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1.2  Descripción de Proyectos 

 

1.2.1.- Proyectos de Viviendas Nuevas 

 

    

No. Código SNIP Nombre Proyecto Descripción 

1 13659 

Construcción de 64 
Viviendas en el 
Municipio Los Ríos, 
Provincia Bahoruco 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Municipio  Los Ríos, Provincia Bahoruco, en la Región 

Enriquillo. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

2 13060 

Construcción de 64 
Viviendas en el 
Municipio Mella, 
Provincia Independencia 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Municipio  Mella, Provincia Independencia, en la Región 

Enriquillo. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

3 13712 

Construcción de 64 
Viviendas en el Distrito 
Municipal Las Lomas, 
Provincia Azua 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua, en la Región 

Valdesia. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

4 13714 

Construcción de 112 
Viviendas en el 
Municipio Nizao, 
Provincia Peravia 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de  112 viviendas de bajo costo 

de 40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Municipio  Nizao, Provincia Peravia, en la Región Valdesia. La 

población objetivo son 112  familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   requieren de 

una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de 

fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  proyecto intervienen 
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el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán la obra como 

contratistas. 

5 13663 

Construcción de 64 
Viviendas en el Distrito 
Municipal El Maizal, 
Provincia Valverde 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde, en la Región 

Noroeste. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

6 13664 

Construcción de 64 
Viviendas en el Distrito 
Municipal Clavellina, 
Provincia Azua 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Distrito Municipal Clavellina, Provincia Azua, en la Región 

Valdesia. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

7 13665 

Construcción de 96 
Viviendas en el 
Municipio Barahona, 
Provincia de Barahona 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Distrito Municipal Municipio Barahona, Provincia de 

Barahona, en la Región Enriquillo. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que  por su 

condición  económica   requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas 

vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser 

reubicadas. En este  proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las 

Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. 

8 13667 

Construcción de 64 
Viviendas en la Sección  
La Colonia, Provincia de 
Pedernales 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en la Sección  La Colonia, Provincia de Pedernales, en la Región 

Enriquillo. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

9 13671 

Construcción de 96 
Viviendas en la 
Comunidad Aguayo, 
Provincia Duarte 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte, en la Región Cibao 

Nordeste. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   



4 
 

requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

10 16669 

Construcción de 112 
Viviendas en el 
Municipio Miches, 
Provincia El Seibo 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de  112 viviendas de bajo costo 

de 40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Municipio  Miches, Provincia El Seibo, en la Región Yuma. La 

población objetivo son 112  familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   requieren de 

una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de 

fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. 

11 13670 

Construcción de 96 
Viviendas en el Distrito 
Municipal Angelina, 
Provincia Sánchez 
Ramírez 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez, en la 

Región Cibao Sur. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que  por su condición  

económica   requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas 

vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser 

reubicadas. En este  proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las 

Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. 

12 13716 

Construcción de 64 
Viviendas en el Distrito 
Municipal El Limón, 
Provincia Independencia 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia, en la 

Región Enriquillo. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  

económica   requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas 

vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser 

reubicadas. En este  proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las 

Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. 

13 13672 

Construcción de 96 
Viviendas en el 
Municipio Sabana de la 
Mar, Provincia Hato 
Mayor 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor, en la 

Región Higuamo. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que  por su condición  

económica   requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas 

vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser 

reubicadas. En este  proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las 

Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. 

14 13722 

Construcción de 64 
Viviendas en la 
Comunidad El Duro, 
Provincia Montecristi 

Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 

40m2 de construcción,  bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales 

cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de  lavado y los servicios básicos de 

infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, 

drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, 

peatonales y área verde. Localizado en la Comunidad El Duro, Provincia Montecristi, en la Región Cibao 

Noroeste. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que  por su condición  económica   
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requieren de una  especial atención, y también a aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser 

damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este  

proyecto intervienen el INVI,  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán 

la obra como contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


