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ACTO ADMINISTRATIVO NI.J.
. El Comité de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda conoce el "Suministro de servicio de
colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos
informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo del
Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)".
VISTA: La Ley No. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006;
VISTO: El Decreto No. 543-12, contentivo del Reglamento de Aplicación de la
Ley No. 340-06 y sus modificaciones;
VISTO: Expediente del Procedimiento de Licitación Pública Nacional MH-PAFICCC-LPN-2015-02;
VISTO: El Informe Técnico sobre servicios de colocación -Sitio Alterno SIGEF, de
fecha 17 de enero de 2017;
VISTA: La Comunicación del Viceministro Técnico Administrativo No. VTA-55, de
fecha 18 de enero de 2017, sobre la delegación de representación;
VISTO: El llamado de Manifestación de Interés y sus especificaciones.
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Hacienda tiene en su sede central un
sitio principal para el Centro de Datos del Sistema de Información de la
Gestión Financiera (SIGEF), donde opera el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAFE).
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Hacienda en el año 2014 inició el
Proyecto de Diseño e Implementación del Plan de Continuidad de Negocios y
Recuperación de Desastres del SIAFE.
CONSIDERANDO: Que en el referido proyecto se analizaron los posibles riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar al SIAFE ante una eventualidad,
y cuál sería el impacto que tendrían para las finanzas del Estado Dominicano.
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CONSIDERANDO: Que unas de las recomendaciones del señalado proyecto, fue
habilitar un Sitio Alterno del SIGEF para las operaciones del SIAFE.
CONSIDERANDO: Que en diciembre de 2015 se convocaron dos procedimientos
de licitación pública, a saber, Procedimiento MH-PAFI-CCC-LPN-2015-01 para la
"Adquisición de equipos de redes, procesamiento, almacenamiento y gestión de infraestructura
tecnológica que permitan implementar un sitio alterno que reúna las mejores prácticas de TI y
permita alta disponibilidad para el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)" y
Procedimiento MH-PAFI-CCC-LPN-2015-02 para la "Adquisición de servicios de
colocación en un centro de datos (arrendamiento) para alojar y operar equipos de redes,
procesamiento, almacenamiento y gestión de infraestructura tecnológica".

CONSIDERANDO: Que en fecha dieciocho (18) del mes de marzo de 2016 se
adjudicó el Procedimiento MH-PAFI-CCC-LPN-2015-02 al oferente Consorcio
Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. y Servicios de TI Dominicana, S.C.,
S.A.S. (Kio Networks).
CONSIDERANDO: Que el contrato de servicios del citado procedimiento fue
formalizado en fecha diecinueve (19) del mes de abril de 2016, con una duración
de 9 meses, siendo su vencimiento el diecinueve (19) del mes de enero de 2017.
CONSIDERANDO: Que actualmente el Sitio Alterno del SIGEF para las
operaciones del SIAFE está en la Zona Franca Las Américas, con un inventario
aproximado de Veinticinco Millones de Pesos Dominicanos con 00/100
(RD$25,000,000.00).
CONSIDERANDO: Que es importante garantizar los servicios del SIGEF, tomando
en consideración su relevancia para las finanzas públicas del Estado Dominicano,
y su impacto en el proceso de formulación y ejecución presupuestaria, así como la
presentación del gasto, procesos de pagos (incluyendo pago de deuda) y los
controles que hacen a la rendición de cuentas.
CONSIDERANDO: Que por las debilidades de climatización y electricidad que
presenta el Centro de Datos del SIGEF, resulta muy riesgoso operar sin un centro
de datos de respaldo en caso de que se produzca una interrupción que impida el
funcionamiento del sitio principal.
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Hacienda no dispone de un almacén con
las capacidades técnicas para alojar los equipos informáticos que están instalados
en la Zona Franca Las Américas.
