Reporte de resoluciones del CNSS según el tema.
Pendientes de ejecutar
Hasta la sesión 284 del 15 de Diciembre del 2011

Tema :

Compras, Licitaciones y Contrataciones

No. de Resolución

007‐02

Fecha

Estatus

Contenido

20/09/2001

Ejecutado

Llamar a firmas nacionales a someter propuestas para la formulación de una Estrategia de Comunicación y
Difusión del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para el período Octubre 2001‐Diciembre 2002. La
Gerencia General, con la asesoría de la CERSS, examinará las ofertas y las someterá al Consejo para los fines
correspondientes.

No. de Resolución

011‐04

Fecha

Estatus

25/10/2001

Ejecutado

No. de Resolución

Autorizar la contratación de una firma especializada, nacional o extranjera, que realice un diseño de la
estructura administrativa del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), incluyendo un organigrama
funcional, el perfil de los principales cargos ejecutivos y técnicos, la descripción de los puestos y su
valoración, utilizando técnicas modernas de administración de los recursos humanos.

013‐07

Fecha

Estatus

15/11/2001

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido

Contenido
Someter a concurso los siguientes contratos de consultoría: Coordinación de Proyectos, Contratación de los
estudios socioeconómicos (Art. 7), y contratación de firma para elaborar los reglamentos internos de las
Superintendencias de Salud y Pensiones, del DIDA y la Tesorería, siguiendo las normas y procedimientos de la
CERSS y el BID.

015‐04

Fecha

Estatus

Contenido

21/12/2001

Ejecutado

Se autoriza la contratación de dos expertos internacionales para la formulación de la primera fase del Sistema
de Información y Recaudo relativa al diseño conceptual y técnico del Sistema.

No. de Resolución
Fecha

Lunes, 16 de Enero de 2012

020‐06
Estatus

Contenido
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07/02/2002

No. de Resolución

Ejecutado

027‐03

Fecha

Estatus

25/04/2002

Ejecutado

No. de Resolución

Se ratifica ejecutar la resolución que autorizó la contratación de una firma para que realice el diseño de la
estructura organizacional del CNSS.

Contenido
Se aprueba el desembolso de RD$202,665.25 a favor de la compañía ISISA, S.A. y de RD$65,369.06 a favor
de la firma ESACOMP, S.A. como equivalente al 25% del monto solicitado por el Tesorero de la Seguridad
Social para la adquisición de equipos de informática, según licitación pública realizada.

029‐06

Fecha

Estatus

Contenido

29/05/2002

Ejecutado

Se autoriza la realización de un llamado a concurso restringido de las firmas especializadas en el desarrollo de
sofwares de gestión de recaudo y pago, tomando como base los términos de referencia elaborados por la
Tesorería de la Seguridad Social y en base a las normas y procedimientos del Gobierno Dominicano y del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No. de Resolución

030‐02

Fecha

Estatus

Contenido

13/06/2002

Ejecutado

Se aprueba la contratación de la Fundación Siglo XXI para definir la población que estará protegida por los
Regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado, según lo establecido en el párrafo III del Artículo 7 de la Ley,
en base al informe presentado por el Gerente General. Dicha consultoría deberá iniciar el lunes 17 de junio
y finalizar en un plazo de tres meses contados a partir de esa fecha.

No. de Resolución

032‐06

Fecha

Estatus

27/06/2002

Ejecutado

No. de Resolución
Fecha
Lunes, 16 de Enero de 2012

Contenido
Se aprueba la realización de un análisis técnico‐jurídico sobre el alcance y las aplicaciones de los plazos
establecidos en la ley, de acuerdo a la letra y al espíritu de la misma, a fin de que el Consejo Nacional de
Seguridad Social adopte una norma complementaria que defina en forma oficial, la forma de aplicación en
cada caso. Cada sector del CNSS vía Gerencia General recomendará una firma de abogados, a fin de que el
Consejo escoja que realizara dicho análisis.

047‐05
Estatus

Contenido
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03/10/2002

No. de Resolución

Ejecutado

050‐05

Fecha

Estatus

24/10/2002

Ejecutado

No. de Resolución

Se dispone la contratación de una firma nacional de reconocida solvencia técnica y profesional a fin de hacer
un estudio ponderado sobre el costo de la administración del Riesgo del Plan Básico de Salud en el marco de
la Ley 87‐01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de los reglamentos aprobados y de las
normas complementarias dictadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Dicho estudio se
realizará bajo la coordinación de la SISALRIL y deberá finalizar antes de la puesta en marcha del Régimen
Contributivo.

