
 

1 

 
 

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 “CONTRATACION SUPLIDOR DE NOVENTA (90) ZAFACONES O 

TANQUES DE PLASTICOS DE 55 LIBRAS, UTILIDAD PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE 
DESECHOS SOLIDOS Y RESIDUOS PLASTICOS A IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO 

DE LA DESCUBIERTA.” 
________________________________________________________________ 

 
REQUERIMIENTO DE LA LICITACION 

 
“CONTRATACION SUPLIDOR DE NOVENTA (90) ZAFACONES O TANQUES DE 

PLASTICOS DE 55 LIBRAS, PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE DESECHOS SOLIDOS Y 
RESIDUOS PLASTICOS A IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA.” 

 
Lugar de recepción del producto: Municipio de La Descubierta, Provincia Independencia, 

calle Padre Billini No. 4, La Descubierta, Provincia Independencia. 
Monto: Propuestas no mayor de USD 3,000.00 (Tres Mil Dólares), con 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”. 
 
2. Información sobre la actividad: “Compra de zafacones (Tanques de Plásticos), para 

la recogida selectiva de Residuos Solidos.” 
 

Para implementar un Plan Piloto para recolección, reutilización y reciclaje de residuos sólidos 
en el municipio de La Descubierta, se ha previsto la compra de zafacones o tanques de 
plásticos, colores para la recogida selectiva de los residuos sólidos. Se comprarán zafacones 



 

2 

o tanques de plásticos, preferiblemente de tres colores distintos para separar: latas y vidrios; 
plástico (de cualquier tipo) y papel. Esta separación se ha definido en base a recomendaciones 
de compradores de Desechos Sólidos, contactados por CIEPO y el ayuntamiento de La 
Descubierta en ocasiones anteriores, en el marco de las cuales se ha llegado a vender 
desechos sólidos reciclados producidos en el municipio.  
 
Se comprarán un total de 90 zafacones (Tanques de Plásticos) a ser instalados en el Punto 
Piloto. En particular los Zafacones o Tanques Plásticos serán ubicados en lugares estratégicos 
y que sean de fácil acceso para los ciudadanos.  
 

3. Contratación suplidor/a de servicio de insumo 
 

Se convoca a empresas, personas, ferreterías, compañías, etc. con capacidad en la materia y 
especialidad, para la realización de la siguiente actividad:    
 

“SUPLIR UN TOTAL DE NOVENTA (90) ZAFACONES O TANQUES DE PLASTICOS DE 55 
LIBRAS, PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE DESECHOS SOLIDOS Y RESIDUOS 
PLASTICOS A IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA.” 
 

3.1.   Aspectos a tomar en cuenta  
 

a. El suplidor hará al Centro de Investigación y Educación Popular, Inc. (CIEPO), una 
OFERTA ECONÓMICA, para el suministro de noventa (90) zafacones o TANQUES DE 
PLÁSTICOS, de 55 libras, preferiblemente en tres colores, de acuerdo a las 3rs, en 

grupos de 30 unidades, en perfectas condiciones, homogéneos, resistentes, del mismo 
tamaño y espesor, libres de grasas y materiales tóxicos en su interior. 
Nota:  En el supuesto de que no pudieran encontrarse de diferentes colores en la 
cada de grupos de 30 unidades, el color de todos entonces deberá tener la misma 
tonalidad. 

b. Cada Zafacón o Tanque de Plásticos, deberá ser identificado con Stickers de diferentes 
colores, en tres grupos de 30 cada uno con la misma indicación, tomando en cuenta las 
indicaciones de la Gestión de las 3Rs (Residuos Plásticos).  

c. Serán traídos a La Descubierta, y su recibimiento condicionado a la calidad de la oferta 
económica. 

d. El suplidor a ser contratado para suplir los 90 Tanques de Plásticos, se enfocará en el 
Proyecto de Ley de Residuos Sólidos para la República Dominicana. 

e. Tomará en cuenta en la elaboración de la Propuesta económica, que el producto a ser 
suplido cumpla con normas de calidad, resistencia, y basado en el cumplimiento de 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.  
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f. Hará énfasis como medida control al momento de adquirir y posterior suplir el producto 
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. Calidad del producto a ser ofertado, de lo cual debe enviar imágenes en su 

propuesta, tanto de los Tanques, como de los Stickers y contenido diferenciado para 
cada grupo de 30 tanques. 

b. Los Stickers un total de noventa (90) divididos en grupos de 30, (tres diseños de 
Stickers) de acuerdo a las indicaciones de reciclaje, deberán tener los Logos de las 
instituciones financiadoras del proyecto y de la institución ejecutante (CIEPO), que 
son los que se observan al inicio de esta publicación.  CIEPO, asume el compromiso 
de hacerlo llegar al suplidor ganador, en alta resolución. 
 

5. Requisitos: 

 Conocimiento de las normativas expresadas en el punto 3.1. Aspectos a tomar en 

cuenta.  

 Manejo de Desechos Sólidos, Residuos Plásticos y Reciclaje.  

 Conocimiento de las 3Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar). 
 Conocimientos en Gestión y Manejo de Desechos Sólidos, Residuos Plásticos y 

Reciclaje. 
 Disposición de asumir e implementados de manera personal los protocolos, a 

propósito de la pandemia del COVID-19, que afecta al país.  

 La Empresa o persona física debe estar al día en el pago de su estado impositivo, 

y depositar una Certificación de no Antecedentes Penales (Buena Conducta) 

 Conocimiento de la Gestión de Residuos Sólidos GRS en la agenda nacional e 

internacional. 

 
6. Habilidades requeridas para presentar propuestas: 

 Experiencia en el manejo de las 3Rs 
 Sensibilización a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 Habilidad para manejar el tiempo. 
 Saber evaluar previamente la Gestión de Residuos Sólidos en el grupo focal a ser 

beneficiario/a de la sensibilización y capacitación. 
 Experiencia demostrada en coordinación de actividades con participación 

comunitaria. 
 Experiencia interactuando con líderes comunitarios y prestación de servicios 

previos. 
 
 

 



 

4 

7. Los interesados deben depositar los siguientes documentos: 

 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 Económica, que incluya una descripción de precios, costo de 

desplazamiento, costo de diseño e impresión de tres (3) Stickers multiplicado por 
tres treinta (30) cada uno.   

 Propuesta económica detallada, tomando cuenta los impuestos de Ley en el monto 
previsto.  

 
8. Recepción de documentos 

 
Los interesados que reúnan los requisitos pueden enviar sus documentos desde el día jueves 
día 3 de septiembre hasta el viernes día 11 de septiembre 2020, hasta las 4:00 P.M.  Las 
propuestas económicas, los documentos solicitados en el punto 7 de esta licitación, mas las 
imágenes de los Tanques y diseño de los Stickers, deben ser enviadas en el tiempo previsto 
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 lunes 14 y 
martes 15 de septiembre 2020 vía On Line.  Fecha de entrega del producto, 15 días después 
de haberse firmado el contrato.  
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