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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA INTEGRAR LA 

GESTIÓN DE RIESGO EN LA SIE 
 

NO. DE PROCESO: 
    SIE-DAF-CM-2021-0043 

 
 

 
Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente  omite suministrar alguna 
de las informaciones requeridas o presenta una información  que no se ajuste sustancialmente en todos sus 
aspectos, el riesgo estará a su cargo y  el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta. 

 
El hecho de presentar sus ofertas es una manifestación clara y fehaciente de  que los oferentes han aceptado 
los términos y condiciones particulares de este proceso. 

 

1. Objeto del proceso: 

Constituye el objeto del presente proceso el Servicio de consultoría para integrar la Gestión de Riesgo en 
la SIE como se detalla a continuación: 

 

ITEM CANTIDAD UND. DE 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 1 UD 

Contratación de consultoría para integrar la Gestión de 
Riesgo en los objetivos estratégicos, operativos y de 

cumplimiento de la SIE, con la finalidad de identificar, evaluar 
y realizar los planes de mitigación y contingencia de estos 

riesgos. 
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2. Descripción del servicio: 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas para los servicios descritos a 
continuación: 
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3. Presentación de la Propuesta: 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas, dentro de los plazos previstos en el  cronograma, de manera 
presencial en sobres cerrados, o  de manera virtual, a través del Portal Transaccional de Compras y 
Contrataciones. De presentarlo en una vía, no es necesario presentarlo nuevamente por otra vía.  
Las propuestas presentadas fuera de los plazos previstos en el cronograma no serán recibidas. 

 
 

4. Cronograma: 

El cronograma de actividades que regirá el presente proceso es el siguiente, a saber: 
 

Actividades Período de Ejecución 

Convocatoria para participar en el proceso. Jueves 16/12/2021 a las 4:30 p.m. 

Presentación de Aclaraciones y/o Preguntas Hasta el 17/12/2021 hasta las 11:30 a.m. 
Plazo Máximo para Emitir Respuesta, 
Circulares y/o Enmiendas Hasta el 17/12/2021 02:00 p.m. 

Plazo final para la recepción de las propuestas Viernes 17/12/2021 hasta las 4:30 p.m. 

Apertura y validación de las ofertas 17/12/2021 hasta las 04:31 p.m. 
Adjudicación Hasta el 20/12/2021 a las 12:00 p.m. 
Notificación y publicación de la adjudicación Hasta el 20/12/2021 a las 12:01 p.m. 
Emisión de Orden de Compra o Contrato 30/12/2021 
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5. Vigencia de la consultoría: 
La Superintendencia de Electricidad elaborará un contrato de servicio con el oferente que resulte 
adjudicatario, el cual tendrá vigencia por un periodo de 3 meses, contados a partir de la firma y subsecuente 
certificación de contrato por la Contraloría General de la República Dominicana. Anexo a las presentes 
especificaciones se encuentra el borrador de Contrato. 

6. Entregables: 
El oferente que resulte adjudicatario debe presentar los siguientes entregables durante la vigencia del 
contrato: 

• Plan de gestión de riesgo SIE. 
• Política y procedimiento de gestión de riesgo actualizada. 
• Matriz de responsabilidades y actores. 
• Equipo directivo formado en gestión de riesgo, metodología y técnicas de apreciación de riesgo. 
• Riesgos y oportunidades identificados y evaluados a nivel estratégico, operativo y de cumplimiento. 
• Indicadores Clave de Riesgo (KRI en inglés) definidos. 
• Plan de mitigación de riesgos. 
• Mapa de riesgo residuales. 
• Plan de contingencia. 

7. Perfil requerido del consultor: 
Los requerimientos de carácter obligatorio que deben cumplir los oferentes son los siguientes, los cuales 
aplican si el oferente es una persona física, o para el personal asignado a la consultoría, en caso de tratarse 
de una Sociedad Comercial: 
 

• Graduado Universitario en las áreas de ciencias económicas, ingeniería Industrial, administración 
pública, o ciencias sociales. 

