República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC 401-50625-4
“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”
AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERES PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República Dominicana ha suscrito el
Préstamo No. 1902/OC-DR, para la ejecución del “Programa de Fortalecimiento de la Dirección General
de Impuestos Internos”. El proyecto lo ejecuta la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y tiene
como objetivo, fortalecer la Administración Tributaria mediante su desarrollo organizacional y el
aumento del uso de las tecnologías de información en los procesos de fiscalización, promoviendo una
mayor equidad del sistema tributario que reduzca sensiblemente los costos de cumplimiento para el
contribuyente y los niveles de evasión.
Para lograr estos objetivos, el programa se propone utilizar una parte de los fondos para los Contratos de
Servicios de Consultoría, entre los alcances contemplados dentro del Programa se prevé la Contratación
de un Experto para la elaboración del reporte de cierre del Programa (PCR)”.
La Dirección General de Impuestos Internos invita a 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, como: i) Grado avanzado en ciencias administrativas,
económicas, sociales o áreas afines; ii) Antecedentes1 en la definición y/o ejecución de 3 o más proyectos
financiados por el BID u otro organismo internacional similar que acumule no menos de 5 años de
experiencia; iii) Experiencia de 5 años en una posición de alta directiva o profesional en una institución
de la administración tributaria de un país de la región; iv) Antecedentes en 3 o más experiencias de
evaluación de proyectos, proyectos que acumulen no menos de 5 años de experiencia.
El Proceso de selección se llevará a cabo conforme a los procedimientos establecidos en las Políticas para
la Selección y Contratación de Consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2350-7 de
julio de 2006.
Los interesados pueden obtener los Términos de Referencia en la dirección indicada más adelante. Las
expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más tardar el 03 de
junio del 2013.
Atención:
Departamento de Cooperación Internacional
Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
Av. México No. 48, Gazcue, 7mo. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 689-2181ext. 2350/2388
Mail: proyectobid@dgii.gov.do
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Se entiende por antecedentes la existencia de circunstancias anteriores que permiten evaluar que la persona comprende o valora la materia
respectiva.

