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I.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las compras y contratac iones públicas, que representan entre el 28% 

y 31% del presupuesto naciona l, constituyen un factor clave para que  

las inst ituc iones estatales puedan cumplir con sus importa n t es  

mis iones a favor del desarrollo de la República Dominicana.   Esto no  

solo reviste una magnitud trascendente para el Gobierno, sino que  

igua lmente repercute en las comunidades, promoviendo la efic ie nc ia  

y transparenc ia en la adminis trac ión pública, la reducción de costo s  

del uso de bienes y servic ios , la incorpo rac ión de la innovac ión, e l 

consumo responsab le y la valorac ión de mejoras sociales .    

 

Desde el inic io de la actual gestión, la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas (DGCP), órgano rector de las adquis ic io nes  

gubernamenta les , ha concentrado sus esfuerzos en imp leme n t a r  

acciones, estrategias y colaborac iones inter inst i tuc iona les  

encaminadas a consolida r un Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas (SNCCP) más transparente , efic ie n te ,  

sostenib le e inclus ivo , donde impere la igua ldad de oportunidades y 

el respeto a la normativa vigente .  

 

Uno de los proyectos más importantes impulsados por esta Direcc ió n 

Genera l ha sido la elaborac ión, socializac ión y entrega de la  

propuesta de anteproyec to de Ley Genera l de Contratac io nes  

Públicas, que busca adoptar un marco regula tor io moderno que  

contribuya a hacer de las contratac iones públicas una herramie n ta  

para el desarrollo sostenib le que impulse las mejores prácticas de 

transparenc ia e integr idad en la adminis trac ión pública .  Fue un 
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proceso partic ipa t ivo, imp leme ntando prácticas de gobierno abie r to  

con la puesta a dispos ic ión de canales y espacios para que la  

ciudadanía y los diferen tes actores conocieran, partic ipa ran y 

emit ie ran sus aportes a la propuesta.  

 

Por otro lado, con el fin de garantizar y promover el cumplimie n to  

normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimie n to  

lega l y prevenc ión de irregular idades adminis tra t ivas en la ges t ió n 

pública , la DGCP desarrolla el Programa de Cumplimie n to  

Regula to r io en las Contratac iones Públicas formalizad o mediante e l 

Decreto 36-21 emit ido por el presidente Luis Abinader el 21 de ene ro  

pasado. 

 

Los primeros ocho ofic ia le s de cumplimiento fueron insta lados en la s  

inst ituc iones del Estado que manejan mayor volumen de presupue s to ,  

estas son: los minis ter io s de Salud Pública, Educac ión, Agricultura y 

Obras Públicas, así como en el Plan Social de la Presidenc ia, la  

Polic ía Naciona l, el Inst ituto Naciona l de Bienes ta r Estud ia n t i l 

(INABIE) y el Programa de Medicamentos Esencia les y Centra l de 

Apoyo Logíst ico (Promese/C AL).  

 

Otro de los proyectos impulsados por la DGCP, alineado al inte r és  

del Gobierno de aumenta r el control en las compras y contratac io nes  

públicas del Estado dominicano y así reducir la corrupc ión y la  

impun idad , ha sido el Sistema Integra l de Monitoreo y Anális is de 

Datos, diseñado para monito rear los procesos de compras y 

contratac iones transados en el Portal Transacc iona l.  Uno de sus eje s  

más importantes es el Sistema de Alerta Preventiva y Reac tiva  

(SAPR), un sistema pionero a nive l naciona l e internac iona l que  
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examina distintas variab les cuantita t ivas y determina cuá les  

inst ituc iona les han incurr ido en violac iones a la Ley 340-06 de 

Compras y Contratac iones Públicas.  

 

Entre tanto, cumpliendo con la func ión de desarrolla r las polít ica s ,  

normas y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado  

func ionamiento del SNCCP, la DGCP emit ió seis (6) resoluc iones de 

Polít icas, tres (3) circulares , así como el Código de Pautas de Ética  

e Integr idad del Sistema Naciona l de Contratac iones Públicas, que  

define los princ ip ios, valores y normas de conductas que han de guia r  

las labores diaria s de los actores del sistema. 

 

Asimismo , la DGCP ha realizado notables esfuerzos para increme n t a r  

la partic ipac ión en el Regis tro de Proveedores del Estado (RPE), con 

especia l énfas is en las mujeres , Mipymes y otros secto res  

productivos . En ese tenor durante el año 2021, se inscr ib ie ron 10,234  

nuevos proveedores , alcanzando 102,178 proveedores del Estado. En 

igua l periodo, 1,205 empresas Mipymes certificadas por el MICM 

fueron registradas este año, comple tando el total de 11,423 Mipymes  

regis tradas.  

 

De igua l forma, con el objetivo de mejorar la experienc ia de l 

servic io , disminu ir los tiempos de respuestas y potenc ia r el uso de la  

gestión digita l, se establec ió el Nuevo Modelo de Atención para lo s  

servic io s presenc ia les, que procura la reducc ión del tiempo de 

respuesta en un 50%, pasando de 4 días para la inscr ipc ión o 

actualizac ión en el RPE a menos de 2 días laborab les .  En los meses  

enero-  diciembre 2021, se muestra un cumplimiento de 99.48% en la s  
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solic itudes en línea y 98.04% en las solic i tudes presenc ia le s ,  

trabajadas en el Departamen to de Atenc ión al Usuario.  

 

Asimismo , esta entidad, junto al Minis te r io de Industr ia, Comerc io y 

Mipymes (MICM), lanza ron la certificac ión Mipymes Mujer, una  

inic iat iva que promueve la partic ipac ión de la mujer en el mercado  

público y busca garantizar igua ldad de oportunidades en los procesos  

de compras públicas. Del 1ro de enero al 9 de diciembre de este año ,  

de las 3,155 Mipymes mujeres ,  422 empresas se regis traron este año  

como proveedoras del Estado, representando un aumento del 15% de l 

total regis trado anter io rmente .  

 

Por otra parte, hasta el 9 de diciembre se adjudica ron RD$91,086  

millones de pesos en 55,004 contratos adjudicados por  

procedimientos de compras gestionados a través del Sistema Naciona l 

de Compras y Contratac iones Públicas (SNCCP), el monto adjudic ado  

a empresas lideradas por mujeres ascend ió a un valor de RD$16,551  

millones representando un 18.17%. En cuanto a cantidad de 

contrato s, las mujeres proveedoras obtuvieron 15,358 contra to s ,  

equiva lente a un 27.92%. 

