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DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 

1.1 Objeto. 
 

Constituye el objeto de la presente convocatoria el llamado a presentar ofertas para la: Contratación 

de Consultoría ITIL y Servicios Desk, de acuerdo con la ficha técnica anexa en los presentes 

Términos de Referencia. 
 

1.2 Procedimiento de Selección. 
 

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con 
las Especificaciones Técnicas requeridas, en los presentes Términos de Referencia y sea 
calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el 
cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a calidad y precio. 

 

1.3 Presentación de la Oferta. 
 

La presentación de Oferta Técnica  “Sobre A”, y de Oferta Económica “Sobre B” se efectuará 

en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en 

el Salón de Conferencias de la Superintendencia de Electricidad (SIE), localizado en la avenida 

John F. Kennedy No. 3, esquina calle Erik Leonard Eckman, sector Arroyo Hondo, Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, desde  las 3:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. del día 30 de 

mayo de 2018,  fecha indicada en el Cronograma de Actividades, y sólo podrá postergarse por 

causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en los presentes Términos de Referencia. 

 

 Las propuestas podrán presentarse por la totalidad o cualquiera de los renglones de los bienes 

requeridos. 

 

 1.4 Documentación a Presentar y Forma de Presentación. 
 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” y “Sobre B” deberán ser presentados en original 

debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con dos (2) 

fotocopia simple de los mismo, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”.  
  
El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal                                                   

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)  

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 

REFERENCIA: SIE-CCC-CP-2018-003 

 

 Documentación a Presentar en “Sobre A” 

 

A. Documentación Legal: 

 

1) Formulario de Presentación de Oferta, que deberán ser presentadas única y 

exclusivamente en  
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el formulario designado al efecto, (SNCC.F.034), siendo inválida toda oferta 

presentada bajo otro formato. 

  

2) Formulario de información sobre el oferente (SNCC.F.042). 
 

3) Carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.D.051). 
 

4) Carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados (SNCC.D.052). 
 

5) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. 
 

6) Copia del Registro Mercantil Vigente (si aplica). 
 

7) Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 
 

8) Copia de los Estatutos Sociales debidamente registrados en la cámara de comercio y 

producción correspondiente. (El fin social debe ser compatible con el objeto de la 

contratación) 
 

9) Certificación de la composición accionaria de la sociedad, actualizada certificada 

conforme a su origen por el secretario de la sociedad o la persona con calidad para 

hacerlo y sellada con el sello de la sociedad. 
 

10) Poder de representación, en caso que la persona que suscribirá el contrato sea distinta 

al representante legal de la sociedad o persona habilitada estatutariamente para 

hacerlo. 
 

11) Copia de la Cédula de identidad y Electoral, persona física oferente o representante 

autorizado. 
 

12) Declaración Jurada del Oferente, con firmas notarizadas, en la que manifieste que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley No. 

340-06, si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno 

Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las 

Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de 

quiebra.  

 

B) Documentación Financiera: 

 

1) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde 

se indique que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

Esta certificación deberá cubrir el mes en que se está participando en la Licitación. 

(No mayor de treinta (30) días desde la fecha de su emisión). 

 

2) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se 

manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la 

Seguridad Social. Esta certificación deberá corresponder al mes en que se está 

participando en la Licitación. (No mayor de treinta (30) días desde la fecha de su 

emisión). 

 

C) Documentación Técnica: 
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1) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas), 

incluyendo fotografías de la presentación de las canastas por renglones. 

 

2) Documento que evidencie que el OFERENTE es socio de negocios (“Partner”) y 

canal de servicios autorizado del fabricante de los equipos/bienes. 

3) Dos (2) cartas de referencias comerciales, expedidas por personas físicas o morales 

comerciantes con las que el Oferente, dirigidas a la Superintendencia de 

Electricidad (SIE) debidamente firmadas y sellada, en las cuales se haga constar 

que el Oferente ha integrado satisfactoriamente una solución de Backup.  

 

Nota: A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán 

otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.  Las recibidas fuera de término serán 

rechazadas sin más trámite. 

