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Cooperación No Reembolsable BCIE DI-29/2016 
 Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES  

 
Consultoría: Metodología de formación de precios de referencia en casos 

internacionales. 
 

El Ministerio de Finanzas Públicas, como Organismo Ejecutor, de la cooperación 

financiera no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica –

BCIE-, para financiar el programa “Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas”; invita a 

las personas interesadas en el desarrollo de la consultoría a expresar su manifestación 

de interés. 

 

El objetivo de la consultoría es elaborar metodología  para la incorporación de precios 

internacionales de bienes y servicios, al sistema de precios de referencia del Instituto 

Nacional de Estadística.   El plazo estimado de ejecución es de 2 meses  

 

El perfil que requerimos del consultor es:  

1. Formación Académica: 

• Profesional universitario de Ciencias económicas. 

• Preferentemente con estudios de Maestría. 

• Conocimiento de las leyes de contrataciones del país. 

• Conocimiento en subastas. 
 

2. Experiencia en:          

 Experiencia en la construcción de modelos económicos o fiscales, sistemas de 

estadísticas o precios de referencia. 

 En los sistemas estadísticos nacionales de Guatemala.  

 Subastas electrónicas o sistemas de negociación electrónica de bonos del 

tesoro.   

 

Las personas interesadas deberán enviar su Expresión de Interés y adjuntar 

información que demuestre que están calificadas para suministrar los servicios, entre 

ellos: a) Hoja de vida detallada, b) copia de acreditaciones; y c) otros que considere 

convenientes.   

 

El proceso de contratación se realiza conforme a los procedimientos establecidos en las 

Políticas y Normas para la aplicación de la Política para la obtención de Bienes, Obras, 

Servicios y Consultorías.  

 

Las expresiones de interés deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más 

tardar el 16  de agosto  de   2016  a la 16:00 hrs.   
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