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MINISTERIO DE HAGIENDA 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

REPUBLICA DOMINICANA 

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A COMPARACION DE PRECIO 

Referencia del Procedimiento: DGCP-CCC-CP-2021-0007 

“Contrataciën de Servicios de Empresa para impartir talleres y medir los estilos de liderazgo 

gue permitan fortalecer la integraci6n, la identificacién y el compromiso del personal de la 

DGCP con el nuevo Plan Estratégico Institucional”. 

La Direccién General de Contrataciones Piblicas, en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340- 

06 sobre Compras y Contratacijones Ptblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 

Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de 

Diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de Aplicacién emitido mediante el Decreto No. 543- 

12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). Convoca a todos los interesados a presentar 

propuestas para la contratacién de consultoria para el “Contratacién de Servicios de Empresa para 

impartir talleres y medir los estilos de liderazgo gue permitan fortalecer la integracién, la 

identificaciën y el compromiso del personal de la DGCP con el nuevo Plan Estratégico 

Institucional". 

Los interesados en participar deberdn descargar los reguerimientos, Têrminos de Referencia y anexos en 

la pêgina Web de la 'instituciën zwi.dgcp.gob.do o del Portal de la DGCP 

www.portallransaccional.gob.do, a los fines de la elaboraciën de sus propuestas. 

Las ofertas deberan ser presentadas el 04 de agosto del presente afio dos mil veinte y uno (2021), a las 

10:00 a.m. preferiblemente de manera electrênica a través del Portal Transaccional, o en soporte papel 

en sobre cerrado, entregado en la sede de la Direcci6n General de Contrataciones Piblica, calle Pedro A. 

Lluberes, Fsg. Manuel Rodriguez Objio, Sector Gazcue, antes del término del plazo establecido en la 

convocatoria. En todo caso el/la oferente deberd estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado 

(RPB). 

  

Para la presentacién en linea a través del Portal, el proveedor deberd haber gestionado su usuario y 

vinculaciéën del mismo a su RPE (membiesta), mismos gue pueden realizarse en lfnea a través de 

www.portaltransaccional.eob.do. 
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