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1. 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 Plan Estratégico 2016-2020 de la Policía Nacional establece en el foco Estratégico No. 1 la 

“Gobernanza y Desarrollo Institucional” a través del cumplimiento de su objetivo 1.1 sobre 

diseñar un plan de gestión, actualización y estandarización de los procesos, políticas y 

procedimientos de la institución.  

 

En consecuencia el MAP, en el marco de ejecución del Plan Operativo Anual 2018 de la Policía 

Nacional con apoyo presupuestario del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración 

Pública y    la Calidad de los Servicios Públicos (PARAP-II), necesita realizar la comparación de 

precios para que la P.N. pueda adquirir e Implementar un Sistema Informático de Gestión 

Integral para el expansión y automatización de la Planificación Estratégica Institucional. 

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 (PARAP-II). 

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 esperados del programa son los siguientes: 

 Consolidada la profesionalización y eficiencia de los Recursos Humanos; 
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 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 necesidades 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. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1. PAÍS BENEFICIARIO 

República Dominicana  

 

2.2. 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 (PARAP-II). 

 

3. OBJETIVO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato que regulara estas condiciones técnicas para la adquisición e 

implementación del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Adquirir e Implementar un Sistema Informático de Gestión Integral para el despliegue de la 

Planificación Institucional, que permita evaluar el cumplimiento del plan estratégico, Operativos, 

Metas, Objetivos, Acciones, Indicadores, Gestión de Documentos Etc.  
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3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los procesos actuales de Planificación Estratégica en la Policía Nacional para 

ser automatizados por el Sistema de Gestión Integral.  

 

 Procurar implementar las buenas prácticas contenidas en el Sistemas de Gestión Integral 

a ser adquirido, con la finalidad de realizar la comparación con los procesos actuales y 

determinar si estos pueden ser mejorados u optimizados.  

 

 Proveer a la Policía Nacional una solución informática que se constituya en la herramienta 

principal del sistema de planificación estratégica.  

  

 Formular especificaciones de requerimientos para el plan de trabajo e implantación de la 

solución informática, indicando los tiempos mínimos de ejecución de cada una y las 

necesidades institucionales indispensables para su correcta puesta en marcha y 

operación.  

 

 Realizar las pruebas de la solución informática frente a las expectativas de los usuarios.  

 

 Realizar la migración de las operaciones de DIPLAN, entregar y traspasar el producto a los 

usuarios técnicos, manuales técnicos y el saber hacer de la solución.  
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4. REQUERIMIENTOS TECNICOS  

4.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESOS 

 

4.1.1 FORMULARIOS  

 Permitir la creación de entidades, relaciones y campos, garantizando la consistencia de 

las informaciones del formulario en la base de datos.  

 Poseer recurso “drag and drop” para facilitar la creación de plantillas (layouts) de 

formularios.   

 Poseer recurso de alineamiento automático para los componentes del formulario. 

 Soportar los siguientes componentes: checkbox, radio button, lista de selección, input 

tipo texto, número, fecha, grid, fieldset, título e imagen.  

 Permitir filtrar un campo de selección a partir de un valor de otro campo.  

 Permitir visualizar la ejecución del formulario por el modelador.  

 Permitir completar el llenado del formulario vía menú de ejecución.  

 Permitir la creación de formularios con planos de fondo, logotipos de la institución y sus 

dependencias etc.  

 Permitir crear reglas para los eventos (click, modificación de la lista, entrada y salida de 

campos). 

 Poder ejecutar acciones sobre los campos del formulario. Ej: habilitar, deshabilitar, 

esconder, etc.  

 Permitir efectuar cálculos con los valores de los campos y mostrar el resultado en otro 

campo del formulario  

 Permitir la creación de campos de tipo grid (entidad con relacionamiento N - N) con la 

alternativa de poder configurar el tamaño de sus columnas  

 Permitir completar formularios durante la ejecución del proceso.  

 Permitir que cada actividad tenga un diferente formulario completado, relacionado a un 

mismo proceso  
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4.1.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 Permitir la definición de indicadores de desempeño asociados a los procesos y 

acompañamiento del cumplimiento de las metas establecidas.   

