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HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

Resolucién Nim. PNP-06-2022 gue regula el funcionamiento del Comité de Compras 
y Contrataciones de las instituciones sujetas al 4mbito de aplicacién de la Ley Nam. 
340-06 y sus modificaciones. 

La Direccién General de Contrataciones Pdblicas, en ejercicio de las atribuciones gue le 
confiere la Ley Nm. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

CONSIDERANDO IT. Oue la Ley Nim. 340-06 y sus modificaciones, crea la Direccién 

General de Contrataciones Piblicas, @rgano desconcentrado de la Administraciën 

Central del Estado, dependencia del Ministerio de Hacienda, gue funge como el Organo 

Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Pablicas (SNCCP). 

CONSIDERANDO IT: Oue el articulo 34 de la Ley Nim. 340-06 instituye los criterios 
de descentralizaciën operativa y centralizaciën normativa del Sistema Nacional de 
Compras y Contrataciones Publicas (SNCCP), al establecer gue este ultimo “[...Jse 
organizard en funcién de los criterios de centralizacidn de las politicas y de las normas y de 
descentralizacién de la gestiën operativa, teniendo como fin general el de procurar la excelencia y 
transparencia en las contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios de esta ley”. 

CONSIDERANDO II: Oue, para el ejercicio del referido criterio de descentralizacién 
de la gestién operativa, las instituciones sujetas al Ambito de aplicacién de la Ley Nam. 

340-06, son las responsables de ejecutar los procedimientos de contrataciën gue 

reguieran para la adguisiciën de sus bienes, servicios y obras desde su planificaciën 
hasta la ejecucién y cierre contractual. 

CONSIDERANDO IV: Oue el arHculo 36 del Reglamento de aplicacién de la Ley Nm. 
340-06 y sus modificaciones, aprobado mediante el Decreto Nim. 543-12, dispone la 
composiciën y el cardcter permanente del Comité de Compras y Contrataciones Pablicas 
de las instituciones comprendidas en el 4mbito de dicho reglamento. 

CONSIDERANDO V: Oue en tal sentido, de conformidad a los arHculos 4, 35, 41, 47 y 

55 del referido Reglamento de Aplicaciéën, el Comité de Compras y Contrataciones serd 

el 6rgano responsable de la organizacién, conduccién y ejecucién de los procedimientos 

realizados bajo las modalidades de licitaciën piblica nacional, licitacién publica 
internacional, licitaciën restringida, sorteo de obras, comparaciën de precios y subasta 

inversa, asf como también de los procedimientos por excepciën gue incorpora la 

normativa vigente, salvo las excepciones por situaciones de seguridad y emergencia 

nacional. 
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CONSIDERANDO VI: Oue, al estar compuesto por cinco miembros, el Comité de 

Compras y Contrataciones se considera un 6rgano colegiado y se encuentra sujeto a las 

disposiciones del articulo 55 la Ley Nim. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en 
sus Relaciones con la Administracién y de Procedimiento Administrativo, en lo gue a 

esos Grganos respecta, agregando, el mismo articulo, gue esta sujecién es “(...) sin 

perjuicio de lo gue establezcan sus disposiciones de creaciën (...)”. 

CONSIDERANDO VII: Oue el parrafo 1 del articulo 55 de la antes referida Ley dispone 
gue: “En todo Grgano colegiado se deberd designar un presidente y un secretario. A falta de 
previsiën expresa de la ley, los cargos indicados son elegidos por el propio 6rgano colegiado entre 

sus integrantes, por mayoria absoluta de votos”. 

CONSIDERANDO VIII: Oue la Ley Nim. 340-06 y sus modificaciones, asi como su 

Reglamento de Aplicaciéën Nim. 543-12, no establecen guiën ostenta el cargo de 
secretario, procede gue el propio Comité de Compras y Contrataciones supla de oficio 

tal carencia. 

CONSIDERANDO IX: Oue, en adicién a lo anterior, y ante la falta de una disposicién 

normativa expresa gue regule el funcionamiento de otros elementos propios de la 

naturaleza operativa del Comité de Compras y Contrataciones, resulta oportuno gue el 
Organo Rector del Sistema Nacional de Contrataciones Piblicas, emita las directrices 

necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de este érgano colegiado, en la 
gestién de los procedimientos de contrataciones piiblicas. 

VISTA: La Constitucién de la Repablica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. 

VISTA: La Ley Nim. 340-06 sobre comprag y contrataciones de bienes, servicios y obras, 
de fecha 18 de agosto de 2006 y sus modificaciones. 

