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GOIJ(R ",1 0 D( lA 

RU'ÚBllCA OOMINICANA 

MESCYT 

INTRODUCCIÓN 

INFORME 

rÉCNICO 

El 18 de octubre del 2021, el Comité de Compras y Contrataciones de este 

ministerio, mediante la compra MESCYT-COMPRAS-316-2021 , solicitó la 

evaluación técnica por parte del Lic. José Pérez de la Cruz, Encargado de Diseño 

Curricular, para el proceso de Compras Bajo la Modalidad de Co pra Menor 

MESCYT-DAF-CM-2021-0033, para el SERVICIO MAESTRA DE CEREMONIA 

PARA EL ACTO DE CLAUSURA DECIMO SEGUNDA COMPETENCIA 

UNIVERSITARIA DE EMPRENDEDORES Y FACILITADOR PARA LLEVAR A 

CABO EL TALLER DE LIDERAZGO, GESTIÓN PUBLICA Y PLANIFI ACIÓN DE 

PROYECTOS, a los oferentes TB Talentos, SRL y ABC Coaching , SRL. 
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GOSIEQ~O O[ ~• 

RlPUB~I CA DOM I N ICANA 

MESCYT 

OFERTA ECONÓMICA DE ABC COACHING SRL 

•

ABC 
Coacring 
lnlernational 
,ea::t.mvol D1,,1slft1-u 
•nd co~ h1nq 

Logística e Inversión 

Centro de formación: 
República Dominicana 

• Por definir. 

• Facilitador de Alta Línea (MBA; Magíster; Doctor of 
Management). 

Fecha del evento, octubre 2021: 
Antes del 25 de octubre. 

Inversión: DO$ 261.000; incluye: 
• 04 días de capacitación profesional intensiva. 
• 03 Certificados de Participación . (Uno por módulo) 

• 06 sesiones de Coaching Ejecutivo post evento 
para cada uno de los participantes. 

Propuesta realizada: 14 octubre 2021 

A • tder¿z o n ,.al -

PROGRAMA DE AL TA GERENCIA 
Liderazgo integral, Gestión Pública y Planificación de Proyectos 

INFORME 

ÉCNICO 

4 



C.O&IE.IINO Ol LA 
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OFERTA TÉCNICA DE ABC COACHING SRL 

$ ABC 
CocJclw g 
lnternallorMl 
., ... ,w, 'ª"'' IJ 
llftdCoech~ 

Con el P1 grarnd deAl·a GNenn,, 
"Lider :-go 1:itegral, r.;0st,ón Put,I ca y 
Plaruf cae ón d ~ Proy e tos." de la 
America School or Contempor,,'Y 
Bus111e:;5, te cc1µa:1 arás para 
oe err:¡, f\ar tu ro! en l.:i Gesttór
Públtca con e ·cel rn Ia. A tr,wés ne 
es e método se aµlion habrl,dades, 
conorn , 1tos y eser oteg,, s quP 
p r rn.llrán un dnsa, rollo 111teer a1 del 
paruc,pant 11 sus funcror.es 
públicas 
El I nc,ool ObJerNO d Aíaderny of 
Business and Coa t1 re (ABC 

CooC' ng) es contr bu,r al dcsurrollu 
de hab•lrdades y conoc,rn mos par a 
fon, lecer proc 'SOS de carnn·o con 
rnveles sat actonos de 
goberne1b1l1oad r,or p.Jrte de !;ir; 
uta, rdadr>s de gobiernos loe lt>s 

equ,po tecnicos del n \ 1 naoonal, 
reg,o"ai, local y la soc,., ad CIVll en 
ge'1eral n,ya fur uo" s, onen1P a 
cerras d dec;,irrollo con vIs1ón clave 
esu atég,ca, c;ostenib·I dart, y ef,cdo 

pública, 01talec1 •ndo el de::iarro!lo de 
los f,;ncmn nos, ue for 'Tlan pan:e de 
las 1r1st1•1.1:: ones d I estado. 

La5 n7 t JC1ones púul1cas dece conta• 
con rroies1onal,1s con el dcb1co 
onoc1,n1t"1to y capacitados para 

,-.nfre11tar este nuevo reto de la 
paridem1a ror ·I Covid-19, qu enes 
deoen rencr estr ateg10:. r>dr a dtior oar 
amb1ent 0 s volá·,le , mc1ertos, 
com leio y an b g110s 
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G08t(PN O O( L J\ 

RlPÚIILICA DOM INICANA ÉCNICO 
MESCYT 

ABC 
Coaching 
lntemational 
Ac.oemv vi nu~in.n 
•nd C.oachln9 

Gestión Pública & Liderazgo Integral 
• Proceso de la Gestión Pública. 

• Roles y responsabilidades. 

• Instrumentos de la Gerencia Pública. 

• Liderazgo integral en pandemia. 

• La gerencia pública y la gestión de desarrollo 
regional y local. 