Contenido
Se aprueba el informe presentado por la Comisión de Licitación del CNSS sobre la Licitación para el
lanzamiento de la campaña publicitaria del SDSS y se acoge la recomendación realizada en dicho informe de
escuchar las presentaciones de las agencias que obtuvieron la mayor puntuación en el proceso.

058‐02

Fecha

Estatus

Contenido

12/12/2002

Ejecutado

Se declara desierta la licitación en lo relativo a la selección de una campaña para el lanzamiento del SDSS, por
considerar que los mensajes presentados por las cuatro agencias publicitarias no satisfacen las necesidades
inmediatas del CNSS y no reflejan las prioridades y la gradualidad de la aplicación de la Ley de Seguridad
Social.

No. de Resolución

060‐06

Fecha

Estatus

30/01/2003

Ejecutado

No. de Resolución

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación sobre la compra de equipos de informática para la
Tesorería de la Seguridad Social.

064‐01

Fecha

Estatus

25/02/2003

Ejecutado

Lunes, 16 de Enero de 2012

Contenido

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma Price waterhousecoopers como
ganadora de la Licitación para la Auditoria del Consejo Nacional de Seguridad Social, la Tesorería de la
Seguridad y la Dirección de información y Defensa de los afiliados (DIDA), por un monto de RD$128,800.00
más un 20% adicional correspondiente a los gastos incidentales estimados para la auditoria.
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No. de Resolución

073‐02

Fecha

Estatus

08/05/2003

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma KPMG como ganadora de la
Licitación para la realización de trabajos de auditoría de la Tesorería de la Seguridad Social.

076‐02

Fecha

Estatus

Contenido

29/05/2003

Ejecutado

El CNSS, luego de haber examinado la documentación de la empresa UNIPAGO, S.A., en cumplimiento con la
Resolución número 64‐04, incluyendo los estatutos, relación de accionistas, capacidad tecnológica (Hardware
y Software), capital social, organización y sistemas contables y administrativos, certifica que la misma se
encuentra en capacidad gerencial y tecnológica para asumir la administración de la base de datos del SUIR, y
en consecuencia, acredita a UNIPAGO, S.A., como la empresa procesadora de la base de datos (EPBD) a que
hace referencia la Ley No. 87‐01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y demás normas
complementarias. En consecuencia se autoriza a la Tesorería de la Seguridad Social a establecer con
UNIPAGO, S.A., tomando en consideración el contenido de la comunicación dirigida por el Tesorero de la
Seguridad Social al Consejo Nacional de Seguridad Social No. 00640 de fecha 27 de mayo del 2003, los
términos del contrato de concesión a ser presentado al CNSS para su aprobación y firma, de conformidad con
lo estipulado sobre la materia en la Ley No. 87‐01.

No. de Resolución

080‐02

Fecha

Estatus

Contenido

31/07/2003

Ejecutado

Se aprueba la adquisición por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) del edificio
“El Clavel” ubicado en la Ave. 27 de Febrero # 261.

No. de Resolución

080‐04

Fecha

Estatus

31/07/2003

Ejecutado

No. de Resolución
Fecha

Lunes, 16 de Enero de 2012

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma Infosolution como ganadora de la
Licitación para la adquisición de licencias Oracles para la Tesorería de la Seguridad Social.

080‐05
Estatus

Contenido
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31/07/2003

No. de Resolución

Ejecutado

080‐06

Fecha

Estatus

31/07/2003

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma ESACOMP como ganadora de la
Licitación para la adquisición de equipos de cómputos para la Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados (DIDA).

080‐07

Fecha

Estatus

31/07/2003

Ejecutado

No. de Resolución

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma Constructora Pablo Yarull &
Asociados como ganadora de la Licitación para la Remodelación de la Tesorería de la Seguridad Social
ubicadas en el nuevo edificio de la Seguridad Social.

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la empresa Refritecnica como ganadora de
la Licitación para la instalación, reparación y acondicionamiento de las unidades de aire acondicionado del
nuevo edificio de la Seguridad Social.

080‐08

Fecha

Estatus

Contenido

31/07/2003

Ejecutado

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la empresa Delta Comercial como ganadora
de la Licitación para la adquisición de un vehículo para la Sub Gerencia General del Consejo Nacional de
Seguridad Social.

