
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN Tipo de 
Contratacion Procedimiento de Selección Grupo del Cátalogo  de Bienes y Servicios PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE DEFINICION 

Compra  de  Combustible  y  Lubricantes  para  uso  Institucional   Bien
Comparación 
Precio/Competencia

Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y 
Materiales Anticorrosivos 15/01/2014 1,200,000.00

Compra  de  Combustible  y  Lubricantes  para  uso  Institucional   Bien
Comparación 
Precio/Competencia

Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y 
Materiales Anticorrosivos 15/04/2014 1,200,000.00

Compra  de  Combustible  y  Lubricantes  para  uso  Institucional   Bien Compras Menores
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y 
Materiales Anticorrosivos 04/07/2014 1,200,000.00

Compra  de  Combustible  y  Lubricantes  para  uso  Institucional   Bien
Comparación 
Precio/Competencia

Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y 
Materiales Anticorrosivos 15/09/2014 1,200,000.00

Adquisición  de  Equipos  Informaticos  y  Accesorios  de  la  DGCP Bien Licitacion Publica
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la 
información 20/05/2014 8,000,000.00

Adquisición  de  Equipos  Informaticos  y  Software  para  el  Portal  
Transaccional   Bien Licitacion Publica

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la 
información 20/05/2014 11,250,000.00

Adquisición  de  Equipos  Informaticos  y  Software  para  el  Portal  
Transaccional   Bien Licitacion Publica

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la 
información 20/08/2014 10,000,000.00

Adquisición  de  Base  de  Datos    para  el  Portal  Transaccional   Bien Licitacion Publica
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la 
información 20/08/2014 14,385,000.00

Adquisicion  de  Equipos  Informaticos  y  Software  de  la  DGCP   Bien Licitacion Publica
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la 
información 15/06/2013 7,000,000.00

Adquisicion  de  Equipos  Informaticos  y  Software  de  la  DGCP   Bien Compra Menor 
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la 
información 15/10/2014 459,600.00

Adquisición  de  Equipos  de  video,  filmación  y  camara  fotografica    
para  uso  institucional   Bien

Comparación 
Precio/Competencia Equipo y Suministros de Imprenta, Fotográficos y Audiovisuales 15/05/2014 700,000.00

Cámaras fotográficas y de video 
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras 

fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y 
aparatos de proyección y de video, entre otros.

Adquisición  de  equipos  de  Seguridad  y  Vigilancia Bien Compras Menores
Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección y 
Seguridad 15/08/2014 500,000.00

Equipos de defensa 
Asignaciones destinadas a la adquisición de 

maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de 
las funciones de defensa pública. Incluye refacciones 

y accesorios mayores correspondientes a este 
concepto.

Adquisición  de  Suministros  de  Limpieza Bien Compras Menores Equipo y Suministros de limpieza 15/04/2014 200,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Limpieza Bien Compras Menores Equipo y Suministros de limpieza 15/10/2014 200,000.00
Contratación  de  Servicios  de  Publicidad  y  Propaganda  Portal  
Transaccional   Servicio

Comparación 
Precio/Competencia Productos Publicados 07/07/2014 1,555,000.00

Contratación  de  Servicios  de  Publicidad  y  Propaganda  DGCP   Servicio Compras Menores Productos Publicados 20/02/2013 240,000.00

Contratación  de  Servicios  de  Publicidad  y  Propaganda  DGCP   Servicio Compras Menores Productos Publicados 20/05/2014 240,000.00

Adquisición  de  Servicios  de  Impresión  ,  Diseño  y  Grafico  DGCP Servicio Compras Menores Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes 07/03/2014 200,000.00
Adquisición  de  Servicios  de  Impresión  ,  Diseño  y  Grafico  DGCP Servicio Compras Menores Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes 07/05/2013 200,000.00
Adquisición  de  Servicios  de  Impresión  ,  Diseño  y  Grafico  Portal  
Transaccional   Servicio Compras Menores Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes 15/07/2014 900,000.00

Adquisición  de  Servicios  de  Impresión  ,  Diseño  y  Grafico  Portal  
Transaccional   Servicio Compras Menores Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes 10/07/2014 900,000.00

Combustibles y lubricantes 
Asignaciones destinadas a la adquisición de petróleo 
crudo y parcialmente refinado, productos derivados 
del petróleo, como gasolina, aceites ligeros usados 
como carburantes, kerosene, aceite diesel y grasas 

lubricantes, gas natural y artificial; líquido de frenos y 
aceite para equipo de oficina.