VISTA: La Ley Num. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 de julio 

de 2007. 

VISTA: Ley Ntim. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la 

Administraciën y de Procedimiento Administrativo, de fecha 6 de agosto de 2013. 

VISTA: Ley Nim. 126-02 sobre Comercio Electrénico, Documentos y Firma Digital, 

VISTO: El] Decreto Nim. 543-12 gue aprueba el Reglamento de Aplicacién de la Ley 

Nam. 340-06 y sus modificaciones, de fecha 6 de septiembre de 2012. 

VISTO: EI Decreto Nim. 36-21 del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las 
Contrataciones Publicas, de fecha 21 de enero de 2021. 
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VISTO: El Decreto Nim. 335-03 gue aprueba el Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 
126-02, sobre Comercio Electrénico, Documentos y Firmas Digitales. 

VISTO: El Decreto Nim. 15-17 de Control de Gasto y Pago a Proveedores. 

VISTA: La Resoluciën Nuim. PNP-03-2022 sobre el Programa de Cumplimiento 
Regulatorio en las Contrataciones Piblicas de la Reptiblica Dominicana, de fecha 10 de 

junio de 2022. 

VISTO: El Instructivo para la Selecciën de Peritos, emitido por la Direcciéën General de 
Contrataciones Piblicas, aprobado mediante la Resolucién nam. PNP-07-2020, de fecha 

21 de septiembre de 2020. 

VISTO: El Cédigo de Pautas de Ética e Integridad del Sistema Nacional de 
Contrataciones Piblicas, aprobado mediante la Resolucién nim. PNP-04-2021, de fecha 

29 de abril de 2021. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. Objeto. La presente resoluciën tiene por objeto establecer las directrices 
generales para regular el funcionamiento del Comité de Compras y Contrataciones de 
las instituciones sujetas al ambito de aplicaciën de la Ley NAm. 340-06 y sus 
modificaciones. 

ARTICULO 2. Conformaciën. El Comité de Compras y Contrataciones de las 
instituciones deber4 conformarse mediante acto administrativo dictado al efecto por la 
mêéxima autoridad, citando sus miembros y sus funciones. De conformidad con el 

articulo 36 del Reglamento de aplicacién de la Ley Nim. 340-06, aprobado mediante 
Decreto Nim. 513-12, debe estar constituido por cinco micmbros, a saber: 

a) El (la) funcionario (a) de mayor jerargufa de la institucién o guien este designe, 
duien lo presidird; 

b) El (la) responsable del rea administrativa-financiera de la entidad o su delegado; 
c) EI (la) consultor (a) juridico de la entidad, guien actuard en calidad de asesor 

legal; 

d) EI (la) responsable del 4rea de planificaciéën y desarrollo o su eguivalente; 
e) EI (la) Responsable de la Oficina de Libre acceso a la Informacién. 

PARRAFO I. Comité de Compras y Contrataciones de los Gobiernos Locales. Deberd 
ser designado mediante un acta o resoluciën del alcaldel1, en su calidad de maxima 

  

1 Sentencia Nm. TC/0085/22, emitida por el Tribunal Constitucional dominicano en fecha 5 de abril de 2022. 
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autoridad administrativa. Las personas gue los conformen deberdn ser titulares de uno 
de los cargos antes referidos, por las funciones gue desempefian, en atenciën al vinculo 
e impacto en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Pablicas (SNCCP). 

PARRAFO II. Comité de compras y contrataciones de las Juntas de los Distritos 

Municipales. Dado gue las Juntas de Distritos Municipales no tienen una estructura 
organizacional similar a un ayuntamiento o de otras instituciones, con el propêsito de 
homologar su conformacién y atendiendo a gue este debe estar integrado por un nimero 

impar de miembros, en atencién a la clasificaciën de cargos gue establece el articulo 36 
del Reglamento ntim. 543-12, deber4 estar constituido por las siguientes personas: 

a) Director (a) 

b) Secretario (a) 
c) Tesorero (a) 

ARTICULO 3. Delegacién de funciones de los miembros del Comité de Compras y 
Contrataciones y sustitucién. En situaciones de fuerza mayor, licencias y vacaciones, los 
miembros, mediante un acto administrativo motivado, podrin delegar de manera 

temporal su participacién en un colaborador de su eguipo de un cargo inmediatamente 
inferior, debiendo notificar a los dem4s miembros del Comité de la institucién. En estos 

casos, deberdn indicar el periodo de tiempo correspondiente a la suplencia y los 
delegados gue serdn responsables de las deliberaciones expuestas. 