 Posibilitar la generación de diversos tipos de reportes y gráficos conteniendo 

informaciones detalladas o resumidas sobre los procesos y actividades.   

 Proveer semáforos que señalicen visualmente el nivel de cumplimiento de los 

resultados.  

 Poseer indicador de tendencia sobre posibles problemas futuros.   

 Permitir el formateo de los resultados en matrices y gráficos configurables por el 

usuario. 

Permitir la visualización de los recursos y costos requeridos para la ejecución de los 

procesos. 

4.1.3 DESEMPEÑO (PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN)   

 Planificación de scorecards (PEI y POA’s) 

 Revisión de scorecards  

 Registro de indicadores  

 Herramientas de análisis (SWOT y matriz de decisión)  

 Control de iniciativas estratégicas  

 Elaboración del mapa estratégico  

 Despliegue de indicadores  

 Gestión de eventos (incidentes, problemas, acciones)  

 Monitoreo de los scorecards e indicadores  

 Toma de metas y mediciones  

 Importación de mediciones  

 Cálculo del desempeño del scorecard  

 Registro de planes de acción  

 Foro de discusión de los indicadores  

 Creación de análisis gráfico de indicadores  
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 Consulta de indicadores y scorecards  

 Gráficos y reportes configurables  

 

4.1.4 PLAN DE ACCIÓN   

 Planificación de actividades individuales 

 Planificación de planes de acción 

 Acompañamiento de las actividades individuales 

 Acompañamiento de los planes de acción 

 Ejecución de las actividades individuales 

 Ejecución de los planes de acción 

 Monitoreo de tareas pendientes 

 Consulta, emisión y exportación de informes y gráficos de las actividades individuales 

 Consulta, emisión y exportación de informes y gráficos de los planes de acción 

 

4.1.5 GESTION Y CONTROL DE DOCUMENTOS   

 Definición de las categorías de documentos 

 Control de acceso a los documentos 

 Foro de discusión de los documentos 

 Distribución electrónica de documentos con confirmación de lectura 

 Distribución de copias controladas/no controladas 

 Control de revisiones 

 Emisión de guía de remesa 

 Control de validez de documentos 

 Registro y indexación de documentos 

 Automatización de la elaboración, consenso, aprobación y homologación de revisiones 

 Solicitud de emisión de documento* 

 Solicitud de revisión de documento* 

 Solicitud de cancelación de documento* 
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 Confirmación de lectura de los registros 

 Visualización de documentos MS-Office y PDF con apuntes y control de impresión 

 Monitoreo de tareas de los usuarios 

 Consultas de documentos y registros 

 Auditoria de sistema 

 

4.1.6 PROTOCOLO   

 Emisión de Protocolos 

 Tramitación de Protocolos 

 Visualización de Documentos MS-Office con apuntes y control de impresión 

 Administración de Pendientes de Usuarios 

 Consultas a los Documentos y Registros 

 Auditoria de sistema 

 

4.1.7 WORKFLOW   

 Gestión de workflows en ejecución 

 Inicialización de workflows 

 Eliminación de workflows 

 Ejecución de actividades 

 Consulta de workflows 

 Consulta de tareas 

 Visualización del flujograma de workflows 

 

4.1.8 ANALÍTICOS (BI)   

 Registro de conjuntos de datos, análisis y vistas 

 Consulta de análisis y vistas 

 Portales de información analítica 
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4.1.9 FORMULARIO (ELECTRONICO)   

 Registro de entidad y modelos de datos 

 Registro de formulario para entrada de datos 

 Consulta de registros 

 

4.2 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA  

Para que el sistema de Gestión Integral pueda ser integrado correctamente dentro del esquema 

adquirido y/o planificado a adquirir por la Policía Nacional, la plataforma de ejecución del sistema 

debe cumplir las siguientes características:  

 El entorno de ejecución debe ser 100% Web.  

 La solución debe ser compatible con el Sistema Operativo Windows 2012 R2 de 64 bits o 

versión superior. 

 La solución debe soportar clúster de base de datos. 