 

Documentación y Presentación “Sobre B” 

 

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

(Sello Social) 

Firma del Representante Legal                                                   

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)  

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA 

REFERENCIA: SIE-CCC-CP-2018-003 
 

1. Las Ofertas Económicas: deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el 

formulario designado al efecto (SNCC.F.033) y el cual estará debidamente firmado y 

sellado por el oferente al momento de la apertura de las ofertas, siendo inválida toda 

oferta bajo otra presentación. 

 

2. Garantía de Seriedad de la Oferta: Podrá presentarse el original de una (i) Póliza de 

Seguros; o (ii) Garantía Bancaria pagadera a primer requerimiento, sin necesidad de 

intervención judicial, por un valor equivalente al 1% del monto total proyectado para 

el servicio. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de sesenta 

días (60) días.  
 

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la 

unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. 

 

La oferta económica debe mostrar claro y correctamente el cálculo de los impuestos 

establecidos por ley.  

 

La Superintendencia de Electricidad (SIE) no recibirá sobres que no se encuentren 

debidamente cerrados, sellados e identificados según lo dispuesto anteriormente. 

 

1.5. Errores No Subsanables del Proceso. 
 

Los errores NO subsanables en este procedimiento de contratación son: 
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 Presentación de la Oferta Económica en un formato diferente al del formulario 

establecido (SNCC.F.033).  

 

 Corregir precios y cantidades en las propuestas que impliquen que el monto total afecte 

su posición en la comparación.  

 

1.6 Cronograma de Actividades. 
 

 
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN  

 

1. 
Fecha de publicación del aviso de 

convocatoria  
  El 11 de mayo de 2018 a las 12:00   

 

2. Adquisición de los Términos de Referencia   A partir del 11 de mayo de 2018  

3. 
Período para realizar consultas por parte de 

los proveedores interesados 
 22 de mayo de 2018 hasta 8:30  

 

4. 
Plazo máximo para emisión de circulares, 

enmiendas y/o adendas   
 25 de mayo de 2018 hasta las 11:45  

 

5. 
Presentación y Recepción de Credenciales 

(Muestra si procede) 
 30 de mayo de 2018 hasta las 3:00 pm.  

 

6. Apertura de Credenciales (Oferta Técnica) 30 de mayo de 2018 las 3:30 pm.  

7. 
Verificación, Validación y Evaluación de 

Credenciales 
1 de junio de 2018 a partir de 3:32 pm. 

 

8. Informe preliminar de evaluación 1 de junio de 2018 a las 3:33 pm.  

9. 
Notificación de Errores u Omisiones de 

Naturaleza Subsanable 
1 de junio de 2018 4:00 pm. 

 

10. Recepción de Subsanación de Credenciales 4 de junio de 201 hasta las 9:30am  

11. 
Ponderación y Evaluación de 

Subsanaciones 
4 de junio de 2018 a las 11:00 am. 

 

12. 
Notificación de Oferentes Habilitados para 

presentar Ofertas Económicas 
5 de junio de 2018 a las 12:00 m. 

 

13. Apertura Oferta Económica 6 de junio 2018 a las 11:00 am  

14. Evaluación de Oferta Económica 7 de junio de 2018 a las 12;00 m.  

15. Adjudicación 8 de junio de 2018 a la 1:00 pm  

16.  Notificación de Adjudicación   14 de junio de 2018 a la 1:00 pm.  

17. 
 Constitución de garantía de fiel 

cumplimiento de contrato    
20 de junio de 2018 a las 12:00 m. 

 

18 Suscripción de Contrato 29 de junio de 2018 a las 12:00 m.  

19 Publicación del contrato 3 de julio de 2018 1:00 pm.  

12 Plazo de valides de las ofertas 30 Días  
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1.7 Fuente de Recursos. 
 

La Superintendencia de Electricidad (la SUPERINTENDENCIA), de conformidad con el 

Artículo 32 del Reglamento No. 543-12 de 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 dos mil dieciocho 

(2018), que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante el proceso 

de selección. 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. 