 

Al 15 de diciembre del 2021, se ha logrado incorpo ra r al Por ta l 

Transacc iona l Cincuenta y cuatro (54) entidades públicas, de la s  

cuales treinta (30) son inst ituc iones del gobierno centra l y 

veint icuatro (24) corresponden a gobiernos locales. Al cierre de  este  

periodo se cuentan con trescientas noventa y dos (392) inst ituc io nes  

gestionando sus procesos de compras y contratac iones públicas , de 

las cuales , trescientas diecinueve (319) son inst ituc iones  y setenta y 

tres (73) corresponden a gobiernos locales . 
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Por otro lado, entre 1ro de enero y el 10 de diciembre del presente  

año la DGCP ha emit ido dosciento s nueve (209) dictámenes juríd ic os  

resolut ivos, de los cuales doce (12) anulan procedimiento s de 

contratac ión, al identifica rse errores y vio lac iones graves a la Ley 

Núm. 340-06 y su Reglamen to de Aplicac ión Núm. 543-12. Estas  

decisiones corresponden a un monto total de RD$3,573,067,174 . 89 ,  

esto signif ica que el monto refer ido se le devue lve al Estado  

Dominicano , creando la oportunidad a las inst ituc iones de volver a 

ejecutar efic ientemen te y con apego a la normativa esas compras y 

contratac iones públicas en benefic io de la sociedad y el inte r és  

genera l. 

 

Asimismo , convenc idos de que la colaborac ión inter ins t ituc iona l es  

clave para mejorar los servic io s ofrecidos por la Administra c ió n 

Pública y logra r mayores controles , transparenc ia y sostenib i l idad en 

el SNCCP, la DGCP firmó 9 acuerdos, entre los que se destacan lo s  

realizados con la Federación Domin icana de Munic ip ios (Fedomu),  

el Minis ter io de Medio Ambiente (Mimarena), Partic ipa c ió n 

Ciudadana y Centro de Planif icac ión y Acción Ecuménica (CEP AE),  

Minis te r io de la Mujer (Mujer), Contralor ía Genera l de la Repúb lica  

(CGR), y la Escue la Naciona l del Minis ter io Público.  

 

También, en su compromiso de impulsa r la profes iona lizac ión en la s  

compras públicas, la DGCP firmó convenios con la Unive rs i dad  

Naciona l Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Centro de Estud io s  

Financ ieros en Santo Domingo (CEF-Santo Domingo) para promover  

programas de capacitac ión sobre el SNCCP.  
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II.  INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.1 Marco Filosófico Institucional 

 

2.1.1  Misión 

Regula r y supervisar el Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas, con un marco lega l adecuado, y fomentar e l 

desarrollo de un mercado de compras públicas inclus ivas y 

sostenib les en toda la geogra f ía naciona l, a través de mecanismos que  

aseguren la partic ipac ión equita t iva de los sectores productivo s ,  

especia lmen te de MIPYMES, mujeres y personas con discapac idad.  

 

2.1.2  Vis ión 

Ser una inst ituc ión de referenc ia por su alta calidad y excelenc ia en 

la adminis trac ión del Sistema Naciona l de Compras y Contratac io nes  

Públicas, apoyando el desarrollo y la producc ión naciona l, y 

promoviendo la transparenc ia y la equidad . 

 

2.1.3  Valores  

  Transparencia : Rendic ión de cuentas, actitud ética y 

confianza apoyadas en crear un ambiente propic io para la  

partic ipac ión y poner a dispos ic ión de los actores del SNCCP 

y la sociedad civil, capacitac ión, asistenc ia técnica y la  

info rmac ión requer ida de manera clara y oportuna.  

  Inclus ión: Compromiso con el fomento de una cultura de 

respeto a la divers idad en igua ldad de oportunidades a lo  

interno de la inst ituc ión y en lo que respecta al SNCCP.  
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  Servicio: Dispos ic ión favorab le a la satis facc ión de la s  

necesidades de los actores del SNCCP.  

  Integridad: Coherenc ia del desempeño inst ituc iona l con la s  

leyes, decretos, polít icas, normas y procedimiento s que r igen 

el SNCCP. 

  Exce lencia: Orientac ión hacia la efectiv idad y calidad de l 

servic io , apoyadas en el compromiso, la innovac ión, el traba jo  

en equipo con vocación de alto rendimien to y la mejo ra  

continua basada en evidenc ias.  

 

2.2 Base Legal 

 

  Ley No. 340-06. Sobre Contratac iones de Bienes, Obras ,  

Servic io s y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06.  

Crea la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, y 

establece los princ ip ios que rigen las compras públicas.  

 

  Ley No. 488-08. Regula el sector de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) y establece que el 20% de lo s  

presupues to s de compras debe ser destinado a MIPYME y de 

éstos, el 5% a MIPYME de mujeres.  

 

  Ley No. 47-20. Establece un marco normativo que regule e l 

inic io , la selecc ión, la adjudicac ión, la contratac ión, la  

ejecuc ión, el seguimiento y la extinc ión de alianzas públic o -

privadas. Deroga el marco juríd ico de las concesiones de la Ley 

No. 340-06 y sus modificac iones.  
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  Decreto No. 543-12. Aprueba el Reglamento de la Ley sobre  

Compras, Contratac iones de Bienes , Servic io s y Obras .  

Establece que todos los procesos de compras deben public a r se  

sin importar su modalidad (lo que no se publique puede ser  

anulado ), reduce las garantía s de presentac ión de ofertas y 

flexib i l iza los criter ios para califica r como suplidoras de l 

Estado.  

 

  Decreto No. 164-13. Establece que en las compras a MIP YME 

tendrán prior idad las de fabricac ión y producc ión naciona l y 

atribuye a la Direcc ión Genera l de Contratac iones Pública s ,  

responsab il idades para el monito reo y cumplimiento de esta  

polít ica.  

 

  Decreto No. 188-14. Define los princ ip ios y normas que r igen 

a las Comis iones de Veeduría Ciudadana para las Compras  

Públicas e instruye a la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas a ofrecer Asistenc ia Técnica y Capacitac ión a todas  

las Comis iones 
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2.3 Estructura Organizativa  
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2.5 Planificación Estratégica  
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III.  RESULTADOS MISIONALES 

 

Información cuantitat iva, cualita tiva e  indicadores  de  procesos  

Mis ionales  

 

En el periodo de enero al 9 de diciembre del año 2021 se adjudica ro n 

RD$91,086 millones de pesos en 55,004 contratos adjudicados por  

procedimientos de compras gestionados a través del Sistema Naciona l 

de Compras y Contratac iones Públicas (SNCCP).  

 

Durante este periodo, el monto adjudicado a empresas lideradas por  

mujeres ascend ió a un valor de RD$16,551 millones representando un 

18.17%. En cuanto a cantidad de contrato s, las mujeres proveedo r as  

obtuvie ron 15,358 contratos, equiva lente a un 27.92%.  

 

Las empresas Mipymes fueron adjudicadas por un valor de 

RD$27,792 millones de pesos, lo que representó un 30.51%,  

cumpliendo así con la cuota establec ida por Ley. En cuanto a  cantidad  

de contratos adjudicados , las Mipymes obtuvie ron 24,279 contra to s ,  

equiva lente a un 44.14%. 

 

Resultados  de l Año 2021 

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas ha continuado  

trabajando en la consolidac ión del Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas (SNCCP) en todo el territo r io nacio na l ,  

presentando un sistema que apoya la transfo rmac ión de la polít ica  

pública de adquis ic iones, mediante herramien tas de producción y 

sistematizac ión y monito reo de info rmac ión, el apoyo a la func ió n de 
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compras en las inst ituc iones del Estado dominicano , y al mis mo  

tiempo , fomentando la partic ipac ión económica de grupos, que en e l 

pasado, no tenían la posibil idad de partic ipa r.  