• Certificación en metodologías y técnicas de apreciación de riesgo. 
• Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional en la prestación de servicios de asistencia técnica 

en temas de riesgo, oportunidades y cumplimiento. 
• Mínimo una (1) certificación en los últimos tres años, donde conste haber realizado consultorías para 

definir e implementar metodología y técnicas de gestión de riesgo y oportunidades, 
satisfactoriamente.  

• Capacidad de trabajo en equipo.  
• Dominio de comunicación oral y escrita.  
• Habilidades de redacción. 

 
Los siguientes requerimientos son de carácter opcional: 
 

• Referencias de contrataciones gubernamentales y sector privado.  
• Conocimiento de la Norma de Valoración y Administración de Riesgo de las Normas Básicas de 

Control Interno de la Contraloría General de la República.  
• Norma ISO 31000-2018 sobre gestión de riesgo. 
• Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible de la Agenda 2030. 

8. Forma y Condiciones de Pago 
La Superintendencia de Electricidad realizará pagos basados en los hitos o entregables: 

 
 

 

9. Datos de la oferta económica: 
Las ofertas económicas presentadas por los oferentes, debidamente firmadas y selladas, deben contener los 
siguientes datos: 

• Razón social y número de RNC. 
• Nombre de la Institución: Superintendencia de Electricidad. 
• Impuestos aplicables transparentados en su oferta. 
• Descripción correcta del bien ofertado. 
• Tiempo de entrega. 
• Condición de pago no menor a 30 días. 
• Montos con dos (2) decimales xx.xx 

 

La presentación de la oferta económica podrá ser elaborada en el formulario de preferencia del oferente, el 
cual puede ser en formato propio o a través del formulario SNCC.F.033, disponible en la página web de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) 
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10. Moneda de la Oferta: 
El precio de la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (PESOS DOMINICANOS, RD$). El Oferente 
que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto descalifica para ser adjudicatario. 

 

11. Período de validez de las ofertas: 
Las ofertas deberán tener una validez de treinta (30) días contado a partir de la fecha de apertura. No 
obstante, antes de que venza el plazo de validez de la propuesta, la entidad podrá solicitar una prórroga de 
duración determinada. El oferente podrá negarse sin perderse por ello la garantía de mantenimiento de la 
oferta y su validez cesará al expirar el plazo de vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en el 
proceso.  

12. Garantías: 
Garantía de Fiel Cumplimiento: 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 Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida 
solvencia en la República Dominicana, 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 de la adjudicación y, en el caso de que el adjudicatario sea una 
Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME), UNO POR CIENTO (1%) del monto total del Contrato a 
intervenir, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de adjudicación.  
 

13. Devolución de las garantías: 
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. 

 

14. Documentos para presentar: 
Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos: 

• Oferta Técnica, que incluya las especificaciones de los servicios ofertados, acorde a los requerimientos 
de los numerales 1 y 2 del presente documento. (no subsanable) 

• Oferta Económica, de acuerdo con el numeral 09 del presente documento. (no subsanable) 
• Presentación de evidencias de los requerimientos obligatorios y opcionales, si aplica, de acuerdo con el 

numeral 7 del presente documento. 
• Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
• Formulario de Presentación de la Oferta (SNCC.F.034) 
• 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. (No 
mayor de treinta (30) días desde la fecha de su emisión). 

• Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se indique que el 
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social, si 
aplica. (No mayor de treinta (30) días desde la fecha de su emisión). 
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15. Criterios de Evaluación: 
 
Las propuestas deberán contener la documentación necesaria y fehaciente para demostrar su elegibilidad y 
capacidad técnica y serán verificados bajo la  modalidad CUMPLE/NO CUMPLE.  

 
Elegibilidad: Que el oferente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país. 
 
Capacidad técnica: Que la oferta cumpla con todos los requisitos y documentaciones establecidos en el 
presente documento. 
 

16. Criterios de Adjudicación: 
 
La autoridad competente para adjudicar evaluará las ofertas dando cumplimiento a los principios de 
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual y comunicara a 
la Unidad de Compras la decisión. La unidad de Compras y Contrataciones procederá a notificar por escrito al 
oferente que resulte favorecido. 

La adjudicación será decidida a favor del oferente cuya propuesta  cumpla con los requisitos exigidos en base a 
un sistema de calidad de la oferta, cumplimiento técnico y menor precio.  