 

 

1.8 Condiciones de Pago. 
 

La Entidad Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar las condiciones de pago 

presentada por cada uno de los oferentes y no podrá comprometerse a entregar, por concepto de 

avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará 

con el Certificado de Registro de Contrato emitido por la Contraloría General de la República y 

contra presentación de una Garantía de Buen Uso de Anticipo que cubra la totalidad del Avance 

Inicial.                  La misma consistirá en una Garantía Bancaria por el monto total del anticipo. 
 

En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa 

(MIPYME) la entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte 

por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la 

presentación de la garantía del buen uso del anticipo. 
 

Los pagos se realizarán a presentación de factura depositada por el adjudicatario con su 

constancia de estar al día en el pago de sus compromisos fiscales e impositivos previo 

aprobación por escrito emitida por parte de la Dirección de Infraestructura de la SIE. 

 

1.9 Moneda de la Oferta. 
 

El precio de la OFERTA ECONÓMICA deberá estar preferiblemente expresado en moneda 

nacional (Pesos Dominicanos, RD$).  En caso de que la oferta económica esté expresada en 

moneda extranjera, se realizará la conversión a moneda local (Pesos Dominicanos, RD$), a la 

tasa de cambio oficial del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA para el 

tipo de cambio vendedor, vigente al cierre del día anterior al de presentación de la oferta.  Dicha 

tasa será anunciada públicamente en la celebración del acto de apertura de ofertas. 
 

1.10 Garantías 
 

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada 

para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la 

presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 

 

1.10.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta 
 

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. 
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Podrá presentarse una Garantía Bancaria o Póliza (Fianza) de Seguros pagadera, por un monto 

equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta, presentada en moneda local 

(RD$). La vigencia de la garantía deberá cubrir un periodo de tiempo razonable en el que se 

estime la terminación del proceso. 
 

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá 

incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía 

de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la 

Oferta sin más trámite. 

  

 

1.10.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez 
Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están 
obligados a constituir una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro pagaderas a primer 
requerimiento sin necesidad de intervención judicial, con las condiciones de ser 
incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a 
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. La misma 
debe ser emitida por una entidad bancaria o compañía de Seguros de reconocida solvencia en 
la República Dominicana. 

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de cumplimiento obligatorio y consistirá en 

una Póliza de Seguros pagadera a primer requerimiento sin necesidad de intervención judicial. 

 

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento 
de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la 
Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad 
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los 
renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso 
de Adjudicación, Conforme al 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 comunicación formal. 
 
 
1.10.3 Devolución de las Garantías. 

 

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes 

participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

 

b)  Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Una vez cumplido el contrato a satisfacción 

de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad 

alguna, se ordenará su devolución.  
 
 
1.11 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles.  
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Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido los Términos de 
Referencia, tendrá derecho a participar en la presente Comparación de Precios, siempre y cuando 
reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones 
establecido en los presentes Términos de Referencia. 

 

1.12 Prohibición de Contratar. 
 
No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas 
físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 
 
1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; 

los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de 
la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios 
y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub contralor; el Director 
de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el 
Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el 
Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de 
jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06.  

 

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes 
de la Policía Nacional;  
 

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

 

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 la contratación cubiertos por la 
prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y 
descendientes de estas personas;  
 

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los 
Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital 
social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;  

 

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;  
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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 sus obligaciones 

tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas 
vigentes.  
 
 

PÁRRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se 
extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. 
 
PÁRRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal 
referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que 
estos últimos prestan servicios. 

 

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones no 
podrán ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, aquellos que hayan sido 
inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas 
en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición 
será por el tiempo establecido por el Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con el 
Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de 
Proveedores del Estado. 
 
1.11 Evaluación de Ofertas: 

 

1.11.1 Criterios de Evaluación de Ofertas Técnicas: 

 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 

demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO 

CUMPLE”: 

 

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades 

comerciales en el país. 

 

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las 

Fichas Técnicas.  
 

Para que un Bien pueda ser considerado CONFORME, deberá cumplir con todas y cada una de 

las características contenidas en las referidas Fichas Técnicas. Es decir que, el no cumplimiento 
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en una de las especificaciones, implica la descalificación de la Oferta y la declaración de NO 

CONFORME del Bien ofertado. 

