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AVISO DE PRIMERA PRÓRROGA PARA EXPRESIÓN DE INTERÉS  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  

Elaboración De Guiones Para Recursos Audiovisuales Del Museo Fortaleza Ozama De Santo Domingo, 
Actividad 1.1.4.3.3 

REF. CCI-PIDTUCC-2021-010 
(Fecha Límite: 25 de octubre de 2021)  

En ocasión al Contrato de Préstamo No. 3879/OC-DR, suscrito por Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Gobierno de República Dominicana, para ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico 
y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (DR-L1084) (el “Programa”) el Ministerio de Turismo 
(MITUR), en calidad de organismo ejecutor, emite el presente llamado para contratación de servicios 
consultoría individual para la Actividad 1.1.4.3.3 - Servicios de Consultoría para la Elaboración de 
Guiones para Recursos Audiovisuales del Museo Fortaleza Ozama de Santo Domingo.  

El objetivo de esta consultoría es la contratación de un experto para la elaboración de cuatro (4) guiones 
para recursos audiovisuales a utilizarse en la museografía renovada del Museo de la Fortaleza Ozama 
de Santo Domingo. Este proyecto se enmarca en los objetivos del Componente I del Programa, que 
procura la consolidación de la oferta de turismo cultural, mediante la intervención de varios museos de 
la Ciudad Colonial. El perfil requerido es el de un profesional del área de comunicación, publicidad, cine 
o áreas afines, con habilidades creativas e innovadoras; con experiencia de, por lo menos, quince (15)
años ininterrumpidos en el área de producción, edición de material audiovisual con enfoque de
desarrollo social, entre otras experiencias específicas relacionadas al desarrollo de productos de la
consultoría de referencia.

La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para 
Consultorías Individuales, establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 
2019, y podrán participar en ella todos los consultores individuales elegibles.  

Los profesionales elegibles podrán a expresar su interés mediante la remisión de la documentación que 
indique que se encuentran cualificados y cumplen con el perfil detallado en los términos de referencia, 
incluyendo, pero no limitado a: carta firmada por el solicitante, hoja de vida y documentos de soporte. 
Las expresiones de interés deberán remitidas a más tardar a las 4:00 p.m. (GMT/UTC -4) del día 25 de 
octubre de 2021, vía correo electrónico o de manera física a las direcciones indicadas a continuación, 
donde también pueden procurar información adicional y los términos de referencia.  
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