
  

MONTO CONTRATADO 
Para el cuarto trimestre del afio 2022 las instituciones del 

gobierno central dentro del Ambito de aplicacion de la Ley No. 

340-06 sobre compras y contrataciones y su reglamento de 

aplicaciën No. S543-12 contrataron un total de 

RD$99 905 178 974 distribuidos en las distintas modalidades. 

Fuente: Ouery DBA SNCCP 

Republica Dominicana: Monto contratado por modalidad de 

compras octubre - diciembre 2022 (Cifras en millones RD$) 

421,697 

   54,459 s 31,112 
Em 7,036 3,827 1,009 670 91 

Compras Por Licitaciéën ProcesosDe Comparaciën Compras Sorteo De Subasta Licitacién 

Debajo Del Publica Excepciéën De Precios Menores Obras Inversa Publica 

Umbral Nacional Internacional 

 



    
Mas informaci6n 

Dichos montos se han contratado principalmente a 

proveedores cuyo domicilio se encuentra en las distintas 

provincias mostradas en el grêfico a continuaci6n, 

Republica Dominicana: 5 Provincias del Gobierno Central con 

mayor volumen en compras octubre - diciembre 2022 

45,227,241,743.70 

20,020,544,012.53 

6,939,723,657.71  & 134,753,098.17 
2,A54,910,588.82 

RR 

DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO SANTIAGO No Especificada PUERTO PLATA 

        

Para Distrito Nacional el porcentaje de monto contratado 

corresponde al 57%, Seguido por Santo Domingo con 

25%, Santiago 9%, San Cristébal 6% y Bahoruco con 3% 

respectivamente. Fuente: Ouery DBA SNCCP 

i Direeeidn General 
Cantrataciones Piblicas 

    
   



  

DISTRIBUCION POR GENERO 

Mas informacion 

Sin dudas la participaciéën de la mujer ha ido en aumento en los 

ultimos afios en todos los aAmbitos; el mercado publico no es la 

excepci6ën. Para el cuarto trimestre de este afio 2022 estas 

fueron beneficiadas con el 29% del monto contratado, el cual 

se muestra a continuacion. 

Ouery DBA SNCCP 

  

Monto contratado por genero del 

proveedor 
Monto Contratado 

  

Femenino 
28,419,133,783.37 

  

Masculino 
70,675,553,7 70.45 

  

No Especificado 
A91,420.63 

    Total general     99,095,178,974 44 
  

     oe 
DirBeeiër GEREral 
Co nera taciones Public   



   
MIPYME 

Mas informacion 

Este sector también a logrado posicionarse en el mercado 

publico y aumentar su presencia. En cuanto a las MIPYMES 

certificadas, aaguellas due cuentan con la certificacion del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), estas obtuvieron el 

50% del monto contratado. Asi mismo las Empresa no 

acogida a la Ley '187-17, obtuvieron el 39% del monto 

contratado para el cuarto trimestre del afio 2022. Fuente: 

Ouery DBA SNCCP 

  

Monto contratado por tipo de 

proveedor 

Monto Contratado 

  

Empresa no acogida a la Ley 

187-17 38,794,765 875.20 
  

Empresas no clasificadas 
99,000.00 

  

Gran empresa 
8,768,002 341.24 

  

MIPYMES Certificadas 
49,827 ,649,835.52 

  

Persona Fisica 
1,704, 701,922.48 

  

Total general     99.095,178 974.44   
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Mas informacion. 
  

DISTRIBUCION MIPYME POR GENERO 

Asi mismo la participaciéën de las MIPYME lideradas por la 

mujer ha aumentado durante los ultimos afios. Para el tercer 

cuarto de este afio 2022 las adjudicaciones a las empresas 

MIPYME mujeres fueron beneficiadas con el 33% del monto 

contratado dirigido a las MIPYME, el cual se muestra a 

Ccontinuaci6n. 

Ouery DBA SNCCP 

  

Monto contratado por MIPYME Monto Contratado 
  

Femenino 16,585,373,313.52 
  

Masculino 33 ,242,276,522.00 
  

  Total general   49,827,649,835.52 
  

  

 



  

Mas informacion 

DISTRIBUCION POR UNIDAD DE COMPRAS 
Dadas las atribuciones de la Ley No. 340-06 la Direccion 

General de Contrataciones Publicas (DGCP) como 6rgano 

rector se encarga de monitorear y supervisar la utilizacion del 

SNCCP asi como también de dar a conocer a la luz publica las 

compras del Estado, proporcionando siempre transparencia en 

el uso de los fondos publicos. Fuente: Ouery DBA SNCCP 

Republica Dominicana: Unidades de Compras del Gobierno 

Central con mayor volumen octubre - diciembre 2022 

23,939,159,163.94 

12,327,234,345.31 

2,640,398,179.21 5,447,784,805.97 5,055,071,336.56      
INSTITUTO Ministerio de Obras Ministerio de la Oficina para el Empresa 

NACIONAL DE Publicas y Vivienda, Habitat y Reordenamiento del Distribuidora de 

BIENESTAR Comunicaciones Edificaciones Transporte Electricidad del Sur 

ESTUDIANTIL 

     Oo DRER EV) / DirPEEIDD GEREF ' 
Contratoeiones PUbtias 

  



    
Mas informaci6n 

DIFUSION DE LOS PROCESOS DE COMPRA 

Dadas las atribuciones de la Ley No. 340-06 la Direcci6n 

General de Contrataciones Publicas (DGCP) como organo 

rector se encarga de monitorear y supervisar la utilizaciën del 

SNCCP asi como también de dar a conocer a la luz publica las 

compras del Estado, proporcionando siempre transparencia en 

el uso de los fondos publicos. 
Esto se traduce en miles de oportunidades de negocio en el 

mercado publico a las due todos los proveedores interesados 

tienen acceso, promoviendo asi la transparencia, igualdad de 

oportunidades, libre competencia, y due le permiten al estado 

dominicano adduirir bienes y servicios a precios competitivos. 

