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Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1 Antecedente

LoDirecciónGeneral de ProgramasEspecialesde lo Presidencia(DIGEPEP)fue creado mediante el Decreto

No. 491-12, como dependencia del Ministerio de lo Presidencia responsable de Promover lo acción

coordinado y concentrado de todos los institucionesgubernamentales en apoyo del Programo General

Quisqueya SinMiseria, cuyoscomponentesfundamentales sonlos ProgramasQuisqueya Aprende Contigo,

Quisqueya Empiezo Contigo y Quisqueya SomosTodos, siento este un programo de desarrollo integral

local, creado conel objeto de garantizar lo participación y lo movilizaciónsocial.

En el año 201 2 inicio lo implementación de .. Quisqueya Sin Miseria", uno estrategia de trabajo del

gobierno Dominicano,impulsado desde lo Presidencia,conel fin de incrementar lo efectividad de re"

de los políticos sociales,dirigido o reducir lo pobreza y lo exclusiónsocial, fortalecer los c!a_/Ol\l11e,,~~
_..-::;"

promover lo ciudadanía activo y participativa. h/
J / • ,,~,.~ \ _/~ \", '{~"~s?"~ . ./

E • t di' t . di' I . , d I l' . ~. ' ~'- '\)~~.).~ , e 1'1 d"< In VISo e o rrnpor anclo e o irnp ementcclon e os po iticos SQ c:'"J!'!JtO\:l.e'r... eSClHOo-ue os

dominicanos/os y, en apoyo o lo implementacióndel Plan de gobiern~ \o~\t~~ose~:ñéi:~Plan de

Reducciónde lo pobreza Extrema e InclusiónSocial "Quisqueya Digna\~~ cual se espero

contribuir en lo reducción de los brechas sociales que han afectado directamente o lo población,

especialmenteaquellos que seencuentranen situaciónde vulnerabilidad.

Lo juventud represento lo quinto etapa dentro del ciclo de vida. Poro algunos Institucioneslo línea de

trabajo que divide los poblaciones de adolescentesy jóveneses muy delgado, en sintonía con OMS, el

Ministeriosde Salud abordo lo población adolescentesde 10 o 19 años.Sinembargo, lo LeyGeneral de

la Juventud(49-00) en su artículo 3 considero como joven o los personascuyos edades están ubicados en

el grupo comprendido entre los 15 a 35 años. Losdefiniciones de las edades para abordar la población

de adolescentesy jóvenesdependen de la situaciónde vulnerabilidad y riesgo que queramostrabajar.

Regularmentese tiende a pensar que la situaciónde riesgo son inherentesa los / as adolescentesy jóvenes,

sinembargo, la situaciónde vulnerabilidad y riesgo se puede presentar por factores internosproductosde

los cambios biológicos, además, las percepción y aceptación de los grupos de socialización,entre otros, y

factores externos ambiente familiar poco saludables, grupos antisociales,promoción de conductassexuales

de alto riesgo, bajo nivel escolar, pobreza económica,falta de espacio socialeseducativosy socioculturales,

entre otros.Teniendoen cuentaque los factores puedenvenir de procesosy realidades tanto internascomo

externos del adolescente y jóvenes.Losprincipales situacionesde vulnerabilidad y riesgo o los que están
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expuestos esta población son: Adolescentes y jóvenes fuera del sistema escolar, embarazos en adolescentes,

Adolescentes y jóvenes sin registro civil, adolescentes y jóvenes participantes de grupos percibidos

antisociales, abusos de sustancias y /0 drogas, falta de espados socioculturalesy falta de programas de

formación integrar(habilidades blandas). El proyecto busca fortalecer los programas de atención y

prevenciónsobre adolescentesy jóvenesen situacionesde riego, desarrollando programas sobre retención

y reinserciónescolar de adolescentesy jóvenes,desde uncontexto social y trabajo comunitario.

1.1.2 Objetivos

Elobjetivo es la formación de doce (12) redes de Jóvenesvoluntarioscorrespondientea nueve(9) municipios
para el abordaje a adolescentesy Jóvenesutilizando la estrategia de pares, a través del cual seformaran
redes de Jóvenespara que estos sean parte de la estructura comunitaria que se encarguen de captar,
motivar y referir a los adolescentesy Jóvenesfuera del sistemaescolar.

Elpresentedocumentoesestablecer el conjuntode cláusulasjurídicas,económicas,técnicasy administrativas,
de naturaleza reglamentaria, por el que se fljcn los requisitos, exigencias, facultades, derechos y
obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionaleso extranjeras, que deseen participar en el
procedimiento para la contratación de serviciosTécnicosProfesionales para LA CONTRATACiÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTOR lA PARA LA CONDUCCiÓN DEPROYECTOS DEFORMACiÓN DEDOCE (12)
REDES DE JOVENES VOLUNTARIOS EN NUEVE (9) MUNICIPIOS DEL PAIS PARA EL PRO,G~AMA
"VUELTA A LA ESCUELA" A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA / QUISQUEYA SOMOS TODOS".
Código de Proceso No. QST-CCC-CP-2019-0011.

Estedocumentoconstituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Pr.

A los efectos de las CondicionesEspecíficas,las palabras y expresionesque se inician con letra mayúscula
y que se citan a continuacióntienenel siguientesignificado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Servicio.

Caso Fortuito: Acontecimientoque no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evltcrse, por ser
extraño a la voluntad de las personas.

Circular: Aclaración que el Comité de Compras y Contratacionesemite de oficio o para dar respuestaa
lasconsultasplanteadas por lasOferentes/Proponentes conrelación al contenidodel Pliego de Condiclones,
formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimientode todos losOferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la
designaciónde los peritos que elaborarán las especificacionestécnicasdel bien a adquirir y del serviciou
obra a contratar, la aprobación de los Pliegosde CondicionesEspecíficas,del Procedimientode Selección
y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.
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Consorcio: Unionestemporales de empresasque sinconstituiruna nuevapersona jurídica seorganizan para
participar en un procedimiento de contratación.

Consultor: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluyendo firmas consultoras, firmas de
ingeniería, gerentes de construcción,agentes de procuración, agentes de inspección,las agencias de las
NacionesUnidasy otras organizacionesmultinacionales,bancosde inversión,universidades,institucionesde
investigación, agencias de gobierno, asociacionessin fines de lucro, e individuos, en"fin, proponénte o
contratista de servicios,conforme la definición dada en esta ley.

Consultor Individual Nacional: Esaquel profesional o experto contratado a título personal paro realizar
una tarea específica y es ciudadano dominicanoo tiene residencia permanente en República Dominicana.
Se le remunera conhonorarios por hora/día/mes o conuna sumaglobal.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento
establecido y recibida por el Comité de Compras y Contrataciones,solicitando aclaración, interpretación o
modificación sobre aspectosrelacionados exclusivamenteconel Pliego de CondicionesE"specífica.

