
 

                                                                                 

 
 

 

 

CONVOCATORIA A PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS CON EL OBJETO DE SER DESTINADOS A LA 

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES. 

 
 

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 

 
1. Instancia donde el propietario del terreno o su representante legal, hacen formal oferta de 

venta o donación del inmueble al MINERD, la misma deberá contener las siguientes 

informaciones: 

 

 Nombre del propietario y números de contacto a los fines de evaluación de la 

propuesta; 

 Descripción del inmueble y de su ubicación: 

 Cantidad de metros ofertados y si posee mejoras; 

 Provincia, Municipio, Distrito Municipal, paraje, dirección o referencias de 

llegada; 

 Descripción de la situación legal del inmueble:  

 Inmueble registrado: Parcela, solar, manzana, distrito catastral, parcela 

posicional, extensión superficial. 

 Inmueble no registrado: Extensión superficial, tiempo de la posesión. 

 Inventario de los documentos depositados; 

2. Copia del documento de identidad y electoral, copia del pasaporte o RNC del oferente o su 

representante si lo hubiere. 

3. Copia del poder de representación, en caso de corresponder. 

4. Imagen satelital que contenga las coordenadas (ubicación) del terreno. 

5. El propietario deberá depositar los documentos legales que avalen su derecho de propiedad 

sobre el terreno: 

 Inmueble registrado: Copia legible del certificado de título o constancia anotada 

(carta constancia). 

 Inmueble no registrado: Certificación de transcripción del terreno en la 

Conservaduría de Hipotecas correspondiente, y Copia de declaración jurada donde 

varios testigos acrediten que es el titular del derecho, anexando copia de sus cédulas. 

 Inmuebles adquiridos a instituciones del Estado: Copia del documento  otorgado por 

la institución estatal correspondiente. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PROCESO 

 

 La oficina de Gestión Inmobiliaria podrá requerir al oferente el depósito de documentos 

adicionales para determinar con claridad la procedencia del derecho de propiedad y el estado 

jurídico actual. 

 No se permitirán más de tres ofertas por representante y/o agente inmobiliario. 



 

                                                                                 

 
 

 

 
 El propietario del terreno deberá justificar haber adquirido su derecho con por lo menos dos 

meses de anticipación a esta publicación. 

 
LAS PROPUESTAS SERAN SOMETIDAS A UN PROCESO DE EVALUACION A 

CARGO DE: 

 
1. El viceministerio de Planificación y Desarrollo; 

2. La Unidad de Fiscalización; 

3. La Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) (En el caso de las 

estancias infantiles); 

4. La Oficina de Gestión Inmobiliaria, en sus tres direcciones:  

 Dirección de Agrimensura; 

 Dirección Legal; 

 Dirección de Avaluó. 

5. La Comisión de Adquisición de Terrenos. 