Parrafo I: De acuerdo a las disposiciones del articulo 36 del Reglamento de Aplicaciën 
de la Ley nam. 340-06, el nico miembro del Comité de Compras y Contrataciones gue 

podra designar a su representante de manera permanente, es la mAxima autoridad de la 
instituciën, por la naturaleza de su cargo. 

Parrafo II: En caso de gue, debido a la forma en gue se encuentre organizada la 

estructura organizativa de una instituciéën, las dreas administrativa y financiera y de 

planificacién y desarrollo no se encuentren unificadas, sino gue respondan a una 
estructura separada, corresponde a la maxima autoridad de dicha instituciën decidir 

cudal de los funcionarios fungird como miembro del Comité de Compras y 
Contrataciones, en base a la naturaleza de sus funciones. En estos casos, el funcionario 

gue no fuese designado como parte del Comité, atendiendo a sus funciones, podrd emitir 
sus recomendaciones respect a los procedimientos de contrataciën piblica, las cuales 

deben ser consideradas por los miembros del Comité. 

ARTICULO 4. Designacién de secretario/a del Comité de Compras y Contrataciones. 
El Comité de Compras y Contrataciones deberd designar a un/a secretario/a, guien se encargard 
de la realizacién de las actas de sesiones y la coordinaciën de las sesiones del comité. Podré ser 
asistido por uno o mas colaboradores de la institucién, conforme a las necesidades. 
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ARTICULO 5. Funciones del Comité de Compras y Contrataciones. En atenciën a las 

disposiciones de la Ley Nim. 340-06 y sus modificaciones, y del Reglamento de 
Aplicaciéën Ntm. 543-12, el Comité de Compras y Contrataciones serd el 6rgano 
responsable de la organizacién, conducciën y ejecuciën de los procedimientos de 
Licitaciéën Publica Nacional o Intemacional, Licitaciën Restringida, Sorteo de Obras, 

Comparaciën de Precios, Subasta Inversa Electrénica y de los procedimientos de 
excepciën. Durante la ejecucién de los mismos, tendran, de manera no limitativa, las 

siguientes funciones: 

1. Velar porgue los procedimientos de contrataciën publica a su cargo sean 

realizados en cumplimiento estricto del marco juridico vigente, incluyendo las 
politicas, normas y procedimientos emitidos por el Organo Rector. 

2. Velar porgue todos los procedimientos de compras y contrataciones sean 

iniciados con la debida apropiaciën presupuestaria y cuota de compromiso, 
segtun corresponda. 
Aprobar el procedimiento de selecci6ën gue corresponda. 

4. Designar a los peritos gue participar4n en el procedimiento de contrataciën para 

la elaboraciën de los pliegos de condiciones especificas, especificaciones têcnicas 
y/o términos de referencia, asif como para la evaluaciën de las ofertas 

presentadas. 

5. Aprobar los pliegos de condiciones especificas, términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas, asi como los dem4s documentos gue regirdn el 

procedimiento de contratacién. 

6. Declarar mediante acto administrativo la adjudicacién, cancelaciën o 

declaratoria de desierto del procedimiento de contratacién; 
7. Aprobar,si procede, los informes presentados por los peritos. 

8. Conocer y decidir de las impugnaciones presentadas de los procedimientos bajo 
su responsabilidad y conduccién en cualguier etapa de la contratacién. 

9. Aplicar a los proveedores las sanciones administrativas gue correspondan, de 

conformidad con la normativa vigente, cl plicgo de condicioncs cspecificas y dl 
contrato, en el caso de los procesos bajo su responsabilidad. 

2 

Pêrrafo: Todas las decisiones o actuaciones con relacién al procedimiento de 

contrataciën gue el Comité de Compras y Contrataciones esté |levando a cabo, se hardn 
constar mediante acto administrativo motivado. Estos actos también deberdn contener 

las actuaciones de cada uno de sus miembros gue expresen su opinién y voto disidente, 
si los hubiera. 

ARTICULO 6. Uso de la firma digital en los actos administrativos emitidos por los 
miembros del Comité de Compras y Contrataciones. Se considerardn v4lidas las firmas 

digitales en los actos administrativos emitidos por los miembros del Comité de Compras 

y Contrataciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Nim. 126-02 sobre el 
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Comercio Electrénico, Documentos y Firmas Digitales, y su Reglamento de Aplicacién, 
emitido mediante el Decreto Nim. 335-03, y/o la normativa vigente en la materia. 