Contrato: Documentosuscritoentre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los
requerimientosestablecidos en el Pliego de CondicionesEspecíficasy en la Ley

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un
Oferente/Proponente, presentadoscomoparte de la Oferta Técnicayen la forma establecida en el Pliego
de CondicionesEspecíficas,para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriorment
la aprobación del Comitéde Comprasy Contratacionesde la entidad contratante, conel fin d ne'
losProponentesHabIlitados, para la apertura de suOferta EconómicaSobre B. ~ /

- ~(j~"'ij /'c.~'"..~" /
Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso. ': iJ. "~V:\'\J~ -

~~ '{~(J R!."i.> »: . .»:~~y .>,
Enmiend~: Comuni~aciónescrita,.e.mitidapor :1.Comitéde C~mprasy ConJ4~ ~.~~A"'el fin de.rnodiflcor
el contenido del Pliego de CondicionesEspecificas,forrnulcrlos, anexos u o~ -EnmZlenday ,ué se hace de
conocimientode todos los Oferentes/Proponentes. V~·-.../
Entidad Contratante: Elorganismo,órgano o dependencia del sector públic6, dé ámbito de aplicación de
la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un procesocontractual y celebra unContrato.

Especialista: Profesional que trabaja por resultado, dentro de un período que no supera los 6 mesesy con
supervisiónmínima.

Estado: EstadoDominicano.

Experiencia Profesional: Número de años acreditado por el certificado de estudios en el que consta el
derecho al título universitario.

Experiencia Específica: númerode añoso fracción de 6 meses(equivalente a V2año) en que el Proponente
desempeñóactividades similareso equivalentesa la de supropuesta. "

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situaciónque escapenal control de la Entidad Contratante, imprevisible
e inevitable, y sinque estéenvuelta sunegligencia o fcilta, comoson,a manera enunciativapero no limitativa,
actos,epidemias, guerras, actosde terroristas, huelgas,fuegos, explosiones,temblores de tierra, catástrofes,
inundacionesy otras perturbaciones ambientalesmayores, condicionesseverase inusualesdel tiempo.

Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquIer procedimiento de compras
que se esté llevando a cabo.
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Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga
la autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Ad'judicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a 'los demás participantes sobre los
resultados finales del Procedimiento, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del
Acto de Adjudicación.

Ofertci Econóniica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica. Especificaciones de carácter técnico-legal de los servicios a ser adquiridos.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso.
Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de y resulta Conforme en la fase de
Evaluación Técnica del Proceso.
Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra
entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y ndo
propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de
decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

~
Prácticas de Colusión: Esunacuerdo entre doso máspartes, diseñado para obtener ~
incluyendoel influenciar inapropiadamente la actuaciónde otra parte. . / .i-~':::O()eS\: ."., <~.~,.. ,\~..' /"

.t' ()(r.. S,' -:
Prácticas Coercitivas: Esdañar o perjudicar, o amenazar con dañar o Bef"-¡~ ~,diteta o inQtr'éctamente
a cualquier parte, o a suspropiedades para influenciar inaproPiadamente~~~~.$f06ción~Ajr;'a parte.

, " /..
Prácticas Obstructivas: Esdestruir, falsificar, alterar u ocultar en forma '¿fuiiber9cla pruebas importantes
respecto de suparticipación en unproceso de compra o incidir en la investiqocióno formular declorcclones
farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmenteuna investigación de la Entidad
Contratante referente a acusacionessobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o
amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe
acerca de asuntospertinentes a la investigación,o que lleve adelante la investigación,o la ejecuciónde un
contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documentoque contiene todas las condicionespor las que habrán de
regirse las partes en el presente proceso.

Representante Legal: Personafísica o natural acreditada como tal por el Oferente ZProponente.

Reporte de Lugares O'cupados: Formulario que contiene los precios ofertados en el, procedimiento,
organizados de menor a mayor.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y
COhtratacionesprocede a la Adjudicación al/los oferentes(s)del o losContratos objeto del procedimiento
de compra o contratación.

Servicios de Consultoría: Constituyen servicies profesionales especializados, que tengan por objeto
identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre-factibilidad,
factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de
proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoria e investigación. Esdecir, son aquéllos de índole
estrictamente intelectual, cuyos resultadosno conducena productos físicamentemedibles.
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Servicios de apoyo a la consultoría u otros servIcIos: Son aquellos servrcros auxiliares con resultados
físicamente medibles, que no implican dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad,
topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin
interpretación, la computación,el procesamientode datos y el usoauxiliar de equlposespeciales.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las PrópuestasTécnicaso
Económicas.

Términos de Referencias (TDRs):Documentoscontentivosde las EspecificacionesTécnicas'requeridas por
la Entidad Contratante para la prestación del serviciode consulforía.

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de
los procedimientosde·Compras y Contrataciones. .

Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

~ Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente 01 plural y
viceversa,cuando la interpretación de los textos escritoslo requiera.

~ Eltérmino "por escrito" significo uno comunicaciónescrito conprueba de recepción.
~ Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmiendo,formulario o anexo se

entiende referido o lo expresión correspondientede estePliegode CondicionesEspecíficos,
salvo indicación expreso en contrario. Lostítulos de capítulos, formularios y anexos son
utilizados exclusivamenteo efectos indicativosy no afectarán suinterpretación.

~ Los palabras que se inician en mayúsculo y que no se encuentran definidos en este
documentose interpretarán de acuerdo o los normaslegales dominicanos.

~ Todo cláusula imprecisa, ambiguo, contradictorio u oscura a criterio de
Contratante, se interpretará en el sentidomásfavorable o ésto.

~ Losreferencias o plazos seentenderán comodías calendario, salvo qUJ!!l~mr_;m
utilice la expresión de "días hábiles", en cuyo caso serán días hélQí1"~''!:I.!II!M~f.t!
legislacióndominicano. ~. ~,\.'t'((.,~1.(§j~~~,~~.~~

1.1.4 Idioma ;.~~.:::~~<Y\,l- -:

El idioma oficial es el español, por tonto, todo lo correspondencia y d€.S;~;;;t;;~tos;JLos durante el
procedimientoque interc~mbienel Oferente/Proponen~e.y el C~m~téde Co)n~ra)x"Contratacionesdeb,erán
ser presentados en este Idioma o, de encontrarseen Idioma distinto, deberan contar con lo traducclon 01
español realizado por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.1.5 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentaciónde Oferta Económicodeberán
ajustarseo los requerimientosque se indican a continuación.

El desglosede los componentesde los precios se requiere con el únicopropósito de facilitar o lo Entidad
Contratante la comparaciónde los Ofertas.

El precio cotizado en el formulario de Presentaciónde lo Oferto Económicodeberá ser el precio total de
la oferta, excluyendo cualquier descuentoque seofrezca.

Losprecios cotizados por el Oferente serán fijos durante lo ejecucióndel Contrato y no estarán sujetosa
ningunavariación por ningúnmotivo.
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1.1.6 Moneda de la Oferta

Elprecio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (PesosDominicanos,RD$),a excepción
de los Contratos de suministrosdesde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de
origen de losmismos.
De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO
CENTRALDELA REPÚBLICADOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de
ofertas.

1.1.7 Normativa Aplicable

El proceso, el Contrato y su posterior ejecuciónse regirán por la Constituciónde la República Dominicana,
Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,Servicios, Obras y Concesiones,de fecha
dieciocho (18) de agosto del 2006, sumodificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis(06) de
diciembre del 2006; y suReglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543- 12, de fecha
seis(06) de septiembre del 2012, por las normasque se dicten en el marco de la misma,así comopor el
presente Pliego de Condicionesy por el Contrato a intervenir.

