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bienes, servicios, obras, de fecha 6 de AEEsta del 2006, modificada por las Le e 

fecha 6 de diciembre de 2006 y 47-20 sobre Alianzas Pablico Privadas, de fec 

asiento social en la calle Pedro A. LIuberes esg. Rodriguez Objio, sector Gazcue. de es 

Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana; debidamente 

representada por el Licdo. Carlos Ernesto Pimentel Florenzan, dominicano, mayor de edad, 

casado, titular de la cédula de institucién y electoral nim. O01-1147668-5, domiciliado y residente 
en esta misma ciudad; guien para los fines del presente contrato se denominarê: la institucién 
contratante o por su nombre completo, indistintamente. 

De la otra parte, People Group Dominicana PGD, S.R.L., sociedad comercial organizada de 
conformidad con las leyes de la Reptiblica, titular del Registro Nacional de Contribuyentes (RNCO) 
nim. 131012604 y del Registro de Proveedor (RPE) nim. 38692; con su domicilio ubicado en la 
avenida Jardines de Fontainebleau num. 21, sector Jardines del Norte, Distrito Nacional, capital 

de la Reptblica; debidamente representada por la sefiora Johanna ITlonka Cruz Monegro, 
dominicana, mayor de edad, casado, titular de la cédula de institucién y electoral nim. 001- 

1196746-9, domiciliada en el asiento social de la empresa; dguien para todos los fines y 
consecuencias del presente contrato se denominar4: el proveedor o por su nombre completo, 
indistintamente. 

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, cuando fueren mencionados 
conjuntamente, se les denominar4 las partes. 

PREAMBULO 

POR CUANTO: En fecha 20 de mayo de 2021, la Direccién General de Contrataciones Pablicas 

realizé la convocatoria a través de los portales correspondientes, www.dgcp.gob.do y Portal 
Transaccional, de la comparacién de precios nim. DGCP-CCC-CP-2021-0004, Hevada a cabo para 
la "contratacién de una empresa o persona fisica para la evaluacién del personal, perfil, y manual de puestos, 
desempeiio del personal de la Direccidn ". 

POR CUANTO: Mediante acta nim. 005 del Comité de Compras y Contrataciones de esta 

Direccién General de fecha 5 de julio de 2021, resultê adjudicada la empresa People Group 
Dominicana PGD, S.R.L., por haber cumplido con todos los reguisitos técnicos y econêmicos 
exigidos. Esta fue notificada de esta decisién via correo electrénico en esa misma fecha. 

POR CUANTO: La empresa People Group Dominicana PGD, S.R.L, presenté como garantia de 
fiel cumplimiento del contrato, una fianza nim. 1-1101-23850, expedida por Seguros APS en fecha 

9 de julio de 2021 por el monto de RD$ 66,611.00, con una vigencia hasta el dia 1 de marzo de 2022. 
Dicha garantia responderd de los dafios y perjuicios gue le produzcan a esta institucién en caso de 
incumplimiento, independientemente del resto de acciones gue legalmente procedan. 

Por lo tanto y en el entendido de gue el anterior pre&mbulo forma parte integral del presente 
contrato; LAS PARTES han convenido lo siguiente: 
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ARTICULO PRIMERO: Documentos constituyentes del contrato. Los siguientes documentos 
forman parte integral e insustituible del presente contrato, y el proveedor reconoce cada uno de 
éstos como parte intrinseca del mismo: 

a) Los términos de referencia del proceso de comparacién de precios nim. DGCP-CCC-CP- 
2021-0004, 

b) Certificaciën de existencia de fondos de fecha 19 de mayo de 2021. 
c) Oferta técnica y econémica presentada por la empresa People Group Dominicana PGD, 

SRL. 
d) Contrato nim. 1-1101-23850 expedido por la aseguradora Seguros APS, S.A. 
e) Politica de confidencialidad de la Direcciën General de Contrataciones Pdablicas. 

ARTICULO SEGUNDO: Objeto. La empresa People Group Dominicana PGD, S.R.L debera 

proveer a esta Direcciéën General a partir de los parAmetros establecidos en los términos de 
referencia de la comparacién de precios nim. DGCP-CCC-CP-2021-0004 y en la oferta gue dicha 
empresa presentê, los servicios gue a continuacién se enuncian: 

Objetivos Especificos 

a) Revisar el manual de puestos y definir los perfiles de cada cargo gue compone la 
DGCP, tanto en su sede principal como sede Santiago, permitiendo clara definiciën de 
las funciones y objetivos de cada uno de ellos dentro de la instituci6n. 

b) Definir las competencias institucionales gue respondan a la misién, visiéën y valores 

dela entidad, y evaluar al personal activo sobre las mismas. 
c) Desarrollar un modelo de evaluaciën del desempeno por indicadores de gestiën en 

cada puesto de trabajo, gue incentive a la productividad en cada colaborador de la 

instituciën. 

