
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Comité de Compras y Contrataciones 

ACTA CCC-21-2019 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República, el día siete (7) de junio 
del año dos mil diecinueve (2019), se reunió de manera ordinaria el Comité de Compras y 
Contrataciones de la Tesorería de la Seguridad Social, actuando de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, y del Decreto 543-12, en el lugar que 
acostumbra a celebrar sus reuniones, sito en el Salón de Conferencias de la Tesorería de la Seguridad 
Social, ubicado en el Quinto Piso del Edificio Torre de la Seguridad Social Presidente Antonio 
Guzmán Fernández, con la asistencia de sus miembros, Ing. Henry Sahdalá, Tesorero de la Seguridad 
Social y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones; la Leda. Bianka Peralta, en 
representación del Lic. José Israel Del Orbe, Director de Finanzas; el Dr. Juan Vida!, Director 
Jurídico; la Ing. Laura Hernández, Directora del Departamento de Planificación y Desarrollo; la 
Licda. Jenniffer Gómez, Responsable de Acceso a la Información, la Licda. Arlin Mercedes, 
Abogada II, quien funge en esta ocasión como secretaria Ad-hoc de este Comité; asistidos por la Lic. 
Marina Fiallo, Directora Administrativa. 

Comprobado el quórum reglamentario, se declaró abierta la sesión, procediéndose a la Agenda del 
día de hoy: 

• Informe Comité Evaluador "Sobre B" Propuestas Económicas Proceso Comparación de
j 6) Precios TSS-CCC-CP-2019-0006 para contratación de Servicios Consultoría para la

Reestructura Organizacional, de Procesos Jurídicos y de Fiscalización de la TSS.

El Presidente del Comité de Compras y Contrataciones pidió dar lectura al único punto de la Agenda, 
en el cual fue presentado el Informe "sobre "B" por el Comité evaluador del Proceso Comparación 
de Precios TSS-CCC-CP-2019-0006 para contratación de Servicios Consultoría para la Reestructura 
Organizacional, de Procesos Jurídicos y de Fiscalización de la TSS, el cual dice lo siguiente: 

Antecedentes: 

En fecha 30 de mayo del 2019 fue acogido el Informe de Evaluación de la propuesta técnica del 
proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-0006 para la Contratación de Servicios de 
Consultoría: para Reestructura Organizacional, de Procesos Jurídicos y de Fiscalización, en el cual 
se determinó que la empresa Boneta Consulting, SRL cumple con los requisito���entación 
y técnicos establecidos, por lo que califica para la apertura del sobre B, co �ti.tNo ·¿¡eE�9�erta 
Económica con una puntuación de 47.5 puntos. & º-y\.. 
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El día treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a las di �"h�as de la zy�1ana 
( 10:00 am) fue llevado a cabo el Acto de Apertura de la Propuesta Económica co tffüdál entefSobre 
B, en presencia del Notario Público, integrantes y observadores del Comité de Compras de la TSS y 
representante de la empresa participante. 
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RESUMEN DE PUNTAJES SOBRE B 

Se otorgará 30 puntos a la oferta económica más baja y las 30 puntos 
demás serán proporcionales 

rfOTAL 30 puntos 

BONETA CONSULTING SRL 
Unidad Precio 

de Unitario 
Descripción medida Cant. por mes Subtotal 
Consultoría para 
Reestructura 1 Organizacional, de Procesos 

Itbis Total 

jurídicos y de Fiscalización. Unidad 1,863,764.07 1,863,764.07 335,477.53 2,199,241.60 
Acompañamiento en Meses implementación 6 42,480.00 254,880.00 45,878.40 300,758.40 

Total propuesta 2,500,000.00 

RESUMEN DE PUNTAJES SOBRE B 

Sobre A 47.50 puntos 
Sobre B 30 ountos 

TOTAL 77 .50 puntos 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES \�º 
1

� _n11n� �.,., 
..... ----·-

Una vez evaluada la propuesta de la empresa participante incluyendo el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y de la documentación, así como evaluados los criterios establecidos, esta 
comisión recomienda la adjudicación del proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP-2019-
0006 a la empresa Boneta Consulting SRL por un valor de RS$ 2,500,000.00 

En este sentido el Comité de Compras y Contrataciones de forma unánime aprobó la siguiente 
Resolución: 

• Resolución 1: Se aprueba la adjudicación a la empresa Boneta Consulting, SRL el proceso
Comparación de Precios TSS-CCC-CP2019-0006, para contratación de Servicios
Consultoría para la Reestructura Organizacional, de Procesos Jurídicos y de Fiscalización de
la TSS.

• Resolución 2: Se ordena a la Dirección Administrativa realizar la notificación
correspondiente.
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• Resolución 3: Se ordena a la Dirección Jurídica la elaboración del contrato correspondiente.

Luego de agotada la Agenda del día de hoy, el presidente concedió la palabra a los presentes, para 
que si alguien tiene algún tema para tratar en esta Comisión lo pi:esentara, no habiendo ningún otro 
tema a conocer ni a discutir declaró cerrada esta reunión, ordenando la confección de la presente 
acta, la cual una vez redactada fue firmada por todos los miembros del Comité de Compra y 
Contrataciones 

• '1/(-
En represe tación de Jose Israel Del

Orbe 

Director de Finanzas 
Miembro. 

anificación y 
Desarrollo 
Miembro. 
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e Acceso a la Información 
Miembro. 