 

 

 

 

 

 

Las compras públicas continúan contribuyendo al desarro l lo  

económico y socia l del país, por la capacidad del Sistema Naciona l 

de Compras y Contratac iones Públicas (SNCCP) para incentiva r la  

economía naciona l, aprovechando el poder de compras del Estado  

como herramienta para el desarrollo económico de sectores de 

prior idad y su impac to en el logro de los Objetivos de Desarro l lo  

Sostenib le.  

 

Entre los sectores productivos naciona les que han sido impac tad os  

por las polít icas de adquis ic iones en el 2021 se encuentran la s  

MIPYME, las mujeres empresar ias , los productores naciona les , en 

especia l productores textile s y producto res agropecuar ios , que tiene n 

un impacto en la evoluc ión de indicadores macroeconómicos como la  

generac ión de empleo y de ingresos , inc luyendo la ocupac ió n 

masculina /femenina y el ingreso labora l y la distr ibuc ión del ingre so  

como determinantes en la reducción de la pobreza, y en el sector de 

mujeres se contemp la a estas como agentes económicos generad o r es  

de empleo y de ingresos para las famil ias .  

 

PROCESOS PUBLICADOS 

(ENERO–DIC. 2021) 

Cantidad de procesos 56,750 

Monto transparentado RD$215,103 MM 
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Democratizac ión de  la información:  Para promover la compete nc ia  

entre los proveedores , a diciembre del 2021, se conocieron y 

gestionaron 56,750 procesos  publicados  vía e l Porta l  

Transacc iona l . Asimismo, se recib ie ron 159,898 ofertas, siendo e l 

56.02% de éstas en línea.  

 

Modalidades  de  compras  en e l SNCCP:  en lo que respecta a la  

cantidad de contrato s, órdenes de compra y servic io s, las compras por  

debajo del umbra l fueron la modalidad de preferenc ia para la s  

unidades de compras, representando el 50% del total de contra to s  

adjudicados por el SNCCP; las compras menores representa ron e l 

31%; los procesos de excepción 11%; la comparac ión de precios 5%; 

y la lic itac ión pública 2%. En contraste con los sorteos de ob ras ,  

subasta inversa y las licitac iones restringidas , que en conjun to  

representan el 0.15% de los contrato s.  

Es importante destacar que, en el periodo de enero a l 9 de dicie mb re  

del año 2021, fueron adjudicados  55,004 contratos  a través de l 

Portal Transacc iona l. 

 

Monto contra tado por modalidad de  compra : En el período enero -

diciembre 2021 se adjudica ron RD$91,086 millones  de  pesos  en 

procesos  de  compras  y contratac iones  públicas . En cuanto a montos  

adjudicados de contrato s, órdenes de compra y servic ios , los procesos  

de excepción representa ron el 52%, seguido de las lic itac io nes  

públicas, las cuales representa ron el 35%, la comparac ión de prec io s  

11%, las compras menores 6%, mientras que las lic itac io nes  

restring idas, sorteo de obras, subasta inversa y compras por debajo  

del umbra l representan el 3%.  
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Gráf ico  No .  1 : Mo n t o  co n t r at ado  en  cada m o dalidad de co m p ras en  el p er io do  en ero  al 9  de 

diciem bre 2 0 2 1   

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP .  

 

Monto contra tado por tipo de  proveedor : Durante el periodo enero -

diciembre 2021, las MIPYME certificadas por el Minister io de 

Industr ia, Comercio y MIPYME (MICM) contrata ro n 

RD$27,792,380,424.8 (31%); las empresas no clasif icadas un monto  

de RD$56,753,961 ,917.68 (62%); las grandes empresas  

RD$5,283,113 ,355.75 (6%); en tanto que las personas fís ic as  

contrata ron RD$1,256,857 ,050 (1%).  
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Monto adjudicado según clasificación empresarial
Enero - 9 de diciembre 2021
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Gráf ico  No .  2 : Mo n t o  co n t r at ado  p o r  t ip o  de p ro v eedo r  en  el p er io do  en e ro  al 9  de diciem bre 

2 0 2 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP .  

 

Monto contra tado por género en e l SNCCP:  Las empresas liderad as  

por mujeres fueron adjudicadas con el monto de 

RD$16,551,542,758.47 (18%) con 15,358 contratos . Por otro lado ,  

las empresas lideradas por hombres obtuvie ron el total de 

RD$72,869,815,956.1, representando el 80% del total adjudicado.  

 

Gráf ico  No .  3 : Mo n t o  co n t r at ado  p o r  gén ero  duran t e  en ero  al 9  de diciem bre 2 0 2 1 .  Fuen t e: 

Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP .  
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3.1 Dirección de Servicios al Usuario del Sistema  

Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) 

 

3.1.1  Gestión de  Proveedores  de l Estado 

 

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, por medio de su 

modelo de intervenc ión “Compras Públicas Sostenib les e Inclus i va s ” 

realiza actividades permanentes de fomento al mercado público con 

la fina lidad de incentiva r la partic ipac ión de personas fís icas y 

juríd icas, con énfas is en mujeres, MIPYME y otros secto res  

productivos , en las compras públicas. El resultado de estas acciones  

se puede evidenc ia r –entre otras cosas– en el comportamien to de l 

Regis tro de Proveedores del Estado.  

 

De lo anter io r, el aumento de solic itudes de inscr ipc ión y 

actualizac ión es un ind icado r del incremen to de la partic ipac ión, as í 

como de la confianza en el Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas. Durante el periodo enero -dic iembre 2021,  

se recibie ron 66,715 solic itudes de las cuales 37,154 son solic i t ud es  

de actualizac ión, 16,160 de creación y 13,401 corresponden a 

solic itudes de acceso  al Portal Transacc iona l, con relac ión al año  

2020 esto representa un incremen to 31.17%.  

 

Al cierre del tercer trimes tre del año, la base de datos del Regis tro  

muestra que  e l total de  proveedores  asciende  a 102,223 , de lo s  

cuales 45,887 son personas fís icas (44.88%), 54,095 son personas  

juríd icas (52.91%), 181 ofic inas gubernamenta les , 113 cooperat iva s ,  

1,957 asociac ión sin fines de lucros. Respecto al año 2020, esto  
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representa que, al cierre diciembre 2021, hubo un incremento de  

11.67% en el Regis tro de Proveedores del Estado.  

 

 

Gráf ico  No .  4 : P er so n alidades in scr it as en  el RP E en  el p er io do  en ero -diciem bre del 2 0 2 1  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Gest ió n  de P ro v eedo res del Est ado  

 

Simplificac ión de trámites en el “Nuevo Modelo de Atenc ión a l 

Usuar io”:  

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas (DGCP), con e l 

objetivo de mejorar la experienc ia del servic io, disminuir los tiemp os  

de respuestas, potenciar el uso de la gestión digita l y contribuir con 

el medio ambiente disminuyendo el uso y almacenamiento del pape l,  

establec ió en el año 2021 el Nuevo Modelo de Atenc ión para lo s  

servic io s presenc ia les . 