Todos los documentosque integran el Contrato serán consideradoscomo recíprocamenteexplicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resoluciónde conflictos o controversias, se aplicará el
siguienteorden de prelación:

1) La Constituciónde la República Dominicana;
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contratacionesde Bienes,Servicios,Obras y Concesiones,de

fecha 18 de agosto del 2006 y sumodificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis(06)
de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543- 2, de
fecha 06 de septiembre del 201 2;

4) El Pliego de CondicionesEspecíficas;
5) La Oferta;
6) LaAdjudicación;
7) ElContrato;
8) La Orden de Compra.

1.1.8 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documentoy/o el o losContratos a intervenir, sus
incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior
Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior
Administrativo.

1.1.9 Proceso Arbitral

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la
República Dominicana,de conformidad con las disposicionesde la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30)
de diciembre del dos mil ocho (2008).
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1.1.10 Etapas del procedimiento

Enlos procedimientosde selecciónpara consultoríasel pliego de condicionespreverá el cumplimientodel
proceso en dos etapas, mediante la presentación de dos ofertas. La primera oferta contendrá los
documentosque respalden la solvencia,idoneidad, capacidad y experiencia de losproponentesen el que
seadjuntará adicionalmente la propuesta técnica; La segundacontendrá la oferta financiera.

Etapa 1:Se inicia conel procesode entrega de los"Sobres A", contentivos de lasOfertas Técnicas,en acto
público y en presencia de notario. Concluyecon la valoración de las Ofertes Técnicasy la Resolución
emitida por el Comité de Comprasy Contratacionessobre los resultadosdel Procesode Homologación.

Etapa 11:Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario de las Ofertas
Económicas"Sobre B", que semanteníanen custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del
procedimiento, y concluyecon la Resoluciónde Adjudicación a losOferentes/Proponentes.

1.1.11 Órgano de Contratación

Elórgano administrativo competentepara la contratación de los serviciosde consultoríaa ser contratados
es la EntidadContratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutivade la institución.

1.1.12 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funcionesy responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al

proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente el proceso,por las causasque con 'dere

pertinentes. En consecuencia,podrá efectuar otros procesosen los térmi~y COI1.;: n ~
determine. "o-~. 'o~~md6N G1 .ji tALf,S

o ,~ Ót:PROGI\AMA .ES
• ~ " .. ., \1{'''SIl)¡.'1.1.13 Organo Responsable del Proceso !: . ,.;:.~Df, LA ~~ -- :....-- --' -----

El Órgano responsable del proceso es ElComité de Compras y Contr~taciones. El Co~ml!éde.Cernore y
Contratacionesestá integrado por cinco(05) miembros: '---

» El funcionario de mayor jerarquía de la institución,o quien este designe, quien lo presidirá;
» ElDirector Administrativo Financierode la entidad, o sudelegado;
» ElConsultorJurídicode la entidad, quien actuará en calidad de AsesorLegal;
» ElResponsabledel Área de Planificacióny Desarrollo o suequivalente;
» ElResponsablede la Oficina de Libre Accesoa la Información.

1.1.14 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contratacionesno estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a
ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no
demuestranque cumplencon los requisitosestablecidosen el presente Pliego de CondicionesEspecíficos.

1.1.15 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Lasprácticascorruptas o fraudulentas comprendidasen el Código Penalo en la ConvenciónInteramericano
contra la Corrupción,o cualquier acuerdo entre proponenteso con terceros, que establecieren prácticas
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restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier
estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los
efectos anteriores se entenderá por:

a) "Práctica Corrupta", al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor
con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una ventaja indebida con
respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) "Práctica Fraudulenta", es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de los hechos con
el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en
perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con
anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la
competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.

1.1.16 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá
derecho a participar en el presente proceso, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas
encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Co do

/~-- .... ~. -~- . -:No ~.. CtALES
1.1.17 Prohibición de Contratar ._~ ~...,\'\'OG\l.AM ~ sr.

> l~!' ~'/ 'O~, -; PIWSIP"N iJ\

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma direct~_~l~~t·:~~p;;:~-d.;·-s-f+í -'c-a-s-o.
sociedadescomercialesque se relacionan a continuación: -----_.-- .-

1) ElPresidentey Vicepresidentede la República; losSecretariosy Subsecretariosde Estado;los
Senadoresy Diputados del Congresode la República; losMagistrados de la SupremaCorte
de Justicia,de losdemás tribunales del orden judicial, de lo Cámara de Cuentosy de la Junto
Central Electoral; losSíndicosy Regidoresde losAyuntamientosde losMunicipiosy del Distrito
Nacional; el Contralor General de lo Repúblicay el Sub-contralor; el Director de Presupuesto
y Subdirector; el Director Nocional de Planificacióny el Subdirector; el Procurador General
de lo República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el
Subtesoreroy demás funcionariosde primer y segundonivel de jerarquía de las instituciones
incluidasbajo el ámbito de aplicación de la LeyNo. 340-06;

2) Losjefes y subjefesde EstadoMayor de las FuerzasArmadas, así comoel jefe y subjefesde
la PolicíaNacional;

3) Los funcionarios públicos con injerenclo o poder de decisión en cualquier etapa del
procedimiento de contratación administrativo;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo
grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con lo contratación cubiertos por la
prohibición, así como los cónyuges, las parejos en unión libre, las personasvinculadas con
análoga relación de convivenciaafectivo o conlasque hayan procreado hijos,y descendientes
de estospersonas;

6) Laspersonasjurídicasen los cualeslas personasnaturales a lasque se refieren losNumerales
1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento(10%) del capital social,dentro de
los seismesesanteriores o la fecha de lo convocatoria;
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7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del
procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión¡

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra
la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia,
prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las
finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la
condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con
el Estado será perpetua¡

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración
pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales
de las que el país sea signatario¡

10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier
ordenamiento jurídico¡

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales
o fraudulentas relacionadas con la contratación¡

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de
acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos¡

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de susobligaciones
tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas
vigentes¡

PARRAFO 1:Para los funcionarioscontempladosen los Numerales 1 y 2, la prohibición seextenderá hasta
seis (6) meses despuésde la salida del cargo.

PARRAFO 11:Para las personasincluidasen los Numerales5 y 6 relacionadas con el personal referido en
el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la instituciónen que estosúltimosprestan
servicios.

Enadición a las disposicionesdel Articulo 14 dé la Ley No. 340-06 con susmodificaciones NO podrán
contratar con el Estadodominicano los proveedores que no hayan actualizado susdatos en el R gi t de
Proveedoresdel Estado.

1.1.18 Demostración de Capacidad para Contratar

LosOferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseenlas calificaciones profesionales y técnicasque aseguren su competencia, los recursos
financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal
necesario para ejecutar el contrato.

2) No estánembargados, en estado de quiebra o en procesode liquidación¡ susnegociosno han
sido puestosbajo administraciónjudicial, y susactividades comercialesnohansido suspendidas
ni seha iniciado procedimiento judicial ensucontra por cualquiera de losmotivosprecedentes¡

3) Han cumplido consusobligaciones tributarias y de seguridad social¡
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4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los
avisos y el presente Documento;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país.

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.1.19 Representante Legal

Todos-losdocumentosque presenteel Oferente/Proponente para este procedimientode seleccióndeberán
estar firmados por él, o suRepresentanteLegal, debidamente facultado al efecto.