 

1.11.2 Criterios de Evaluación de Ofertas Económicas/Adjudicación: 

 

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los 

requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, 

teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente 

Pliego de Condiciones Específicas. 

 

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, 

si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera 

conveniente a los intereses de la Institución. 

 

1.11.3 Empate entre Oferentes 

 

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de 

Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.   

 

1.11.4 Declaración de Desierto 

 

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o 

parcialmente, en los siguientes casos: 

 

➢ Por no haberse presentado Ofertas. 

➢ Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los 

intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada. 

 

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la 

presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso 

fallido. 

 

1.13 Duración del Suministro. 

 

El Llamado para el suministro es para un período máximo de treinta (30) días calendario a 

partir de la firma del contrato con el adjudicatario, conforme se establezca en el cronograma de 

entrega 

 

 

2.0 Ficha Técnica: 

Consultoría Diseño de procesos y estructuración de funciones  

Para cumplir los requerimientos de SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REPÚBLICA DOMINICANA, se busca mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

Gestión de Servicios de TI, para lo cual se propone la adopción de procesos basados en buenas 

prácticas de ITIL y su automatización con una herramienta de mesa de ayuda para el seguimiento 

del flujo de los procesos y evaluar su desempeño de cara al cliente interno y externo.  



11 
SIE CC CP-2018-003 

Como objetivo general se requiere obtener las mejores prácticas y recomendaciones para 

modelar los procesos y alcanzar los siguientes objetivos específicos:  

 

Alinear prioridades del negocio con prioridad de atención en TI.  

Automatizar efectivamente la asignación de casos para hacer más eficientes los tiempos de 

atención.  

Automatizar reglas para la rápida atención de problemas.  

Contar con herramientas agiles de evaluación del desempeño.  

Trazabilidad de los incidentes, problemas y solicitudes.  

 

 

Esta consultoría tiene como alcance los procesos identificados en la sección correspondiente, 

los resultados obtenidos permitirán al personal de SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD REPÚBLICA DOMINICANA asignado, conocer la metodología del diseño 

y cómo adecuar los procesos para ser posteriormente automatizados en la herramienta que hayan 

adquirido. 

2. Diseño de Procesos  

2.1. Objetivo  

El diseño de procesos tiene como objetivo adecuar cada uno de los procesos ITIL seleccionados 

de acuerdo a la metodología y experiencia práctica del CONSULTOR considerando como 

“input” principal las necesidades y objetivos de SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REPÚBLICA DOMINICANA establecidos a través de las necesidades planteadas por la 

Gerencia de TI de la empresa.  

2.2. Alcance  

El alcance general de esta etapa incluye la mejora de los siguientes procesos:  

Proceso de Gestión de incidentes  

Proceso de Gestión de Problemas  

Proceso de Solicitudes (Request fulfillment)  

Proceso de Gestión de Catálogo de Servicios.  

Proceso de Gestión de Cambios  

Proceso de Gestión de Activos y Configuraciones.  

 

Y la estructura, funciones, roles-responsabilidades y buenas prácticas a seguir en lo que se define 

como la Función Service Desk.  

 

La documentación de los procesos será entregada de acuerdo a los ejemplos mostrados a 

continuación y será el insumo de input para la configuración de la herramienta que sea adquirida 

para la automatización de los procesos. (La configuración de la herramienta no está incluida en 

este alcance.) “Queremos que se incluya” Consultoría Gestión de Servicios basado en  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  
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2.3. Diagramas de Procesos:  

Se elabora, un diagrama detallado de los principales flujos del proceso y sub‐ procesos 

indicando: entradas, salidas, roles, responsabilidades y relaciones con otros procesos del modelo 

ITIL, como el ejemplo presentado a continuación:  

 

 
2.4. Tabla RACI del Proceso:  

Planilla en la cual se resumen las actividades versus los roles y responsabilidades encargados de 

ejecutar cada una de estas actividades. La Tabla RACI es el documento donde se especifican las 

responsabilidades que se le asignan a cada uno de los roles (propios del proceso y externos al 

mismo) para cada subproceso y las actividades incluidas en los mismos. Las filas de esta tabla 

especifican las tareas y las columnas los roles y responsabilidades. Las responsabilidades se 

indican con una letra, cuyo significado es:  
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rta: Consultoría Gestión de Servicios basado en  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  

R = Responsible (Responsable de ejecución).  