Si se presentase una sola Oferta, esta deberá ser considerada y se procederá a la adjudicación, si habiendo 
cumplido con lo exigido en las Especificaciones  Técnicas, se le considera conveniente a los intereses de la 
Institución. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a los dieciséis (16) días del mes de 
diciembre del año 2021. 
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ENTRE: 
 
De una parte, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), organismo Descentralizado 
del Estado Dominicano, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 
capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones, conforme a las disposiciones 
de la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio 2001, modificada por la Ley 
No. 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007; titular del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 
no. 401513064, con su domicilio y asiento social situado en Av. John F. Kennedy No. 3, esquina 
Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, República Dominicana, entidad debidamente representada por el Superintendente de 
Electricidad y Presidente del Consejo, señor RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT, de 
nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de Cédula de Identidad y Electoral núm. 
001-0163845-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
entidad que en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará por su propio 
nombre o la SIE. 
 
De la otra parte, ………………………., sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República 
Dominicana, con su domicilio y asiento social en la ……………………………………………………………, 
República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el No. 
……….., y en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) bajo el No. ………., sociedad que se 
encuentra debidamente representada a los fines del presente contrato por ……………………………., 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
cédula de Identidad y Electoral núm. ………………………………, domiciliado y residente en esta 
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; y para los fines del presente Contrato, se 
denominará “EL PROVEEDOR”. 
 
Para referirse a ambos, se les denominará LAS PARTES. 

PREÁMBULO  
 
POR CUANTO (1): Son prerrogativas de la LA SUPERINTENDENCIA, designar y contratar 
servicios, mediante contrato por un tiempo determinado, fijarle remuneración, asignarle 
funciones, y poner término a sus servicios cuando lo estime pertinente sin contraer ningún tipo 
de responsabilidad, sea esta de naturaleza civil o laboral;   
 
POR CUANTO (2): La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), 
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su 
posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil 
seis (2006), establece que un procedimiento simplificado, establecido por el reglamento, será 
aplicable al caso de compras menores; 
 
POR CUANTO (3): El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y 
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación 
contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establecido 
mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), 
establece entre los Procedimientos de Selección la Compra Menor; 
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POR CUANTO (4): A que el referido reglamento, en su Artículo 49, establece además que: “El 
objetivo del procedimiento de compras menores es realizar las compras y contrataciones de 
bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin 
vulnerar los principios establecidos en la ley”; 
 
POR CUANTO (5): A que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante 
Resolución No. PNP-01/2021, de fecha cinco (5) del mes de enero del año dos mil veintiuno 
(2021), fijó los valores de los umbrales aplicables al año dos mil veintiuno (2021), que 
determinan los Procedimientos de Selección a utilizar;               
 
POR CUANTO (6): A que la referida Resolución establece que superado el monto de Ciento 
Treinta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos Dominicanos con 00/100 Ctvs. 
(RD$131,433.00), la compra o contratación de Servicios deberá realizarse mediante Compra 
Menor; 
  
POR CUANTO (7): A que en fecha …… (…) del mes de …. del año dos mil veintiuno (2021), la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Electricidad, autorizó a la 
Gerencia de Compras a dar inicio al proceso de Compra Menor No. SIE-DAF-CM-2021-0039, 
para la contratación de “Servicio de Consultoría para Integrar la Gestión de Riesgo en la 
SIE”. 
 
POR CUANTO (8): El día ……. (…) del mes de … del año dos mil veintiuno (2021), LA 
SUPERINTENDENCIA convocó un proceso de Compra Menor, para la Contratación de “Servicio 
de Consultoría para integrar la Gestión de Riesgo en la SIE”. 
 
POR CUANTO (9): Que el día ……. (…) del mes de …. del año dos mil veintiuno (2021), se 
procedió a la recepción y apertura de las Ofertas de los Oferentes participantes. 
 
POR CUANTO (10): Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas 
presentadas, LA SUPERINTENDENCIA, en fecha ……. (…) del mes de … del año dos mil 
veintiuno (2021), adjudicó a EL PROVEEDOR el Contrato de Suministro para la Contratación 
de “Servicio de Consultoría para Integrar la Gestión de Riesgo en la SIE”. 
 
