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Señor
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DENNTS IOSÉ BATTSTA GARRTDO
Director de Administración de Bienes y Se
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FRIXO MESSINA ARVELO

Vía
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Solicitud autorización de publi

Asunto

Distinguido Sr. Batista:

Luego de saludarles, cortésmente solicitamos autorización para la publicación del
aviso "Invitación a presentar expresiones de interés", en un periódico de
circulación nacional, en la edición correspondiente al martes 06 de octubre de 2O20.
Dicha publicación es a requerimiento del Viceministerio del Tesoro.

Atentamente,
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Anexos: -Solicitud de publicación No. MH-2020427177, de fed'ta 22 de sePtiembre de 2020.
-Texto para publicar
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GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA
"Año de lo coosol¡doc¡ón de lq segwidod Al¡mentor¡o"

22 de septiembre de 2020

MH-2020-021117

Señora

MÓNICA NATALIA PEÑA RODÚGUEZ
Directora de Comunicaciones
Ministerio de Hacienda

Referencia: Contrato de Préstamo BID No. 4114/OC-D& Programa de Meiora de
la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del
Gasto Público en República Dominicana (Componente II).
Asunto: Solicitud Publicación Aviso Invitación a Presentar Expresiones de Interés.

Distinguida señora Directora:
Cortésmente, le solicitamos la publicación de Aviso "lnvitación a Presentar Expresión de
lnterés" para la contratación del personal requerido para el desarrollo de las operaciones
de la Unidad Ejecutora del programa citado en la referencia.

naturaleza de esta contrataciór¡ según su mejor consideración, la
publicación se realizaría en un diario de ci¡culación nacional, por dos días consecutivos.
Para las coordinaciones correspondientes a este requerimiento, favor contactar a la señora
Wanda Araujo, Coordinadora Unidad Ejecutora del Programa, a la extensión 6019, cor¡eo

Atendiendo

a la

electrónico: waraujo@hacienda.gov.do.
Atentamente,

DERBY B. DE LOS SANTOS ABREU
Viceministro del Tesoro

Av..id¡ M¿ti.o 45 G¡.(ü. S¡ñto Dom¡n8o R.Pf¡bli.¡ Domiai(¿n¡
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¡NVITACIÓN A PRESEI{TAR EXPRESIONES DE ¡NTERÉS
El M¡n¡sterio de Hac¡enda convoca a interesados a presentar sus expres¡ones
de interés para las s¡guientes posiciones:

Especial¡sta en Adqu¡s¡ciones
Formación académica:
Profesional con título en el área de Derecho, Economia, Adm¡n¡stración,
Admin¡strac¡ón Públ¡ca, Admin¡strac¡ón Financiera, Contabilidad o lngeniería.

Experienc¡a general:
Mínimo 4 años de experienc¡a profes¡onal, que ¡ncluye elaborac¡ón y

.
.

administrac¡ón de planes de adqu¡s¡ciones y procesos de adqu¡siciones,
asi como administración de contratos.

l\¡ínimo

2 años como

responsable d¡recto de adqu¡siciones y

adm¡nistración de contratos en proyectos o ent¡dades del sector público o

.

privado.

Experienc¡a como responsable de adqu¡s¡c¡ones de proyeclos
financ¡ados pororganismos internac¡onales.

Anal¡sta Administrat¡vo, F¡nanciero y de Adqu¡sic¡onés
Formac¡ón académica:

.

Profes¡onal con título en el área de Derecho, Economía, Administración,

Adm¡n¡stración Públ¡ca, Administrac¡ón Financiera, Contabilidad o
lngeniería.

Experiencia general:

.

[/ín¡mo 2 años en procesos de adquis¡ciones y adm¡n¡stración de
contratos en proyectos o ent¡dades del sector públ¡co o privado, de
preferenc¡a para proyectos financiados por el BID u otros organismos
multilaterales.

El av¡so extenso que corresponde a esta inv¡tac¡ón, asÍ como los Términos de

Referencia pueden ser descargados de la siguiente d¡recc¡ón electrónica:
https://transoarenc¡a.hac¡enda.oob-do/web/ouesuconsultorias-¡ndiv¡duales2029- La fecha y hora lím¡tes de recepc¡ón de expresiones de interés es el
martes20 de octubre hasta las4:00 p. m.

