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Términos de Referencia  

 
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y la Calidad de  

Servicios Públicos de la República Dominicana (PARAPII) 

 
 

 
Asistencia técnica requerida:                Empresa consultora – especialista  
 
Título del proyecto: Actualización de asignación de puestos y del perfil Socio-Económico 

a todos los miembros de la PN desplegados a nivel nacional 

 

Nº contrato de servicio:  FED/ 2015/37786 

 
Contenido de la misión: Determinar mediante auditoría Socio-Económica los Candidatos o 

perfiles para el plan de viviendas de la Policía Nacional. 
  
Duración: 3 meses calendarios 

 
 
 

Antecedentes. 
 

            En virtud de la ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 8, literales del 1 al 15, el Ministerio de 
Administración Pública (MAP), es el responsable del régimen de empleo público, de los diferentes 
subsistemas de los recursos humanos, del desarrollo de la capacidad institucional y de la calidad de los 
servicios públicos e innovación de los mismos; de máxima importancia es destacar que en el conjunto de 
responsabilidades. 

 
 El MAP, en cumplimiento de las directrices presidenciales, que otorgan máxima prioridad al fortalecimiento 

y mejora de los servicios de seguridad ciudadana, ha proporcionado asistencia técnica a la Policía Nacional 
durante varios años, en múltiples áreas claves para el eficiente desempeño de la misma. Así, cabe destacar, 
el apoyo del Ministerio a través de estudios de puestos y propuestas de escalas salariales, de ética en el 
servicio policial, de globalidad y seguridad y de posibilidades de ahorros de su arquitectura organizativa. 
Además de las capacitaciones y organización de comités de calidad y seguimiento de los planes de mejora. 

  
En el Plan Estratégico   2016-2020 , elaborado por la actual dirección de la PN , se incluye entre sus objetivos 
un estudio de levantamiento para actualizar las asignaciones de personal según sus puestos 
correspondientes en todo el territorio nacional, así como la actualización del conjunto de informaciones del  
perfil socioeconómico del agente policial, todo lo cual facilitara los esfuerzos de mejora de las condiciones 
de trabajo de los recursos humanos policiales  y de  los resultados del servicio que estos  entregan  al 
ciudadano. 
 
En consecuencia, el MAP, en el marco de  la ejecución  del Programa de Apoyo a la Reforma de La 
Administración Pública y  a  la Calidad de los Servicios Públicos ( PARAP II ) ,  requiere la contratación de una 
empresa apropiadamente calificada y con solvencia financiera suficiente , para la realización del estudio 
antes mencionado, según solicitud de la entidad beneficiaria, en esta ocasión la P.N.  
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Resumen del Programa PARAP II 

 

El presente contrato se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública 
y a la Calidad de los Servicios Públicos (PARAPII), con una financiación total de la Unión Europea de 14 
millones de euros. 

 

El objetivo general del programa es "contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática; a la 
cohesión social y territorial; y a la modernización del Estado en República Dominicana". El objetivo 
específico del mismo es "asegurar una administración pública eficiente mediante el fortalecimiento 
institucional, la profesionalización de los servidores públicos y la mejora de los servicios públicos, en 
particular los de aquellos bajo la responsabilidad de las instituciones priorizadas; con un enfoque de 
igualdad de género y asegurando la participación de la sociedad civil en estos procesos". 

 
Los resultados del Programa son los siguientes: 

 Consolidada la profesionalización y eficiencia de los Recursos Humanos; 

 La calidad y la cualificación de los Recursos Humanos aumentada, mediante el refuerzo de la 
capacitación de los servidores públicos; 

 Fortalecida la provisión de servicios de calidad, de acuerdo a las necesidad y expectativas de la 
población usuaria; 

 Estimulada la transparencia y la rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad 
institucional; 

 Promovida y mejorada la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de la 
visibilidad y comunicación institucional; 

 Promovida la igualdad de género en la definición de políticas y la transversalización de género; 

