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RESPUESTA A CONSULTAS DE LOS OFERENTES

El Comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Valores les informa que,
en el período establecido en el Pliego de Condiciones para las consultas referidas a la
Comparación de precios para de Consultoría de PMO Management Outsourcing e
Implementación y Certificación del Gobierno de las TIC referencia No. SI\/-CCC-CP-2015-
001 recibimos las siguientes preguntas:

1. Cuando se señala los business case de los proyectos del portafolio de inversión, se

refiere a los 8 proyectos mencionados en los Antecedentes?

Si, se refiere a los 8 proyectos mencionados en los antecedentes.

2. Cuando se señala los términos de referencia de los proyectos del portafolio de

inversión, se refiere a los 8 proyectos mencionados en los Antecedentes?

Si, se refiere a los 8 proyectos mencionados en los antecedentes.

3. Cuando se señala Elaborar los BUSINESS CASE de los proyectos del portafolio de

inversión y entendiendo que la Superintendencia como institución pública reguladora no

tiene fines comerciales, ¿A qué se referirían los Business Case concretamente? Si se trata

de promover un mercado de valores cuyo beneficio económico en el desarrollo, es de

largo plazo e imposible de cuantificar ex ante?

Los Business Case en cualquier tipo de empresa o institución privada o del estado busca

reflejar el beneficio que dicha inversión le traerá a la institución y todos aquellos factores

que deben ser considerados para que la inversión sea viable.

4. Con relación al apartado de: Transferir el conocimiento en gestión de PMO al equipo

designado por la SIV ¿La Superintendencia tiene todo el equipo constituido y capacitado?

el tiempo previsto del proyecto de permitirá esta transferencia de conocimiento?

El proveedor designado debe traer consigo un método de transferencia de conocimiento al

respecto de la gestión de PMO, parte del servicio es justamente elaborar un plan para dicha

transferencia conforme y de acuerdo a la institución.
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5. Cuando dice en el 3.1.1 "Análisis Estratégico", se supone que el proceso de planificación

estratégica ya finalizó, es correcto?, En ese caso, sería analizar los hallazgos y hacer una

revisión del alineamiento del portafolio según las iniciativas estratégicas identificadas y
realizar todo el proceso de evaluación de la preparación de ia SIV para la impiementación

de dichos proyectos? Esto es correcto?

Es correcto.

6. Con relación al apartado 3.1.9: Acompañamiento en la gestión del proyecto hasta que

el proyecto se encuentre en producción y sea de uso del mercado de valores. Esto cae

muy por fuera de los términos de la consultoría que propone 10 meses, cuando esto

puede requerir hasta dos años para que su uso esté medianamente desplegado en el

mercado. Podrían confirmar si este acompañamiento está previsto realizarse dentro de

ios 10 meses estipulados para los trabajos?

Parte del servicio consiste en elaborar el programa de impiementación del portafolio en

base al análisis estratégico realizado, dependiendo del programa del proyecto que elabore

el proveedor pudiese ser que hay proyectos que se ejecuten paralelamente por lo que no

solo el acompañamiento sino todo el portafolio debe ejecutarse en 10 meses.

7. El periodo de impiementación de 10 meses que dice la propuesta es inflexible?

El periodo es el que la SIV a determinado si ustedes consideran que es mayor deben

expresarlo en su propuesta como condiciones.

8. Cuando se habla del outsourcing de la gestión de proyectos se puede concluir que la

gestión de los proyectos se realizara hasta tanto terminen los mismos, esto indicaría que

la duración de la consultoría podría ser más de 10 meses. Favor aclarar.

Si ustedes consideran que pueden ser más, los factores y condiciones que pudiesen llevar

la consultoría a más tiempo deben especificarlo en su propuesta

9. Entendemos que la Superintendencia cuenta con unas líneas estratégicas de desarrollo

consensuadas, de las cuales derivan un conjunto de proyectos en los que se debe invertir

y desarrollarlos incluyendo sus correspondientes TI. Los plazos de los proyectos y lo que

se requiere para cada uno de ellos en especial TI, no parecen estar alineados en tiempo

ni en su ejecución. Podrían confirmar el horizonte temporal de los proyectos y estimar

más realistamente los tiempos de ejecución del proyecto de consultoría y de los proyectos

en general?
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Su apreciación de un error en la estimación y alineamiento en el servicio que estamos

requiriendo es una apreciación muy particular de su empresa la cual respetamos, todos los

puntos de los términos de referencia los confirmamos.

10. Agradeceríamos profundamente de su ayuda con la remisión de la documentación

adicional necesaria para asegurar una participación efectiva, completa y acorde con la

normativa vigente. Específicamente, nos gustaría obtener (de existir o estar disponibles)

ios siguientes documentos:

1. Otros pliegos de condiciones (de existir condiciones o términos adicionales no
incluidos dentro de los pliegos específicos)

2. Formularios requeridos en el formato de presentación de la oferta (versiones
editables)

o Presentación Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).
o Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
o Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
o Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)
o Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la

ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

o Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)
o Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)
o Experiencia como Contratista (SNCC.D.049)

3. Algún otro documento necesario para la licitación no contemplado dentro de los
anteriores

Los únicos términos de referencia existentes para esta contratación se encuentran en el

Pliego de Condiciones publicado en la página web de la Institución y en el Portal de Compras

Dominicanas. En este portal podrán encontrar los formularios requeridos en versión

editable.

Li^Jatro Espinal
Director Administrativo y Financiero

Miembro Comité Compras y Contrataciones

Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue, Santo Domingo. República Dominicana

Teléfono: 809.221.4433 Fax: 809.686.1854 E-mail: info@siv.gov.do RNC: 4-01-51572-5

RÉGISTERED COMPANY