ARTICULO 7. Atribuciones de los miembros del Comité de Compras y 
Contrataciones. Los miembros del Comité de Compras y Contrataciones tendran las 
siguientes funciones, sin perjuicio de otras gue pudieran derivarse de la naturaleza de 
sus facultades, a saber: 

1. Presidente (a) del Comité: 

P
O
 

A
N
 

S
R
 Acordar la convocatoria a las sesiones; 

Conducir las reuniones y los actos celebrados por el Comité; 
Ordenar las deliberaciones; 

Dar seguimiento a los acuerdos convenidos, y 

Velar por la legalidad de todo el procedimiento. 
Informar a la méxima autoridad sobre la delegaciën de funciones realizadas 

por los miembros del Comité, si aplica. 

2. Responsable del area de Planificacién y Desarrollo: 

a. 

b. 

Dirigir el proceso de elaboracién del Plan Anual de Compras y Contrataciones 

(PACCO) de la instituci6n. 
Verificar gue los reguerimientos de contrataciën presentados a la Unidad 

Operativa de Compras y Contrataciones se encuentran establecidos en el Plan 

Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACO) 

de la institucién. 

3, Responsable del area Administrativa Financiera: 

a. Garantizar gue todos los procedimientos de compras y contrataciones cuenten 

con los certificados de apropiaci6n presupuestaria y cuota de compromiso, en 
cumplimiento del Decreto Nim. 15-17. 

Verificar gue los reguisitos econémico-financieros a ser exigidos a los 
oferentes interesados sean cénsonos a los principios de participaciën y 
razonabilidad establecidos en el articulo 3 de la Ley Nim. 340-06 y sus 
modificaciones, de acuerdo con el objeto de la contratacién. 
Custodiar todas las garantfas presentadas por los oferentes participantes en 
los procedimientos de contrataciën publica y de los proveedores contratados 
por la institacién. 
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4. Responsable de la Oficina de Acceso ala Informacién (OAT): 

a. 

b. 

Asegurar la transparencia y la publicidad de los documentos 
correspondientes a cada etapa del procedimiento de contrataci6én. 
Garantizar gue los documentos correspondientes a cada etapa de 
procedimiento se encuentren disponibles en el Sistema Electrénico de 
Contrataciones Publicas (SECP)-Portal Transaccional y en el portal web 
institucional. 
Velar por el cumplimiento del Cédigo de Pautas Éticas e Integridad del 
Sistema Nacional de Contrataciones Piblicas, en todas las etapas. 

5. Responsable del area juridica: 

a. 

b. 

D 

8. 

Verificar gue el procedimiento de contrataciën publica cumpla con la 
normativa vigente. 
Asesorar legalmente en todos los aspectos juridicos gue reguiera el Comité. 
Revisar los aspectos legales contenidos en los pliegos de condiciones 
especificas utilizados en el procedimiento de contratacién, procurando incluir 

disposiciones gue promuevan la libre competencia en armonia con los 
principios establecidos en la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones. 
Garantizar la presencia del notario ptiblico en todos los actos de recepci6n y 
apertura de ofertas. 
Custodiar las Ofertas Econémicas "Sobres B" de los oferentes participantes. 
Garantizar gue todos los actos administrativos emitidos por el Comité 
cumplan con los reguisitos de fondo y forma necesarios, observando gue estén 
debidamente numerados, fechados y firmados por cada uno de los miembros; 

y, gue se encuentren suficientemente motivados con los aspectos gue justifican 

la actuacién adoptada, incluyendo minimamente una exposiciën detallada de 

los fines propios del acto. 
Elaborar los contratos resultantes de los procedimientos de conttatacién. 

ARTICULO 8. Sobre la celebraciën de reuniones. El Comité de Compras y 

Contrataciones deberé establecer mediante las politicas institucionales intemas las 
formas, plazos y vias para las convocatorias de reunién. Al momento de la convocatoria, 

deberd enviarse a los miembros del Comité toda la documentaciën de los 

procedimientos de contrataciën a conocerse en la reuniën a la cual se convogue, 

incluidos los informes técnicos complementarios, si corresponde. 

Pêrrafo I: Para gue el Comité se encuentre debidamente constituido, serd reguerido un 

guorum minimo de la mitad mas uno de los miembros. 

Pêrrafo IT: El encargadol(a) de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la 
institucién, y sus colaboradores, constituyen una unidad técnica fundamental de apoyo 
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para el Comité. Podran participar en las reuniones celebradas, y tendran voz, mas no 

podrdn votar en las deliberaciones y propuestas de acuerdos del Comitéê. 