1.1.20 Subsanaciones

Para los fines de este proceso se considera que una Oferta se ajusta sustancialmentea los términos de
referencia, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin
desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las
credencialesde losoferentes es siempre subsanable.

La determinaciónde la EntidadContratante de que unaOferta seajusta sustancialmentea losdocumentos
del procedimiento se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas
externas.

Siempreque setrate de erroresuomisionesde naturaleza subsanableentendiendopor éstos,generalmente,
aquellas cuestionesque no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmentea los
Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El
Oferente/Proponente suministrela información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanarerrores u omisionesse interpretará en todos los casosbajo el
entendido de que la EntidadContratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas
validas posibles y de evitar que, por cuestionesformales intrascendentes,se vea privada de optar por
ofertas seriasy convenientesdesde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisiónsubsanable,cualquier corrección que altere la sustanciade una
oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmentea las especificqciones
Técnicasestablecidas. No se admitirán correccionesposteriores que permitan que cualquier Oferta, que
inicialmenteno seajustaba a dicho documento,posteriormenteseojuste al mismo.

1.1.21 Rectificaciones Aritmé~icas

Para fines de subsanaciones,loserrores aritméticosseráncorregidos de la siguientemanera:

);> Si existiere una discrepancia entre une cantidad parcial y la cantidad total obtenido
multlplicondo las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será
corregido.

);> Si la discrepancia resulta de unerror de sumao resta, se procederá de igual manera; estoes,
prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
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)lo> Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en
palabras.

)lo> Si el Oferente no acepta la correcciónde loserrores, suOferta será rechazada.

LaEntidad Contratante rechazará toda Oferta que no seajustesustancialmentea lostérminosde referencia.
No seadmitirán correccionesposterioresque permitan que cualquier Oferta, que inicialmentenoseajustaba
a dicho Pliego, posteriormentese ajuste al mismo.

1.1.22 Garantías

Los importes correspondientesa las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la
presentaciónde la Oferta. Cualquier garantía presentada en unamoneda diferente a la presentada en la
Oferta será descalificada sinmástrámite.

LosOferentes/Proponentes deberán presentar las siguientesgarantías:

1.1.23. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

LosAdjudicatarios cuyosContratos excedan el equivalente en PesosDominicanosde Diez Mil Dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,OO), están obligados a constituir una
Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la
RepúblicaDominicana,con las condicionesde ser incondicionales,irrevocables y renovables,en el plazo de
Cinco (5) días hábiles, contadosa partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante,
cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. Enel caso de que el
adjudicatario sea unaMicro, Pequeñay Mediana empresa (MIPYME)el importe de la garantía será de un
UNO PORCIENTO(1%). LaGarantía de FielCumplimientode Contrato debe ser emitida por una entidad
bancaria o aseguradora de reconocida solvenciaen la RepúblicaDominicana.

Lano comparecenciadel Oferente Adjudicatario a constituirla Garantía de FielCumplimientode Contrato,
se entenderá que renunciaa la Adjudicación y se procederá a la ejecuciónde la Garantía de Seriedad de
la Oferta.

Cuando hubiesenegativa a constituirla Garantía de FielCumplimientode Contrato, la EntidadContratante,
como Órgano de Ejecucióndel Contrato, notificará la Adjudicacióñ de los renglones correspondientes01
Oferente que hubiera obtenido la siguienteposiciónen el procesode Adjudicación, conformeal Reporte de
Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de
acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicaciónformal.

1.1.24 Devolución de las Garantías

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tonto al Adjudicatario como o los demás oferentes
participantes una vez integrada lo garantía de fiel cumplimientode contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato o satisfacción de lo
Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

1.1.25 Consultas

Los interesados podrán solicitar o la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones
Específicas,hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la
presentación de las Ofertas. Las consultaslas formularán los Oferentes por escrito, sus representantes
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legales. o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,
dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán a la unidad operativa de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

UNIDAD DE COMPRAS y CONTRATACIONES.
DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA
Referencia:QST-CCC-CP-2019-0011
Dirección:Av. México Esq. Leopoldo Navarro Edif. Juan Pablo Duarfe Piso 6
Teléfonos: (809) 686-1800 Ext.2024, 2023
Correo Electrónico: dorixis.batista@digepep.gob.do

maria. valenzuela@digepep.gob.do

1.1.26 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las
Consultasplanteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de
Condiciones,formularios, otras Circulares o anexos. LasCirculares se harán de conocimientode todos los
Oferentes/Proponentes. Dichascircularesdeberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas,sin
identificar quien consultó,en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA y CINCO POR
CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentaciónde las Ofertas y deberán ser notificadas a todos
los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal
institucionaly en el administrado por el Órgano Rector.

1.1.27 Enmiendas

De considerarlo necesario,por iniciativa propia o comoconsecuenciade unaConsulta,el Comitéde Compras
y Contratacionespodrá modificar, mediante Enmiendas,el Pliego de CondicionesEspecíficas,formularios,
otras Enmiendaso anexos. LasEnmiendasse harán de conocimientode todos los Oferentes/Proponentes y
se publicarán en el portal institucionaly en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendascomo las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contratacionespasarán a
constituir parte integral del Pliego de Condicionesy en consecuencia,serán de cumplimientoobligatorio
para todos losOferentes/Proponentes.

1.1.28 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

Enloscasosenque losOferentes/Proponentes noesténconformescon la Resoluciónde Adjudicación, tendrán
derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recursocontra 'el acto de Adjudicación deberé formalizarse por
escrito y seguirá los siguientespasos:

1. Elrecurrente presentará la impugnaciónante le EntidadContratante en unplazo nomayor de Diez
(10) días a partir de la, fecha del hecho impugnado o de la fecho en que razonablemente el
recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los
documentosrelevantes correspondientesa la actuaciónen cuestión,con la excepción de aquellas
informaciones declarodas 'como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que
medie suconsentimiento.

2. Enlos casosde impugnación de Adjudicaciones,para fundamentar el recurso,el mismose regirá
por las reglas de la impugnaciónestablecidas en los Pliegosde CondicionesEspecíficas.
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3. Cada una de las partes deberá acompañar susescritos de los documentos que hará valer en apoyo
de sus pretensiones .. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la
documentación deposltndo o producida por la Entidad Contratante.

4. La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de
Dos (02) días hábiles.

5. Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de Cinco (5) días calendarió, a
partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los de?otes.

6. La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no
mayor de Quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento
del plazo para hacerlo.

7. ElÓrgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la
resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento
potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución
de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8. Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo
procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía
administrativa.

Párrafo 1.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad
Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

Párrafo 11.-La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la
participación .de éste en procesos en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidos al
Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje. .

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Compra Menor, o en el proceso de
impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no
podrá ser divulgada si dicha lnforrnoclón pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la
aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.

Sección 11

2.1 Objeto del precese

Constituye el objeto de la presente convocatoria la Contratación de servidos profesionales de Consultoría
de una Institución con conocimiento y experlenclo en formación de redes de jóvenes voluntarios a través del
Plan Oui.squeyo Digna/ Quisqueya Somos Todos por un periodo de dos (2) meses. El referido proceso será
llevado a cabo por la DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA A
TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA / QUISQUEYA SOMOS TODOS, código No. QST-CCC-CP-2019-
0009, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente documento.

