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“La Dirección General de Contra-

taciones Públicas, ha promovido 

el uso del mercado público como 

una herramienta de desarrollo de 

los sectores productivos naciona-

les, implementando iniciativas 

dirigidas a eliminar barreras de 

entrada al mercado público, para 

promover la igualdad de oportuni-

dades, transparencia y competen-

cia, especialmente para las Mipy-

mes y aquellas lideradas por 

mujeres.  
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Direccion General de Contrataciones Públicas Alcance: Enero-Diciembre 2016 
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encima del

umbral

Compras por
debajo del

umbral

Sorteo de
Obras

Modalidad 12,885,795,895 12,391,969,029 6,686,035,919 3,449,696,421 2,975,646,123 1,384,572,489 1,270,420,456 1,027,782,297 80,100,000

Montos contratados por Modalidad de compra Enero-
Diciembre 2016

28,242,876,243.66

8,190,509,396.24

2,211,566,160.98 968,026,601.49 369,893,110.14

DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO SANTIAGO ESPAILLAT LA VEGA

Top 5 provincias con mayor monto contratado Enero-
Diciembre 2016

Montos contratados 
Para el año 2016 las instituciones del gobierno central dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones y su reglamento de aplicación No. 543

-12 contrataron un total de RD$ 42,152,018,628, distribuidos en las distintas modalida-

des. 

Distribución por provincia 
Dichos montos se han contratado principalmente a proveedores cuyo domicilio se en-

cuentra en las distintas provincias mostradas en el grafico a continuación.  

Para el Distrito Nacional el porcentaje de monto contratado corresponde al 67%, seguido 

por Santo Domingo con 19%, Santiago con 5%, Espaillat 2% y La Vega con 1%. 



  

 

 
 

Base de Datos de Mu-
jeres proveedoras 
El Catálogo de Mujeres, además de 

contar con informaciones actualizadas, 

puede ser consultado por rubro 

y provincia, con lo que se incluye la 

ubicación geográfica del domicilio, de 

forma tal que la convocatoria pueda ser 

realizada en el territorio donde se origi-

na la necesidad, tal y como dispone el 

Decreto No.164-13 dictado por el Presi-

dente Danilo Medina, en apoyo a la 

producción y fabricación nacional. Tam-

bién una tabla dinámica con información 

de quiénes tienen la clasificación y certi-

ficación de MIPYMES que otor-

ga  el  Ministerio de Industria y Comer-

cio (MIC).  

Su objetivo es continuar acercando la 

oferta de las proveedoras a las deman-

das de las instituciones al momento de 

convocar procesos dirigidos a MIPY-

MES, y especialmente a mujeres. Está 

disponible en el portal web institucional 

www.dgcp.gob.do, junto a un tutorial 

que puede ser accedido tanto por insti-

tuciones del sector público, como por 

interesados del sector privado, organis-

mos internacionales y donantes, que 

necesiten la información para dirigir 

acciones formativas, ofrecer servicios 

financieros, asistencia técnica o cual-

quier otro tipo de orientación a favor de 

la mujer empresaria y emprendedora.   

Encuentro con Asociación de Mujeres Empresariales MIPYMES 

Monto contratado por genero 2016 

Femenino RD$ 7,469,220,982 

Masculino RD$ 33,453,108,524 

No especificado RD$ 1,229,689,123 

Total RD$ 42,154,018,629 

Vista por rubros del catalogo de mujeres 

Monto contratado por tipo de proveedor 2016 

MIPYMES no certificadas y otras organizaciones RD$ 23,819,800,435 

Gran Empresa  RD$4,034,777,615 

MIPYMES Certificadas por el MIC  RD$12,692,518,724 

Persona Física  RD$ 1,604,921,856 

Total RD$ 42,152,018,629 

MIPYMES 
Este sector también a logrado posicionarse en el mercado publico y aumentar su 

presencia. En cuanto a las MIPYMES certificadas, aquellas que cuentan con la certi-

ficación del Ministerio de Industria y Comercio, estas obtuvieron el 30% del monto 

contratado. Así mismo las MIPYMES no certificadas obtuvieron el 57% del monto 

contratado para el año en cuestión.   

Distribución por genero 
Sin dudas la participación de la mujer ha ido en aumento en los últimos años en 

todos los ámbitos; el mercado publico no es la excepción. Para el año 2016 estas 

fueron  beneficiadas con el 18% del monto contratado, el cual se muestra a conti-

nuación.  

http://www.dgcp.gob.do/index.php/mujer/


Portal transac-

cional de com-

pras publicas 

Uno de los  aspectos más 

importantes de un Siste-

ma de Compras es la 

competencia y se da solo 

si existe publicidad.   

Se han realizado ajustes 

a la plataforma Compras 

Dominicana para que 

exista una máxima publi-

cidad en los procesos de 

compras. 

El portal transaccional 

inició su desarrollo en el 

año 2014, con 14 institu-

ciones trabajando como 

piloto y capacitando a 

130 instituciones. Para 

2016 se amplió el alcance 

de las instituciones en 

uso a 111 instituciones y 

se habilitaron todas las 

modalidades de compra.  

El portal transaccional es 

la herramienta que permi-

tirá incrementar los nive-

les de transparencia en 

las compras públicas del 

Estado Dominicano.  
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Difusión de los procesos de compra 
Al cierre del año 2016 se difundieron mediante el portal de compras 

www.comprasdominicana.gob.do unos 71,140 procesos correspondientes a las distintas unida-

des y modalidades de compra. 

Esto se traduce en 71 mil oportunidades de negocio en el mercado publico a las que to-

dos los proveedores interesados tuvieron acceso, promoviendo así la transparencia, 

igualdad de oportunidades, libre competencia, y que le permiten al estado dominicano 

adquirir bienes y servicios a precios competitivos.  