POR CUANTO (11): A que en fecha … (…) del mes de … del año dos mil veintiuno (2021), LA 
SUPERINTENDENCIA procedió a la notificación del resultado del proceso de Compra Menor 
conforme al Cronograma establecido; 
 
POR CUANTO (12): A que en fecha … (…) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), la 
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, emitió la Orden de Servicio Núm. …, por 
concepto de “Servicio de Consultoría para Integrar la Gestión de Riesgo en la SIE”, en el 
marco del proceso de Compra Menor de referencia No. SIE-DAF-CM-2021-0038, por un monto 
de …. (RD$...), itbis incluidos. 
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LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
 
ARTÍCULO 1:   DEFINICIONES E INTERPRETACIONES. 
 
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 
significan lo que expresa a continuación: 
 
Servicios: Son un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un ente 
Estatal, engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de 
bienes. 
 
Contrato: El presente documento. 
 
Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal de la Superintendencia de 
Electricidad. 
 
Compra Menor: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado 
realizan las compras y contratación de bienes y servicios, bajo un procedimiento simplificado, que 
permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la Ley. 
 
Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato. 
 
Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de 
participar en un procedimiento de contratación. 
 
Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.  
 
Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico de los servicios a ser adquiridos. 
 
Proveedor: Oferente/Proponente que, habiendo participado en el proceso de compra menor, 
resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases 
administrativas; para efectos del presente Contrato es .... 
 
Suministro: Las entregas correspondientes a los productos del servicio adjudicado. 
 
ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. 
 
2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y                             

EL PROVEEDOR reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo: 
 

a) El Contrato propiamente dicho. 
b) Los Términos de Referencia del proceso de Compra Menor. 
c) Oferta Técnica y Económica propuesta por el Oferente. 
d) La orden de servicios No. …. 

 
 
 



 
CONTRATO DE SERVICIO 

C-S-12-11-2021 
 
 

SIE-DAF-CM-2021-0039                                                                                               Página 4 de 9 

ARTÍCULO 3:  OBJETO.  
 
3.1 EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a prestar “Servicio de 
Consultoría para Integrar la Gestión de Riesgo en la SIE”, a LA SUPERINTENDENCIA, bajo 
las condiciones que más adelante se indican: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 

1 

 
Contratación de consultoría para integrar la Gestión de Riesgo en los 
objetivos estratégicos, operativos y de cumplimiento de la SIE, con la 
finalidad de identificar, evaluar y realizar los planes de mitigación y 
contingencia de estos riesgos, según especificaciones técnicas. 

 
 
3.1 PLAN DE ENTREGA, los servicios indicados, EL PROVEEDOR se compromete por medio 
del presente Contrato, a entregar a LA SUPERINTENDENCIA, los reportes y resultados 
obtenidos, generados a partir de la implementación del Monitoreo de Medios de Comunicación 
y el Monitoreo Contenido Redes Sociales, por ante las localidades indicadas a continuación: 
 

• Plan de gestión de riesgo SIE. 
• Política y procedimiento de gestión de riesgo actualizada. 
• Matriz de responsabilidades y actores. 
• Equipo directivo formado en gestión de riesgo, metodología y técnicas de 

apreciación de riesgo. 
• Riesgos y oportunidades identificados y evaluados a nivel estratégico, 

operativo y de cumplimiento. 
• Indicadores Clave de Riesgo (KRI en inglés) definidos. 
• Plan de mitigación de riesgos. 
• Mapa de riesgo residuales. 
• Plan de contingencia. 

 
 
ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO. -  
 
 4.1 El precio total convenido de los productos y servicios indicados en el Artículo tres (3), del 
presente Contrato asciende al monto de … (RD$...), itbis incluidos. 
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4.2 La remuneración percibida por EL PROVEEDOR al amparo del presente artículo, constituye 
la única remuneración en relación al alcance de este contrato o a los servicios de EL 
PROVEEDOR, el cual no podrá exigir ningún pago adicional por ningún concepto en relación 
con las actividades amparadas por este contrato o en cumplimiento de sus obligaciones. 
 