2.2 Procedimiento de Selección

El Procedimiento de s~lección a ejecutar es COMPARACiÓN DE PRECIOS.
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2.3 Fuente de Recursos

La DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, de conformidad con el
Artículo 32 del Reglamento No. 543- 12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y
Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos
correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2019, que sustentará el pago de todos los servicios de
consultoría contratados mediante el presente proceso. Las partidas de fondos para liquidar las entregas
programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones
contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

2.4 Condiciones de Pago.
Elpago será realizado según lo establecido en los términos de referencia.
20% del monto de contratación con la firma del contrato. Por concepto de contra prestación de la
garantía de buen uso de anticipo.
60% del monto de contratación a la entrega de los productos 0,1 y 2
20% del monto de contratación a la entrega de los productos restantes. 3, 4 y 5

2.5 Cronograma

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamada a participar en el 08 de julio del 2019 a la 4:00 pm
procedimiento por Comparación de Precios

2. Presentación de aclaraciones 11 de julio del 2019 hasta las 04:00 pm

3. Plazo máximo para expedir Emisión de 15 de julio del 2019 hasta las 11:00 amCirculares, Enmiendas y/o Adendas.

4. Recepción de Credenciales oferta técnica 16 de julio del 2019 hasta la 04:00 pm(Sobres A) y oferta Económica (Sobres B)

5. Apertura de Credenciales/Ofertas Técnicas 16 de julio del 2019 a las 04:30 pm

6. Verificación, Validación y Evaluación de 16 de julio del 2019 a las 04:35 pmCredenciales

7. Informe preliminar de evaluación de 17 de julio del 2019 a las 02:00 pmcredenciales / oferta técnica

8. Notificación de Errores u Omisiones de 17 de julio del 201902:30 pmNaturaleza Subsanable

9. Ponderación y Evaluación de 18 de julio del 2019 a las 12:00 pmsubsanaciones

1Q. Notificación de oferentes habilitados para 18 de julio del 2019 a las 01 :00 pmpresentación de Oferta Económica

11. Apertura Oferta Económica 18 de julio del 2019 a las 01 :00 pm

12. Evaluación de Ofertas Económicas 19 de julio del 2019 a las 03:00 pm

• Ó ._:'JIl '"f,. ~~~ 17t«tCCh'i CtNtlt' t -
1 ,'''ti ffi:PROGRAMAS~SPECIALES~¿~ ..OE LA PIUiSWENCIA
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13. Acto de Adjudicación 19 de julio del 2019 a las 03:20 pm

14. Notificación de Adjudicación 22 de julio del 2019 a las 12:00 pm

15. Constitución de garantía de Fiel 24 de julio del 2019 a las 12:00 pm
Cumplimiento

16. Suscripción del Contrato 25 de julio del 2019 a las 12:00 pm

17. Publicación del Contrato 25 de julio del 2019 a las 12:00 pm

2.6 Disponibilidad y Adquisición de los Términos de Referencia.

ElPliego de Condicionesestará disponible para quien lo solicite,en la sede central de la Dirección General
de Programas Especialesde la Presidencia, ubicada en la Av. México Esq. Leopoldo Navarro Edif. Juan
Pablo Duarte en el piso 6 en el horario de 8:30 am hasta las 5.00 pm, en la fecha indicada en el
Cronograma del proceso y en la página Web de la instituciónwww.digepep.gob.do y en el portal
administrado por el Órgano Rector,www.portaltransaccional.gob.do. para todos los interesados.

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de .Ia institución
,www.digepep.gob.do o del portal administrado por el Órgano Rector,www.portaltransaccional.gob.do.
deberá enviar un correo electrónico a , o en su defecto, notificar al Departamento de Compras y
Contrataciones de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia sobre la adquisición
del mismo,a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimientode suinterés en participar.

2.7 Conocimiento y Aceptación de los Términos de Referencia

Elsólo hechode unOferente/Proponente participar en el proceso implica pleno conocimiento,aceptación y
sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos,
condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de
Condiciones,el cual tienen carácter jurídicamenteobligatorio y vinculante.

2.8 Descripción del Servicio de Consultoría

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación de Servicios de Consultoría para la
conducciónde Proyectosde Formaciónde doce (12) Redesde JóvenesVoluntarios en nueveMunicipiosdel
país para el programa "Vuelta a la Escuela",el Proponentedeberá realizar las actividades que sejndicon
a continuaciónen el tiempo programado y entregar los informesparciales 'y el informe final de conformidad
con losobjetivos, alcancesy contenido.

1. Revisarel marco legal de JuventudLey 49-00
2. Revisar la Norma Nacional de Atención a la Salud Integral de Adolescentes.
3. Conocimientodel PlanNacional de Embarazo en Adolescente.
4. Revisar losmecanismosde participación Juventusen territorios priorizados.
5. Fortalecer y acompañar a las organizaciones Juvenilesen creación y/o fortalecimiento de las redes

Juvenilesvoluntarias para el fomento de la cultura de paz, medioambiente, cultura, inserciónescolar,
prevención de embarazo, usoadecuado Tics,entre otras.

6. Mantener comunicaciónconstantecon la DirecciónGeneral del PlanQuisqueya Digna y el área de
Ciclo de Vida de la DIGEPEP.
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7. Conducción de procesos de consultas y acompañamiento de grupos meta clave (ONG's, OSB,

iglesias, grupos [uvenlles, otros). . .
8. Participación en reuniones técnicas de coordinación y orientación técnica con el equipo de trcbo]o

de la DIGEPEP y de seguimiento a avances de productos.
9. Asegurar la inclusión de los enfoques de Derechos Humanos y de género.
10. Realizar informes técnicos de procesos (mediano término y final).
11. Talleres de validación de los productos con los factores involucrados .

.Productos:
O. Elaborar de la propuesta concontenidostemáticos, presupuestosy cronograma de actividades.
l. Capacitación de adolescentesy Jóvenesvoluntarios. Presentaciónde la lista de los seiscientos
(600) participantes de los talleres.
2. Presentacióndel banco de facilitadores para las capacitaciones.
3. Informe técnico de avancesde la realización de las capacitaciones.
4. Graduación de los/ as.
5. Presentaciónde una carpeta técnica con sistematizacióndel proceso (minutasde actividades,
agendas, registro asistencia,fotos entre otros), así comoplan de sostenibilidad.

2.9- Selección de candidatos y criterios de evaluación.

De las postulaciones presentadas, sólo se contactará a aquellas personas o firmas que resulten pre
seleccionadas,quienespasarán a unproceso de entrevistaspor parte del comité de evaluación. Nótese que
la preselecciónno presupone la asignación de la consultoría.

La selecciónseefectuará tomando en cuenta los siguientescriterios:

l. Educación y Nivel de Experiencia:
• Institución/es con conocimiento y experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos de

formación de redes de Jóvenesvoluntarios.
• Demostrada capacidad en procesode fortalecimiento al desarrollo local.

Conocimiento y experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos sociales, vinculados
adolescentesy Juventud.
Evidenciade capacidades en desarrollo de proyectos basados en estrategia de pares.

•

•
2. Idiomas: Español.

3. Conocimientos Técnicos Especializados:
• Conocimientode la estrategia de pares, Normas Nacionales de atención a la Salud Integral

de Adolescentes.
• Conocimientodel enfoque de Derechosy enfoque de género.

