“AÑO DE LA REACTIVACION ECONOMICA NACIONAL”

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LPN No. 03-2010
CONTRATACION DE FIRMA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA EXTERNA DEL PLAN DE
RECAPITALIZACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

El Ministerio de Hacienda, en cumplimiento a la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y en virtud de la Ley No.
167-07 artículo 3, párrafo II, para la Recapitalización del Banco Central, y sus
respectivos Reglamentos de Aplicación, invita a firmas nacionales, asociadas a
empresas internacionales de reconocida experiencia, a presentar propuestas para
realizar una auditoría externa del costo de las operaciones de la política monetaria del
Banco Central de la República Dominicana, para el ejercicio comprendido entre el 1ero.
de enero al 31 de diciembre de 2009.
Las firmas interesadas, en un plazo que no podrá exceder cuatro (4) días calendario a
la fecha de publicación de la presente convocatoria, deberán notificar su intención de
participar, mediante comunicación escrita dirigida a la Dirección General de Crédito
Público del Ministerio de Hacienda, a la cual deberán anexar la certificación de la
Superintendencia de Bancos en que conste su registro en esa institución , así como la
evidencia de que están asociadas a firmas internacionales de reconocida experiencia.
Cerrado el plazo antes indicado, el Ministerio de Hacienda dispondrá de un plazo de
hasta cinco (5) días calendario, para emitir a las firmas debidamente calificadas, los
términos de referencia que sustentan las bases de la presente convocatoria.
La fecha límite para la recepción de las propuestas técnicas y económicas de las firmas
participantes, será el miércoles 19 de mayo de 2010, a las 11:00 a. m., fecha y hora en
que se procederá a la apertura de los sobres, en presencia de los postulantes, o sus
representantes debidamente identificados, que deseen asistir. El acto de apertura se
realizará en el Salón de Conferencias sito en el segundo piso de este Ministerio de
Hacienda.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los tres días
del mes de febrero del año 2010.

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Ministro de Hacienda
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