 Asegurada la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la implicación de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
En el marco de la ejecución del PARAPII, por el MAP, se requiere la contratación de un experto de corto 
plazo para actualizar la medición del índice de mérito en República Dominicana y otros países seleccionados, 
según la metodología y marco conceptual del Barómetro de la profesionalización del empleo público en 
Centroamérica, a fin de cumplir con el requisito previo de desembolso anual de este indicador del tramo 
variable del PARAP II, que tal y como fue mencionado en párrafos anteriores, se medirá en el 2018.   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 País beneficiario 
República Dominicana  
 
1.2 Órgano de Contratación  
 

Ministerio de Administración Pública, a través del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública 
y la Calidad de Servicios Públicos de la República Dominicana (PARAPII) 
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2. OBJETIVOS DEL CONTRATO 
 
2.1 Objetivo general 
 
Actualizar la base de datos del personal de la Policía Nacional, tomando en cuenta el cargo que ocupa, su 
lugar de trabajo, el perfil socio económico de los agentes y cualquier otro dato relevante que asegure la 
gestión de un clima laboral propicio para el desempeño eficaz de los recursos humanos de la institución. 
 
2.2 Objetivos específicos: 
 

1. Realizar un levantamiento a nivel nacional de los cargos y horarios de trabajo de todos y cada uno de 
los miembros de la Policía Nacional. 

2. Comprobar que el trabajo realizado por los miembros, P.N., se corresponda con los cargos y lugar de 
asignación registrados en la base de datos de la Policía Nacional. 

3. Análisis del perfil del agente policial, caracterizándolo por rango, nivel de ingreso, sexo, edad, nivel 
educativo, tiempo de servicio, áreas de servicios y otros criterios relevantes. 

4. Presentación de recomendaciones para asegurar la sostenibilidad y actualización periódica de este 
levantamiento de informaciones. 

 
2.3 Productos o entregables 

 
• Relación y cálculo de los policías que se encuentran realizando labores policiales y ocupando otras 

funciones dentro y fuera de la Institución. 
• Relación y cálculo de nivel de ingresos de los policías y sistematización de las informaciones del perfil 

del agente referido en el punto 4 de objetivos específicos. 
Identificación y cálculo de los agentes que no están realizando las labores de su cargo. 

• Una síntesis de los resultados en PowerPoint.  

 Análisis estadístico de la distribución del personal según las variables mencionadas en el numeral 4 
de los objetivos específicos. 

 Informe contentivo conclusiones y recomendaciones dirigido a facilitar la sostenibilidad de los 
resultados del estudio. 

• Se requiere la entrega de cinco (5) ejemplares del informe en físico, además del correspondiente 
soporte digital. 

 
3. LUGAR DE TRABAJO 

Todas las Direcciones Centrales, Áreas y Regionales, cuya dotación total es de 37,136 miembros policiales.  
Ver Anexos de Relaciones de Distribución de Agentes Policiales y Asimilados por Direcciones Centrales, 
Regionales y Áreas.  Plazo:  

4. DURACIÓN: 3 meses calendario. 

5.  ACTIVIDADES 

 
Se desarrollarán las siguientes actividades, referidas de modo no limitativo:  
 
A.1. Presentar el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.  
A.2. Recopilar antecedentes e informaciones recientes, de trabajos de asignaciones y movimiento de 
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personal policial. 
A.3 Definir y acordar la metodología de trabajo con los diferentes departamentos y direcciones de la P.N. 
involucradas, así como con el área de Análisis del trabajo del MAP. 
A.4. Diseñar, discutir y probar los cuestionarios a aplicarse en este censo de personal policial. 
A.5. planificar las visitas en base a   la distribución geográfica del personal a entrevistar según los registros 
de la P.N. 
A.6. efectuar el levantamiento del censo del personal policial en terreno. 
A.7. Planificar y conducir por lo menos dos talleres para examinar los resultados preliminares y definitivos 
de este censo.  
A.8. Efectuar el análisis estadístico de las variables de caracterización del perfil del agente policial. 
A.9. preparar informe con las conclusiones de los talleres anteriores y ajustes acordados   . 
A.10. Preparar informe final con recomendaciones actualización periódica y de sostenibilidad de la base de 
datos. 