Habilidades y destrezas:
• Buenarelaciones interinstitucionales.
• Alto grado de responsabilidad por manejo de bienese información.
• ExcelenteCapacidad de redacción de sistematizaciónde procesos.
• Puntualidad.

5. Conductuales:

4.

• Negociación.
Liderazgo
Trobc]o en equipo
Plonificación y organización.
Comunicociónefectiva.

•
•
•
•
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• habilidades para trabajar y producir resultados.
• Capacidad de relación Interpersonal, organización y facilitación de encuentros y trabajo en

equipos

• Buena capacidad de organización.

2.10 Visita y Lugar de ejecución del Servicio de Consultoría

El plazo mencionado suponeun ritmo de labor con jornadas y horarios que el Oferente deberá expresar
en su propuesta, paro que la Entidad Contratante realice los controles que le competen. Losaumentosde
horario que disponga el Proveedor, no originarán mayores erogaciones para la Entidad Contratante y
serán asumidasexclusivamentepor el Adjudicatario.

Elplazo para la ejecucióndel servicio propuesto por el Adjudicatario se convertirá en el plazo contractual,
siempre y cuanto seajuste al estimado propuesto por la Entidad Contratante en el presente documento.

2.11 Duración del Servicio de Consultoría

El plazo estimado será de dos (2) meses.

2.12 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B"

LasOfertas se presentarán en unSobre cerrado y rotulado con las siguientesinscripciones:

NOMBREDELOFERENTE
(Sello social)
Firma del Represente
COMITÉDECOMPRASy CONTRATACIONES
Dirección General de Programas Especialesde la Presidencia
Referencia: QST-CCC-CP-2019-0011
Dirección: Av. México Esq. Leopoldo Navarro Edf. Juan Pablo Duarfe
Teléfono: 809-686-1800 ext. 2024,2023

EsteSobre contendrá en suinterior el "Sobre A" PropuestaTécnicay el "Sobre B" PropuestaEconómica.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren
observadas durante el acto de apertura se agregaran para suanálisispor parte de los peritos designados.

2.13 Lugar, Fecha y Hora:

Las propuestas serán recibidas hasta la hora indicada en el cronograma, es decir, hasta las 04:00 p.m.
del día 16 de julio del 2019, en las Oficinas de la DIGEPEPubicadas en la Av. Leopoldo Navarro Esq.
México, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarfe, 6to, piso, Santo Domingo, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana.

Teléfono: 809-686-1800 ext2024, 2023
Email: dorixis.batista@digepep.gob.do/maria.valenzuela@digepep.gob.do

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según
lo dispuesto anteriormente.
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2.14 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el "Sobre A"

Los documentos contenidos en el "Sobre A" deberán ser presentados en original debidamente marcado
como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con dos fotocopias simples de los mismos,
debidamente marcada, en suprimera página, como "COPIA". Eloriginal y las copias deberán firmarse en
todas las' págin'as por el RepresentanteLegal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la
compañía. ,

El"Sobre A" deberóconten,er en sucubierto lo.slqulente.ldentlflcocióru

NOMBREDEl OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firmo del RepresentanteLegal
COMITÉDECOMPRASy CONTRATACIONES
Dirección General de Programas Especiales de la.Presidencia
PRESENTACiÓN:OFERTATÉCNICA '
REFERENCIA:QST-CCC-CP-2019-0011

2.1 S Documentación a Presentar

A. DocumentaciónLegal:
1. Formulario de Presentaciónde Oferto (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Registro de Pro~eedoresdel Estado(RPE) . ,
4. Documentos leg,ales-administrativos actualizados (Estatutos,último asamblea regist~ada) en

. caso de que aplique .
5. Cédula de identidad o pasaporte del representante
6. Certificados de TítulosUniversitarios que ovalen poseer.
7. Documentación que avale tener experiencia en la prestación de servicios relccionc dos con

trabajo de formación de redes de jóvenes voluntarios, capacidad en procesos de
fortalecimiento al desarrollo local, conocimientoy experiencia mínimao (5) años en proyectos
sociales, vinculados adolescentes y Juventud, evidencia de capacidades en desarrollo de
proyectos basado en estrategia de pares.

B. DocumentaciónFinanciera: Certificación que acredite estar 01 día en el pago de susobligaciones
fiscales

C. DocumentaciónTécnica:
1. Oferta Técnica(conforme a los términos de referencia suministrados.
2. Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)
3... Descripcióndel enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecucióndel trabajo

(SNCC.D.044)
4. Currículo de! Personal Profesional propuesto (SNCC.D.04S) / Experiencia profesional del

PersonalPrincipal (SNCC:D.048) .

2.16Presentadón de la Documentación Contenida en el "Sobre B", ,

. .
A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), preséntadó en Un (1) original

debldcrnente' marcado como "ORIGINAL" en lo primera página de la Oferta, junto con dos
fotocopias simplesde la mismo,debidamente marcadas, en suprimera página, como"COPIA". El
original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal,
debidamente follodosy deberán llevar ef sello social de la compañia.
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8) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente al 1% del monto ofertado, si la oferta
asciende a los $10,000 dólares o su equivalente en pesos La vigencia de la garantía deberá ser
igual al plazo de validez de lo oferto establecido en el numeral 1.1.23 del presente documento.
Podrá ser uno garantía bancaria o póliza de uno aseguradora reconocida en el país.

El "Sobre 8" deberó contener en sucubierta la siguiente identificación:

, NOM8RE DELOFERENtE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del, Representante Legal,
COMITÉDECOMPRASY CONTRATACIONES
Dirección vener~1 de Programas Especiales de la presidencia
PRE$ENTACi<?~: Of:E.RTA E<;:ONÓMICA" , ,
REFERENCIA:QST-C,CC;:-CP-2019-0011

LasOfertas Económicosdeberán' ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al
efecto, (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

La Oferta deberá presentarse en PesosDominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos
decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todos los impuestosy gastos, transparentados e implícitos según
corresponda. Losprecios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.

El Oferente será respo~¿ab.le'y pagará todos los impuestos gubernamentales, dentro y fuero 'd~'la
Repúblico Dominicano, relacionados con los servicios a ser prestados. Ninguno institución sujeto a las
disposicionesde lo Ley que realice contrataciones, podrá contrator o convenir sobre,disposicioneso dáusulas
que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestosy otros atributos, o dejar de pagarlos, sin
la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta 01 Peso Dominicano (RD$), se auto
descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica (US$), La Dirección.Generol de Programas Especiales de la Presidencia podrá considerar
eventuales ajustes, uno vez que las variaciones registradas sobrepasen el 'CINCO POR CIENTO (5%) con
relación al precio adjudicado o de último aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igualo menor que
los cambios registrados en lo Tasq de Cornblo Oflclol del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco
Central de la República Dominicana, a la fech~ de la entrega' de la Oferta Económica.

Enel,caso de que el Oferente./Prcponente Adjvc;licatariosolicitara, Ul'] eventual ajuste, La DirecciónGeneral
de Programas Especialesde la PresidenCias'ecompromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco
(5) días laborables, contados a partir de la fecha de acusede recibo de la solicitud realizada.
Lo solicitud de' cjusteno modifica el PI~n de Trabajo 'y el Cronoqrorno de Enrreqo porlo que, el Oferente
Adjudicatari~' se,compromete a no,aiterar la fecha de programación de entrega de los productos pactados,
bojo 'el alegato de esperar respuesto a susolicitud. '

Losprecios no deberón presentar alteraciones ni correcciones.