No. de Resolución

080‐09

Fecha

Estatus

31/07/2003

Ejecutado

No. de Resolución
Fecha

Lunes, 16 de Enero de 2012

Contenido
Se dispone como un requisito para participar en las licitaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social que
las empresas estén cotizando a la Seguridad Social y al día en sus pagos. Este requisito debe ser incluido en
los Términos de Referencia de cada licitación y las empresas deben presentar su volante de pago

085‐06
Estatus

Contenido
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18/09/2003

No. de Resolución

Ejecutado

087‐03

Fecha

Estatus

17/10/2003

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido
Se declara desierta la licitación para la compra del mobiliario de las oficinas de la Gerencia General y del
Consejo Nacional de Seguridad Social, en vista de que no hubo suficiente claridad y uniformidad en los
términos de referencia, lo que impidió que las empresas pudieran formular sus propuestas en igualdad de
condiciones, y se ordena la realización de una nueva licitación a la brevedad posible.

087‐04

Fecha

Estatus

17/10/2003

Ejecutado

No. de Resolución

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma Constructora Pablo Yarull &
Asociados como ganadora de la Licitación para la Remodelación de las nuevas oficinas del Consejo Nacional
de Seguridad Social.

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación para la Campaña Pro Documentación y se adjudica la
campaña de medios masivos a la firma Factoría de Ideas, haciendo una renegociación del precio y de
relocalización en los medios de publicidad hasta un monto de 7 millones y se adjudica a Taller Creativo las
acciones complementarias de movilización social definidas en el anexo 4‐2 del informe, haciendo énfasis en
aquellas acciones que le recomendará la Comisión Por Documentación hasta un monto de 2.5 millones.

091‐08

Fecha

Estatus

Contenido

11/12/2003

Ejecutado

Se aprueba el informe presentado por la Comisión de Licitación y se adjudica a la empresa UNITRADES, S.A, la
licitación para la compra de un UPS para la Dirección de la Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), por
un monto de US$17,845.00.

No. de Resolución

094‐03

Fecha

Estatus

15/01/2004

Ejecutado

Lunes, 16 de Enero de 2012

Contenido
Se aprueba el contrato de concesión de servicio público entre el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)
y UNIPAGO, S.A y el contrato de concesión de servicio público entre el Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS) y el Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social (PRISS); y se autoriza al Ing. Henry
Sahdalá, Gerente de la Tesorería de la Seguridad Social a co‐suscribir dichos contratos conjuntamente con el
Dr. Milton Ray Guevara, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social.
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No. de Resolución

094‐04

Fecha

Estatus

Contenido

15/01/2004

Ejecutado

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación sobre el Estudio Actuarial y Cálculo de Bono de
Reconocimiento para los afiliados al IDSS, y se adjudica dicha licitación al consorcio Bustamante‐Sanigest‐
Consultoss por un monto US$144,920.00, con la salvedad de que el consorcio debe contemplar las
disposiciones de los artículos 42 y 43, literal c) de la Ley 87‐01 y las Resoluciones 77‐07 y 77‐08 del CNSS y que
para la firma del contrato con el mismo el Lic. Iván Rondon, en virtud de su calidad de socio del consorcio
ganador debe renunciar a su función de asesor del CNSS.

No. de Resolución

097‐02

Fecha

Estatus

05/02/2004

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido
Se aprueba el contrato a ser suscrito con la firma de Auditores Deloitte & Touche, para la depuración del
listado de doble afiliados del IDSS y de lasº ARS privadas por un monto en pesos dominicanos equivalente a
US$ 18,000 dólares y gastos incidentales no mayores del 3.0%.

103‐05

Fecha

Estatus

Contenido

25/03/2004

Ejecutado

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitaciones del CNSS y se adjudica la licitación para la adquisición de
doce (12) computadoras Dell Optiplex para la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de Once Mil
Ciento Sesenta Dólares con 00/100 (US$11,160.00).

No. de Resolución

116‐04

Fecha

Estatus

20/09/2004

Ejecutado

No. de Resolución
Fecha

Lunes, 16 de Enero de 2012

Contenido
Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma Infosolution como ganadora de la
licitación para la adquisición de licencias Oracles para la Tesorería de la Seguridad Socia. por la suma de
VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 85/100 (US$21,176.85), equivalentes a
NOVECIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 05/100 (RD$987,900.05).

