INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS

Institución: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
País: República Dominicana.
Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento del Rol Fiscalizador del Congreso Nacional de la República
Dominicana.
Sector: Reforma/Modernización del Estado.
Resumen: El propósito de la consultoría es desarrollar e implementar una estrategia y un plan de
comunicación institucional, sensibilizar, y elaborar una campaña de diseminación para identificar y
comunicar los mensajes institucionales, proyectos y actividades relacionadas con el mandato del
Congreso para que se genere el interés y el compromiso de la ciudadana.
Préstamo nº/ Donación nº: ATN/OC-13370-DR
Contrato nº/ Licitación nº: LPN/SBCC 01/003/2014
Fecha límite para presentar la expresión de interés: viernes siete (7) de marzo del 2014; 4:00 P.M.
(hora local)
La República Dominicana a través de la Cámara de Diputados ha recibido financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del proyecto Fortalecimiento del Rol Fiscalizador
del Congreso Nacional, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de
consultoría.
Los servicios de la Consultoría para el “Diseño de una Estrategia y Plan de Comunicación Institucional,
Sensibilización y Diseminación” comprende: (i) un plan institucional de comunicación, y (ii) cinco
talleres sobre control social, fiscalización, rendición de cuentas de la Cámara de Diputados sobre el
presupuesto general del Estado.
La Cámara de Diputados invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los
servicios solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están
cualificadas para suministrar los servicios. Entre los documentos a presentar deben estar:
a) Una manifestación escrita y firmada de su interés en participar,
b)) Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto social o antecedentes legales en caso de
no ser firma consultora.
c) Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder).
d) Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos cinco años,
indicando: lugar, descripción de los trabajos realizados, duración del proyecto, monto
aproximado del contrato, equipo de trabajo asignado, contacto actualizado (nombre y teléfono).
e) Todo otro dato que considere de utilidad.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN2350-9, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se
especifica en dichas políticas.

Los consultores podrán asociarse con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint
Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista
corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o
incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe
como representante.
Los Consultores serán seleccionados en base al método de selección basada en la calidad y el costo
descrito en las Políticas de Consultoría.
Los consultores interesados pueden obtener más información escribiendo a la dirección electrónica
indicada al final de este documento, durante horas hábiles 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (horario de la República
Dominicana).
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación
(personalmente, por correo, por correo electrónico), a más tardar el viernes siete (7) de marzo del 2014;
4:00 P.M. (hora local)
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
Atn: Carlos Pérez, Coordinador del Proyecto
Patricia Pérez, Administradora del Proyecto/Especialista en adquisiciones
Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-535-2626 Ext 3028 y 3084
Correo electrónico: prosario@camaradediputados.gob.do