Planificoción de Proyectos 
• Planificación de proyectos en la gestión pública. 

• Metodologías en la gestión de proyectos (ISO 
10.006) 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su 

relación con la Planificación de Proyectos. 

• Ejes principales para el desarrollo y planificación e 
proyectos. 

• Catalizadores para la implementación de las Buenas 

Prácticas en la Gestión de Proyectos. 

Desarrollo de Equipos de Alto 
Rendimiento para Campañas Políticas 

• Métodos de Desarrollo de Equipos de Alto rendimiento 
(DEAR). 

• Estilos de liderazgo y tipos de comunicación. 
• Disfuncionalidades de los equipos DEAR. 

• Método POLITICOS VIP para gestión de campañas. 

4.8( drraZf'O nt gral. ~t P lle •'Id 'e,. r 1e P•oye,to~ 
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INFORME 
GOBIE.R!IIO OE LA 

Rti'Úlll.lCA DOMINICANA íÉCNICO 
MESCYT 

ABC 
Coach ing 
lnte1 national 

El Programa te capacitan' 

• Comprender y aplicar de manera apropiada los 
diferentes métodos que facilitan el desarrollo y 
planificación de proyectos en el sector público. 

• Reconocer diferentes modelos de gestión de 
proyectos en el sector público. 

• Identificar los diferentes tipos de estrategias que 
se pueden utilizar para el desarrollo del plan de 
acción. 

• Definir los sistemas de evaluación y control para la 
gestión de la calidad en el servicio público. 

• Desarrollar las nuevas competencias profesionales 
que se deben desarrollar en pandemia y que 
permitan la mayor eficiencia profesiona l. 

• Utilizar el Método POLITICOS VIP para la gestión de 
campañas po líticas. 

A'3C derazg "'egra,. e, ~· P ,bl c.i y •IJ1 r,L ar de "roy · rtos 
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INFORME 
C.OSlli~NO O[ l A. 

RlP Úll LI CA 00 .\-11 ' IC AN A TÉCNICO 
MESCYT 

OFERTA ECONÓMICA DE TB TALENTOS SRL 

( 

CONTACTOS: 

(809 )·683 9777 

contacto@taniabaez.com.do 
asistencia@taniabaez.com.do 

Estimados 1.c,1iottl!ó, 

/ 
/ 

••• 

COTIZACI 
14 De Octubre 20 

N 

Mlnisteno de educación. ciencia y tocnologia. Después de saludar Le h.1cemos part,c,pe de la otizac,ón ,0'1 tada por 
el Dcpartam nto Oc Emprendim,er,to de la Ltc. Jovanna P na. para la Macstrla De Ceremonia tle la Décimo S ,gunoa 
Competencia Universitaria de Emprendedores 2021. donde la Sra Tania Baez, tendra la labor e Ma-,stra De ercrnonia 
de este extraordonano acto. dond 

Maestría de ceremonia 
l O 2 horas de servicio 

• Impuestos no incluidos 

co'NDICIONES DE PACO 

HACER CHEQUE A NOMBRE DE: 
TB TALENTOS SRL 

RNC: 101 83109·1 

2~% PARA SEPARAC!ON DE FECHAS 

7S% RESTANTE 7Z HORAS NiTES DEL EVENTO. 

• INCJ.UYE UNA REUNIÓN VIRTUAL ( ON EL CL!t,.NTf 

TOTAL: 

COMUNICADORA 
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RlPÚBLICA DOM IN ICANA TÉCNICO 
MESCYT 

OFERTA TÉCNICA DE TB TALENTOS SRL 

4-01 -51707 -8 

GERDEICaC II IN n 2150588 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

Por modio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorena do la Segurida,1 Soc,al, la empr , TB 
TA LENTOS SRL con RNCICédula 1-01-ll3109-1 , la fecha no presenta balance con atrasos en IQs p<1gos de los ap nes a 
la Segundad S00al. 

La pre ente cert,ficaCIOn no s1gn1fica necesanamente que TB TALENTOS SRL haya reallzado sus pagos en los plaz s que 
establece la Loy 87-01. ne const,tuye un JulClo de valor sobro la veraCldad de las dedaraaones hec ,as por e te empl r a 
la T esoreria de la Segundad Socml. m lo ruc,mo de cualqu,or venf,cación pos tenor 

Esta cert1f1cac,6n no requ,ere f,rma ni sello, tiene una vigenaa de 30 días a partir de la fecha y se xpIde totalmente 1•"1.tit 
sjn costo alguno a sohcnud de la parte ,ntoresada 

Dado en la ciudad do Santo Dom,ngo. Republ1ca Dom,rncana , a los 14 días del mes do Octubre del ano 2021 . 