A = Acccountable (Responsable de cumplimiento).  

C = Consult Before Doing (Consultarle antes de ejecutar).  

I = Inform After Doing (Informarle después de ejecutar).  

 

 
3. Fase 1 - Proceso de Gestión de Incidentes  

 

Este proceso tiene como finalidad restaurar la operación normal de un Servicio tan rápido como 

sea posible y minimizar el impacto adverso a las operaciones de negocio, asegurando así que se 

mantenga el mejor nivel posible de calidad de servicio y disponibilidad, dentro de los límites 

del acuerdo de niveles de servicio o SLA.  

Los principales objetivos de este proceso son:  

 

Proveer un registro preciso de los Incidentes, su impacto, el nivel de servicio acordado e 

información para la toma de decisiones.  

Velar por el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con los clientes.  

Contar con personal e infraestructura adecuados para la provisión del soporte correcto según 

las necesidades del negocio.  

Proveer información de gestión para la toma de decisiones.  

Auditar e informar sobre la veracidad y completitud de la CMDB.  

 

La Gestión de incidentes permitirá obtener beneficios tales como:  
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Mejor control de incidentes.  

Mejora el soporte a las operaciones de negocio.  

Mejora las relaciones entre la organización y sus clientes.  

Proporciona datos estadísticos para la toma de decisiones.  

Mejora la satisfacción del cliente  

 

3.1. Descripción de actividades  

Identificar las adecuaciones necesarias al proceso y volcarlas sobre el documento de mejora 

de procesos. Oferta: Consultoría Gestión de Servicios basado en  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  

Validar e identificar políticas, procedimientos, roles y responsabilidades asociadas al 

proceso.  

Identificar los reportes recomendados con base en las mejores prácticas. Se diseñarán las 

plantillas de estos reportes, a fin de mostrar la distribución y contenidos básicos de los mismos.  

Mostrar esquemáticamente una relación posible entre el proceso y la tecnología habilitadora.  

Documentar los resultados del taller.  

 

3.2. Entregables  

Tabla RACI  

Procesos diagramados  

Guía de Procesos de Gestión de Incidentes  

 

4. Proceso de gestión de solicitudes (request fulfillment)  

4.1. Descripción del proceso  

Este proceso tiene como finalidad atender muchos tipos diferentes de demandas planteadas por 

los usuarios en el departamento de TI. Muchos de estos tipos son realmente pequeños cambios, 

de bajo riesgo, que se producen con frecuencia, de bajo coste, etc. Por lo que es mejor tratarlos 

independientemente en lugar de congestionar la Gestión de cambios y de Incidencias.  

 

 

 

 

Los principales objetivos de este proceso son:  

 

Proporcionar un canal para que los usuarios soliciten y reciban servicios estándar para los 

que existe un proceso de cualificación y aprobación predefinido.  

Proporcionar información a los usuarios y clientes sobre la disponibilidad de los servicios y 

el procedimiento para obtenerlos.  
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Aprovisionar y entregar los componentes de servicios estándar solicitados. (P. ej., licencias 

y medios de software).  

Ayudar con información general, reclamaciones o comentarios. Oferta: Consultoría Gestión 

de Servicios basado en Versión: 1.0 Fecha: 28/04/2017  

La Gestión de Solicitudes permitirá obtener beneficios tales como:  

 

Proporcionar un acceso rápido y eficaz a los servicios estándar que el personal del negocio 

pueda utilizar para mejorar su productividad o la calidad de los servicios y productos del 

negocio.  

Reduce eficazmente la burocracia implicada en la solicitud y recepción de acceso a servicios 

nuevos o existentes.  