 

Este modelo de atención procura la reducción de l tiempo de  

respuesta en un 50% , pasando de 4 días para la inscr ipc ión o 

actualizac ión en el Regis tro de Proveedores a menos de 2 días  

1,957 113 181

54,095 

45,887 

Asociacion sin Fines
de Lucro

Cooperativa Oficina
Gubernamental

Persona Juridica Persona Natural

Personalidades Inscritas en el Registro de Proveedores 
enero-diciembre
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laborab les, lo cual incide directamente en el aumento de 

oportunidades de negoc io s a todos los interesados. Además, benef ic ia  

la reducción en el porcenta je de las solic itudes subsanadas por  

documentac ión incompleta, a la vez que facili ta la disminuc ión de la  

brecha análoga y favorece la prestación de servic ios digita le s.  

 

El info rme de avance del nuevo modelo de atención, que fue inic i ado  

en marzo 2021 muestra cómo se ha reducido conside rab lemente e l 

tiempo de atenc ión al ciudadano. En este sentido el tiempo de espera  

fue 05:26 minutos, tiempo de atención 15:24 minutos y tiempo de 

atención total 21:59 minutos.  

 

3.1.2  Asistencia a los  Usuarios  

 

El Departamento de Asistenc ia al Usuario de la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas brinda apoyo técnico a los actores en el uso  

del Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públic as  

(SNCCP) en lo concerniente al Portal Transacc iona l tanto para la s  

entidades gubernamenta les, como los proveedores , las MIPYME, la s  

MIPYME de muje res y la sociedad civil .  

 

Los servic io s de Asistencias  Técnicas  demandados, a través de lo s  

diferentes canales de atención, por parte de las unidades de compras ,  

proveedores, MIPYME, mujeres y la sociedad en genera l durante e l 

periodo enero -  diciembre del 2021 fueron: 94,294 as is tencias  de lo s  

cuales 65,462 se prestaron por medio del canal telefónico, 6,559  

asistenc ias ofrec idas presenc ia lmente en la inst ituc ión, 15,142  
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asistenc ias técnicas por correo electrónico y 7,131 fueron atend id os  

por el Chat de la página web inst ituc iona l.  

 

Gráf ico  No .  5 : Asist en cias T écn icas br in dadas p o r  lo s dif er en t es can ales en  el p er io do  en ero  -  

diciem bre del 2 0 2 1 .   Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io  

 

 

T abla No .  1 : T o t al de Asist en cias T écn icas br in dadas p o r  e l ó rgan o  r ect o r  del SNCCP  en  el 

p er io do  en ero  a  diciem bre del 2 0 2 1 .  

Fuen t e: Dep t o .  de Asist en cia  a l Usuar io ,  Dep t o .  de Im p lem en t ació n  del SNCCP  y  Dep t o .  de 

Mo n it o reo  y  An álisis del SNCCP .  

 

Tipos  de  Asis tencias  vía e l Dpto. de  Asis tencia al  

Usuario 
Cantidad 

Asistenc ias telefón icas 65,462 

Asistenc ias vía correo electrónico  15,142 

Asistenc ia vía chat en línea 7,131 

Asistenc ia vía presenc ia l 6,559 

Total, de  as is tencias  técnicas  en enero - dicie mb re  

2021 vía Dpto. de  Asis tencia al usuario  
94,294 
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Estas atenc iones ofrec idas se segmentan de la siguiente manera entre  

los diferentes actores de SNCCP: 

 

 

 

Gráf ico  No .  6 : Asist en cias T écn icas br in dadas a  lo s act o res del SNCCP  en  el p er io do  en ero  a  

diciem bre del 2 0 2 1 .Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io .  

 

Las asistenc ias ofrecidas acorde al género, se componen de la  

siguiente forma: 
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Gráf ico  No .  7 : Dist r ibució n  p o r  gén ero  de las Asist en cias T écn icas br in dadas a  lo s act o res del  

SNCCP  en  el p er io do  en ero  -  diciem bre del 2 0 2 1  v ía  e l Dp t o .  de Asist en cia  a l Usuar io .   Fuen t e: 

Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io .  

 

En el periodo enero -  diciembre 2021 contamos unas 6,849  

as is tencias  brindadas  a MIPYME certificadas por el Ministe r io de 

Industr ia Comercio y MIPYME (MICM) registradas en el Por ta l 

Transacc iona l, 523 asistenc ias a MIPYME de  mujeres  certifica d as ;  

3,301 asistenc ias a proveedores con vocación MIPYME; 42,747 a 

otras empresas no categor izadas , así como 6,458 asistenc ias  

brindadas a las unid ades de compra de inst ituc iones del Estado.  

 

 

T abla No .  2 : Asist en cias t écn icas o f r ecidas a  usuar io s MIP YME en  el p er io do  en ero  -  diciem bre 

2 0 2 1          Fuen t e: Dep ar t am en t o  de At en ció n  al Usuar io .  

 

Las princ ipa les razones de contacto se distr ibuyen de la  siguie n te  

manera : 

Asistencias Técnicas por Tipo de Empresa Total General

Otros tipos de empresas 42,747

MIPYME certificada 6,849

Proveedores con vocación MIPYME 3,301

MIPYME Mujer certificada 523
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Gráfico No. 8: Princ ipa les razones de asistenc ia de los usuar io s  

unidades de compra durante el periodo enero -  diciembre del 2021  

vía el Dpto. de Asistenc ia al Usuario.  

Fuente : Departamento de Asistenc ia al Usuario  
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Gráf ico  No .  9 : P r in cip ales r azo n es de asist en cia  de lo s p ro v eedo res duran t e  e l p er io do  en ero  -  

diciem bre del 2 0 2 1  v ía  e l Dp t o .  de Asist en cia  a l Usuar io .  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io  

 

Resultados  de  la Gestión Operativa de  Asis tencia al Usuario: Los  

resultados de los indicadores operativos correspond ien tes al cana l 

telefón ico son los siguientes : 

 

T abla No .  3 : T iem p o s del Serv icio  de Asist en cias T écn icas T elefó n icas en  el p er io do  en ero  -  

diciem bre 2 0 2 1 .  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de At en ció n  al Usuar io  

 

El resultado del tiempo promedio de espera presenta una mejora de -

1,045% al cierre del año, disminuyendo de 345 segundos en el pr imer  

trimes tre a 48 segundos en el segundo trimestre, a 28 segundos en 

este tercer trimes tre y cerrando el año a 31 Segundos.  

 

Ver a continuac ión la gráfica con la evoluc ión mensua l (Valo res  

expresados en segundos) : 

Indicador Meta T1 T2 T3 T4

Tiempo Promedio de 

Espera (s)
50 s 345 48 28 31

Tasa de abandono (%) 20% 17% 3% 4% 2%

Tiempo Promedio de 

Atención (s)
330 s 373 327 329 360
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Gráf ico  No .  1 0 : Ev o lució n  del t iem p o  p ro m edio  en  esp era  de lo s usuar io s p ara  ser  asist ido s  

duran t e  e l p er io do  julio  -  diciem bre del 2 0 2 1 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io  

 

El porcenta je de abandono de llamadas para T4 2021 presenta un 

resultad o de tasa de abandono de un 2.41%, demostrando estabil i dad  

en el indicado r y permit iéndonos verifica r que fueron asist idas e l 

97.6% del total de llamadas recibidas.  