2.17 Criterios de Evaluación

Para la evaluación de las Propuestos, la Entidad Contratante podrá considerar los criterios de evaluación. ...
para:
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• Selección Basada en la Calidad de los Servicios (SBC). Cuando la selección se basa conjuntamente
en la calidad de la propuesta, Idoneidad del proponente y en el costo de los servicios a suministrar.
En primer término, se evaluará la calidad.

Lci forrncr deevolucción .de las Prop.uestas será reotiz odo bajo el criterio de calidad de les servid0s,/ B~C.)

Se debe especificor lo formoclón académico del(los) profeslcnolíes) a ser contratado(s),·la cual debe estor
directamente relccloncdo con el campo principal y el objeto del servicio. Inclusive, debe lndlccrse la rama
específica del campo principal de estudios del Proponente.

~. Ex·periencia.

Se requerirá un mínimo de (5) años de experiencia en la ejecución de proyectos sociales vinculados
adolescentesy Juventudy proyectos basados en estrategia pares, para lo prestación del Servicio.

2.18 Criterios de Calificación

1. Para la evaluación de las ofertas y la seleccióndel adjudicatario se considerará la calidad de la
Oferta Técnicay la Formaciónacadémica del oferente.

2. Para la evaluación de las Ofertas Técnicasse tomarán en cuenta, entre otras consideraciones,el
Plan de trabajo, la metodología, la experiencia, los antecedentes del equipo de trabajo, las
facilidades y equipos disponible etc., en función de la naturaleza correspondiente al procedimiento
de selección.

3. Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de los Términos de
Referencia.Enel caso de no cumplimientoindicará, de forma individualizada las razones.

4. Los Peritos emitirán su informe a la unidad operativa de Compras y Contrataciones sobre los
resultados de la evaluación de las PropuestasTécnicas"Sobre A", a los fines de la recomendación
final.

2.19 Selección basada exclusivamente en la Calidad de los Servicios

Enel caso de que la selecciónse base exclusivamenteen la calidad y luego de la calificación rigurosa, en
función de los criterios, sub-criterios exigidos para el proceso, solamentese abrirá el Sobre B del oferente
calificado conel mayor puntaje y se da inicio al procesode negociación.

LosSobres B de los proponentes calificados y que hayan superado el mínimode puntaje, se mantendrán
debidamente custodiados; y se devolverá el Sobre B, sin abrirlo, así como la garantía de seriedad de
oferta, a los proponentes no calificados.

Se invitará al proponente a negociar los términostécnicosde la propuesta, si hubiere lugar a ello.
Negociar la propuesta técnica, significa asegurarse de que:

a) Los actividades ofertadas sean completas, suficientesy competentes para alcanzar el objetivo
de la consultoría.

b) Demuestrenque podrán ser ejecutadas en un periodo de tiempo razonable.

c) Que la asignación de expertos y tiempos cumplen en términos satisfactorios, caso contrario se
realizarán los ajustesque se acordaren entre entidad pública y oferente, y
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d) Solamente como resultado de ello, proceder al ajuste económico, que en ningún momento
consistirá en incrementar el valor ofertado.

Si la negociación fracasa, se la dará por terminada, notificando al proponente por escrito. Se invitará al
proponente ubicado en segundo lugar, y se abrirá públicamente la propuesta económica de éste, y se
seguirá el mismo procedimiento que llevó con el primero, y así sucesivamente hasta conseguir el acuerdo
esperado.

Bajo ninguna condición se podrán realizar las correspondientes acciones:

a) Abrir las propuestas económicas de todos los proponentes calificados en forma simultánea.

b) Volver a negociar nuevamente con el proponente cuya negociación ya se dio por concluida; y

e) Superar con la oferta negociada y con la que se llegó a un acuerdo final, el monto de la
oferta cuya negociación resultó fallida.

2.20 Confidencialidad del Proceso

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comporocron de las Ofertas y las
recomendacionespara la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los oferentes, ni a otra
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
Adjudicatario, a excepciónde que setrate del informe de evaluación del propio oferente. Todo intentode
unOferente para influir en el procesamientode las Ofertas o decisiónde la Adjudicación por parte del
Contratante podrá dar lugar al rechazode la Oferta de eseOferente.

2.21 Plazo de Mantenimiento de Oferta

LosOferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 30 días hábiles, es decir sin
incluirsábados, domingosni días feriados contadosa partir de la fecha del acto de apertura.

LaEntidadContratante,excepcionalmentepodrá solicitar a losOferentes/Proponentesunaprórroga, antes
del vencimientodel período de validez de susOfertas, conindicacióndel plazo. LosOferentes/Proponentes
podrán rechazar dicha solicitud, considerándosepor tanto que han retirado susOfertas, por lo cual lo
Entidad Contratante procederá o efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya
constituido.Aquellos que lo consientanno podrán modificar susOfertas y deberán ampliar el plazo de la
Garantía de Seriedad de Oferta oportunamenteconstituido.

El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral,será verificado o través del Formulariode
Presentaciónde Ofertas SNCC.F.034.Losofertas que nocumplanpor lo menosconel plazo aquí establecido
seróneliminadassinmóstrómite.

Enel casode que la selecciónsebase exclusivamenteen la calidad de losservicios,la entidad contratante
procederá o negociar el precio con quien haya sido evaluado en primer lugar. Encasode no llegar o un
acuerdo en términosde precio, podrá desestimarla oferta y proceder a negociar conquienhoya quedado
en el siguiente lugar de lo selección.
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Sección 11
Adjudicación

2.2 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará los Ofertas dando cumplimiento o los pnncrpios de
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan lo actividad contractual, y
comunicará por escrito 01 Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuento los
factores económicosy técnicosmás favorables.

Lo Adjudicación será decidido o favor del Oferente/Proponente cuyo propuesto cumplo con los requisitos
exigidos y seo calificado como lo másconvenienteporo los intereses institucionales,teniendo en cuento lo
calidad, la idoneidad y el mejor precio ofertado, del Oferente/ Proponente y los demás condicionesque
seestablecen en el presente documento.

Sisepresentaseunosolo Oferto, ello deberá serconsiderado y seprocederá o lo Adjudicación, sihabiendo
cumplido con lo exigido en los términos de referencia, se le considero conveniente o los intereses de lo
Institución.

2.2.1 Empate entre Oferentes

En coso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo 01 siguiente
procedimiento:

ElComité de Compras y Contratacionesprocederá por unaelección01 azor, en presencio de Notorio Público
y de los interesados, utilizando poro toles fines el procedimiento de sorteo.

2.2.2 Declaratoria de Desierto

ElComité de Compras y Contratacionespodrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente,
en los siguientescosos:

» Por no haberse presentado Ofertas.
» Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes poro los intereses

nocionaleso institucionalestodas los Ofertas o lo único presentado.

Enlo Declaratorio de Desierto, lo EntidadContratante podrá reabrirlo dando unplazo para la presentación
de Propuestasde hasta un cincuenta por ciento (500/0)del plazo del proceso fallido.

2.2.3 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de
recomendación de Adjudicación, o cuando aplique, del proceso de negociación, conoce las incidenciasy si
procede, aprueban el mismoy emiten el acta contentivo de la Resoluciónde Adjudicación.