CONSIDERANDO: Que luego de analizar los posibles escenarios conforme a las
normas de Compras Públicas, se requiere convocar a un nuevo procedimiento de
licitación, previo un llamado de Manifestación de Interés a los proveedores
inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que cumplan con las
especificaciones técnicas para los servicios de colocación de centro de datos
(arrendamiento).
Página 2 de 4

001 -20 1 7
CONSIDERANDO: Que el llamado de Manifestación de Interés será publicado en
dos (2) periódicos de circulación nacional durante dos (2) días consecutivos, así
como en el portal Web institucional del Ministerio, en el portal Web de Compras
Dominicanas y disponibles en Acceso a la Información Pública. Indicando la fecha,
lugar y hora de entrega.
CONSIDERANDO: Que durante el período del llamado de Manifestación de
Interés y la convocatoria del nuevo procedimiento de licitación, se considera
razonable operar mediante órdenes de servicios con el proveedor Consorcio
Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. y Servicios de TI Dominicana, S.C.,
S.A.S. (Kio Networks), hasta tanto se declare un nuevo adjudicatario en el
procedimiento de licitación.
CONSIDERANDO: Que lo anterior mitiga el riesgo de ausencia de sitio de
respaldo durante el proceso de adquisición, así como atenúa los daños que se
pueda producir con la desinstalación por varios meses de los equipos (Hardware)
y la configuración de estos (Software) o la pérdida total o parcial de datos.
CONSIDERANDO: Que una vez sea declarado un adjudicatario del nuevo
procedimiento de licitación y resultara ganador un proveedor distinto del actual, se
iniciarán los trámites correspondientes para el desmonte, traslado y reimplementación en el nuevo centro de datos.
CONSIDERANDO: Que se estima como tiempo aproximado para culminar el
procedimiento de licitación u otro trámite, un período no mayor de 5 meses, en lo
cual se generarían las órdenes de compra necesarias.
CONSIDERANDO: Que será tomado en cuenta para el nuevo procedimiento de
licitación la práctica común para los planes de continuidad de negocio y de
recuperación de desastres, con la contratación de un proveedor de servicios que
permanezca por un periodo de tiempo prolongado de no menos de tres (3) años, a
menos que se produzca una violación repetida y sistemática del acuerdo de nivel
de servicio (SLA) o que no se produzca una actualización continua de parte del
proveedor.
CONSIDERANDO: Que luego de evaluar los considerandos que anteceden, este
Comité de Compras y Contrataciones procede al dictamen siguiente:
Por tales motivos y dentro de las facultades conferidas por el artículo 36, del
Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, este Comité de Compras y
Contrataciones:
RESUELVE
PRIMERO: APROBAR, como al efecto aprueba, el llamado de Manifestación de
Interés para la "Suministro de servicio de colocación de centro de datos
(arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que componen la
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infraestructura tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAFE)".
PÁRRAFO: La Manifestación de Interés cumplirá con los procedimientos de
publicidad y transparencia que establece la precitada Ley No. 340-06.
SEGUNDO: CONOCER, como al efecto conoce, el inicio a los trámites
correspondientes para convocar a un procedimiento de licitación para el
"Suministro de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento)
que aloja los equipos informáticos que componen la infraestructura
tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de Administración Financiera
del Estado (SIAFE)".
TERCERO: APROBAR, como al efecto aprueba, el uso de órdenes de servicios
para el proveedor Consorcio Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. y Servicios
de TI Dominicana, S.C., S.A.S. (Kio Networks), por un periodo no mayor de cinco
(5) meses.
PÁRRAFO: Una vez se declare un adjudicatario del nuevo procedimiento de
licitación y si así aplicare, se iniciará el proceso de desmonte, traslado y reimplementación del Sitio Alterno del SIGEF para las operaciones del SIAFE.
CUARTO: ORDENAR, como al efecto ordena, a la Dirección Administrativa de
Bienes y Servicios para que inicie el procedimiento correspondiente de la
Manifestación de Interés y los trámites correspondientes que se deriven de éste.
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