 Motor de base de datos: • Microsoft SQL Server 2012 en adelante 

 Compatibilidad con los navegadores Google Chrome 24 o superior, Microsoft Edge, 

Internet Explorer 7.x o superior y Mozilla Firefox 3 o superior. 

 La funcionalidad del sistema debe poder ser ejecutada y/o gestionada desde cualquier 

dispositivo el cual posea un navegador de internet de reciente generación, esto incluye 

desktops, laptops, tabletas, teléfonos inteligentes o cualesquiera otros dispositivos 

móviles con pantallas de hasta un mínimo de 5”.   

 El entorno de ejecución a nivel de servidores debe ser compatible con tecnologías 

Microsoft (.NET Framework versión mínima 4.0, SQL Server, IIS entre otros).  

 Permitir integración a nivel de autenticación con la solución de correo electrónico. 

 Permitir que el sistema sea ejecutado en un ambiente seguro (HTTPS, SSL). 

 Ser compatible con Webserver IIS (7 o superior) o Apache (2.x o superior). 

 Ser compatible con Linux, incluso 64-bit  o Microsoft Windows incluso 64-bit (2012 o 

superior) en el Servidor Web. 

 Soportar servidores de correo electrónico compatibles con los protocolos SMTP, POP3 e 

IMAP.  

 Soportar múltiples bases de datos conectadas a la misma aplicación. 
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 Soportar el almacenamiento de archivos en servidores distribuidos físicamente, con 

mecanismos de compresión y seguridad de acceso. 

 Permitir el uso de SSO (Single Sign-On) e integrar nativamente con el servicio de  

Microsoft Active Directory. 

 Debe ser multi-usuario con contraseña y derechos de acceso (niveles y permisos de 

acceso). 

 Deberá contar con un sistema de control de acceso y registro de auditoria que garantice 

la autenticación de las aprobaciones electrónicas. 

 

4.3 REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO 

 La solución debe permitir la integración con portales corporativos, intranets, sistemas, 

aplicaciones existentes, base de datos, etc. 

 Compatibilidad con .Net (Versiones FrameWork 3.5, 4.0 y 4.5) para extensión y desarrollo 

de funcionalidades que la Policia Nacional pueda requerir a futuro. 

 

4.4 REQUERIMIENTOS AL PROVEEDOR 

 El oferente debe tener capacidad para proveer soporte 24 horas los 7 días a la semana 

 El oferente debe proveernos un tiempo de respuesta a soporte solicitado NO mayor a las 

24 horas para los casos de menor impacto y NO mayor a 4 horas para los casos de mayor 

impacto 

 La oferta a ser presentada deberá identificar todos aquellos elementos de hardware, 

software, licencias y servicios profesionales de terceros NO AFILIADOS al fabricante de la 

solución y que resulten ser indispensables para la implementación de la solución, de los 

cuales se citan a manera enunciativa, más no limitativa: sistemas operativos, software de 

aplicación, software de base de datos, software de criptografía, hardware de criptografía, 

aceleradores de criptografía, aceleradores de contenido web, entre otros. 

 El oferente debe proveer un documento en que describa los aspectos relevantes de su 

planeación estratégica y roadmap que den certeza de su compromiso con mantenerse 

comercializando y brindando soporte en soluciones de integración de software. 
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 El oferente debe presentar el diseño propuesto a ser implementado, y debe identificar el 

hardware y software que recomienda para la implementación de sus productos. Es 

opcional para la Policía Nacional el aceptar dichas recomendaciones parcial o totalmente. 

 Los trabajos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de estos sistemas 

serán realizados en el Centro de Datos del Palacio de la Policía Nacional. No se otorgará 

acceso VPN para estos fines. 

 El oferente deberá presentar dos (2) cartas de recomendación de otros clientes que hayan 

implementado la solución propuesta, independientemente del país de la implementación 

y el proveedor que haya completado la implementación. 

 El oferente debe contar con una metodología robusta y comprobable en la entrega exitosa 

de proyectos de implementación de soluciones de software empresarial. Dicha 

metodología debe estar debidamente bien documentada en la propuesta. 

