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Términos de Referencia (TDR) para la Adquisición de Softwares de Gestión Documental 

para el Ministerio de Interior y Policía 
 

Asistencia técnica requerida:  Adquisición de Softwares de Gestion Software de Gestión Archivística  

Título del proyecto:                    Programa de Apoyo para la Reforma de la Administración Pública y 

a la Calidad del Servicio Público (PARAP II). 

Num. Contrato:                           Ministerio de Administración Pública (MAP). 

Beneficiario:                                Ministerio de Interior y Policía 

Contenido de la misión:           Disponer de un Programa Tecnológico para poder gestionar de una                          

manera completa y eficiente los procesos relacionados con la                    

Gestión de los Documentos y Archivos de la Institución. 

Duración estimada de la misión: Uso permanente. 
 

1. Información sobre PARAP II 
 

El "Programa de Apoyo para la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del 

Servicio Público" – PARAP II, tiene como objetivo general el contribuir al fortalecimiento de la 

gobernanza democrática; la cohesión social y territorial; y la modernización del estado en la 

República Dominicana. La Asistencia Técnica al Programa, por su parte, brinda apoyo técnico 

a largo, medio y corto plazo a los beneficiarios principales del Programa.  
 

2. Contexto inmediato de la misión:  
 

 El Ministerio de Interior y Policía es una de las entidades beneficiarias del programa y ha 

identificado una serie de requerimientos y necesidades de apoyo entre los cuales se 

encuentra: 

 Implementación del Sistema Institucional de Archivos, la depuración, limpieza, 

digitalización para salvaguardar la información documental del Ministerio de Interior 

y Policia en formatos físico y digital. 
 

3. Descripción de los servicios a realizar: 
 

3.1 Objetivo general 
 

Mejorar la eficiencia o eficacia de la organización, disminuir costos, proporcionar mejores 

servicios para los usuarios y realizar una gestión transparente en el Ministerio de Interior y 

Policía. 
 

3.2 Servicios y actividades requeridas 
 

a) Organizar el Proceso de Adquisición de los equipos 

b) Adquirir el software 

c) Instalar e implementar  

d) Entrenamiento y capacitación del personal  

e) Suplir los manuales de usuario y Técnicos del software. 

f) Garantizar la independencia del uso del software 

g) Licencia permanente 

h) La herramienta debe permitir la integración con los sistemas internos.  

i) Opción de tableros de control, pizarras o Dashboards que permita 

monitorear los trabajos de digitalización en la institución.  

 
 

3.3 Productos para entregar 
 

Los resultados a obtener a través de la adquisición y el uso de los equipos:  

a) Escanear todas las documentaciones generadas por la Institución los Archivos 

Institucionales acumulados desde (Expedientes de armas, de personas desde el año 

1991; Tarjetas o fichas de Registro y control de Armas - desde el año 1960; Los 

Expedientes de los Extranjeros Naturalizados desde el año 1994; Expedientes del 
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Personal desde el año 2006 para 4000 empleados, Documentaciones de cada una 

de las Direcciones). 

b) Dializar, organizar y codificar para su protección, control y uso la Documentaciones 

de la Institución creando el Archivo Central de la Institución acorde la Ley General 

de Archivos 481-08 y su Reglamento 129-10 de Aplicación de la ley. 
 

3.4 Informes de avance de los resultados logrados a través de la adquisición de los equipos: 
 

a) Informe final de los trabajos realizados y recomendaciones de mejoras a ser 

implementadas. 
 

3.5 Vinculación con otras productos y resultados del proyecto 

 Cumplimiento de la Misión, Visión, Estrategias y Objetivos institucionales y sectoriales, 

satisfacción de los servidores y usuarios del ministerio.  

 Simplificación, automatización y puesta en linea los Servicios que ofrece el Ministerio 

para la población. 
 

3.6 Referentes inmediatos de la contratación: la presente adquisición deberá contemplar si 

vinculación con los siguientes referentes:  
 

Ley 41-08 y sus reglamentos de aplicación: Reglamento de Relaciones Labores en la 

Administración Pública No. 523-09, Reglamento de Reclutamiento y Selección de 

Personal en la Administración Pública No. 524-09, Reglamento de Evaluación del 

Desempeño y Promoción de los Servidores de la Administración Pública No. 525-09 y 

Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial No. 527-09.  
 

3.7 Apoyo en actividades de comunicación y visibilidad: adicionalmente el Software 

deberá servir a la Dirección de Recursos Humanos l Ministerio, en el desarrollo eficiente, 

eficaz y con transparencia de los procesos de gestión humana, tal como se requiere por 

el órgano rector de la administración pública - el MAP. 
 

3.8 Descripciones de la Características Técnicas del software Gestión Documental 
 

 Motor de base de datos SQL. 

 El api debe de interactuar con la plataforma .net. 

 Debe de contar con un web services que permita su integración con los sistemas 

existentes en el MIP. 

 Los formatos de los archivos deben de ser: JPEG, PDF, TIFF. 

 Las imágenes o archivos deben de ser indexadas. 

 Debe de permitir la búsqueda por parámetros. 

 Capacidad de categorizar los documentos digitalizados por áreas u cualquier otro 

esquema de clasificación que se identifique en la fase inicial. 

 El software debe ser parametrizable, configurable y que tenga como base 

tecnológica la plataforma Windows. 

 Permitir agregar anexos a los archivos existentes. 

