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CIRCULAR No. 002-2022 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS. 
 

Comparación de Precios para la Contratación de los Servicios de una empresa especializada en 
gobierno y analítica de datos, para el análisis de brechas y creación de la estructura de gobernanza de 
datos a nivel organizacional, para la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ref. No. 
SUPBANCO-CCC-CP-2022-0001. 
 
Las preguntas en este documento fueron transcritas tal cual fueron realizadas por los interesados en 
participar. 
 
El Comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 
les informa que, en el período para realizar consultas de acuerdo con el cronograma del proceso de 
referencia, recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a continuación: 

 
1. uno de los requerimientos del proceso, indica: 

"El oferente deberá de tener personal certificado en la gestión de proyectos, con la 
certificación Project Management Professional del PMI y Scrum Master." 

Respetuosamente, solicitamos que el requerimiento sea flexibilizado para que el personal 
certificado sea Project Management Professional del PMI o Scrum Master. Esto debido a 
que estas certificaciones serían relevantes o asociadas al tipo de metodología de 
implementación propuesta por la consultoría. 

Respuesta: El requerimiento será flexibilizado en base a lo solicitado, siempre que se 
especifique desde un inicio cuales son las capacitaciones posee el personal. 

2. En los servicios solicitados por el proceso, se solicita el entregable de "Diagnóstico del nivel 
de madurez, basado en el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) o 
Integración de Modelos de Madurez de Capacidades." 

Hemos desarrollado un modelo de evaluación de madurez que se alinea con el DAMA y que 
hemos ejecutados en al menos 5 clientes de Servicios Financieros obteniendo resultados 
muy positivos. ¿Es posible flexibilizar el requerimiento para que la evaluación de madurez 
no sea específica a CMMI, sino que sea soportada o alineada a DAMA? 

Respuesta: En vista que es una metodología adaptada a DAMA, el requerimiento será 
flexibilizado en base a lo solicitado, siempre que se especifique y desglose desde inicio el 
modelo a utilizar. 
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3. Por medio del presente, quisiera validar con ustedes si el presupuesto indicado en el proceso es 
Total, y debe incluir los posibles gastos de viaje ocasionados por consultores expertos que deban 
viajar a RD para participar de forma ocasional en el proyecto. o si esta partida de gastos de viaje 
es adicional al presupuesto indicado. 

Respuesta: El presupuesto presentado es para cubrir absolutamente todos los gastos 
concernientes a la contratación. 

 
 
Firmado digitalmente por: 
 
Marielle Garrigó  Consejera especial y miembro del despacho, 

actuando en representación del señor Alejandro Fernández W. 
Superintendente de Bancos 
 

Luz Argentina Marte Santana Directora de la Consultoría Jurídica 
Nicole Brugal Pagán  Directora de Operaciones 
 
Marcos Fernández Jiménez Director Administrativo y Financiero 
 
Melissa Morales Rodríguez Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública 
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