INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS PÚBLICOS
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 1809/OC-DR
SELECCION DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El gobierno de la República Dominicana ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de
consultoría individuales.
El Ministerio de Hacienda, como Unidad Ejecutora del Programa de Modernización de la
Administración de los Recursos Públicos, invita a los consultores elegibles a expresar su interés
en prestar los servicios necesarios para la realización de las siguientes consultorías individuales:
1. Programador Sistemas de Información: Definir y mantener el código fuente de uno o
varios componentes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), garantizando
que cada componente implementa la funcionalidad correcta guiándose para esto en la
documentación generada como resultado de los procesos de Diseño del Sistema y
Mantenimiento del Sistema. Participar en el despliegue de la aplicación a los diferentes
ambientes productivos.
Requerimientos mínimos:








Dominio del idioma español.
Grado universitario licenciatura o ingeniería del área de informática.
Experiencia de por lo menos 3 años desarrollando aplicaciones utilizando lenguajes de
programación orientado a objetos.
Experiencia de por lo menos 1 año en el desarrollo de aplicaciones Web.
Experiencia con Java, HTML, Javascript.
Dominio de SQL.
Dominio de J2SE o J2EE

2. Analista de Sistemas de Información: Prestar asistencia técnica Informática para el
desarrollo, implantación y gestión del cambio de las aplicaciones informáticas previstas
en el plan de ejecución del Programa de Modernización de la Administración de Recursos
Públicos.
Requerimientos mínimos:







Dominio del idioma español.
Grado universitario licenciatura o ingeniería del área de informática.
Experiencia en análisis, desarrollo e implementación de sistemas. Mínimo cinco (5) años.
Dominio de SQL.
Dominio de UML
Dominio de herramientas de modelado de datos. Deseable Power Designer.




Dominio de software de administración de proyectos. Deseable Microsoft Project.
Dominio de Inglés Técnico

3. Arquitecto de Sistemas: Prestar asistencia técnica informática para la definición de los
elementos de la arquitectura de sistemas y la construcción, implantación y gestión del
cambio de la plataforma de desarrollo del eSIGEF, según las iniciativas estratégicas y
prioridades del plan de ejecución del programa.







Grado universitario en Tecnología de la Información (ingeniería o licenciatura en
sistemas, ingeniería de software, o afines).
Experiencia mínima de seis años realizando proyectos en el área de su especialidad,
más cinco años de entrenamiento en el manejo de las herramientas técnicas
requeridas para el desempeño de la consultoría.
Certificación Oracle Professional Java Programmer (OCP).
Dominio de Patterns.
Redacción de informes técnicos.

La duración de cada una de estas consultorías será de doce (12) meses.
Los consultores interesados deberán especificar la consultoría en la cual desean participar y
proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los servicios
(currículum vitae que ofrezca, entre otras informaciones: descripción de trabajos similares,
experiencia en condiciones similares, etc.).
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el folleto del
Banco Interamericano de Desarrollo titulado Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7), edición de
julio 2006.
Los consultores interesados podrán obtener más información y solicitar los términos de referencia
en la dirección electrónica indicada al final de esta licitación, en horario de oficina, de 8:30 a.m. a
5:30 p.m.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección electrónica indicada a
continuación, a más tardar el 16 de abril de 2012, a las 5:30 p.m.

María Felisa Gutiérrez
Viceministra del Tesoro
Directora General
Programa de Modernización de la Administración de los Recursos Públicos
Ministerio de Hacienda
Dirección de correo electrónico: luz.bello@sigef.gov.do
Teléfono: +1-809-687-5131 extensión 2410
Facsímile: +1-809-687-5170