 

5. FORMA DE APLICACIÓN Y/O METODOLOGÍA 

5.1 DATOS E INFORMACIONES A CONSIDERAR 

a) El proyecto completo debe ser realizado en un máximo (tiempo óptimo) de seis (6) meses. 

b) Es requerido en el proyecto una etapa dentro del cronograma destinada a la planificación 

del proyecto, acompañada de un proceso de levantamiento de información. 

c) Las soluciones informáticas serán utilizadas tanto desde la sede central en el Palacio de la 

Policía Nacional, como en las Direcciones Regionales y los Departamentos Provinciales 

localizados en cada una de las provincias de la República Dominicana.  

 

d) Las licencias requeridas por requerimientos de herramientas y/o componentes de 

software de terceros a excepción de base de datos y sistema operativo deben estar 

incluidas en la propuesta.  

e) El proveedor debe garantizar correcciones de errores de la aplicación sin costo 

adicional. 
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5.2 DEMOSTRACION FUNCIONAL 

Para garantizar seleccionar la mejor propuesta, cada oferente debe realizar una demostración 

funcional de la solución de la solución propuesta y una demostración funcional del Sistema de 

Gestión Integral, explicando además su interpretación y compresión de los términos de 

referencia.  

 

Para fines de la demostración funcional será notificado tanto por escrito como por medio 

electrónico el día y hora para dicha demostración dentro del plazo establecido en el cronograma 

de la presente licitación, siempre y cuando éste haya calificado los requisitos obligatorios que 

incluyen en aspectos legales y administrativos, enfoque técnico, experiencia de la empresa y 

experiencia del gerente del proyecto.  

 

La demostración deberá ser realizada en español y se requiere de la presencia de personal que 

pueda contestar cualquier pregunta que surja durante la presentación tanto preguntas técnicas 

como operacionales.  

 

Para las presentaciones podrán utilizarse las siguientes metodologías:  

 Demostración del aplicativo  

 Vídeo mostrando las funcionalidades generales de la solución 

 Presentación o slide show presentando las funcionalidades de la solución  

 Documento ilustrado con la descripción de sus funcionalidades generales  

 URL o Dirección Web con acceso a cualquier demo en línea  

 URL o Acceso Web con cualquier Webcast o PodCast que presente las funcionalidades de 

la Solución. 

 

5.3 ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES  

La empresa que resulte adjudicataria del proyecto, deberá presentar en su plan de trabajo al 

menos tres (3) informes de avance previo a los entregables finales. Al finalizar la implementación 
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la empresa deberá entregar documentación técnica, manual de usuario, y hacer la transferencia 

de conocimientos a los técnicos de la Policía Nacional.  

 

6. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 

El tiempo óptimo para la implementación de este proyecto es de 6 meses, se debe contar con 

un calendario de interrupciones de servicios si es necesario, este tiempo incluye: 

a) Tiempo de levantamiento de información 

b) Tiempo de diseños, desarrollos, ajustes y configuraciones necesarias  

c) Tiempo de entrenamiento usuarios finales  

d) Tiempo de transferencia de conocimiento a la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación de la Policía Nacional  

La empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo detallado al inicio de la misión, 

elaborado a partir de la propuesta aquí descrita.  

Cada oferente podrá proponer en su plan de trabajo la mejor combinación y orden de 

implementación de los recursos y por ende el nivel de dedicación más conveniente que considere 

para su personal propuesto, en función al cumplimiento de las actividades a realizar, entrega de 

productos y tiempo estimado de ejecución. 

 Se espera que el plazo para la ejecución del proyecto no superare nunca la tercera parte del 

tiempo total óptimo planificado, es decir, (una extensión máxima de 2 meses por razones 

justificadas y acordadas entre las partes). 

 

7. MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Área que supervisará la implementación del sistema, dando acompañamiento en las diferentes 

áreas: 

 Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), P.N.  

 Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, P.N. 
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La empresa deberá actuar de manera estrecha con los actores claves de la Policía Nacional y en 

la medida de lo posible, que las actividades sean realizadas de forma conjunta. El conjunto de 

actividades que se realizarán deberán asegurar la apropiación por parte de los actores, 

asegurando que las funcionalidades sean probadas en el ambiente acordado. 