Actividades a realizar 

a) Plan de Trabajo y Cronograma de actividades a realizar, sujeto a revisiën de la 

Direccién General o su representante. 
b) Levantamiento de los perfiles de puestos. 
c) Elaborar y/o mejorar en funcién del andlisis, las descripciones de puestos faltantes o 

existentes, de acuerdo a la estructura de cargos aprobada. 

d) Elaborar un diccionario de competencias institucionales basado en la filosofia 

institucional. 
e) Detecciën de necesidades del personal de niveles de supervisién sobre las 

competencias definidas en el punto anterior. 
f) Proponer plan de accién de desarrollo de competencias institucionales, en base a los 

resultados de la detecciën referida en el punto anterior. 
g) Presentar Informe Final gue debe incluir un compendio de todas las ejecuciones 

realizadas durante la Consultorfa, logros alcanzados, recomendaciones formuladas, 

conclusiones, estrategias implementadas, mejoras identificadas, acciones correctivas, 

preventivas y pendientes de ejecucién (Plan de Mejoras) y demds acciones relevantes 

gue hayan sido realizadas durante el plazo correspondiente. 

Parrafo 1. Los servicios de consultoria gue integran el objeto del presente contrato, deberdn reunir 

los reguisitos de calidad y presentacién establecidos en los términos de referencia ya citados, as 

como en la oferta propuesta. 
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Pêrrafo IT: La consultora se obliga frente a la Direcciën General de Contrataciones Pablicas, a 
prestar sus servicios de manera directa y con el personal originalmente propuesto, salvo 
autorizacién expresa de esta institucién. 

ARTICULO TERCERO: Productos Entregables. Los productos esperados de la asesoria 
especializada son los gue se citan a continuaci6n: 

Producto 1. Plan de trabajo y cronograma de actividades. Incluird el calendario de entrega 
de los productos esperados, el cual serd afustados de acuerdo con los reguerimientos de 
Contrataciones Pablicas. 

Producto 2. Informe Diagnéstico. Sobre la situaciën actual y de medidas propuestas, 
conteniendo los elementos gue sean susceptibles demejora, tanto en el Ambito de la estructura 
de cargos, competencias institucionales, y detecciën de necesidades del personal sobre 
dichas competencias, planteando las actuaciones y herramientas consideradas necesarias 
para optimizar estos procedimientos. 

Producto 3. Manual de Cargos con perfiles definidos. Levantamiento, revisiën y/o 
actualizacién del Manual de Descripciën de Puestos, gue incluird la identificaciën del puesto 
de trabajo (descripciën de funciones y responsabilidades principales, productos esperados, 
relaciones del puesto, etc.), perfil del puesto (ncluyendo competencias regueridas de cada 
cargo, caracteristicas personales, técnicas o profesionales gue reguiere tener el ocupante del 
puesto). 

Producto 4. Diccionario de Competencias para manual de cargos. Levantamiento e 
identificacién de informaciën y claboraciën de las definiciones para Cada una de las 
competencias solicitadas para los cargos existentes en la institucién, a fin de gestionar en 
forma eficiente el 4mbito de la gestiën del talento humano. 

Producto 5. Informe de Resultados y Recomendaciones de Desarrollo de Competencias 
para el personal. Las competencias definidas y plan de accién de desarrollo, destacando las 
potencialidades de cada uno de los empleados abordados en la detecciéën de necesidades. 

Producto final. Informe de cierre gue incluya la estrategia de implementacién de los cambios 
due resulten de la evaluaciën del personal, la transferencia de conocimientos de todos los 
aspectos tratados y un resumen ejecutivo de las actividades de la consultoria. 

ARTICULO CUARTO: Monto. Las partes convienen gue el monto a pagar por esta consultoria 
asciende a la suma de un millén seiscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y Cinco pesos 
(RD$ 1,665,275.00). E1 proveedor no podré exigir ningin pago adicional por ningiin concepto en 
relacién con las actividades amparadas por este contrato o en cumplimiento de sus obligaciones. 