Pêrrafo II: Ordinariamente, en las reuniones celebradas por el Comité podrén participar 

sus miembros y los pertenecientes a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones. 
En caso de gue el Comité, debido a la complejidad del proceso, reguiera consulta de 

expertos, externard formal invitaciën para tales fines, sin gue las opiniones recibidas sean 

vinculantes. En las sesiones gue sean de naturaleza piblica, podra participar cualguier 

interesado como observador. 

ARTICULO 9. Sobre las Actas de Sesiën del Comité. Los aspectos tratados en cada una 

de las sesiones de trabajo del Comité deberdn ser recogidos a través de las Actas de 
Sesiën, en las gue constarén las deliberaciones celebradas y los acuerdos adoptados. 

Parrafo IT: La persona gue preside el Comité deberd4 establecer en cada sesién el plazo del 

gue dispondrén los miembros para hacer sus observaciones al borrador de Acta de 

Sesiën, acorde a la naturaleza y complejidad de la contratacién y el cronograma del 
procedimiento, en atencién al principio de razonabilidad establecido en el numeral 9 del 

articulo 3 de la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones. Transcurrido ese plazo se 
procederd a la firma del documento definitivo por parte de todos los miembros. 

Parrafo IT: Las Actas de Sesi6n deberdn ser firmadas por los miembros del Comité gue 
participaron en las reuniones, y tendran un cardcter vinculante para los asistentes, salvo 
voto disidente debidamente motivado. 

ARTICULO 10. Sobre la aprobacién de los informes de evaluacién de ofertas emitidos 

los peritos actuantes. El Comité de Compras y Contrataciones deberd designar los 

peritos, conforme a las disposic1ones del Instructivo para la Selecciën de Peritos. 

Parrafo 1: El Comité, como 6rgano responsable de la aprobaciën de los informes de 
evaluacién de las ofertas técnicas y econémicas, emitidos por los peritos actuantes, Hene 
la facultad de aprobar o no estos informes, asegurando el respeto irrestricto a los 

criterios, subcriterios de evaluaciën y métodos de comprobaciën de lo reguerido, 

previamente establecidos en los pliegos de condiciones, los cuales deben ser objetivos, 

medibles y proporcionales con el objeto y la naturaleza de la contrataciën, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley ntim. 340-06, asi como los 
articulos 88, 9, 94, 98 y 99 del Reglamento de aplicacién, aprobado mediante cl Deereto 

nam. 543-12. 

Pêrrafo II: A modo enunciativo y no limitativo, el Comité podr4 designar nuevos peritos, 
mediante acto administrativo motivado, cuando se verifigue gue existe conflicto de 

interés y cuando, por la especialidad de la contrataciën, se verifigue la necesidad de 
contar con la validaci6n de un experto adicional en el objeto contractual. 
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ARTTCULO 11. Validez de los actos administrativos. Para considerarse validos, los 

actos administrativos del Comité de Compras y Contratacjones deben estar 
debidamente motivados y contar con la firma de todos sus miembros o del guorum 

establecido por la norma para ser legftimos, en atenciën al artculo 9 de la ley nim. 107- 
13. 

ARTTCULO 12. Participacién del oficial de cumplimento. En las instituciones donde se 
encuentre implementado el Programa de Cumplimiento Regulatorio, los oficiales de 
cumplimiento deberén asistir a las reuniones y actos de apertura del Comité de Compras 
y Contrataciones con voz, pero sin voto, en atencién a las disposiciones del Decreto nam. 

36-21, de fecha 21 de enero de 2021 y del numeral 14 del articulo 24 de la Resolucién 
nim. PNP-03-2022, emitida por esta Direcciéën General en fecha 10 de junio de 2022, para 

garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 13. Entrada en vigencia. La presente Resolucién entrard en vigencia, a 

partir de su publicacién en el portal web de esta Direccién General. 

ARTICULO 14. Notificacién. Se ordena la notificaciën de la presente Resoluciën a la 

Contraloria General de la Reptiblica, a la Cimara de Cuentas de la Republica 

Dominicana, y a la Direcciën de Ftica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para su 

conocimiento y fines de lugar. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Repiblica Dominicana, a los veintiocho (28) dias 

del mes de junio del afio dos mil veintid6s (2022). 

E—Y 
Lie. Carlos Pimentel Flurensdan 

Director General 

CPF/mem/kgf/ crh/dm 
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