Gráf ico  No .  1 1 : P ro p o rció n  de llam adas co n t est adas en  r elació n  co n  las llam adas aban do n a das  

duran t e  e l p er io do  en ero - diciem bre del 2 0 2 1  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io .  
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Entre las mejoras obtenidas durante el T2 y T3 se destaca la  

sostenib i l idad de la disminuc ión del tiempo promedio de atención a 

los usuar ios con relación al primer trimes tre del año. Sin embargo ,  

en el últ imo trimes tre del año se adicionó nuevo persona l, el cua l 

representa un 40% del total del equipo, los que como nuevos  

colaborado res deben agotar una curva de aprend izaje en promedio de 

3 a 6 meses, durante este periodo van a requer ir soporte durante sus  

interacc iones y esto incrementa el tiempo promed io de atención.  

 

Gráf ico  No .  1 2 : Ev o lució n  m en sual en  el t iem p o  p ro m edio  de at en ció n  a  lo s usuar io s en  el 

p er io do  en ero -diciem bre del 2 0 2 1  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asi st en cia  a l Usuar io .  

 

Actua lmente el porcentaje de llamadas contestadas y el tiempo  

promed io de espera antes de ser asist ido se encuentran en 

cumplimien to óptimo, siendo estas dos métricas las de mayor impac to  

en la experienc ia de los usuar io s que requie ren  asistenc ia telefón i ca .   

Se mantiene un ejercic io de monitoreo continuo de los factores que  

inciden en su cumplimiento, se realizan los ajustes necesar ios y se  

toman las decisiones pertinentes para poder satis face r la demanda de 

los usuar io s. 
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Estos logros se deben a que en el cuarto trimes tre del 2020 fue  

inic iado un “Programa de Mejoras” de las operaciones de la Direcc ió n 

de Servic ios a Usuar io s. Dentro del alcance de este programa se  

incluyó la definic ión de métricas operaciona les de servic io , calidad  

y efic ienc ia como elemento esencia l para aumenta r la satis facc ión de 

los usuar io s del SNCCP, con el objetivo de conver t ir a la DGCP en 

un referente en términos de servic io dentro de las inst ituc io nes  

públicas del país.  

 

A los fines de gestionar la calidad de las interacc iones con lo s  

usuar io s fue imp lementado un procedimiento de monito reo de 

calidad, el cual consta de una guía y formula r ios que permite n 

monito rea r una muestra de las interacc iones de cada ofic ia l de 

servic io semana lmente, en términos del manejo de las habilidad es  

blandas , soluc ión en el primer contacto y precis ión de la s  

info rmac iones suminis tradas . Desde el T3 se incluyen en el ejerc ic io  

de monito reo de la calidad los canales Correo electrón ico y Chat.  

 

Ver resultados en la siguiente tabla: 

 

T abla No .  4 : Mét r ica  de Calidad de la  Asist en cias T écn icas Em ail &  Ch at  en  el p er io do  

sep t iem bre -  n o v iem bre 2 0 2 1 .   Fuen t e: Dep ar t am en t o  de At en ció n  al Usuar io .  

 

Ver debajo la tabla de resultados de Calidad por trimestre del año en 

curso: 

Sep Oct Nov
Vs 

Objetivo

Vs Mes 

Anterior
Tendencia 2021

85.81% 95.60% 97.33% 2% 2% 92.91%

90.91% 91.67% 93.33% -2% 2% 91.97%

81.82% 86.11% 80.00% -15% -6% 82.64%

100.00% 100.00% 100.00% 5% 0% 100.00%

Error No Critico 95%

Error Critico UF 95%

Error Critico DGCP 95%

Error Critico Cumplimiento 95%

Indicadores de Calidad
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T abla  No .  5 : Mét r ica  de Calidad de la  Asist en cias T écn icas T elefó n icas en  el p er io do  en ero  -  

diciem bre 2 0 2 1 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de At en ció n  al Usuar io .  

 

En este 2021, año en el cual se imp lementa por primera vez el sis te ma  

de medic ión y monitoreo de la calidad para las atenc iones a lo s  

usuar io s, nos sentimos muy conformes con el desempeño logrado  

durante el año y por la rápida adaptación a la nueva metodo log ía de 

trabajo  por parte del equipo y por la forma en como la operación ha  

madurado y perfecc ionado en todos los aspectos necesar io s para  

ofrecer a los usuar ios del SNCCP una atención exquis i ta y enfocada  

al buen trato, la empatía, el respeto,  el sumin is tro de informac io nes  

correctas, la soluc ión en primer contacto y el correcto escalamie n to  

de las situac iones que lo ameriten. 

Estos son los resultados anua lizados : Error no crítico : 93%, Erro r  

Crítico usuar io fina l : 92%, Error crít ico inst ituc iona l: 90%, Erro r  

crítico de cumplimiento : 97%. 

 

Debajo los resultados de satis facc ión que se obtienen de la encues ta  

realizada a los usuar io s luego de ser asist idos :  

 

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021
Vs 

Objetivo

Vs 

Periodo 
Tendencia

88% 94% 96% 95% 0% -0.82%

86% 99% 96% 88% -7% -7.73%

82% 86% 96% 97% 2% 1.18%

97% 99% 98% 96% 1% -1.61%

Error No Critico 95%

Error Critico UF 95%

Error Critico DGCP 95%

Error Critico Cumplimiento 95%

Indicadores de Calidad
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Gráf ico  No .  1 3 : Ev o lució n  m en sual de r esult ado s de la  en cuest a  de sat isf acció n  p o st er io r  a  la  

p rest ació n  de asist en cias t écn icas en  el p er io do  en ero  -  diciem bre del 2 0 2 1 .  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Asist en ci a  a l Usuar io .  

 

La consis tenc ia en los resultados de satis facc ión de los usuar ios tanto  

en la asistenc ia en genera l como con el ofic ia l de atención al usua r io  

que le asist ió se correlac iona con los resultados de calidad obtenido s ,  

corroborando como ha impac tado la nueva metodo log ía de trabajo en 

la percepción de los usuar io s de los servic ios de la inst ituc ión, dando  

una valorac ión muy positiva : Satis facc ión con el Ofic ia l de atenc ió n 

96.4%, Satisfacc ión genera l con la asistenc ia 95.9%.  

 

Las nuevas preguntas inclu idas en la encuesta a partir del mes de 

junio 2021: 
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Gráf ico  No .  1 4 : Ev o lució n  m en sual de r esult ado s de la  en cuest a  de sat isf acció n  p o st er io r  a  la  

p rest ació n  de asist en cias t écn icas en  el p er io do  jun io  -  diciem bre del 2 0 2 1 .  Fuen t e: 

Dep ar t am en t o  de Asist en cia  a l Usuar io .  

 

Estas nuevas preguntas se incluyen con la intenc ión de relac ionar la s  

expectat ivas de los usuar io s con las métr icas de efic ienc ia y de 

calidad que actualmente rigen el desempeño de todo el equipo, para  

garantizar la satis facc ión de los usuar ios del SNCCP. 