116‐05
Estatus

Contenido
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20/09/2004

No. de Resolución

Ejecutado

Se aprueba el informe de la Comisión de Licitación y se adjudica a la firma Tecnoxport como ganadora de la
Licitación para el Upgrade de Clarion CX600 para la Tesorería de la Seguridad Social por la suma de DOS
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 83/100 (RD$2,092,436.83). La
Tesorería de la Seguridad Social debe requerir de la empresa ganadora la presentación de la certificación de
pago a la DGII antes de la presentación de la orden de compra.

116‐06

Fecha

Estatus

Contenido

20/09/2004

Ejecutado

Se aprueba el informe presentado por la Comisión de Licitación con las siguientes recomendaciones:
1ero Declarar desierta la Licitación para la Adquisición de Ocho Condensadores para las Unidades de Aire
Acondicionado de la Torre de la Seguridad Social Presidente Antonio Guzmán.
2do Enviar una comunicación a las firmas participantes explicando la decisión del Consejo.
3ero Llamar a una nueva licitación para la remoción e instalación de Nuevos Equipos de Aire Acondicionado, a
principios del año 2005 y con los fondos previstos para este aspecto en el presupuesto del Fondo Común. Así
realizar procurar que los ofertantes reciban los equipos actuales.
4to Solicitar la asesoría de un técnico experto en el área, que realice un diagnóstico de la situación actual de
los equipos.

No. de Resolución

120‐02

Fecha

Estatus

12/11/2004

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido
Se Adjudica a la firma Multicomputos la Licitación para la adquisición de un servidor de base de datos para la
TSS de la Seguridad Social por un monto de dos millones cuatrocientos seis mil setenta pesos con 04/00.
(RD$2,406,070.04).

123‐07

Fecha

Estatus

Contenido

03/02/2005

Ejecutado

Se adjudica a la firma MULTICOMPUTOS, la licitación para la adquisición de licencias Oracles para la Dirección
de Información y Defensa de los Afiliado (DIDA), por la suma de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
DOLARES AMERICANOS CON 00/100 (US$43,800.00), equivalentes a UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/100 (RD$1,294,728.00).

No. de Resolución
Fecha

Lunes, 16 de Enero de 2012

133‐09
Estatus

Contenido
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02/06/2005

No. de Resolución

Ejecutado

Se aprueba el informe presentado por la Comisión de Licitaciones y se Adjudica a la empresa VOICE
OUTSOURCING, la licitación para la adquisición de un Software de Call Center para la Tesorería de la
Seguridad Social por la suma CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS CON 00/01 (RD$4,927,739.01.)

138‐04

Fecha

Estatus

Contenido

11/08/2005

Ejecutado

El CNSS resuelve priorizar con los fondos disponibles, por un monto estimado global de RD$6,700,000.00
(Seis Millones Setecientos Mil pesos), siguiendo los procedimientos existentes, para lo cual las Comisiones
Encargadas de los Temas Específicos, participarán en los términos de contratación, cumpliendo con las
Reglamentaciones existentes, en materia de licitación y otras Normas en los casos que proceda, para abordar
los siguientes estudios: Estudio Salarial de Mercado, RD$500,000.00; Adecuación Estructura Organizacional a
las necesidades reales del Sistema, RD$500,000.00; Encuesta para la determinación del nivel de ingresos de la
población Seleccionada para Plan Piloto del Régimen Contributivo‐Subsidiado, RD$800,000.00; Estudio y
Reglamentación del Régimen Contributivo Subsidiado, RD$400,000.00 y Ampliación al Estudio Cálculo del
Bono de Reconocimiento (Primera Etapa), según recomiende la Comisión designada con este propósito,
RD$4,500,000.00.

No. de Resolución

139‐04

Fecha

Estatus

25/08/2005

Ejecutado

No. de Resolución

Estatus

15/09/2005

Ejecutado

Fecha

Lunes, 16 de Enero de 2012

Se aprueba que la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones presente un informe en un plazo de 15
días, sobre la factibilidad de alquilar o comprar un equipo de sonido y grabación para el Salón de Reuniones
del Consejo, con la colaboración del Gerente General

140‐05

Fecha

No. de Resolución

Contenido

Contenido
Instruir a la Gerencia General del CNSS para que proceda a convocar una licitación para el procesamiento de
la data sin digitar de los trabajadores móviles afiliados al IDSS, así como la data digitada que no puede ser
depurada por procedimientos automáticos (Fase III), en interes de disponer de una base de datos totalmente
depurada que permita determinar los derechos adquiridos por los afiliados al IDSS.