 

Asimismo, la empresa asegurará la realización de una prueba final de las funcionalidades previo 

a la entrega final, como una transferencia de tecnología del trabajo realizado al personal técnico 

de la Policía Nacional. 

 

El trabajo de la empresa será monitoreado de manera periódica en reuniones de seguimiento. Se 

valorará en este sentido, no solo la calidad del trabajo de la empresa, sino también su coherencia 

con el contexto del programa de trabajo, los productos e informes que no se adecúen a las 

orientaciones técnicas, requerimientos de calidad y coherencia respecto del resto de las 

actividades del proyecto, podrán condicionar su aprobación. 

 

Al finalizar la Misión, se llevará a cabo una valoración de la percepción de la calidad del trabajo 

realizado por la empresa, que integrará aspectos como la consecución de objetivos y resultados, 

su orientación al desarrollo de capacidades, su aportación a la sostenibilidad del programa y la 

generación de sinergias positivas para el mismo. 

  

8. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria quedará expresamente obligada a ejecutar el contrato bajo estricta 

confidencialidad y reserva sobre los documentos y contenidos a los tenga acceso para el 

desarrollo de los trabajos.  

 

Asimismo, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de protección de datos de carácter personal en todo lo que sea aplicación al presente contrato, 

debiendo velar por el cumplimiento de esta normativa en todos los desarrollos informáticos. 
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9. 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 del precio y los impuestos de 

ley correspondientes. 

Los pagos se realizarán luego del registro del contrato en la Contraloría General de la República 

y realizarán de la siguiente forma:  

 PRIMER PAGO: 20% del valor total convenido con la firma del contrato.  

 SEGUNDO PAGO: 30% del valor total convenido a la finalización del 3er mes del proyecto, 

con la condición de concluir el 90% del cronograma (levantamiento de información, 

diseño, desarrollo, ajustes y consideraciones necesarias).  

 TERCER PAGO: 50% del valor total convenido finalizado en un 100% el proyecto (incluye 

entrenamientos y transferencias de conocimientos a la Dirección de Tecnología de 

Información y Comunicación, P.N., sistemas en funcionamiento recibidos conforme por 

dicha Dirección). 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los criterios objetivos para la adjudicación del contrato entre los oferentes se valorarán como sigue: 

‐ 

 Enfoque Funcional (20%): Adaptación de la oferta presentada a los servicios solicitados.  

  Proyecto técnico (20%): Memoria del desarrollo y organización del servicio o tiempo de 

entrega del objeto del contrato. 

-  Servicios ofrecidos por la aplicación y tecnología utilizada. 

-  Planificación del servicio y cronograma.  

 Equipo, capacidad y recursos (10%): Valoración de los recursos asignados al desarrollo del 

trabajo con referencias de otros clientes para los que el oferente haya realizado un trabajo 

similar al que se describe en el presente documento. Se tendrá en cuenta la experiencia en 

la implementación de aplicaciones similares.  

 Propuesta económica (30%): La oferta más ventajosa económicamente para la institución.  
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 Valor añadido (10%): Elementos y/o factores que el proveedor crea aportan mejoras 

tangibles al proyecto que no están incluidas en la solicitud de las actividades solicitadas. 

 Cronograma (10%): Distribución en el tiempo de las diferentes fases del proyecto, la del 

mismo a las necesidades de la institución. Así como la puesta en marcha con rapidez, 

eficiencia y eficacia de los distintos módulos que componen el sistema. 

 

11. PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL PROYECTO.  

El oferente deberá realizar la implementación en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la 

suscripción del contrato, tomando en consideración los Pliegos de Condiciones elaborados para 

tales fines. Como parte de su propuesta el oferente deberá adjuntar un cronograma de desarrollo 

del proyecto (el mismo no será subsanable), detallando claramente las diversas etapas del proyecto 

dentro de los seis (6) meses calendarios estipulados, y el plan de entrega o puesta en servicio de 

cada uno de los módulos de que consta el sistema propuesto en su oferta. 