 

Los resultados anua lizados de estas nuevas preguntas : Satis fac c ió n 

con el tiempo de espera antes de ser asist ido : 96%, Satis facc ión con 

la soluc ión 92%, satis facc ión con la precis ión de las informac io nes  

96%. 

 

Solución al Primer Contacto : El anális is de esta variab le viene como  

resultado de la implementac ión del programa de monito reo de la  

calidad. Contratac iones Públicas no contaba con un ind icado r que le  

diera seguimiento a la soluc ión que se les brinda a los usuar ios que  

nos contactan o que estuvie ra directamen te ligado a soluc ionar la s  

inquie tudes , las solic i tudes o las necesidades de los usuar ios.  
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Actua lmente , dentro del monito reo de la calidad, existe un eleme n to  

que mide en forma exclus iva la soluc ión en el contacto y que está  

definido en la guía de calidad de atención al usuar io : “Los agentes  

de servic io al usuar io deben realiza r una gestión en la que ago ten 

todas las posibil idades que existan para soluc ionar las quejas ,  

inquie tudes o necesidades del usuar io, evitando con esto la  

posibil idad de una próxima llamada, visita , contacto o reclama c ió n 

por la misma razón. ” 

 

 

No .  1 5 : Cum p lim ien t o  de la  Met a so bre Er ro res Cr ít ico s de Calidad de las Asist en cias T écn icas 

T elefó n icas en  el p er io do  en ero  -  diciem bre 2 0 2 1 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de At en ció n  al Usuar io  

 

Los resultados en la soluc ión en primer contacto, desde el monito reo  

de calidad han sido excelentes logrando un 95% en todas la s  

asistenc ias monitoreadas. Esto a su vez se correlac iona con lo s  

excelentes resultados en satis facc ión que arrojan las encuestas.  

 

La imp lementac ión del programa de mejora operaciona l de l 

Departamento de Asistenc ia al Usuario constituye el princ ipa l logro ,  

ya que a través de este se ha definido un modelo integra l de ges t ió n 

del servic io que se ha traducido en una mejor experienc ia y más alto  
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nive l de satis facc ión de los usuar io s en un modelo de mejora continua  

sostenida. 

 

3.1.3  Impleme ntac ión de l Sis tema Electrónico de  Contra taciones  

Públicas  

 

Al 15 de diciembre del 2021, se ha logrado incorpo ra r al Sis te ma  

Electrónico de Contratac iones Públicas (SECP), o Por ta l 

Transacc iona l, cincuenta y cuatro (54) entidades pública s ,  

equiva lente a un noventa (90%) del total implementadas a la fecha ,  

conforme a la meta anual establec ida . De éstas, treinta (30) son 

inst ituc iones públicas y veint icua tro (24) corresponden a gobie r nos  

locales. Ver Tabla No. 1 en anexo b.  

 

Al cierre de este periodo, tenemos un total de trescientas noventa y 

dos (392) inst ituc iones gestionando sus procesos de compras y 

contratac iones públicas, de las cuales, trescientas diecinueve (319 )  

son inst ituc iones y setenta y tres (73) corresponden a gobie r nos  

locales. Ver Tabla No. 2 del anexo b.  

 

Asistencias  técnicas  en e l uso de l SECP: Para dar continuidad en e l 

uso, así como inic io a la implementac ión del Sistema Electrón ico de 

Contratac iones Públicas , el departamento de Implementac ión de la  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas brinda apoyo a través  

de asistenc ias técnicas a los diferentes actores del sistema , en 

especia l a los servido res públicos , exclus ivamente en el uso de l 

Portal Transacc iona l.  
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Hasta el 15 de diciembre de 2021, se realizaron ocho  mil 

cuatroc iento s cuarenta y cinco (8,445) asistenc ias técnicas sobre e l 

uso del Portal Transacc iona l , de las cuales , ocho mil doscie nt o s  

setenta y uno (8,271) corresponden a servido res públicos, de esta s  

mil dosciento s cuarenta y cuatro (1244) fueron asistenc ias a 

Gobiernos Locales y ciento setenta y cuatro (174) corresponden a 

proveedores. Ver Tabla No. 3 en anexos del anexo b.  

 

Talleres  prácticos  en e l uso de l SECP: Para el inic io y continu i dad  

en el uso del SECP tanto para gestión de los procesos de compras de 

las inst ituc iones contratantes al igua l que el acceso a los servic io s  

del Regis tro de Proveedor del Estado y Presentac ión de  ofertas en 

línea, es necesar ia la ejecución de una serie de formac iones técnic as  

en las herramientas , habiendo logrado impart ir durante el año 2021  

ciento noventa y tres (193) talle res con un total de dos mil quinie n t o s  

veinte y cinco (2,525) usuar ios dirigidos a diferentes actores de lo s  

que conforman el proceso de compras y contratac iones públicas , entre  

estos están: mil ciento seis  (1,106) usuar io s de los servid o r es  

públicos [seisc ientos ochenta y seis (686) del género femenino y 

cuatroc iento s veinte (420) del género masculino ], mil doscie nt o s  

setenta (1,270) proveedores, [setecientos quince (715) género  

femenino y quiniento s cincuenta y cinco (555) género masculino ], y 

ciento cuarenta y nueve (149) ciudadanos [ciento doce (112) género  

femenino y treinta y siente (37) género masculino ]. Ver Tablas No. 4 

y 5 en anexo b.  

 

A la fecha, se han capacitado seis mil seisciento s cuarenta y ocho  

(6,648) servido res públicos en el uso del Portal Transacc iona l, sie te  

mil cincuenta y ocho (7,058) proveedores y cuatroc iento s sesenta y 
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dos (472) ciudadanos, teniendo un total de catorce mil cientos setenta  

y ocho (14,178) usuar ios capacitados. Ver Tabla No. 6 en anexo b.  

 

3.1.4  Capacitac iones  en e l SNCCP 

Contratac iones Públicas impar t ió más de 94  talleres , webinar io s ,  

cursos  y encuentros  formativos  coordinados para servid o r es  

públicos, representantes del Comité de Compras, responsab les de l 

área de compras, unidades requirentes y demás áreas vincu ladas a l 

proceso de contratac ión pública , así como también, con respecto a lo s  

aspirantes y proveedores del Estado, de todo el territo r io nacio na l ,  

logrando así apoyar el incremento en los nive les de transparenc ia y 

efic ienc ia en los procesos de contratac iones públicas, de  los  cuales  

en 19 han partic ipado Gobiernos  Locales .    

En este ejercic io se  capacitaron 4,181 personas  en el territ o r io  

naciona l en los temas vinculados al Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas.  

 

Usuar io s Capacitados en las Normativas del SNCCP  

Actor del SNCP Total 

Proveedores del Estado 969 

Servido res Públicos 3,212 

Total 4,181 

T abla No .  6 : Usuar io s Cap acit ado s en  las No rm at iv as del SNCCP .  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Cap acit ació n  de la  Direcció n  Gen eral de Co n t r at acio n es P úblicas  

 

Cada vez más, las contratac iones públicas requieren de un mayor  

nive l de profes iona lizac ión normativa y técnica, por lo que es vita l 

que exista una oferta académica ajustada a esa necesidad , al tiempo  
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de desarrolla r invest igac iones que permitan identif icar  datos e 

info rmac iones que contr ibuyan a forta lece r el Sistema Naciona l de 

Contratac iones Públicas SNCP.  