Se reduce el coste de suministros de estos servicios.  

Aumenta el nivel de control sobre estos servicios.  

Puede ayudar a reducir costes a través de una negociación centralizada con los proveedores.  

Y también puede ayudar a reducir el coste de soporte.  

 

4.2. Descripción de actividades  

Identificar las adecuaciones necesarias al proceso y volcarlas sobre el documento de diseño 

de procesos.  

Identificar y Documentar políticas, procedimientos, roles y responsabilidades asociadas al 

proceso  

Identificar los reportes recomendados con base en las mejores prácticas. Se diseñarán las 

plantillas de estos reportes, a fin de mostrar la distribución y contenidos básicos de los mismos.  

Documentar los resultados de los talleres.  

 

4.3. Entregables  

Tabla RACI  

Procesos diagramados  

Guía de Procesos del Proceso de Gestión de  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  

5. Proceso de Gestión de Problemas  

5.1. Descripción del Proceso  

Es el proceso que contribuye a disminuir el número de incidentes al identificar la causa raíz de 

las fallas y consecuente reducir la generación de incidentes.  

Los principales objetivos de este proceso son:  

 

Minimizar el impacto adverso de incidentes y problemas en el negocio.  
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Prevenir la recurrencia de incidentes.  

Hallar la causa raíz de incidentes, crear registros de errores conocidos e iniciar acciones para 

mejorar o corregir la situación.  

Aportar aspectos reactivos y proactivos al soporte de servicios de TI.  

La gestión de problemas permitirá obtener beneficios tales como:  

Mejora en la disponibilidad de los servicios.  

Prevenir incidentes al realizar el análisis proactivo necesario.  

Ayudar a prevenir la introducción de “Errores conocidos” al ambiente.  

Ayudar a mejorar la productividad del personal del área de soporte  

 

5.2. Descripción de actividades  

Identificar las adecuaciones necesarias al proceso y volcarlas sobre el documento de diseño 

de procesos.  

Identificar y Validar políticas, procedimientos, roles y responsabilidades asociadas al 

proceso.  

Identificar los reportes recomendados con base en las mejores prácticas. Se diseñarán las 

plantillas de estos reportes, a fin de mostrar la distribución y contenidos básicos de los mismos.  

Mostrar esquemáticamente una relación posible entre el proceso y la tecnología habilitadora.  

Documentar los resultados de los talleres  basado en  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  

5.3. Entregables  

Tabla RACI  

Procesos diagramados  

Guía de Procesos del Proceso de Gestión de Problemas  

 

6. Definición de la Función Service Desk  

6.1. Descripción  

Esta actividad tiene por objetivo apoyar el correcto funcionamiento del Service Desk de manera 

de establecer adecuadamente la estructura organizacional para el servicio que brinda 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD REPÚBLICA DOMINICANA de acuerdo a las 

mejores prácticas señaladas por ITIL para la función Service Desk.  

6.2. Actividades  

Definición de la estructura y grupos de soporte  

Encuestas de satisfacción  

Interacción con otras áreas de la empresa y con proveedores externos  
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Métricas y Reportes  

Checklists  

Definición de lista de procedimientos para responder a peticiones  

Definición de políticas de trabajo para el Service Desk  

Definición de requerimientos de capacitación Oferta: Consultoría Gestión de Servicios 

basado en  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  

6.3. Entregables  

Guía de organización y recomendaciones prácticas de la función Service Desk  

 

7. Proceso de Gestión de Catálogo de Servicios  

7.1. Descripción del Proceso  

Es el proceso que contribuye a gestionar la información que contiene el catálogo de servicio y 

asegurar que sea correcta y que refleja en forma adecuada los detalles, estado, interfaces y 

dependencias de todos los servicios de TI operativos o en preparación para el paso a producción.  

 

 

 

Los principales objetivos de este proceso son:  

 

Definición de los servicios.  

Producción y mantenimiento de un catálogo de servicios actualizado.  

Establecer Interfaces, dependencias y la coherencia entre el catálogo de servicios y cartera 

de servicios.  

