
. . . .. 
GOOt(l?NO 01 LA 

REPÚBLICA OOMINtCANA 

INTERIOR Y POLlCÍf\ 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINJSIERIODEINIERIORYPOUCÍA 

FICHA TÉCNICA 

"Solicitud de Contratación de para el servicio de Creación Técnica y Diseño de Arte, 
Dirección y Producción para Campaña de Sensibilización y Promoción del Plan Piloto de 

Seguridad Ciudadana y Plan Nacional de Desarme por la Paz" 

PROCE50 DEEXCEPCIÓNPORREALIZACTÓNDEOBRA 1ÉCNICA Y AR1ÍSTICA 
REF.MIP-CCC-PEOR-2021-00)1 

Santo Domingo, Distrito Nacional 
República Dominicana 

Junio,2021 



El 

l. Objeto de la contratación. - 

Contratar para el Ministerio de Interior y Policía, el servicio de Creación Técnica y Diseño de 
Arte, Dirección y Producción para Campaña de Sensibilización y Promoción del Plan Piloto 
de Seguridad Ciudadana y Plan Nacional de Desarme por la Paz, el cual tendrá como proyecto 
piloto el sector Cristo Rey en el Distrito Nacional. Dicha iniciativa, forma parte de la 
Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro" que tiene previsto ejecutar el 
Gobierno en todo el territorio nacional a través del Ministerio de Interior y Policía. 

1.1 Documentación a Presentar. - 

a) Certificado de Registro Mercantil (vigente). 
b) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa o 

La Propuesta Económica Presentada en el documento Estándar emitido por la Dirección General de 
Contracciones Publicaciones o cotización. La oferta económica deberá ser presentada en pesos 
dominicanos o en dólares con su equivalente en pesos, conforme a la tasa de cambio del Banco 
Central de la República Dominicana. 

2. Especificaciones Técnicas. - 

1.- PRODUCCION AUDIOVISUAL 
Pre producción, Producción y Post Producción Audiovisual de 5 spots, de aproximadamente 1 
minuto para TV, radio y Redes Sociales, orientados a la sensibilización de la ciudanía para 
promover el Plan Piloto de Seguridad Ciudadana y Plan Nacional de Desarme por la Paz, el cual 
tendrá como proyecto piloto el sector Cristo Rey en el Distrito Nacional. Dicha iniciativa, forma 
parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro" que tiene previsto ejecutar 
el Gobierno en todo el territorio nacional a través del Ministerio de Interior y Policía. 
Video Clips Planteados en Presentación 
2.- PRODUCCIÓN DIGITAL, AUDIOS Y FOTOGRAFÍA 
Desarrollo Digital - Banners y Animaciones 
Creación, desarrollo y adaptaciones para banners; y animaciones para vallas y para el contenido 
digital. 
3.- LOCUCIONES 

. 

Voces (4 locuciones para TV con reúso en medios digitales, 6 locuciones para radio y 3 voces 
incidentales en piezas de TV Padre y Preso). 



4.-RADIO 
Producción de música original para campaña, composición, grabación, mezcla, mastering y sound 
design para 4 versiones de TV y 6 versiones de radio, reúsos en versiones y medio adicional. 
5.- PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotógrafo/a (producción, fotografia y retoque para 6 piezas según bocetos) 

TEST EVALUACIÓN DE CAMPAÑA • ,,, 

- - 
TEST CAMPAÑA 
Test y evaluación de campaña - mediante método de Perception Analysis a realizar a 2 grupos de 
ciudadanos de Cristo Rey, de grupo de edades comprendidas entre 18-34, 35- 45. Hombres y 
Mujeres 

El oferente debe estar calificado, preparado, tener conocimientos especializados en marketing y 
resultado de los servicios prestados o 

3. Instrucciones a oferentes. - 

El Oferente depositará su oferta técnica y económica en fisico en las instalaciones del Ministerio de 
Interior y Policía, ubicado en la Avenida México esquina Leopoldo Navarro Núm.419, edificio de 
oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominica, en el plazo indicado en el cronograma de actividades. 

En todo caso el/la oferente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado (RPE). 

4. Contrato. - 

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto 
definitivo de Adjudicación. 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los servicios 
contratados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, podrá ser inhabilitado 
temporal o definitivamente, dependiendo de la gravedad de la falta, por la Dirección General de 
Contrataciones Pública, órgano rector del sistema de compras y contracciones. 

5. Duración del Contrato. - 

La contratación tendrá una duración de 3 meses. 



6. Anexos. - 

de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042 4. Plantilla de Evaluación 