140‐08
Estatus

Contenido
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15/09/2005

No. de Resolución

Ejecutado

Se aprueba el informe presentado por la Comisión de licitaciones del CNSS y se adjudica a la firma EVERTEC
DOMINICANA, S.A., la licitación para la adquisición de Dos (2) Licencias de Manejador de Base de Datos
Oracle 9i para la Tesorería de la Seguridad Social por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON 09/100. (RD$2,629,198.09).

144‐02

Fecha

Estatus

Contenido

03/11/2005

Ejecutado

El CNSS apodera a la Comisión de Licitaciones para conocer sobre la adquisición de los equipos de sonido y
grabación para el Salón de Reuniones del CNSS, apoyado en el cuadro comparativo entre compra y alquiler,
con un tope de monto que no exceda los ochocientos mil pesos con 00/100 (RD$800,000.00) presupuestados
para estos fines.

No. de Resolución

152‐07

Fecha

Estatus

18/01/2007

Ejecutado

No. de Resolución

Se apodera al Comité de Compras de la Gerencia General para presentar y aprobar en el CNSS una propuesta
sobre la adquisición de los equipos de sonidos utilizados en el Salón del CNSS, conforme al Decreto No. 63‐06
que aprueba el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

167‐04

Fecha

Estatus

20/09/2007

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido

Contenido
El CNS autoriza a la Gerencia General proceder a la compra de los equipos de sonido y grabación, para el
Salón de Reuniones del CNSS, apegada a la ley 340‐06 sobre compras y contratación de bienes, servicios,
obras y concesiones, modificada por la ley 449‐06; y al decreto 63‐06 sobre compras, luego de haber recibido
la documentación sobre el concurso llevado a cabo para la licitación de dichos equipos.

248‐03

Fecha

Estatus

Contenido

02/09/2010

Ejecutado

Resolución No. 248‐03: Se instruye al Gerente General presentar ante el CNSS una lista de tres (3) firmas
especializadas, a los fines de elegir una firma que diseñe y presente una propuesta de Estrategia de
Comunicación para el CNSS, en un plazo de quince (15) días. Esta selección deberá realizarse tomando en
consideración las disposiciones de la Ley 340‐06 de Compra y Contrataciones Públicas, dependiendo del
monto de la contratación y explorando la posibilidad de ayuda que pueda proporcionar el Estado Dominicano
a tales fines.

Lunes, 16 de Enero de 2012
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No. de Resolución

259‐04

Fecha

Estatus

13/01/2011

Ejecutado

No. de Resolución

Contenido
Resolución No. 259‐04: Se aprueba el Informe Comisión Especial creada mediante Resolución del CNSS No.
253‐03 d/f 28/10/10, para la adquisición de un nuevo edificio que aloje al Consejo Nacional de Seguridad
Social, la TSS y la DIDA y se instruye a la Gerencia General del CNSS publicar en al menos un diario de
circulación nacional, en la página web del CNSS y de la Dirección General de Compras y Contrataciones
Públicas (DGCP) el aviso de Licitación Pública para la compra del nuevo edificio que aloje al CNSS y sus
instancias técnicas dependientes.

283‐05

Fecha

Estatus

Contenido

01/12/2011

En Proceso

Resolución No. 283‐05: Se declara DESIERTO el Concurso por Comparación de Precios CNSS No. 2011‐CNSS‐
CP‐01‐10 aperturado en fecha 25 de octubre de 2011, en atención a la Resolución aprobada por el Consejo
Nacional de Seguridad No. 248‐03 d/f 02 de septiembre del año 2010, luego de conocido el informe sometido
por el Gerente General al respecto.
Párrafo: Se instruye al Gerente General del CNSS reaperturar el Concurso por Comparación de Precios
pertinente en estos casos, según lo dispuesto en la Ley No. 340‐06 General de Compras y Contrataciones
Públicas y sus normas complementarias, a fin de contratar a una empresa que ofrezca servicios idóneos y
alineados con el propósito del CNSS de establecer una estrategia de comunicación que permita acercar al
Consejo a la población dominicana de forma masiva y positiva.
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