Equipo de comunicación, telecomunicación y 
señalamiento 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos 
y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, 

refacciones y accesorios mayores, tales como: 
comunicación satelital, microondas, transmisores, 

receptores; equipos de telex, radar, sonar, 
radionavegación y video; amplificadores, equipos 
telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y 
aparatos para el mismo fin Incluye equipos de 

señalización: de rutas, calles, boyas, balizas, etc 
Instalaciones como: torres de transmisión, centrales 

telefónicas  y aparatos  telefónicos.

Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 
Asignaciones destinadas a servicios de fumigación, 
lavandería, limpieza e higiene en las Instituciones 

Públicas.

Publicidad y propaganda 
Asignaciones destinadas a cubrir contratos de 

publicidad, difusión o relaciones públicas en general. 
Incluye publicaciones de avisos oficiales en 

periódicos, radio, televisión, cine, teatro, revistas, etc. 
y otros medios de difusión. También, contratos  con 

agencias  publicitarias.

Impresión y encuadernación 
Asignaciones destinadas a cubrir contratos  por  

servicios de impresión, reproducción, 
encuadernación de folletos, revistas, memorias, 

instructivos,  manuales y similares.



Contratación  de  Servicios  de  Ingenieria  para  el  Remosamiento  de  la  
Infraestructura  fisica  de  la  DGCP   Obra Licitacion Publica Servicios de Construcción y Mantenimiento 20/02/2014 8,000,000.00

Obras menores
Asignaciones que incluyen los servicios contratados a terceros por 

concepto de gastos para el mantenimiento de  edificios públicos 
residenciales y no residenciales, asistenciales, deportivos, 

recreativos, escuelas, penitenciarías, los caminos, carreteras, 
autopistas,  puentes, vías férreas y fluviales, aeródromos y otras 
reparaciones similares. Incluye el desmalezamiento, limpieza de 
tierras y terrenos del dominio privado o públicos, así como los 

servicios contratados a terceros por concepto de servicios 
especiales de carpintería, ebanistería, plomería, albañilería, 

amparados por un contrato escrito.

Adquisición  de  Uniformes  del  Personal  DGCP   Bien
Comparación 
Precio/Competencia

Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no 
Comestibles 15/08/2014 2,300,000.00

Acabados textiles 
Asignaciones destinados a la compra de tapices, alfombras, 

sábanas, fundas,  frazadas, mantas, toallas, manteles, cortinas, 
banderas, sogas, cordeles, sacos de fibras, redes y otros artículos  

conexos de cáñamo, yute, algodón, sisal y otros similares.

Contratación  de  Servicios  para  el  Desarollo  del  Portal  Transaccional   Servicio Licitacion Publica
Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y 
Administrativos 20/04/2014 273,252,356.08

Contratación  de  Servicios  Consultoria  de  Firma  Digital  para  el  Portal  
Transaccional   Servicio

Comparación 
Precio/Competencia

Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y 
Administrativos 20/05/2014 1,275,000.00

Contratación  de  Servicios  Consultoria  Diseño  de  Imagen  y  Usabilidad  
del  Portal  Transaccional   Servicio

Comparación 
Precio/Competencia

Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y 
Administrativos 20/07/2014 1,650,000.00

Contratación  de  Servicios  Consultoria  Calidad    Portal  Transaccional   Servicio
Comparación 
Precio/Competencia

Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y 
Administrativos 20/05/2014 15,000,000.00

Contratación  de  Servicios  Consultor  de  Calidad  y  Gestión  de  Procesos  
para  implementar  SCG-‐‑DGCP Servicio

Comparación 
Precio/Competencia

Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y 
Administrativos 20/05/2014 1,500,000.00

Contratación  de  Servicios  Consultor    Observatorio  Ciudadano  DGCP Servicio
Comparación 
Precio/Competencia

Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y 
Administrativos 10/04/2014 800,000.00

Contratación  de  Servicios  para  la  Logistica  y  Facilitacion  Diplomado  
en  Compras  Públicas  y  Participacion  Social   Servicio

Comparación 
Precio/Competencia Servicios Educativos y de Formación 20/03/2014 500,000.00

Contratación  de  Servicios  para  la  Logistica  y  Facilitacion  Seminario  en  
Compras  Públicas  Semana  Aniversario   Servicio

Comparación 
Precio/Competencia Servicios Educativos y de Formación 08/08/2014 500,000.00

Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  DGCP Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/03/2014 500,000.00

Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  DGCP Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/06/2014 500,000.00

Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  DGCP Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/09/2014 500,000.00

Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  DGCP Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/11/2014 500,000.00
Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  Personal  TIC  
Portal  Transaccional   Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/03/2014 300,000.00
Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  Personal  TIC  
Portal  Transaccional   Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/06/2014 300,000.00
Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  Personal  TIC  
Portal  Transaccional   Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/09/2014 300,000.00
Contratación  de  Servicios  Educativos  y  de  Formación  Personal  TIC  
Portal  Transaccional   Servicio Compras Menores Servicios Educativos y de Formación 20/11/2014 300,000.00

Servicios Técnicos y Profesionales 
Asignaciones por servicios de estudios, 
asesorías e investigaciones tales como: 

interpretaciones de asuntos técnicos, 
económicos y sociales; investigaciones 

sociales, estadísticas, científicas, técnicas, 
económicas, relacionadas con ingeniería o 

arquitectura y otros similares que son 
realizados por personas físicas, jurídicas o 

instituciones.Otros servicios técnicos 
profesionales

Servicios Técnicos y Profesionales 
Asignaciones por servicios de estudios, asesorías e 

investigaciones tales como: interpretaciones de 
asuntos técnicos, económicos y sociales; 

investigaciones sociales, estadísticas, científicas, 
técnicas, económicas, relacionadas con ingeniería o 
arquitectura y otros similares que son realizados por 

personas físicas, jurídicas o instituciones.Otros 
servicios técnicos profesionales



Contratación  de  Servicios  de  Catering  Capacitaciones  del  SNCC Servicio Compras Menores Alimentos, Bebidas y Tabaco 15/03/2014 300,000.00
Contratación  de  Servicios  de  Catering  Capacitaciones  del  SNCC Servicio Compras Menores Alimentos, Bebidas y Tabaco 20/06/2014 500,000.00
Contratación  de  Servicios  de  Catering  Capacitaciones  del  SNCC Servicio Compras Menores Alimentos, Bebidas y Tabaco 20/08/2014 500,000.00
Contratación  de  Servicios  de  Catering  Capacitaciones  del  SNCC Servicio Compras Menores Alimentos, Bebidas y Tabaco 20/11/2014 300,000.00

Contratación  de  Servicios  de  Catering  Portal  Transaccional   Servicio Compras Menores Alimentos, Bebidas y Tabaco 15/09/2014 500,000.00

Contratación  de  Servicios  de  Catering  Portal  Transaccional   Servicio Compras Menores Alimentos, Bebidas y Tabaco 15/11/2014 500,000.00

Adquisición  de  Vehiculos  para  uso  Institucional Bien
Comparación 
Precio/Competencia

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y 
Componentes 20/02/2014 2,000,000.00

Automóviles y camiones 
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, 

camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y 
microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo , 

revolvedores y tracto-camiones, entre otros.

Adquisición  de  Respuestos  y  Neumaticos   Bien Compras Menores
Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y 
Componentes 25/04/2014 250,000.00

Adquisición  de  Respuestos  y  Neumaticos   Bien Compras Menores
Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y 
Componentes 25/07/2014 250,000.00

Adquisicion  de  Productos  Electricos  y  afines  para  la  mejora  del  
Cableado  electrico Bien Compra Menores 

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación 15/03/2014 250,000.00

Adquisición  de  Articulos  de  Ferreteria   Bien Compra Menores 
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación 20/06/2014 50,000,00.

Adquisición  de  Articulos  de  Ferreteria   Bien Compra Menores 
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación 20/08/2014 50,000,00.

Adquisición  de  Articulos  de  Ferreteria   Bien Compra Menores 
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación 20/11/2014 50,000,00.

Adquisición  de  Articulos  de  Ferreteria   Bien Compra Directa
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación 15/04/2014 50,000.00

Adquisición  de  Mobiliario  de  Oficinas Bien
Comparación 
Precio/Competencia Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina 20/05/2014 3,000,000.00

Adquisición  de  Mobiliario  de  Oficinas Bien
Comparación 
Precio/Competencia Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina 10/10/2014 1,000,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Oficina   Bien Compras Menores Materiales y Productos de Papel 13/03/2013 13/04/2013 500,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Oficina   Bien Compras Menores Materiales y Productos de Papel 13/07/2013 500,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Oficina   Bien Compras Menores Materiales y Productos de Papel 13/09/2013 500,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Oficina   Bien Compras Menores Materiales y Productos de Papel 13/11/2013 500,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Limpieza Bien Compras Menores Equipo y Suministros de limpieza 13/03/2013 80,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Limpieza Bien Compras Menores Equipo y Suministros de limpieza 13/07/2013 100,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Limpieza Bien Compras Menores Equipo y Suministros de limpieza 13/09/2013 100,000.00

