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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

Contratación de Consultoría para Evaluación Diagnóstica sobre  
Consistencia y Resultados en la Gestión Operativa Financiera para la 

Asignación y Ejecución de Recursos Presupuestarios 
Período: Agosto de 2016 a Diciembre de 2019 

 
 
I.INTRODUCCION 
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), es el órgano del 

Poder Ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, 

estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la 

competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país. 

 

La Ley 139-01, reconoce la educación superior, la producción y el acceso al conocimiento 

científico y a las tecnologías, como derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, 

inherente a la finalidad social del Estado, y como un servicio público que responde a los 

intereses generales de la comunidad nacional, por lo que su regulación corresponde al 

Estado dominicano, que por tanto, tiene la obligación de velar por su normal y correcto 

funcionamiento. 

 

En ese sentido, los compromisos asumidos por el MESCYT para alcanzar los objetivos y 

metas planteados en su  Plan Estratégico Institucional, en consonancia con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END, 2030), el Pacto Nacional para la Reforma Educativa de 

República Dominicana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2030, el Marco Nacional 

de Cualificaciones Profesionales y las Metas Presidenciales,  obligan al Ministerio  a 

continuar los esfuerzos de fortalecimiento institucional como forma de hacer más eficaz 

y eficiente todos sus procesos, tanto de sus áreas sustantivas, como de apoyo y asesoras. 

 

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Desde el inicio de su gestión en agosto de 2016 al frente del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Máxima Autoridad Ejecutiva impulsa un 

proceso de mejora continua y el desarrollo de una cultura de calidad, partiendo de la 

elaboración y puesta en ejecución del Plan de Mejora Institucional cubriendo un conjunto 

de acciones organizadas, integradas y sistematizadas con miras a producir cambios en los 

resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa mediante la mejora de sus 

procesos, procedimientos y estándares de servicios. 

 
En ese contexto, las instituciones del sector público tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado, manejo y utilización de los recursos públicos, orientando sus  planes, programas  

y proyectos al cumplimiento de objetivos y metas enfocados al bienestar social, a la 

generación de efectos positivos en la población objetivo, y al desarrollo de indicadores 

que muestren el desempeño de sus programas, el grado de cumplimiento, el impacto de 

los proyectos específicos y la calidad en la administración de los fondos públicos. 
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Conociendo la responsabilidad del momento histórico que vive el país, se ha considerado   

oportuno | desarrollar acciones de carácter estratégico que conduzcan a conocer, mediante 

evaluación objetiva,  la consistencia y resultados obtenidos en el proceso de gestión 

operativa financiera del Ministerio, producto de la toma de  decisiones adoptadas en los 

distintos niveles jerárquicos de la institución en relación con la asignación y ejecución de 

recursos presupuestarios,  en procura de lograr los objetivos y metas programáticos 

anuales, y determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 

Objetivo General 

Evaluar la consistencia y resultados en la gestión operativa financiera del Ministerio De 

Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), durante el período comprendido 

del 16 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2019, inclusive,  con el propósito de  

garantizar que las políticas y metas de la institución se apliquen conforme a lo previsto y 

logren sus objetivos, de manera particular el control eficaz del presupuesto total en cada 

período,  la asignación  y ejecución correcta de  los recursos,  así como la gestión de 

riesgos institucionales.  

 

Objetivos Específicos 

√ Determinar si el presupuesto anual de ingresos y egresos correspondiente a cada  

    período, se ha ejecutado de conformidad con los clasificadores presupuestarios  

    establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías  

    aplicables. 

 

√ Establecer si los registros presupuestarios de ingresos y egresos, y transacciones  

    financieras son confiables, oportunos y verificables de acuerdo a las normas  

     presupuestarias y contables aplicables. 

 

√ Verificar el cumplimiento de los respectivos procesos de obtención de bienes y 

    servicios y que éstos han sido adquiridos de forma eficiente, sobre bases abiertas y 

    competitivas, según las normas y los procedimientos aplicables. 

 

√ Determinar si los activos adquiridos con los recursos presupuestarios existen y se  

     utilizan exclusivamente para las actividades regulares del Ministerio. 

 

√ Verificar que el proceso legal para la suscripción y registro de contratos que generan  

     compromisos financieros incluyan un adecuado control para su ejecución. 

     

√ Determinar si la estructura   del Control Interno es adecuada respecto a la administración  

   de los recursos presupuestarios. 

 

√ Evaluación de Transparencia: Entrega y flujo de la información y requerimientos 

   financieros por parte de la oficina de libre acceso a la información pública.  

√ Evaluar avances en la modernización de la gestión financiera del MESCYT. 

