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AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

 
El Gobierno de la República Dominicana ha suscrito el Préstamo No. 1902/OC-DR, con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la finalidad de fortalecer la Administración 

Tributaria en el contexto de su autonomía, 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, y 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 
en el área de la Construcción para apoyar la elaboración de un Manual de Auditoria del 
Sector. El consultor aportará la información relevante de la actividad de la construcción, la 
regulación específica del sector, los principales procesos y caracterización económica de la 
actividad, que permita fortalecer el control de cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en el sector. 
 
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a través del Programa de Fortalecimiento de 

la DGII 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) Ser profesional graduado en áreas de 

Arquitectura, Ingeniería Civil o equivalentes y tener acumulado un mínimo de 15 años de 

experiencia; ii) Tener experiencia docente y/o en asesoramiento de empresas en su especialidad 

de un mínimo de 5 años y iii) Preferentemente tener experiencia en el sector construcción en la 

República Dominicana. 

 

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas 

para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID, edición actual. 

 

Los interesados pueden obtener más información en la dirección indicada más adelante, durante 

horas hábiles a partir de las  8:00 am. hasta las 5:00 pm.  

 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más 

tardar el 30 de septiembre del  2010. 
 

Atención: Departamento de Cooperación Internacional  
Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos 
Internos  

Dirección: Av. México No. 48 
Edificio de la DGII, 7mo. Piso 
Santo Domingo, República Dominicana 

Teléfono:  (809) 689-2181ext. 2350/2388 
Fax:   (809) 730-2509 
Correo electrónico: proyectobid@dgii.gov.do 
  


