Cámara de Diputados de la República Dominicana
“Año del Fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho”
Convenio de Cooperación Técnica entre la Cámara de Diputados de la república Dominicana
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Fortalecimiento del Rol Fiscalizador
del Congreso Nacional
Convocatoria para Concurso Consultor Individual
Administrador de proyectos / Especialista en Adquisiciones
La Cámara de Diputados de la República Dominicana, a través de una asistencia técnica financiada
con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciará la ejecución del proyecto
ATN/OC-13370-DR “Fortalecimiento del rol Fiscalizador del Congreso Nacional”, por lo cual
invita a todas las personas naturales o consultores nacionales a participar en concurso para
coordinar el proceso operativo, financiero, de adquisiciones y administrativo de todas las
transacciones operativas que sean necesarias para el correcto desenvolvimiento del proyecto y velar
por la obtención de los resultados finales. La consultoría se desarrollará en la institución, por un
período de doce (12) meses, con un plazo de prueba de 3 meses, con posibilidad de renovación.
Los interesados en retirar los términos de referencia sobre la base de las calificaciones y experiencia
de los diferentes postulantes, en relación a los requisitos previstos en esta consultoría y de
conformidad con las Políticas de Selección y Contratación de consultores financiados por el BID,
deberán dirigirse al Palacio del Congreso Nacional en horario de 8:00AM a 4:00PM de
lunes
a
viernes
o
descargarlo
de
la
página
web
de
la
institución
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/cd_inf_gestion.aspx.
Las hojas de vida o curriculum vitae y carta expresando disponibilidad en caso de ser seleccionado,
serán recibidas hasta el viernes 30 de noviembre del año dos mil doce (2012), hasta las 12:00PM, en
el Departamento de Planificación y Desarrollo, 5to piso de la Cámara de Diputados, dirigido a:
Taidí Muñoz Medrano
Coordinadora del Proyecto
tmunoz@camaradadeiputados.gov.do

Altagracia Ben Rojas
Encargada Financiera del Proyecto
aben@camaradediputados.gov.do

Av. Jiménez Moya s/n, Palacio del Congreso Nacional
Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional
Tel: 809-535-2626 Ext.3084