√ Presentar y socializar los resultados e informe final, a los actores principales que    

    componen los diferentes órganos y áreas de apoyo del Ministerio.  
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Disposiciones legales que fundamentan la intervención: 

 

√ Constitución de la República 

√ Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología√ 

√ Ley de Función Pública 41-08 

√ Ley 247-12 Orgánica de Administración Pública 

√ Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno 

√ Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público 

√ Ley 567-05 de Tesorería Nacional 

√ Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación 543-12 sobre Compras de Bienes,  

    Servicios, Obras y Concesiones 

√ Ley 126-01 del Sistema de contabilidad Gubernamental y su Reglamento de  

    Aplicación 

√ Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento de Aplicación 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

√ Diseño de la propuesta del diagnóstico y evaluación según los objetivos de los presentes  

   TdR. La propuesta deberá especificar la metodología, muestra, estrategias de análisis  

   que se utilizarán para el estudio y cronograma del plan de trabajo a desarrollar, entre  

   otras. 

 

√ Coordinar y sostener reuniones al inicio, durante y al término del trabajo de consultoría  

    con los funcionarios responsables de las áreas del MESCYT que sea necesario. 

 

√ Levantamiento de toda la información que sea necesario para determinar la eficacia,  

   eficiencia y calidad de los resultados derivados de la gestión operativa financiera. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS 

√ Generación del informe de diagnóstico y evaluación estableciendo con precisión, la  

   naturaleza y alcance del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido por  

   el/la consultor(a), el grado de cumplimiento que las áreas envueltas hayan alcanzado  

   sobre los criterios asumidos para la ejecución de las actividades operacionales, así  

   como también, el análisis de la eficacia, eficiencia y calidad de los resultados, su  

   viabilidad y pertinencia para la toma de decisiones. 

 

√ El informe final será presentado al Despacho de la Ministra de Educación Superior, 

   Ciencia y Tecnología (MESCyT), en idioma español, debidamente firmado y  

   empastado, en tres (3) originales y en tres (3) CD en formato PDF, con los cálculos en  

   EXCEL. 

 

PERFIL DEL CONSULTOR(A) 

√ Profesional titulado en Contabilidad, Administración, Economía y/o áreas afines a la 

   temática de la evaluación a que se refiere la presente consultoría. 

 

√ En caso de ser una empresa legalmente constituida, se deberá aportar el CV de cada 

   una de las personas acreditadas. 

 

√ Acreditar experiencia de cinco (5) años o más en trabajos similares. 
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√ Conocimiento del entorno legal y jurídico de las organizaciones e instituciones  

   públicas. 

 

√ Carta-compromiso que ratifique que el personal contratado para trabajos  

   especializados específicos reúne los criterios de independencia requeridos, así como  

   que ese personal estará sujeto a las exigencias de confidencialidad que deben  

   observar los consultores. 

 

LUGAR Y CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo contratado será realizado en la sede principal del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

 

El/la consultor(a) contratado(a) deberá desarrollar sus funciones basado en las normas y 

lineamientos de contratación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCyT) y bajo estricta confidencialidad. El trabajo de esta consultoría se realizará en 

coordinación y apoyo logístico interno de las áreas que a tal efecto designe la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del Ministerio. 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACION 

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 

establezcan. 

 

DURACION DE LA CONSULTORIA 

El tiempo de duración de la consultoría no podrá exceder de seis (6) meses, a partir de la 

firma del contrato correspondiente. El o la consultora, deberá ajustar el calendario de 

trabajo y de entrega de productos al tiempo previsto para la finalización del contrato de 

la consultoría.  

 

CONDICIONES DE PAGO 

Pago Único basado en crédito por un período de hasta ciento ochenta (180) días (tiempo 

estimado de la consultoría)  

 
PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

La totalidad de la información generada para la realización de la consultoría es propiedad 

exclusiva de la Entidad contratante; por lo que él o la consultor(a) no tiene derecho alguno 

para su diseminación, publicación o utilización.  

 

El o la Consultor(a) no podrá en ningún momento proporcionar a terceros, directa o 

indirectamente, por si o interpósita persona, información confidencial, así como aspectos 

relativos a los sistemas de trabajo, administración, organización y/o seguridad del 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), y en general de la 

documentación, archivos, planes, programas, proyectos y otros que conozca, se entere o 

tome conocimiento en virtud del desarrollo de la consultoría. Lo anterior, se extiende a 

todos los dependientes del  o la consultor(a), debiendo adoptar las medidas necesarias 

para que su personal cumpla las normas de confidencialidad establecidas. 
 
 
 