Adquisición  de  Suministros  de  Limpieza Bien Compras Menores Equipo y Suministros de limpieza 13/11/2013 80,000.00

Contratación    de  Servicios  de  Alojamiento   Servicio Compras Menores Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento 13/03/2014 200,000.00

Contratación    de  Servicios  de  Alojamiento   Bien Compras Menores Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento 13/06/2013 200,000.00

Contratación    de  Servicios  de  Alojamiento   Bien Compras Menores Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento 15/09/2013 200,000.00

Contratación    de  Servicios  de  Alojamiento   Bien Compras Menores Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento 15/11/2013 200,000.00

TOTAL 382,266,956.08

Llantas y neumáticos 
Asignaciones destinadas a la  compra de llantas y neumáticos para 

utilización en los equipos de tracción,  transporte y elevación.

Papel de escritorio 
Asignaciones destinados a la adquisición de papel de 
escritorio en sus diferentes variedades: papel bond, 

papel cebolla, papel mimeógrafo, entre otros.

Material para limpieza 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales 

tales como: jabones, detergentes en todas sus variedades, 
ceras y cremas para calzados, pisos, carrocerías, vidrios y 
metal. Incluye  preparados para desodorizar ambientes  y 

elementos o utensilios de limpieza como son: paños, 
cepillos, plumeros, secadores, escobas, escobillones, 

baldes, palanganas, etc. utilizados en la limpieza  e higiene  
de bienes  y lugares públicos.

Productos de papel y cartón 
Asignaciones destinadas a la adquisición de papel y cartón en 

bobinas, en planchas y prensado. Incluye gastos en platos, 
utensilios, vasos, servilletas, toallas, pañuelos y fundas de papel, 

cajas y otros envases. Además, papel de envolver, papel higiénico, 
cartones, cintas, rollos, tarjetas, etc., con o sin impresiones, cajas 
para máquinas de contabilidad, calculadoras, relojes y similares, y 

otros artículos de papel  o cartón.

Electrodomésticos 
Asignaciones destinadas a la adquisición de 

máquinas y equipos no industriales.  Comprende 
aires acondicionados, radios, televisores, 

videograbadoras, refrigeradoras, microonda, 
lavadora, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, 

secadora, mocrofilmadoras, estufas, calentadores, 
ventiladores, teatro en casa, máquina de coser, 

lavaplados, horno, extractor, entre otros

Alimentos y bebidas para personas
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos 
alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la 

modalidad de compra o contratación, que se destinan a humanos. 
Incluye las asignaciones que se otorgan con la finalidad de ejecutar 
programas y políticas de gobierno y que incluyen acciones que se 

realizan para la alimentación de servidores públicos, alumnos, 
cautivos, reclusos en proceso de readaptación social, repatriados, 

extraditados,  y demás personas, con derecho a estos beneficios de 
acuerdo con disposiciones legales pertinentes que se realizan en 

establecimientos hospitalarios, penitenciarios, de orfandad,  
cuarteles, escuelas.  Se incluye al personal que realiza labores de 
campo o supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado de 
programas que requieren permanencia de servidores públicos en 

instalaciones del ente público, así como en el desempeño de 
actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública. 
Excluye Viáticos y otros conceptos reintegrables por otras partidas 

de remuneración adicional.

Organización de eventos y festividades 
Asignaciones por servicios especializados prestados por 

empresas en concepto de: servicios de ceremonial, 
servicios protocolares, gastos derivados de la celebración 
de festividades nacionales, aniversarios e inauguraciones, 

fiestas populares de recreación y entretenimiento, 
actividades culturales, deportivas, de asistencia social, 

fomento y de participación social.  No incluye las 
transferencias  otorgadas  para  estos propósitos.





Organización de eventos y festividades 
Asignaciones por servicios especializados prestados 

por empresas en concepto de: servicios de 
ceremonial, servicios protocolares, gastos derivados 

de la celebración de festividades nacionales, 
aniversarios e inauguraciones, fiestas populares de 
recreación y entretenimiento, actividades culturales, 

deportivas, de asistencia social, fomento y de 
participación social.  No incluye las transferencias  

otorgadas  para  estos propósitos.



Otros alquileres 
Asignaciones destinadas por concepto de  arriendos  no  incluidos en 

las cuentas anteriores como gastos por alquiler de películas,  partituras  
musicales  y vestuarios artísticos, etc.
















