
 
  

h 

dy 
| GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 
  

HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

Nesolueiën PNP-O01-2022 gue establece los umbrales topes para determinar la modalidad de 
selecclén en los procedimientos de contratacién piblica, correspondientes al afio 2022. 

E Direcciën General de Contrataciones Pablicas, en ejercicio de las atribuciones gue le confiere 
o Ley nam. 540-06 de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
€rvicios y Obras y sus modificaciones, dictala siguiente 

RESOLUCION 

VISTA: La Constituciéën dela Republica Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015. 

VISTO: El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamêrica y Republica 
Dominicana (DR CAFTA), ratificado por el Congreso de la Repablica Dominicana mediante 
Resoluciën nam. 357-05, de fecha 6 de septiembre de 2005. 

VISTA: La Ley nim. 3#40-06 y sus modificaciones. 

VISTA: La Ley nim. 345-21 de fecha 14 de diciembre 2021, aue aprueba el Presupuesto General 
del Estado para el aAo 2021. 

VISTO: E1 Reglamento de Aplicaciéën de la Ley nm. 3#40-06, aprobado mediante Decreto nam. 
343-12, de fecha 6 de septiembre de 2012. 

VISTA: La comunicaciën Nim. 8717 de la Direcciën de Comercio Exterior y Administraciën de 

Tratados Comerciales (DICOEX), de fecha 7 de diciembre de 2021. 

VISTA: La tasa de cambio para la venta del Délar Estadounidense fijada por el Banco Central 

para el dia 3 de enero de 2022, disponible en el portal web www.bancentral.gov.do. P 

CONSIDERANDO: Oue esta Direcciéën General como Organo Rector del Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Publicas tiene competencia técnica en materia de compras y 

contrataciones del Estado; y entre sus funciones basicas, se encuentra la de fijar y actualizar cada 

afho a través de una resolucién, los umbrales topes de los procedimientos de selecciën a los gue se 

sujetaran las compras y contrataciones piblicas (licitacién, sorteo de obra, comparacién de 

precios, compra menor). 

CONSIDERANDO: Oue la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones dispone en su articulo 17 gue 

para determinar la modalidad de selecciéën a aplicar en un proceso de compra o contratacién se 

utilizarin los umbrales topes, gue se calculan multiplicando el presupuesto de ingresos corrientes 
del Gobierno Central, aprobado por el Congreso de la Repiblica, por los factores incluidos en 
dicho articulo, segtin corresponda a obras, bienes o servicios. 

CONSIDERANDO: Oue segtin el Presupuesto General del Estado para el ano 2022, se aprobé 
como estimacién de ingresos corrientes del Gobierno Central la ssuma de RD$824,909,284,943.00 

para dicho ejercicio presupuestario. @ ' @ 
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CONSIDERANDO: Oue ademas en el parrafo 6 de la secciën H, del Capitulo 9 del DR-CAFTA, 
los valores ajustados de la contratacién piblica deberan ser convertidos a moneda local, gue en el 
Caso gue nos ocupa, corresponde a pesos dominicanos. 

CONSIDERANDO: Oue mediante comunicaciën niAm. 8717, la Direccién de Comercio Exterior y 
Administraciéën de Tratados Comerciales (DICOEX), remitié a esta Direcciën General en fecha 7 

de diciembre de 2021, la publicaciën del Federal Register de los Estados Unidos (USTR) de fecha 

24 de noviembre de 2021, en la cual la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos 

(USTRD) notifica formalmente los valores ajustados de los umbrales de Contrataciéën Pablica, 

indicando gue los préximos ajustes de los valores para los umbrales serên realizados en 2 anos y 

seran efectivos hasta el 1““ de enero del ano 2024. 

CONSIDERANDO: Oue de acuerdo ala comunicaciën publicada por el Banco Central en fecha 31 
de diciembre de 2021, la tasa de cambio para la venta del délar estadounidense es de 
RD$57.5451/US$, la cual servirê dereferenciahasta el 3 de enero de 2022, en cumplimiento con lo 
establecido en el literal b del articulo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y 

Financiera nim.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002. 

Por tales motivos, la Direccién General de Contrataciones Pablicas, 

RESUELVE 

PRIMERO: Fijar los valores gue se detallan a continuacién, para determinar los procedimientos 

de seleccién a ser utilizados en la contrataciën de bienes, servicios y obras para el ejercicio 
correspondiente al ano dos mil veintidés (2022): 

  

  

  

Umbrales 2022 , 

TIPO DE OBRAS BIENES SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO 

Licitaciën Pablica | Desde RD$404,657,143.00 | Desde RD$5,312,506.00 |Desde RD$5,312,506.00 
en adelante en adelante en adelante 
  

Licitacion Desde RD$206,227,321.00 |Desde RD$5,258,566.00 Desde RD$5,258,566.00 

Restringida hasta RD$404,657,142.99 | hasta RD$5,312,505.99 | hasta RD$5,312,505.99 
  

Sorteo de Obras |Desde RD$123,736,393.00 
hasta RD$206,227,320.99 N/A N/A 
  

Comparaciën de | Desde RD$32,996,371.00 |Desde RD$1,237,364.00 | Desde RD$1,237,364.00 

Precios hasta RD$123,736,392.99 | hasta RD$5,258,565.99 | hasta RD$5,258 565.99 
  

  
No aplica. Debe utilizarse 

procedimiento por Desde RD$164,982.00 Desde RD$164,982.00 
Compras Menores | Comparaciënde Precios | hasta RD$1,237,363.99 hasta RD$1,237,363.99 

acorde alo establecido en el 

articulo 58 del Reglamento 

de aplicaci6ën nam. 543-12.         
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SEGUNDO: Se dispone la parametrizacién de estos umbrales topes por tipo de procedimiento, en 
el Sistema Electrénico de Compras y Contrataciones Pablicas (SECCP)-Portal Transaccional y la 
publicaciën de la presente resoluciéën en el portal web institucional administrado por esta 
Direcciën General. 

TERCERO: Se dispone la notificaciën de la presente Resoluciën a la Contraloria General de la 
Repuablica, para su conocimiento y fines de lugar. 

CUARTO: Se dispone la notificacién de la presente Resoluciën a la Cimara de Cuentas de la 
RepuiblicaDominicana, para su conocimiento y fines de lugar. 

OUINTO: Esta Resolucién entra en vigencia a partir del dia tres (3) de enero de 2022, y estara 
vigente hasta la emisiën de otro acto administrativo gue la sustituya. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana a los tres (3) dias 
del mes de enero del ao dos mil veintidés (2022). 

Lic. Carlos Pimentel 

Director General 

  

CPF/mem/carh/dm 

Oo ea? 
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