¡1-'ara venhcar la autentic,dad de esta cen.hcac,ón dm¡ase a la s1guIente direcc,on 

l
https://suir.gob.do/sysNerlflcarCertlOcaclon.aspx 

Datos de venficac16n 

• C6d,go d firma d191tal 2150568-Y2467422·52021 

• P,n 2388 

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA 

11 
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C.081Ef:NO O( L ,._ 

R~PÚStlCA DOMINICANA 

MESCYT 

PLIEGO DE CONDICIONES 
Objeto 

INFORME 

ÉCNICO 

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusvlas jurídicas, 

económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se 

fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar e1 proceso de 

compras, bajo la modalidad de compra menor, para el "SERVICIO MAESTRA DE 

CEREMONIA PARA ACTO DE CLAUSURA DECIMO SEGUNDA COMPETENCIA 

UNIVERSITARIA DE EMPRENDEDORES Y UN FACILITADOR PARJ LLEVAR A 

CABO EL TALLER DE LIDERAZGO, GESTIÓN PUBLICA Y PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS"; a ser utilizado por el Ministerio de Educación Superi(>r, Ciencia y 

Tecnología (MESCyT) , de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego 

de Condiciones Específicas. (Referencia : MESCYTDAF-CM-2021-003:~). 

Este documento constituye la base para la preparación de las O ·ertas. Si el 

Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en 

el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no 

se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su 

cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 

Procedimientos de selección 

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso es un proceso 

de compras, bajo la modalidad de Compra Menor, que consiste en realizar las 

compras y contratación de bienes y servicios, bajo un procedimiento Himplificado, 

que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios estableicidos en la 

Ley. 
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C.Olf1ER'IIO Ol tA 

RJ:.PÚBLICA DOMINICANA 

MESCYT 

Especificaciones Técnicas 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

1 Servicio de Moderadora, la moderadora debe tener experiencia 
como conductora de eventos para más de 200 personas 
dominandoel focus Group, creadora, productora y directora de 
eventos especiales referente a emprendimiento. 

Conferencista Transformacional , Experiencia en haber 
impartidotalleres de: 

• Empoderamiento y Liderazgo 

• Herramientas necesarias para lograr ser un 
emprendedorreconociendo las oportunidades. 

• Certificado de Coaching 

• Certificada en Neuro liderazgo . 

• Experiencia como Conductora en algún programa de 
Emprendimiento con lineamientos específicos de 
Empoderamiento para la potenciación de la voluntad 
y la innovación para la conquista de proyectos 
personales 

• Experiencia en el manejo dentro de un evento la 
combinación de habilidades/Técnicas de 
comunicación para ayudar a los participantes a 
explorar diferentes soluciones para los retos a los 
que se enfrentan. 

• Editora y productora con experiencia en los medios 
de comunicación, impresos, radio, web, cine, y 
televisióntodos comprobables. 

• Autora de proyectos emprendedores y espacios con 
importante aporte a la sociedad dominicana. 

2 FACILITADOR PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE 
LIDERAZGO, GESTIÓN PUBLICA Y PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS. 
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Ci0$tER'tO OE lA 

RlPÚllLICA DOMINI CANA 

MESCYT 

Capacidad Técnica 

INFORME 

TÉCNICO 

Que el servicio de consultoría cumpla con las todas características especificadas en 

los Términos de Referencia. El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las 

Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia , objetividad, 

economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará 

por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en 

cuenta los factores económicos y técnicos más favorables. 

Criterios de 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. 

La adjudicación se realizará por ítems. 

CONCLUSIÓN 

La propuesta muestra niveles adecuados de pertinencia académica , ya que 

responde a los desafíos de las competencias universitarias de emprendimiento, el 

Programa de Alta Gerencia, Liderazgo integral, Gestión Pública y Planificación de 

Proyectos, guarda una sintonía entre la duración, metodología, contenido, rama de 

conocimiento, la clase en directo de apoyo online y la asesoría perrr anente que 

conllevan programas de esta naturaleza, las instituciones pública deben contar con 

profesionales con el debido conocimiento y capacitados para enfrentar este nuevo 

reto de la pandemia covid-19, quienes deben tener estrategias pnra abordar 

ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. 
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G061ífl"iO OE l"
REPÚ8LICA DOMIN ICANA 

MESCYT 

RECOMENDACIÓN 

INFORME 

TÉCNICO 

Considerando que la propuesta del Programa de Alta Gerencia, Liderazgo integral, 

Gestión Pública y Planificación de Proyectos, como referente de la formación 

continua ha sido considerado por este Departamento de Diseño C Jrricular, de 

mucha importancia debido a que la capacitación y el desempeño y Ion roles en la 

Gestión Pública, juegan un papel fundamental en el quehacer de la ofer a curricular. 

De acuerdo al pliego de condiciones y al procedimiento aplicados a los oferentes de 

nuestra parte no existe la objeción por lo que la propuesta cumple con lé pertinencia 

requerida del debido procedimiento establecido en dicho pliego 

21/10/2021 
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