Establecer interfaces, dependencias y la coherencia entre todos los servicios y servicios de 

apoyo en el catálogo de servicios y la CMS  

Establecer interfaces, dependencias y la coherencia entre todos los servicios y componentes 

de apoyo y elementos de configuración (CI) en el catálogo de servicios y el CMS.  

 

7.2. Descripción de actividades  

Identificar las adecuaciones necesarias al proceso y volcarlas sobre el documento de diseño 

de procesos.  

Validar políticas, procedimientos, roles y responsabilidades asociadas al proceso.  

Identificar los reportes recomendados con base en las mejores prácticas. Se diseñarán las 

plantillas de estos reportes, a fin de mostrar la distribución y contenidos básicos de los mismos.  

Mostrar esquemáticamente una relación posible entre el proceso y la tecnología habilitadora.  

Fecha: 28/04/2017  

Documentar los resultados obtenidos en el taller de diseño del proceso.  
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7.3. Entregables  

Tabla RACI  

Procesos diagramados  

Guía de Procesos de Gestión de Catálogo de Servicios  

No incluye la elaboración del Catálogo de Servicios  

 

8. Proceso de Gestión de Cambios  

8.1. Descripción del Proceso  

La Gestión de Cambios tiene como finalidad la evaluación y planificación del proceso de cambio 

para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los 

procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del 

servicio TI.  

Los principales beneficios que aporta este proceso son:  

Mantener la estabilidad en los niveles de servicio.  

Minimizar impactos futuros al servicio.  

Aumentar el porcentaje de éxito en los cambios efectuados.  

Proporcionar datos estadísticos para la toma de decisiones.  

 

8.2. Descripción de Actividades  

Identificar las adecuaciones del proceso de la Gestión de Cambios  

Identificar las políticas, procedimientos, roles y responsabilidades asociados al proceso 

Oferta: Consultoría Gestión de Servicios basado en  

Versión: 1.0  

Fecha: 28/04/2017  

Identificar los reportes recomendados con base en las mejores prácticas.  

Identificar y definir métricas relevantes al proceso  

Mostrar, esquemáticamente, una relación entre el proceso y la tecnología habilitadora.  

Documentar los resultados obtenidos en el taller de diseño.  

 

8.3. Entregables  

Tabla RACI  

Procesos diagramados  

Guía de Procesos de Gestión de Cambios  

 

9. Proceso de Gestión de Activos y Configuraciones  

9.1. Descripción del Proceso  

La Gestión de la Configuración proporciona un Modelo Lógico de la infraestructura de TI, 

identificando, controlando, manteniendo y verificando las versiones de todos los elementos de 
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configuración que existen. Esto permite la gestión de la actividad TI como de la infraestructura 

tecnológica, desde el punto de vista del negocio.  

 

La principal tarea de la Gestión de Configuraciones es mantener la CMDB (Configuration 

Management Data Base). La CMDB no sólo es un repositorio de componentes tecnológicos; 

sino que posee las reglas de dependencias, prioridades y propagaciones fundamentales que 

permiten entender cómo un elemento de configuración (muchas veces abstractos y no tangibles 

como un elemento de hardware o software) puede o no provocar un impacto en el negocio.  

 

Los principales objetivos de este proceso son:  

 

Mayor control de los activos de TI en la CMDB (Configuration Management Data Base) 

Oferta: Consultoría Gestión de Servicios basado en  

Versión: 1.0 Fecha: 28/04/2017  

Detectar las diferencias entre la infraestructura almacenada en la CMDB vs. la 

infraestructura del ambiente.  

Facilita la identificación de las obligaciones legales contenidas en los contratos al almacenar 

esta información en la CMDB.  

Facilita la planificación de gastos.  

 

9.2. Descripción de Actividades  

Identificar las adecuaciones necesarias al proceso y volcarlas sobre el documento de diseño 

de procesos.  

Identificar políticas, procedimientos, roles y responsabilidades asociadas al proceso.  

Definición del mapa de datos de la CMDB  

Identificar los reportes recomendados con base en las mejores prácticas. Se diseñarán las 

plantillas de estos reportes, a fin de mostrar la distribución y contenidos básicos de los mismos.  