Fuente: Ouery DBA SNCCP 

Republica Dominicana: Difusiën de los procesos por modalidad 

de compra octubre - diciembre 2022 

  

Compras por Debajo del Umbral 

  

   

    

     

Compras Menores 6,496 

Procesos de Excepciën MM 1,002 

Comparacién de Precios EE 976 

Licitaciën Publica Nacional MH 225 

Subasta Inversa : 19 

Sorteo de Obras 10 

icitacién Publica Internacional 6 ged 

itaciën Restringida 3 sb F A 
DirBeein GeNerat 
Contrataciones PUublicas ,   



    

    
Mas informacion. 

REGISTRO DE PROVEEDORES 

La Direcciéën General de Contrataciones Publicas (DGCP), en 

su calidad de Organo Rector de las Compras y Contrataciones 

del Estado tiene a su cargo la implementaciéën y regulaciën del 

Registro de Proveedores. Todas las personas naturales o 

juridicas interesadas en participar en cualduier proceso de 

compra o contrataciën deberên estar inscritas de forma gratuita 

en el correspondiente Registro. 

Republica Dominicana: Cantidad de proveedores inscritos 

por tipo de empresa a diciembre 2022 

49,537 

44,326 

808     
esa no acogida a Gran empresa MIPYMES Certificadas Persona sicas 

AE ' “IM Contrataclones Pablic&s 

   

   



   

    
Mas informacion 

La Direcciën ha venido realizaciën esfuerzos institucionales 

tendentes a generar la igualdad de oportunidades de 

negocios a MIPYMES y Mujeres en el mercado publico por 

medio a analisis desarrollados para entender el mercado, 

conocer sus necesidades, eliminar las barreras de acceso 

y encontrar las oportunidades de negocio para las mujeres a 

traves de actividades de fomento, cCapacitaci6n, asistencia y 

orientacidén. 

Republica Dominicana: Proveedores inscritos por género 

  

s Femenino z Masculino No Especificado 
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ContataeiMas Brakel   



  

Mas informacion 

SERVIDORES CAPACITADOS 

En base a lo dispuesto en el Articulo 36 numeral 7 de la Ley 

No. 340-06 sobre compras y cContrataciones, la Direccion 

General de Contrataciones Publicas (DGCP) tiene la funcion 

de capacitar y especializar a su personal y al de las unidades 

operativas en la organizacién y funcionamiento del sistema, 

asi como en la gestiën de compras y contrataciones de 

bienes, servicios, obras y concesiones. 

Republica Dominicana: Nimero de personas capacitadas por la 

DGCP octubre - diciembre 2022 

555 

  

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS 

PROVEEDORES CAPACITADOS 102 

  

SOCIEDAD CIVIL 8 

 



  

Mas informacion 

SERVIDORES CAPACITADOS POR GENERO 

En base a lo dispuesto en el Articulo 36 numeral 7 de la Ley 

No. 340-06 sobre compras y contrataciones, la Direccion 

General de Contrataciones Publicas (DGCP) tiene la funcion 

de capacitar y especializar a su personal y al de las unidades 

operativas en la organizaciën y funcionamiento del sistema, 

asi como en la gestién de compras y contrataciones de 

bienes, servicios, obras y concesiones. 

Republica Dominicana: Porcentaje de personas 

capacitadas por género por la DGCP de octubre - 

diciembre 2022 

  

m Masculino ' Femenino 

  
    

Direrciën General 
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Mas informacion 

SOLICITUDES ATENDIDOS POR LA OAI SEGUN 

TEMA DE INTERES 
La Direcciën General de Contrataciones Publicas (DGCP) en 

interés de mantener informada a la opiniën publica Y 

asegurar la transparencia con el uso de la Oficina de Acceso 

a la Informaci6ën (OAI), pone a disposicién las solicitudes de 

informaciones atendidas en el periodo julio — septiembre 

2022. Puede tramitar dichas solicitudes via el correo 

oai@dacp.aob.do. | 

Repuiblica Dominicana: Solicitudes atendidas por tema de 

interes de octubre - diciembre 2022 

“ Incompleta 

" Registro de Proveedores 

Declinadas 

m Depto. Investigaciën y Reclamos 

m Depto. Politicas Normas y 

Procedimientos 

m Monitoreo y Analisis de Datos 

" Base Legal 

" Juridico 

ER Direeein General 

Contrataclones Pabllcis *  



  

Mas informacion 

SOLICITUDES ATENDIDOS POR LA OAI SEGUN 
TEMA DE INTERES 
La Direcciën General de Contrataciones Publicas 

(DGCP) en interés de mantener informada a la opinion 

publica y asegurar la transparencia con el uso de la 

Oficina de Acceso a la Informaciéën (OAI), pone a 

disposiciën las solicitudes de informaciones atendidas 

en el periodo octubre-diciembre 2022. Puede tramitar 

dichas solicitudes via el correo oai@dagcp.aob.do. 

Republica Dominicana: Nimero de personas capacitadas por género por 

la DGCP de octubre - diciembre 2022 

  

m Femenino “ Masculino 

 