Dicha difusión también se apoya en la aplicación móvil ComprasRD mediante la cual los 

proveedores tendrá a su alcance diariamente todos los procesos de compras publicados 

por las diferentes instituciones del Estado dominicano, en el Portal de Compras Dominica-

na, y así los proveedores reciben informaciones específicas sobre los procesos, rubros o 

de todas las opciones de negocios, en tiempo oportuno.  

La aplicación ComprasRD esta disponible para IOS y Android entrando al APP Store o 

desde los siguientes enlaces: 

https://itunes.apple.com/us/app/comprasrd/id959554059?ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcp.mobileapp&hl=en 

Al cierre del 2016 la app cuenta con 9,870 descargas de las cuales 7,853 descargas co-

rresponden a dispositivos Android y 2,017 a dispositivos IOS.  

http://www.comprasdominicana.gov.do/
https://itunes.apple.com/us/app/comprasrd/id959554059?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcp.mobileapp&hl=en


  

 

 
 

Monto contratado por sector productivo 2016 

Agricultura y ganadería RD$ 508,027,398 

Alimentos y bebidas RD$ 6,029,186,546 

Construcción RD$ 7,259,387,327 

Muebles y mobiliario RD$ 1,736,156,655 

Textil RD$ 711,117,434 

Total RD$ 16,243,875,361 

 

Planes anuales de compras y contrataciones PACC 
Según las disposiciones del reglamento No. 543-12, reglamento de aplicación de la Ley No. 340-

06, las entidades contratantes aprobarán y publicarán sus planes y programas de compras y 

contrataciones incluyendo los presupuestos estimados y las fechas de ejecución de las obras, 

bienes y/o servicios que la entidad requiere desarrollar en el periodo.  

Los PACC son parte importante de la planificación institucional, siendo el costeo de los planes 

operativos de las instituciones, debido a esto la entidad ha trabajado en coordinación con la Di-

rección General de Presupuesto (DIGEPRES), en que los mismos sean incluidos en el proceso 

de formulación del presupuesto de cada institución , como parte del proceso de mejora del gasto 

público, y disminuir la práctica de no planificación, ya que esta actividad forma parte del proceso 

de formulación bajo el esquema de Presupuesto Orientado a Productos y/o Servicios, así como 

del Plan Operativo de las instituciones.  

Al cierre del año 2016, 102 instituciones publicaron su PACC. De estos planes se desprenden 

RD$ 71,875,165,354 distribuidos en unos 11,263 procesos, planificados para ser ejecutados en 

las distintas modalidades de compras.   

Sectores productivos 
La Dirección General de Contrataciones Públicas en su interés de fomentar la participación y el 

acceso al mercado público de todos los interesados, da seguimiento a las compras de proveedo-

res de producción nacional y a los proveedores que se encuentren ubicados en las regiones, en 

función de las disposiciones del Decreto No. 164-13.  

En este tenor se han definido cinco sectores productivos, los cuales son, agricultura y ganadería, 

alimentos y bebidas, construcción, muebles y mobiliario, y textil.  

Del monto total contratado, las compras a estos sectores presentan el 39%, distribuidos dentro 

de cada sector productivo: agricultura y ganadería con el 1%, alimentos y bebidas con 14%, 

construcción con 17%, muebles y mobiliario con 4%, y textil con 2%.  

Del monto total contratado por estos cinco sectores, las Mipymes certificadas obtuvieron el 34% 

ascendente a RD$ 5,565,54,889. 

Cantidad de PACC´s 
cargados 

Cantidad de procesos 
a ejecutar 

Monto planificado 

102 11,263 RD$  71,875,165,354 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

servicios   

Direccion General de Contrata-

ciones Publicas 

Calle Pedro A. Liberes Esq. Ma-

nuel Rodríguez Objío, Gazcue  

(809) 682-7407 / (829) 681-7407  

asistenciatecnica@dgcp.gob.do  

info@dgcp.gob.do  

Consulte nuestra web: 

www.comprasdominicana.gob.do

www.dgcp.gob.do 

 

 

 

 

 

 

 

#ComprasRD 
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Proveedores inscritos por tipo de empresa 
a diciembre 2016

BIENES

18%

SERVICIOS

49%

CONSULTORIAS

9%

OBRAS

24%

Clasificación de Ramas de Provisión del Registro 
de Proveedores del Estado a diciembre 2016

Registro de proveedores  
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de Órgano Rector de 

las Compras y Contrataciones del Estado tiene a su cargo la implementación y regulación del 

Registro de Proveedores. Todas las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en 

cualquier proceso de compra o contratación deberán estar inscritas de forma gratuita en el co-

rrespondiente Registro.  

Al cierre del año 2016 el registro cuenta con 65,385  proveedores de los cuales 6,520 se regis-

traron en ese  año. Así mismo se incorporaron unas 150 nuevas MIPYMES certificadas por 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como unas 1,745 nuevas mujeres proveedoras se 

incluyeron en el RPE. 

Del total de proveedores inscritos al 2016 los mismos están distribuidos de la siguiente manera: 

el 49% de los inscritos proveen servicios, mientras el 24% es contratista y oferta obras, a la vez 

los proveedores de bienes representan el 18% del registro y solo un 9% ofrece servicios de 

consultoría.  

http://comprasdominicana.gov.do/web/guest/portada
http://www.dgcp.gob.do/
https://es-la.facebook.com/ComprasRD/posts/756016754414937
https://www.instagram.com/comprasrd/
https://twitter.com/comprasrd?lang=es