 

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas ha establec ido y 

renovado alianzas estratégicas con las inst ituc iones académica s ,  

públicas y privadas, naciona les y extranje ras, a los fines de poner en 

marcha el cumplimiento de la estrategia de profes iona lizac ión de lo s  

actores del Sistema Naciona l de Contratac iones Públicas. Para esto  

esta Direcc ión Genera l ha realizado un mapeo de las princ ip a les  

autoridades académicas a incorporar en este proyecto, marcando la s  

inic iat ivas de formac ión vincu ladas con el marco normativo y técnico  

del Sistema Naciona l de Contratac iones Públicas. Se ha definido una  

planificac ión académica con un modelo de formac ión para lo s  

colaborado res de las dist intas áreas de la inst ituc ión. Se han creado ,  

aprobado y desarrollado diferentes programas académicos sobre lo s  

temas vinculados al Sistema Naciona l de Contratac iones Públicas por  

nive les, desde cursos, talle res, diplomados, licenc ia turas y maestr ía s .   

 

Durante el primer semestre del año 2021 la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas ha logrado más de  15 alianzas  es tratégicas  

con las inst ituc iones académicas, públicas y privadas, naciona les y 

extranje ras, a los fines de poner en marcha el cumplimiento de la  

estrategia de profes iona lizac ión de los actores del Sistema Naciona l 

de Contratac iones Públicas, realizando un mapeo de las princ ip a les  

autoridades académicas , marcando así las inic ia t ivas de formac ió n 

vinculadas con el marco normativo y técnico del Sistema Naciona l de 

Contratac iones Públicas , creando diferentes programas académic os  

sobre los temas vincu lados al Sistema Naciona l de Contratac io nes  
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Públicas por nive les, desde cursos, talle res, diplomado s ,  

licenc ia turas y maestr ía s. 

    

Algunas de las inst ituc iones académicas con las cuales ha trabajo esta  

Direcc ión Genera l en el periodo indicado son las siguientes :  

 

Univers idades e inst ituc iones académicas públicas :  

1.  Univers idad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

2.  Centro de Capacitac ión en Gestión y Polít ica Fisca l 

(CAPGEFI) . 

3.  Instituto Naciona l de Adminis trac ión Pública (INAP).  

4.  Escue la del Minis ter io Público.  

5.  Escue la Naciona l de la Judica tura.  

6.  Instituto Naciona l de Formac ión Técnico Profesio na l 

(INFOTEP). 

7.  Instituto Tecnológ ico de las Américas (ITLA).  

 

Univers idades e inst ituc iones académicas privadas :  

8.  Univers idad APEC (UNAPEC) 

9.  Univers idad Iberoamericana (UNIBE).  

10. Instituto Tecnológ ico de Santo Domingo (INTEC).  

11. Univers idad Naciona l Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).  

12. Pontific ia Univers idad Católica Madre y Maestra (PUCMM).  

 

Instituc iones académicas en el extranjero : 

13. Centro de Estud io s Financ ie ro s (CEF-España) . 

14. Univers idad de Zaragoza (España) .  
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15. Univers idad La Sabana (Colombia ) 

 

Con el Centro de Capacitac ión en Gestión y Polít ica Fisca l  

(CAPGEFI) y dentro de los temas vinculados a la contrata c ió n 

pública , se realiza rán capacitac iones sobre Pliegos de Condic iones y 

Términos de Referenc ias, Rol y Responsab il idades de los Perito s  

Técnicos , Sensib i lizac ión del Sistema Electrón ico de Contrata c io nes  

Públicas – Portal Transacc iona l, Compras públicas sostenib le s ,  

código de pautas Éticas del SNCCP, entre otros.   

 

El órgano rector del Sistema Naciona l de Compras y Contratac io nes  

Públicas actualmente está apostando a sentar las bases de la  

profes iona lizac ión de  los  servidores  públicos  vinculados  al área  

de  contratac iones  públicas . Esta Direcc ión Genera l está convenc ida  

de que, para poder lograr lo , la mejor manera es contar con el apoyo  

y el acompañamiento de las últ imas tendenc ias tecnológ ic as  

educativas, en donde se facilite la creación de entornos virtua les para  

impar t ir todo tipo de formac iones a los actores del Sistema Naciona l 

de Contratac iones Públicas , es decir, los (as) proveedores  (as) de l 

Estado, las unidades de compras y la sociedad c ivil, a través de 

interne t sin necesidad de tener conocimientos de programac ión.  

 

Se ha contemp lado el lanzamiento de la primera Licenc ia t u ra  

Concentrada en Contratac iones Públicas para el primer trimes tre de l 

año 2022.   

 

El desarrollo tecnológico ha generado un cambio en los métodos de 

aprendiza je de los seres humanos, con el uso de Interne t y de la s  
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Tecnologías de la Informac ión y Comunicac ión, se han creado  

plataformas digita le s enfocadas a este aspecto.  

  

El 11 de noviembre fue el lanzamiento ofic ia l del campus virtua l de 

la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, con el primer curso  

relat ivo al Introducc ión al Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas (SNCCP), esta herramienta es algo nue vo ,  

que nunca había exist ido y muy necesar io, un espacio para que se  

continúe conociendo sobre el Sistema.  

Es un espacio en donde los diferentes actores del SNCP puedan 

familiar iza rse de manera rápida y efect iva con las informac io nes  

compart idas a través de una clara gestión partic ipa t iva, en donde  

estos mantengan estrecha relación en los diversos estados de 

interacc ión con la plata fo rma; conside rando : regis tro, partic ipa c ió n 

en talle res y capacitac iones y posterior retroalimentac ión y asiste nc ia  

sobre preguntas e inquie tudes relacionadas.         

 

El objetivo en lo adelante, y a los fines de seguir satis fac iendo la s  

demandas de conocimiento s normativos y técnicos necesar io s, es  

inclu ir otros cursos como: Ética e Integr idad en las Contratac io n es  

Públicas para Proveedores, Cómo Vender al Estado, Pliego de 

Condic iones, Responsab il idades de la Consulto r ía Juríd ica ,  

Responsab il idades del Comité de Compras, Sensib i lizac ión del Por ta l 

Transacc iona l, Compras Sostenib les, Ética e Integr idad en la s  

Contratac iones Públicas para Servido res Públicos, Peritos Técnico s ,  

Acceso Ciudadano al Portal Transacc iona l, Comis iones de 

Seguimiento, entre otros.         
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Dentro de las ventajas de este Campus Virtua l se encuentran a)  

Facilita la comunicac ión de los facilitadores y los actores del SNCCP 

b) Posibil idad de realizac ión de videoconfe renc ias c) Gest io na  

certificados al fina liza r un curso d) Regis tra toda actividad en la  

plataforma e) Diversos métodos de evaluac ión y calificac ión f)  

Accesib i lidad y compatib i l idad desde cualquie r navegado r web g) Es  

un sistema de fuente abierta, por tanto, da acceso al código fuente h)  

Integra diversos métodos de comunicac ión (foros, chat, etc.) i)  

Integrac ión con app móvil.  