Ordeno a la Unidad Operativo de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus
anexos o todos los Oferentes participantes, conforme 01 procedimiento y plazo establecido en el
Cronograma de Actividades de losTérminosde referencia suministrados.

2.2.4 Adjudicaciones Posteriores

En coso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, lo Entidad Contratante procederá o solicitar,
mediante "Carta de Solicitud de Disponibilidacl", al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en
capacidad de suplir los renglonesque le fueren indicados, en un plazo no mayor de 1O días hábiles. Dicho
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Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas poro responder lo referido
solicitud. Encoso de respuestoafirmativo, ElOferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel
cumplimientode Contrato, conformeseestableceen losDDL

PARTE 2
CONTRATO

Sección 111
Disposiciones Sobre los Contratos

Condiciones Generales del Contrato

3.1 Elaboración del contrato
Los gastos por concepto de notarización de contrato serán cubiertos por el adjudicatario, uno vez se
constituyolo garantía de fiel cumplimientodel 4% del montoadjudicado.

3.2 Validez del Contrato

ElContrato será válido cuando se realice conforme 01 ordenamiento jurídico y cuandoel acto definitivo de
Adjudicación y la constituciónde la Garantía de Fiel Cumplimientode Contrato seancumplidos.

3.3 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimientode Contrato corresponderá o al 4% del monto adjudicado en caso de
que el monto ascienda a $ 10,000 dólares o su equivalente en pesos. La vigencia de la garantía será
de un plazo mínimode 120 días hábiles, sin incluir días feriados, contadoso partir de la constituciónde
lo mismohasta el fiel cumplimientodel contrato.

3.4 Perfeccionamiento del Contrato

Poro superfeccionamientodeberán seguirselosprocedimientosde contratacionesvigentes,cumpliendocon
todos y codo uno de susdisposicionesy' el mismodeberá ajustarseal modelo que se adjunte 01 presente
documento,conformeal modelo estándar el SistemaNocional de Comprasy ContratacionesPúblicos.

3.S Plazo para la Suscripción del Contrato

LosContratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente documento; No obstante, o
ello, deberán suscribirseen un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contadoso partir de lo fecho
de Notificación de lo Adjudicación.

3.6 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimientodel Contrato:
a. Si el Proveedor noejecuto todos lasobligaciones requeridas a total y completo satisfacción

del Contratista.

b. Si,el Proveedor viola cualquier término o condlclonesdel Contrato.

Enel evento de terminacióndel Contrato, el Proveedor tendrá derecho o ser pagoda por todo el trábajo
adecuadamente realizado hasta el momentoen que el Contratista le notifique la terminación.
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3.7 Efectos del Incumplimiento

El incumplimientodel Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá ~ara el
mismola ejecuciónde la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimientodel Contrato, procediéndose a contratar
al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En Ics 'cososen que el incumplimlentodel Proveedor constituyafalta de calidad de los serviciosejecutados
o causare un daño o perjuicio a la institución,o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la
DirecciónGeneral de ContratacionesPública,en sucalidad de Órgano Rectordel Sistema,suinhabilitación
temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta. . .

3.8 Ampliación o Reducción de la Contratación

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un podrá modificar, disminuir o
oumentor hasta el cincuenta por ciento (50%), del monto del Contrato original del servicio, siempre y
cuando semantenga el de la contratación cuandose presentencircunstanciasque fueron imprevisiblesen el
momentode iniciarse el proceso de contratación, yeso sea la única forma de satisfacer plenamente el
interés público

3.9 Finalización del Contrato

ElContrato finalizará por vencimientode suplazo, o por la concurrenciade alguna de las siguientescausas
de resolución:

~ Incumplimientodel Proveedor
~ Incursiónsobrevenida del Proveedor en alguna de las causasde prohibición de contratar con

la Administración Pública que establezcan las normasvigentes, en especial el Artículo 14 de
lo Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicosde Bienes,Servicios,Obras y
Concesiones.

3.10 Subcontratos

El Proveedor podrá subcontratar la ejecuciónde algunas de los tareas comprendidos en este documento,
con la previo autorización de la Entidad Contratante. ElOferente, en supropuesta, debe indicar los tareas
que subcontrotorlo y las empresasque ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Proveedor
será el únicoresponsable de todos los actos,comisiones,defectos, negligencias,descuidoso incumplimientos
de losSubcontrctlsto, de susempleados o trabajadores.

3.2 Condiciones Específicas del Contrato

3.2.1 Vigencia del Contrato

Lo vigencia del Contrato será de seis(6) meses,a partir de la fecha de lo suscripcióndel mismoy hasta su
fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución,el cual formará parte integral y
vinculantedel mismo. .

3.2.2 Inicio de Ejecución

Una vez formalizado el correspondienteContrato de Serviciosentre la Entidad Contratante y el Proveedor,
éste último iniciará la ejecucióndel Controto, sustentadoen el Plon de Trobajo y Cronograma de Entrega
que forma parte constitutiva,obligatoria y vinculantedel presente documento.
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PARTE 3
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Sección IV
Obligaciones y Responsabilidades del Proveedor

4.1. Obligaciones del Contratista

Sonobligaciones del Contratista:

a) Emplear únicamentetécnicoscompetentesy experimentados en susespecialidades respectivas,así
comopersonal y jefes del equipo capaces para garantizar la debida ejecucióndel servicio.

b) Emplearmanode obra especializada, semi-especializada y sinespecializar que permita el cabal
cumplimientode todas susobligacionesenvirtud del Contrato conestrictocumplimientode losplazos
de ejecución.

c) Garantizar la seguridad de las personas,los serviciosy proteccióndel medio ambiente.

d) Proteger a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de
indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuenciade la ejecucióndel presenteContrato por el Proveedor, y surespectivo personal.

e) Contratar todos los segurosobligatorios previstospor la reglamentación vigente, para la ejecución
del servicio. .

4.2 Responsabilidades del Contratista

ElContratista será responsablede:

a) Cumplir las prestacionespor síen todas las circunstancias,salvo casofortuito o fuerza mayor, o por
actos o incumplimientode la autoridad administrativa, que hagan imposible la elecuclón del
Contrato.

b) Acotor les instruccionesque durante el desarrollo del Contrato se.impartan por parte de la Entidad
Contratante. .

e) Obrar con lealtad y buena fe en las distintasetapas contractualesevitando dilataciones.

d) No acceder a peticioneso amenazar de quienesactúenpor fuera de la Ley con el fin de hacer u
omitir 91gúnhecho.

e) Mantener lo reservo profesional sobre la información que le sea suministradapara el objeto del
desarrollo del Contrato. .
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PARTEIV
Sección V'

Formulario's

5.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar susOfertas de conformidad con los Formularios determinados
en el presente documento, los cuales se anexan'como parte integral del mismo.

5.2 Anexos

1. Modelo de Contrato de Ejecuciónde Serviciosde Consultoría (SNCC.C.02S).
2. PresentaciónFormulario de Oferta Económica(SNCC.F.033).
3. Presentaciónde Oferta (SNCC.F.034).
4. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
5. Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)
6. Descripcióndel enfoque, la metodología y el plan de actividades para lo ejecucióndel trabajo

(SNCC.D.044)
7. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.04S), si procede.
8. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048), si procede.
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