
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 
República Dominicana 
Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República 
Dominicana 
N° 4114/OC-DR 
Consultoría Individual Internacional  
 
Referencia No. Consultoría para el Diseño de una arquitectura de infraestructura tecnológica distribuida en configuración 
activo/activo. (M075)  
 
El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa 
de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana, y se 
propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden:  
 

Formular un diseño de arquitectura dotada de las capacidades de procesamiento Activo-Activo de manera que, una vez 
implementada la arquitectura acorde con el diseño requerido: (a) se pueda minimizar el impacto ante cualquier 
incidente o siniestro que pudiese interrumpir de forma momentánea o prolongada las operaciones de la DGII, los 
servicios que utilizan contribuyentes y la ciudadanía en general y (b) se pueda utilizar la tecnología que se destine a 
soportar la capacidad Activo-Activo en la operación rutinaria de la DGII, y de esta manera maximizar el 
aprovechamiento y explotación de la inversión que DGII realice en dicha tecnología.     

 
Criterio preliminar requerido del consultor a contratar para desarrollar esta consultoría: 
 
I. Título Universitario en Ingeniería de Sistemas, Administración o afines 
II. Experiencia Profesional General Mínima de diez (10) años. 
III. Tener experiencia en al menos dos (2) proyectos de entrega de soluciones, diseños, planes servicios profesionales 

en recuperación de desastres en empresas y/o instituciones de complejidad comparables con DGII 
IV. Tener al menos una (1) de las siguientes tres (3) certificaciones y membresía en cuerpos especializados en 

continuidad de negocios y/o recuperación de desastres: 
• MBCI: Miembro del Bussiness Continuity Institute. 
• CBCM ó C/DRE: Certificado como Business Continuity Manager o como Disaster Recovery Engineer. 
• Iso22031 Lead Implementer 

 
La Dirección General de Impuestos Internos invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios 
solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para 
suministrar los servicios. 
 
La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales. 
 



 

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 y podrán participar en ella todos los 
licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 
 
Los Consultores serán seleccionados en base al método Consultor Individual Internacional (CII) descrito en las Políticas de 
Consultoría. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta licitación, durante horas 
hábiles de 8:00 AM a 5:00 PM 
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación (personalmente o por 
correo electrónico), a más tardar el jueves 28 de marzo del 2019, a las 5:00 PM. 
 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
Atención: Unidad Ejecutora Proyecto BID-DGII 
Dirección: Av. México #48, Gascue, Sede Central DGII, 5to piso, lado B 
Teléfono: 809-689-2181 ext: 2388, 2351 
Correo electrónico: UEPBID@dgii.gov.do  
Website: https://dgii.gov.do  
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