ARTICULO OUINTO: Condiciones de entrega. Las partes deberdn cumplir sus obligaciones 
y/o entrega de productos segtn corresponda en el marco del siguiente cronograma de 
actividades, el cual servirê de base para la exigencia del pago de los honorarios: 
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Duracién estimada de Porcentaje ad 
Producto : entrega honorarios 

Producto 1. Plan de trabajo y cronograma de 15 dfas luego de 20% 
actividades. firma contrato. ” 

Producto 2. Informe de Diagnéstico sobre la 

situaciën actual y de medidas propuestas, 15 dias después de 
conteniendo los elementos gue sean susceptibles | entregado el producto 1. 

de mejora. 
  

  

  

          
Producto 3. Manual de cargos con perfiles 2 meses posterior a M0% 

definidos. entrega producto 2. 

Producto 4. Diccionario de competencias 1 mes después de 
Institucionales entregado producto 3. 

Producto 5. Informe de resultados deteccién de , 
oo 1 mes después de 

necesidades sobre las competencias definidas, y entesado producto 4 

plan de accién de desarrollo. BArOP ' A(0% 
Producto Final. Informe de cierre de la 1 mes después de la 
consultorfa. entrega del producto 5. 
  

ARTICULO SEXTO: Condiciones de pago. Los pagos serAn realizados en pesos dominicanos, 
en tres partidas contra presentaciën de factura por parte del proveedor, en los porcentajes 
indicados en el pêrrafo anterior, a los treinta (30) dias contados a partir de la aceptacién conforme 

por esta Direcciën General de la entrega de los productos. 

Pêrrafo 1. El proveedor no estaré exento de ningtin pago de impuestos en virtud del presente 

contrato. 

ARTICULO SÉPTIMO: Tiempo de vigencia. Este contrato tendra una duraciën de seis (6) 

meses, contados a partir de la fecha de suscripcién del mismo. 

ARTICULO OCTAVO: Derechos y obligaciones de las partes. Los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes son las gue constan en el presente contrato, en los citados términos de 

referencia y en la oferta presentada por el proveedor. 

ARTICULO NOVENO: Eguilibrio econémico. 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, gue impliguen variaciones en los costos o en los gastos a incurrir por la empresa 

People Group Dominicana PGD, S.R.L, para el cumplimiento del objeto de este contrato, los pagos 

ala misma variaran en la proporcién correspondiente a estos cambios. 

ARTICULO DÉCIMO: Modificaciones. Si durante la vigencia del presente contrato se considera 
necesario modificar en cualguier forma parte de este, la parte interesada deberé preparar un 
informe en el cual expligue los motivos para solicitar el cambio y promover4 una reunién para 

discutir las modificaciones gue hubiere gue hacer a los términos del presente contrato. Las 
modificaciones, si las hubieran, tendran efecto una vez las partes hayan otorgado su conformidad 

por escrito a los cambios efectuados. 

Parrafo 1. Cualguier modificaciën a los términos y condiciones del presente contrato deber4 
hacerse por acuerdo escrito mediante enmiendas numeradas cronolêgicamente y la fecha de 

Pagina 4 de 6



Contrato nim. DGCP-2021-00118 Comparacién de precios ref. DGCP-CCC-CP-2021-0004 
  

vigencia de cada una, se contaré a partir de la fecha de aprobacién realizada por la Direcciën 
General de Contrataciones Piblicas. 

ARTCULO UNDÉÊCIMO: Terminacién anticipada. F1 presente contrato podré ser terminado 
por voluntad de cualguiera de las partes, previa comunicacién por escrito a la otra parte, con no 
menos de tres (3) dias de antelacién a la fecha de terminacién en los siguientes casos: a) Por mutuo 
consentimiento; b) Por incumplimiento de cualguiera de las partes a los términos del presente 

contrato; c) Por razones de fuerza mayor, entendiëndose esto por cualguier acontecimiento 

natural; humano o de sociedad, ajeno a la voluntad de las partes, gue no se haya podido prever 
ni evitar. 

Parrafo: En ocasién de la terminacién anticipada, las partes deben realizar un levantamiento del 

trabajo realizado y realizar los pagos correspondientes a los productos entregados y recibidos 
satisfactoriamente. 

ARTfCULO DUODÉCIMO: Nulidades. La violaciën del régimen de prohibiciones establecido 
en el artculo 14 de la Ley nim. 340-06 originar4 la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de 
otra accién gue decida interponer esta Direcciéën General. Asimismo, la divisiën del contrato, con 

el fin de evadir las obligaciones de la citada ley y sus normas complementarias, serd causa de 
nulidad del mismo. 