 
3.1 MEDIDAS DE SUPERVISION Y CONTROL 
 
    Áreas que Supervisaran el trabajo, dando acompañamiento en las diferentes Direcciones Centrales 
Policiales:  
 
- Dirección de Desarrollo Humano, P.N. 
- Inspectoría General, P.N. 
- Dirección de Asuntos Internos, P.N. 
 
Área que coordinara con el Oferente adjudicatario: 
 
Dirección de Desarrollo Humano, P.N. 
 
4. LOGÍSTICA Y CALENDARIO  
 
4.1. Localización 
 
El  levantamiento se desarrollará en cada una de las dotaciones policiales a nivel nacional. 
 
4.2. Fecha de inicio y período de ejecución operativa 
 
La duración máxima es de 3 meses, contados a partir de la adjudicación. 
  
5.  REQUISITOS EMPRESA CONSULTORA  
 
5.1  Confidencialidad 

 
Reserva absoluta en el manejo de información y documentación, prohibido revelar   dicha información a 
terceros, las informaciones y demás deben ser manejadas entre el Oferente y la persona que representa la 
Dirección de Desarrollo Humano de la P.N. 
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5.2  Evaluación Técnica 
 
 Las ofertas técnicas serán evaluadas conforme a: 
 
Elegibilidad: Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el 
país, esté debidamente registrado como proveedor del estado. 
 
Capacidad técnica: Que el oferente demuestre que posee capacidad profesional y técnica comprobada, 
suficiencia de recursos (equipos de transporte, tecnológicos y materiales), y de la experiencia profesional 
(certificaciones de contratos anteriores de trabajos similares al previsto en esta consultoría y con los cuales 
haya   cumplido satisfactoriamente). 
 
Criterios de evaluación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. MONTO Y FORMA DE PAGO 
 
La oferta económica será evaluada y adjudicada conforme al menor precio ofertado según el monto global de 
la oferta y en la misma debe indicar los detalles de los precios por Direcciones, Impuestos e Itbis de ley 
correspondientes. 
 

6.1 El monto referencial es de RD$10,000,000.00 (Diez millones de pesos Dominicanos con 00/100) 

 

6.2 Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  

 

Primer pago de 5%, al momento de registro del contrato de servicios en la Contraloría General de la 

República. 

 

CRITERIOS 
PONDERACION 

(PUNTOS) 

Formación Académica del personal 

profesional / técnico de la empresa 

30 

Experiencia de la firma en 

actualización y manejo de base 

datos 

30 

Experiencia especifica en 

levantamiento de información y 

análisis estadístico  

40 

Total 100 
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Segundo pago de 20 % contra aprobación de un primer informe que contenga el Plan de Trabajo, los 

antecedentes y la metodología de trabajo, previamente aprobado por Dirección de Desarrollo Humano, P.N.   

y refrendado por el área competente del MAP, este informe se entregará a tardar los 15 días de la firma del 

contrato. 

 

Tercer pago del 25% contra aprobación de un segundo informe de progreso   que especifique los avances 

y/o cumplimiento del plan de trabajo establecido, el cual incluirá el resultado del 20% del universo de 

levantamiento previamente aprobado por Dirección de Desarrollo Humano, P.N.   y refrendado por el área 

competente del MAP.  Este informe será entregado a los 100 días de la firma del contrato.  

 

Cuarto   pago del 25% contra aprobación de un   tercer informe que especifique los avances y/o cumplimiento 

del plan de trabajo establecido, el cual incluirá el resultado del 60% del universo de levantamiento 

previamente aprobado por Dirección de Desarrollo Humano, P.N.   y refrendado por el área competente del 

MAP.  Este informe será entregado a los 100 días de la firma del contrato.  

 

Quinto pago   del 25% restante contra aprobación del informe final, cuyo contenido será el 100% del 

levantamiento del universo de levantamiento acordado más el resultado de los talleres y las recomendaciones 

del consultor para la actualización periódica y sostenibilidad de la base de datos. Este deberá entregarse la a 

los 180 días de la firma del contrato y ser aprobado por Dirección de Desarrollo Humano, P.N.  y refrendado 

por el MAP.  

 

 