Mostrar esquemáticamente una relación posible entre el proceso y la tecnología habilitadora.  

Documentar los resultados de los talleres.  

No se incluye la creación de la CMDB.  

9.3. Entregables  

Tabla RACI  

Procesos diagramados  

Guía de Procesos de la Gestión de Configuraciones  

Fecha: 28/04/2017  

10. Coaching y manejo del Cambio Cultural  

Todo proyecto de adopción de mejores prácticas provoca un inevitable cambio cultural en la 

organización, ya que las personas deben cambiar la forma tradicional de hacer su trabajo, según 

los nuevos procesos basados en las buenas prácticas.  

Por lo tanto, este cambio debe tenerse en cuenta y debe administrarse adecuadamente para 

maximizar las posibilidades de éxito.  
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La administración adecuada nos permitirá obtener beneficios tales como:  

 

Reforzar la difusión de ITIL en la organización.  

Apoyar las actividades del proyecto para facilitar y asegurar el éxito en la adopción de las 

mejores prácticas.  

Acelerar la curva de cambio cultural y apoyar la difusión y aceptación de los cambios 

emprendidos.  

Reforzar la comprensión de conceptos y terminología, homogeneizando el lenguaje ITIL 

dentro de SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD REPÚBLICA DOMINICANA 

(hablar el mismo idioma ITIL).  

Mejorar la preparación de los dueños y gestores de cada uno de los procesos.  

Reforzar el entendimiento de los roles y responsabilidades de cada proceso.  

Reforzar la toma de conciencia de los participantes en cada proceso acerca de la frontera e 

interrelación entre los procesos.  

Facilitar la puesta en marcha de los procesos.  

 

10.1. Objetivo  

El objetivo del coaching y manejo del cambio cultural es asegurar la adopción de los nuevos 

procesos por parte de la organización.  

/2017  

10.2. Alcance  

Las tareas de coaching y manejo del cambio cultural incluirán actividades específicas que se 

realizarán periódicamente durante toda la duración del proyecto y en forma paralela a las demás 

actividades.  

10.3. Descripción de las Actividades  

El CONSULTOR GANADOR deberá elaborar un plan de comunicación con los 

lineamientos y lista de elementos a considerar. La elaboración de cada mensaje y elemento de 

comunicación será realizado por SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD REPÚBLICA 

DOMINICANA con el objeto de que pueda transmitir en forma planificada y eficaz la iniciativa 

de poner en marcha un nuevo diseño de procesos.  

Se planificarán las actividades de toma de conciencia, presentaciones, capacitaciones, 

publicación en newsletters, y todo lo que haya sido seleccionado como herramienta de 

comunicación en el plan de comunicación.  

El CONSULTOR GANADOR asistirá a los Gestores de los procesos en los talleres de 

divulgación y concientización de lo que implica trabajar siguiendo los procesos.  

Las actividades de manejo del cambio (workshops, reuniones, capacitación, etc.) se 

realizarán periódicamente durante toda la duración del proyecto y en forma paralela a las demás 

actividades.  
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Asegurar que la función y procesos diseñados lógicamente se corresponda con la que se 

implemente en las herramientas definidas por SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REPÚBLICA DOMINICANA.  

Revisar las métricas definidas actualmente y recomendar nuevas métricas y puntos de 

control.  

Ayudar en la definición de la clasificación de los incidentes y clasificación de cierre.  

Analizar y verificar la implementación de la Base de Conocimiento.  

Ayudar en su relación/mapeo con los incidentes.  

Apoyo en los planes de comunicación para la adopción de la misma.  

Fecha: 28/04/2017  

VI. Tiempos y Recursos Involucrados  

Tomando en cuenta la prioridad que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REPÚBLICA DOMINICANA requiere para la ejecución del proyecto, se presenta la cantidad 

de horas que se han contemplado para este proyecto. Se contemplan, además, 3 visitas en sitio 

de 1 semana cada una, de un analista experto durante la ejecución del proyecto. Estos serán 

coordinados previamente. 

 

 

 

 