4.3 Queda convenido que EL PROVEEDOR no tendrá derecho a reclamar incrementos de 
precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato, sin motivación seria, y 
condicionada a la aprobación del Supervisor y de LA SUPERINTENDENCIA. 
 
4.4 La Supervisión del buen funcionamiento del servicio contratado por EL PROVEEDOR, 
estará a cargo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de LA 
SUPERINTENDENCIA, y esta representará a la entidad contratante, LA SUPERINTENDENCIA, 
y será intermediario entre esta y EL PROVEEDOR, y por su conducto se tramitarán todas las 
cuestiones relativas al desarrollo, así como de la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO. 
 
5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Oro Dominicanos.  

 
5.2 Los pagos del monto del contrato expresado en el artículo cuatro (4) se realizarán, según se 

indica a continuación:  
 

(i) El monto total del servicio prestado será por valor de … (RD$...), itbis incluidos, el pago 
será erogado mensualmente pagaderos en proporciones mensuales iguales durante tres 
(3) meses, por un monto de … (RD$...), itbis incluidos, siendo efectuados dichos pagos 
mediante cheques emitidos a favor de EL PROVEEDOR, u otro medio de pago de manera 
formal y escrita, luego de haberse emitido la factura correspondiente y recibido el 
servicio objeto del presente contrato, a entera satisfacción de LA SUPERINTENDENCIA. 

 
5.3 Si EL PROVEEDOR, no brinda el servicio para lo cual fue contratado en el plazo y bajo los 

términos descritos en este Contrato, salvo casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL 
PROVEEDOR, adeudara a LA SUPERINTENDENCIA, como justa indemnización por daños y 
perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme 
a los parámetros locales. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega 
del servicio, y serán descontadas del pago final o de las garantías constituidas en efecto o de 
las sumas acreditadas a EL PROVEEDOR. 
 

5.4 El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios no exonerara a EL PROVEEDOR, de 
su obligación de entrega total y definitiva, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni 
responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto, EL PROVEEDOR, declara que 
queda constituido en mora por el solo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de 
requerimiento alguno de acuerdo a la ley. 
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5.5 EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en 
virtud del presente Contrato. 

 
ARTÍCULO 6:   VIGENCIA. 
 
6.1 El presente contrato tendrá una duración de tres (3) meses calendario, contados a partir del 

día que se dé inicio formal a la recepción del servicio, pudiendo ser renovado para períodos 
posteriores. 

 
ARTÍCULO 7:   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 

7.1 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 
 

7.1.1 EL PROVEEDOR se compromete a entregar los servicios requeridos, señalados el 
Artículo 3 del presente contrato, en un máximo de diez (10) días calendarios 
contados a partir de la firma del presente contrato;  
 

7.1.2 EL PROVEEDOR garantiza que los servicios contratados serán prestados de forma 
continua, y con la calidad y características requeridas en los Términos de Referencia 
y contratadas en el presente contrato. 

 
7.2 OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 

 
7.2.1 LA SUPERINTENDENCIA debe producir una confirmación expresa donde se 

evidencie su conformidad o no con el servicio, dentro de las 48 horas de haber 
iniciado el servicio; hasta tanto no se produzca el descargo expreso y por escrito, no 
se considerará satisfactorio el servicio;     
 

7.2.2 Suministrar oportunamente toda la información requerida para el normal 
desarrollo de las labores objeto del presente contrato. 

 
7.2.3 Cancelar los valores pactados dentro de las fechas y plazos acordados. 

 
7.2.4 Se compromete a facilitar el acceso a las instalaciones al personal de ..., que se 

encuentre debidamente autorizado e identificado. 

ARTÍCULO 8.- NO RELACIÓN LABORAL.  
 

8.1  LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de 
subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la Republica Dominicana. 
EL PROVEEDOR acuerda, por este medio, liberar a LA SUPERINTENDENCIA de toda 
acción o demanda laboral que ella o su personal, sus empleados y / o representantes 
intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato. 

