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HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

Resoluciën Ref. DG-05-2021 

RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE 
INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL DE LA DIRECCION GENERAL DE 
CONTRATACIONES PUBLICAS. 

La Direccién General de Contrataciones Pablicas, en el ejercicio de las atribuciones gue le confiere 

la Ley N&im. 340-06 de fecha 18 de agosto de 2006, sobre compras y contrataciones de bienes, 
servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley Nim. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 

2006, y en cumplimiento del articulo 36 del Reglamento de Aplicacién Nim. 543-12 de la referida 
Ley, de fecha 6 de septiembre de 2012, procede a dictar la siguiente RESOLUCION: 

CONSIDERANDO: Oue el Gobierno dominicano, en el marco del cumplimiento de la Estrategia Nacional 

de Desarrollo en lo referente al uso de las tecnologias de la informacién y comunicacién (TIC), mediante 

Decreto No. 71-21 ha creado el Gabinete de Transformacién Digital para la formulacién dela Agenda Digital, 

como politica publica de transformacién digital del pais. 

CONSIDERANDO: Oue la Agenda digital tiene como objetivo la promocién de “la competitividad del pais a 
traoës del desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura digital, el desarrollo de competencias digitales en la 
poblacién y el tejido productivo, la inversiën en tecnologia, el emprendimiento e innovacién tecnolégica, la generaciën 
de empleos, el desarrollo de la economin digital, In mejora de la eficiencia de la administracién publica, el fortalecimiento 
de la transparencia y la rendiciën de cuentas, y la participacin de la ciudadania, en consonancia con lo establecido por 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OD) de las Naciones 

Unidas”. 

CONSIDERANDO: Oue la Direcciën General de Contrataciones P@blicas (DGCP) forma parte de la mesa 
de trabajo o comité tematico denominado Gobierno digital y, adem4s, en virtud del artculo 7 del decreto 
No. 71-21 es posible la creaciéën de mesas de trabajo especiales gue coadyuven con la estrategia general. 

CONSIDERANDO: Oue la Direcciën General de Contrataciones Piblicas (DGCP) ha identificado 
oportunidades en el uso intensivo einteligente de las tecnologias digitales, en el Ambito de las contrataciones 
ptiblicas, para el impulso de la innovacién y la mejora continua en consonancia con las acciones impulsadas 

por el Gabinete de transformacién digital. 

CONSIDERANDO: Oue, en ese sentido, mediante la presente resolucién se pone en marcha “Compras 4.07 

como estrategia de innovacién y transformacién digital, asi como la conformacién del comité gue formularê 
las propuestas concretas. 

Por tanto y en el entendido de gue el preimbulo anterior forma parte integral de la presente, dicto lo 

siguiente: 
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RESUELVE 

PRIMERO: Conformacién y objetivo del Comité. - Se conforma el Comité de innovacién y transformacién 
digital para formulaciën de las propuestas en el marco de la Agenda digital en las contrataciones piblicas 
con la Estrategia de Innovacién y Transformacién Social “Compras 4.0”, con la finalidad de convertir ala 
Direcciën General de Contrataciones Pablicas (DGCP) en referente en el uso intensivo e inteligente de las 
tecnologfas digitales. El Comité estara integrado por los siguientes funcionarios: 

P
 Sr. Carlos Pimentel, director general. 

Sr. José Armando Tavêrez, consultor del Depto. de tecnologias de la informacién y comunicacién. 
Sr. César Caamafto, encargado del Departamento de planificaciën y desarrollo. 
Sra. Princesa Santana, encargada del Departamento de recursos humanos. 
Sra. Raguel Miranda, encargada del Departamento juridico. 
Sr. Juan Martinez, encargado del Departamento de teenologfas de la informacién y comunicaciën. 
Sra. Maria Teresa Morel, encargada del Departamento de comunicaciones. 

Sra. Mariela Alsina, coordinadora administrativa del Departamento administrativo y financiero, 
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SEGUNDO: De la Factoria de Innovaciën de las Contrataciones P@blicas. - Es la iniciativa gue fungir 
como Catalizadora de proyectos de investigacién, desarrollo de prototipos y diagnéstico de problematicas 
del sistema de contrataciones ptiblicas con el objetivo de ofrecer soluciones ala Administraciën Piblica. Los 
principios gue regirén la factoria serén: 

a) La inteligencia colectiva para el desarrollo de conocimientos especializados. 
b) La interdisciplinariedad. 

c) El aprender haciendo é “Design Thinking” para visualizar retos y crear ideas innovadoras gue lleven 
al planteanienlo de soluciones de necesidades reales. 

d) La innovacién abierta gue favorezca el desarrollo econémico, social, cultural y ambicntal dl pais. 

TERCERO: De la implementaciën de las propuestas. - El Comité de innovacién y transformacién digital 
identificarê y clasificarê las soluciones y podrd recomendar su implementaciën inmediata en el Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones Pablicas (SNCCP) o lo someteré a consideraciën del Gabinete de 
transformacién digital para su valoracién e implementaciën por otras mesas de trabajo. 

CUARTO: Enviese a los departamentos correspondientes para su puesta en ejecuciën. 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, el primer dia del mes de julio de dos    mil veintiuno (2021). 

Pad 7. 

ga & 
Lic. Carlos Pimentel Flor s 

Director General 
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