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Enviamos para su conocimiento el aviso publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 
convocando a concurso para contratar Notarios Públicos en todo el país. 

 

 
REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 
RNC: 401-50625-4 

“Año de la atención integral de la primera infancia” 
 

AVISO DE CONVOCATORIA A CONCURSO 
 
CONTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NOTARIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS EN LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES LOCALES A NIVEL NACIONAL Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS (DGII). 

 
La Dirección General de Impuestos Internos invita a los Notarios Públicos Autorizados de las diferentes regiones 
del país a presentar propuestas para la contratación de “Servicios de Notarios Públicos Autorizados en las 
diferentes Administraciones Locales a nivel nacional y la Sede Central de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) por un período de un (01) año”. 
 
Los interesados en participar en dicho concurso deben registrarse y retirar la ficha técnica correspondiente, a 
partir del jueves 16 de abril del 2015, dirigiéndose a las instalaciones de la Sede Central DGII, ubicada en la Av. 
México, No. 48, Gazcue, en el Departamento de Compras, 4to Piso, Lado A, en horario de 8:30 A.M. a 5:00 
P.M., de lunes a viernes, a los fines de preparación de sus propuestas.   
 
Las propuestas serán recibidas en sobres sellados de acuerdo al cronograma establecido en la ficha técnica. El 
concurso se efectuará mediante dos (2) etapas: Etapa de Calificación y Etapa de Selección. Luego de concluida la 
etapa de clasificación, se procederá con la notificación de los resultados a todos los oferentes participantes, al 
igual que la convocatoria a los oferentes que pasen a la siguiente etapa a participar en el acto de selección de 
ofertas, el cual será celebrado bajo la modalidad de “Sorteo”, en la fecha y lugar citados en dicha convocatoria. 
 

Dado a los catorce (14) días del mes de abril (04) del año 2015. 
 
                                                                               

                                                                                   
Guarocuya Félix 
Director General 