ARTfCULO DECIMOTERCERO: Soluciéën de controversias. [as partes se comprometen a 
realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos, litigios, desacuerdos, 
incumplimientos, resolucién, etc, gue pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente 

contrato y su interpretacién. En ese tenor, ser4 sometido al Tribunal Superior Administrativo, si as 
lo decidiese una sola parle. 

ARTICULO DECIMOCUARTO: Compromiso de confidencialidad. People Group Dominicana 

PGD, S.R.L no podr4 divulgar, ninguna informacién considerada confidencial relacionada con las 
Operaciones de la Direcciën General de Contrataciones Piblicas sin su consentimiento previo, para 
lo cual le serê entregado a la firma de este contrato una copia de la politica institucional aprobada 
para tales fines. 

Parrafo 1. De igual manera, el proveedor se obliga a reconocer gue toda informacién adguirida o 
gue maneje provista directa o indirectamente de la primera parte es y se mantendré como 

propiedad exclusiva de esta Gltima. En caso de gue en el ejercicio de sus funciones deba revelar 
informacién confidencial a terceros, deber4 ademdas : 1) verificar de gue el tercero se encuentra 
obligado con la primera parte a guardar la confidencialidad de la informacién a suministrar y 2) 

adoptar las medidas de seguridad gue garanticen la confidencialidad y no divulgacién de dicha 
informaciën entregada por la primera parte, teniendo presente gue no debe ser menor al nivel de 
cuidado gue sea razonablemente necesario para evitar su pérdida, robo, sustracciën o utilizaciën 

no autorizada. 

ARTCULO DECIMOOUINTO: Interpretacién. El significado e interpretaciën de los términos 
y condiciones del presente contrato se haré al amparo de las leyes de la Repiblica Dominicana. 

ARTICULO DECIMOSEXTO: Legislaciéën aplicable. Las partes acuerdan gue la ejecucién del 
presente contrato se hard de conformidad con las leyes vigentes en la Reptiblica Dominicana. 
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ARTCULO DECIMOSËPTIMO: Acuerdo integro. El presente contrato contiene todas las 
estipulaciones y acuerdos convenidos entre las partes, en caso de ambigtiedad, duda o desacuerdo 

sobre la interpretaciën del mismo, prevaleceré la redaccién del contrato, asi mismo se establece gue 
si alguna de las disposiciones del contrato se declarara invélida, las demés no serén afectadas y 
permanecerén plenamente vigentes y aplicables. 

ARTICULO DECIMOCTAVO: Derecho supletorio. - Para lo no previsto en el presente contrato 
las partes se remiten al derecho coman. 

ARTICULO DECIMONOVENO: Idioma oficial. Este contrato ha sido redactado en espafiol, 

gue ser el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e 
interpretacién de los términos y condiciones de este documento. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Titulos. Los ttulos no limitarén, alterarin o modificaran el significado 

de este contrato. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Elecciën de domicilio. Para los fines de ejecuciën del 
presente contrato, las partes eligen domicilio en sus respectivas direcciones mdAs arriba 

consignadas. 

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de las partes, y el 
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital * 

de la Republica Dominicana, a los dieciséis (16) dias del mes de julio,del afio 2021. 

EA) 
3 OM 

    

  

  

  

Licdo. Carlos Ernesto Pimentel Florenzan Johafas Honka Cruz Monegro BY 

En representaciën de la En representaciën de la razén social People | @M ar 
Direcciéën General de Contrataciones Pabl ou ini er 1reccién General de Contrataciones Pablicas Group Dominicana PGD, S.R.L. oe 

He. Rus io Rodriguez Peral Em Yo, de. Russel Patricio Rodriguez Peralta , Abogado-Notario Pablico de oge Nimero 
del Distrito Nacional, Matricula del Colegio de Notarios ntmero . 2#ÊF 

CERTIFICO Y DOY FE gue las firmas gue anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y 
voluntariamente por los seftores Carlos Ernesto Pimentel Florenzin y Johanna Tlonka Cruz 
Monegro guienes firman en mi presencia y guienes me han declarado gue esas son las firmas gue 
acostumbran a usar en todos los actos de su vida. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, a los dieciséis (16).-dé ies de julio del afio 2021. 

N 
AA  * 

    

  

      Notario 

     CD)       

  

   
  

Notafio Pliblico 

  

     

  

      

  

Matricula ey / 

dr NO. 4839 j 

“o 
Domingo: br    
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