Conocimiento de Metodología y herramientas de trabajos en las áreas de
conservación de biodiversidad, y participación comunitaria.
Experiencia interactuando con líderes comunitarios y autoridades
gubernamentales.
Capacidad para manejar relaciones con organizaciones públicas y
privadas a nivel local, que faciliten el proceso de la capacitación.

Carta de expresión de interés
Currículo Vitae actualizado con un mínimo de tres referencias laborales
Copia de Cedula de Identidad y/o perfil de la Empresa.
Propuesta Mitológica que incluya contenidos, cronogramas y dinámicas
de animación.
Propuesta económica detallada, tomando cuenta los impuestos de Ley
en el monto previsto.

Recepción de documentos

Los interesados que reúnan los requisitos pueden enviar sus documentos desde el
día miércoles 29 de julio hasta el jueves día 06 de agosto 2020, hasta las 4:00 P.M.,
a los correos electrónicos, ciepo@claro.net.do; cafta-dr@helvetas.org; con copias a
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
precalifiquen, los días martes 10 y martes 11 de agosto 2020.
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