 
 
 



 
CONTRATO DE SERVICIO 

C-S-12-11-2021 
 
 

SIE-DAF-CM-2021-0039                                                                                               Página 7 de 9 

ARTÍCULO 10: EQUILIBRIO ECONÓMICO.  
 
10.1 Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios 

en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen 
un desequilibrio económico en perjuicio del PROVEEDOR, las partes se reunirán para 
acordar si procede una compensación, la cual nunca debe ser mayor a la proporción 
correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la 
devaluación de la moneda nacional.  

 
ARTÍCULO 11: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.  
 
11.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse 

por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas 
cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de 
aprobación realizada por LA SUPERINTENDENCIA. 

 
ARTÍCULO 12: RESCISIÓN DEL CONTRATO.   
 
12.1 LA SUPERINTENDENCIA podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente en el caso 

de falta grave de EL PROVEEDOR, siempre que la misma no sea originada por 
acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
Constituyen falta grave: 

 
(i) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL PROVEEDOR 

establecidas en el Artículo 3, y en el Artículo 7, del presente Contrato. 
 

(ii)  El incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de cualquiera de las obligaciones 
relacionadas con los servicios de soporte y garantía de los servicios designados, cuya 
responsabilidad recaiga directamente sobre, o dicho incumplimiento sea provocado 
parcial o totalmente por EL PROVEEDOR. 

 
12.2 Ante la ocurrencia de un evento calificable como falta grave, LA SUPERINTENDENCIA 

pondrá en mora de subsanarlo a EL PROVEEDOR mediante comunicación escrita, 
notificada por cualquier medio comprobable. Una vez transcurrido el plazo otorgado para 
subsanar la falta grave, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles, sin que dicha 
falta haya sido efectivamente subsanada por EL PROVEEDOR, se considerará que existe 
un evento de incumplimiento por causa de falta grave, y LA SUPERINTENDENCIA podrá 
proceder conforme lo indicado en la sección 12.1 del presente Artículo.  

 
ARTÍCULO 13: NULIDADES DEL CONTRATO. 
 
13.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, 

sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 
fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la 
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nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer LA 
SUPERINTENDENCIA. 

 
13.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y 

de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de 
nulidad del mismo. 

 
ARTÍCULO 14: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
 
14.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma 

amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del 
presente contrato y su interpretación. 

 
14.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su 

incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal 
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco 
(05) de febrero del dos mil siete (2007). 

 
ARTÍCULO 15: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se 

hará al amparo de las leyes de la República Dominicana. 
 
ARTÍCULO 16: LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
15.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la 

República Dominicana. 
 

ARTÍCULO 17: IDIOMA OFICIAL. 
 
17.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para 

todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y 
condiciones del presente contrato. 

 
ARTÍCULO 18: TÍTULOS. 
 
18.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un 

propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o 
alterar, modificar el significado de los mismos. 

 
ARTÍCULO 19: ACUERDO ÍNTEGRO. 
 
19.1 El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos 

convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la 
interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, 
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se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las 
demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes. 

 
ARTÍCULO 20: ELECCIÓN DE DOMICILIO. 
  
20.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio 

en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual 
recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente 
contrato, su ejecución y terminación. 

 
HECHO Y FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a 
los … (…) días del mes de … del año dos mil veintiuno (2021), en tres originales del mismo 
tenor y efecto, uno para cada una de Las Partes y otro para los fines legales correspondientes. 
 

 
RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Actuando en nombre y representación de 

LA SUPERINTENDENCIA 

 
 

… 
Actuando en nombre y representación de 

… 
 

 
Yo, …, Abogado(a), Notario Público, de los del Número para el Distrito Nacional, CERTIFICO Y 
DOY FE: Que por ante mí comparecieron los señores RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT y 
…, de generales y calidades que constan, quienes libre, voluntariamente y sin impedimento 
alguno otorgaron el mismo, firmándolo en mi presencia, con las firmas que según me 
manifestaron bajo la fe del juramento son las mismas que acostumbran a usar en todos sus 
actos, por todo lo cual debe dárseles entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día … (…) del mes de … del 
año dos mil veintiuno (2021). 
 

________________________________________ 
Abogado(a) Notario Público 

Matrícula No. … 
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