 El software debe estar en capacidad de manejar los siguientes formatos: PDF, JPEG, 

TIFF, MTIFF, RTF, BMP, PNG entre otros. 

 El software deberá permitir generar el archivo que contiene la imagen del 

documento de la manera óptima en cuanto a su tamaño o peso del archivo, sin que 

se deteriore la calidad del documento digital. 

 

 

 El sistema deberá indexar cualquier tipo de archivo digital (TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, GIF, 

PNG). También correos electrónicos (MSG y EML), tipo MS-Office, Open Office y Star 

Office, (TXT, DOCX, XLSX, PPTX, PPS), multimedia (MP3, MP4, AVI, WMV, MPG), ZIP y 

RAR, proveniente de un medio digital o bien desde un equipo multifuncional. 

 El sistema deberá permitir que el usuario elija las características del escaneado y 

debe permitir definir la forma predeterminada de dichas características. 

 El sistema deberá mostrar la imagen escaneada antes de guardar el documento, 

una vista previa de la información con el fin de validar la calidad de la información, 
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pudiendo el usuario elegir si realiza nuevamente el escaneo o continúa con el 

proceso de indexado. 

 El sistema deberá permitir diferentes opciones para ejecutar el indexado en cada 

grupo o nivel de Expedientes Digitales, según las necesidades que se tengan. 

 El sistema deberá tener la capacidad de indexar documentos digitales provenientes 

del escaneo de documentos físicos con una calidad de imagen aceptable. 

 El sistema deberá permitir: visualizar y exportar en el formato original al almacenado, 

cualquier tipo de archivo digital que se encuentre dentro de los Expedientes Digitales, 

incluso exportar expedientes completos en una sola operación. 

 El sistema deberá permitir hacer búsquedas avanzadas en las carpetas o todo el 

gestor documental con el fin de identificar documentos específicos. 

 Gestión de Almacenamiento de Documentos. 

 Gestionar el flujo de los documentos. 

 Capacidad de compartir un mismo documento con una persona u departamento 

dentro de la organización. 

 Agregar etiquetas (palabras claves) para la facilidad de búsquedas del documento. 

 Organizar y buscar archivos por la meta-data (creador, tipo de archivo). 

 El sistema deberá permitir realizar búsquedas dentro del contenido de los 

documentos (OCR-OCR sectorizado) y metadatos. 

 El sistema deberá permitir la opción de búsqueda por texto, esto en el momento de 

archivar un PDF, automáticamente extrae el texto del archivo. 

 El sistema deberá permitir la opción de búsqueda por los diferentes campos que se 

indexen y que se identifiquen en la fase inicial del proyecto. 

 El sistema deberá contar con su propia Bitácora de Auditoría en la cual se registre y 

quede grabado en la base de datos, los movimientos (update y delete) que un 

expediente tenga desde el momento de su creación. Los datos mínimos de la 

bitácora deben ser: fecha, hora, usuario, y operación realizada. 

 El sistema deberá contar con un Visor Web, preferiblemente con tecnología Data 

Streaming para archivos TIFF, MTIFF, PDF, GIF, PNG, JPG, BMP, MSG, EML, MHT, WMV, 

MPG, AVI, MP4 y MP3; como mínimo. 

 Capacidad de Interconexión con otros sistemas. 

 Manejo de versiones de archivos. 

 Notificación vía correo de cada vez que un documento sea compartido con una 

persona. 

 Gestionar la Ubicación Física de archivos. 

 Agregar Comentarios a documentos. 

 Enviar por email documentos a terceros. 

 Tener una bitácora de todo lo ocurrido con un documento. 

 Agrupar documentos por categorías. 

 Permisos en los diferentes usuarios en diferentes acciones sobre el documento 

(lectura, escritura, eliminado, etc.) 

 

 

 Bloqueo de archivos por un usuario para que no sea modificado por otro usuario. 

 Capacidad de poder utilizar tecnologías como OCR para poder almacenar el texto 

que contengan imágenes o documentos PDF para su posterior consulta o uso. 

 

4. Condiciones generales de la misión 
 

4.1. Duración o uso de los Equipos Adquiridos 
 

Uso permanente por la institución para la continuidad de los Procesos de digitalización y 

automatización de los servicios, en cumplimiento con los Objetivos del País enfocados a la 

constitución de una República Digital.  
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4.2. Periodo de la misión 
 

 Fecha estimada para realización de la adquisición para un periodo de 90 días hábiles a 

partir de la legalización del contrato. 
  

4.3. Inicio de la misión 
 

 La fecha estimada de comienzo de la misión es por un periodo de 90 días a partir de la 

legalización del contrato, no obstante, esta fecha podría modificarse si así fuere 

acordado durante la fase de contratación.  
 

4.4. Lugar de desarrollo de la misión 
 

 La base de operaciones estará en Santo Domingo, República Dominicana, en la SEDE 

del Ministerio de Interior y Policía y el desarrollo de los procesos de adquisición en las 

instalaciones del MAP-PARAP. 
 

4.5. Idioma Operativo de los Equipos Tecnológicos 
 

 Español 
 

5. Perfil de la Empresa Proveedor 
 

5.1 Cualificaciones y aptitudes (25 puntos)  
 

 Cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones 
 

5.2  Cumplimiento con los requerimientos solicitados (50 puntos) 
 

5.2.1 Garantía de independencia para el uso de los softwares;   

5.2.2 Suplir Manuales, instructivos y características técnicas de los equipos. 

 
 