 

En adición a lo indicado anter io rmente , esta plata fo rma representa un 

ahorro de tiempo y dinero, ya que los usuar io s no tienen que  

desplazarse a otro lugar, pagar parqueo, entre otros.  

 

Luego de la puesta en marcha del Campus Virtua l , más de 300  

personas han realizado nuestro primer curso de Introducc ión a l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones , más de 480 actores  

del Sistema Naciona l se han estado formando a través de esta  

plataforma en los últ imos 30 días, de los cuales 305 ya fina l izaron e l 

curso que tenemos disponib le .  

 

El 63% de los usuar ios que se están formando  en la platafo rma o 

terminaron la capacitac ión, pertenecen a inst ituc iones públicas ; e l 

24% corresponde a integrantes de la sociedad civil y el 14% son 

proveedores del Estado.  

      

En el aspecto técnico relac ionado al uso del Portal Transacc iona l y 

el Sistema Electrónico de Contratac iones Públicas se impar t ie ron 94 
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talleres . Durante dichas jornadas de formac ión partic ipa ron 4,181  

personas , entre las que se encuentran servidores públicos, oferent es  

y ciudadanos. 

 

Capacitaciones  Normat ivas  y  Técn icas  

Sobre el Sis tema Nacional de Compras  y  Contratacio n e s  

Públicas   
4,181 

Sobre el Us o  del Portal Trans accional  2,781 

Total de capacitaciones  o frecidas  a los  acto res  del SNCCP  4,181 

T abla No .  7 : “ Cap acit acio n es No rm at iv as y  T écn icas”.  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Cap acit ació n  y  Dep ar t am en t o  de Im p lem en t ació n  del SNCCP  de la  

Direcció n  Gen eral de Co n t r at acio n es P úblicas   
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3.2 Dirección de Control y Cumplimiento  

 

3.2.1  Monitoreo de l Sis tema Nacional de  Compras  y 

Contra tac iones  Públicas  

 

Con el objetivo de medir el grado de desarrollo de la gestión de la s  

compras y contratac iones públicas, en términos de transparenc ia ,  

efic ienc ia, eficac ia y calidad, en correspondenc ia con el marco  

normativo y procedimenta l vigente, la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas, monito rea, a través de una serie de 

indicadores básicos, y cinco subind icado res que se derivan de ésto s ,  

el uso del Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Pública s ,  

con el objetivo de promover el uso efect ivo del Portal Transacc io na l ,  

por parte de las unidades contratantes, y fortalecer la gestión de la s  

compras y contratac iones que realiza el Estado.  

 

Tipos de monito reo : 

 Resumen de Monito reos Realizados Procesos Monito reados  

Anális is  de Documentación  y  Es pecificac io n e s  

Técn icas  
1,408 

Monitoreo  del SISCOMP RAS 2,183 

Monitoreo  del SNCCP 2,335 

Monitoreo  de  Pub licación  en  p rens a  809 

Monitoreo  de  Denuncias  185 

Cert ific ac iones  92 

Total de Monito reos 7,012 

T abla No .  8 : Mo n it o reo s del SNCCP  realizado s p o r  t ip o  en  el p er io do  en ero  –  sep t iem bre 2 0 2 1 

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP .  
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Periodo octubre – noviembre 2021 

Resumen de Monitoreos Realizados 
Procesos 

Monito reados  

Análisis de Documentación y Especificaciones Técnica s  373 

Monitoreo del SISCOMPRAS 591 

Monitoreos del SNCCP 621 

Monitoreo de Publicación en prensa  415 

Monitoreo de Denuncias  45 

Certificaciones 50 

Total de Monito reos 2,095 

 

 

 

SISCOMPRAS Sem 2021 

As is tencias  técn icas  p res enciales  0 

As is tencia técn ica por Teams  122 

As is tencias  técn icas  v ía telefón icas   438 

As is tencias  técn icas  v ía correo  elect rón ico  1,479 

Anális is  y  validaciones  del SISCOMP RAS  20 

Comunicac iones  env iadas  46 

Total Asistenc ias Técnicas sobre el Indicado r de  

SISCOMPRAS 
2,234 

Soporte en las Capacitac iones del SISCOMPRAS de l 

T2 
44 

T abla No .  9 : Asist en cias T écn icas so bre el SISCOMP RAS br in dadas en  el p er io do  en ero  –  

sep t iem bre 2 0 2 1  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP .  
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Periodo octubre – noviembre 2021 

SISCOMPRAS 
Semestr

e 2021 

Asistenc ias técnicas presenc ia les 0 

Asistenc ia técnica por Teams 16 

Asistenc ias técnicas vía telefónica  110 

Asistenc ias técnicas vía correo electrónico  585 

Anális is y validac iones del SISCOMPRAS  0 

Comunicac iones enviadas 1 

Total Asistenc ias Técnicas sobre el Indicado r de 

SISCOMPRAS 
712 

Soporte en las Capacitac iones del SISCOMPRAS del T2  5 

 

 

Anális is  de  Datos  de l Sis tema Nacional de  Compras  y 

Contra tac iones  Públicas:  El anális is de los datos se ha conver t ido  

en una tendenc ia tecnológica líder en el mundo, la cual ha  

incurs ionado no sólo en el sector de la tecnolog ía, sino que está  

siendo implementada de igua l manera en las compras públicas . Para  

que este avance sea posib le, los datos forman parte impresc ind ib le en 

la creación de algor itmos que alimentan los sistemas de inte lige nc ia  

de negoc io. 

Entre los proyectos desarrollados para el consumo de los datos de l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públicas (SNCCP ) se  

encuentra la elaborac ión del Portal de  Datos  Abiertos  en la página  

web de la inst ituc ión, el cual fue elaborado para poner a disposic ió n 

de las MIPYME, mujeres, period is ta s, invest igadores y la sociedad  

civil en genera l, informac iones estratégicas sob re el SNCCP.  
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Con el objetivo de colaborar con la transparenc ia y transforma c ió n 

de la contratac ión pública en todo el mundo, se ha imp lementado la  

Estandarización Mundial  de los Datos para las Contratacion es  

Abiertas impulsada por el Open Contract ing Partnership . Es te  

estándar es un esquema de mejores prácticas de alcance globa l 

diseñado para orienta r la publicac ión de datos reutil izab les y 

oportunos acerca de la contratac ión pública. Desde la Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públicas , para facilitar el consumo de 

estos datos, se desarrolló una aplicac ión web, API Compras R D ,  

disponib le en la página inst ituc iona l, la cual contiene los procesos de 

compras en todos sus estados, de acuerdo a las fases de contrata c ió n 

y los contrato s transados por las unidade s de compra que se  

encuentran en el Portal Transacc iona l .  

 

De igua l forma , se ha promovido el uso responsab le de la informa c ió n 

extraída de los datos de manejo interno en la inst ituc ión. Por ello, se  

desarrolló una aplicación web de  consulta de  datos  de  Contra tos ,  

Proveedores  y Accionis tas , la cual provee como fuente de datos para  

los requer imiento s interdepar tamenta les.  

 

Entre los avances realizados para el anális is de datos e inte lige nc ia  

de negocios aplicados a las compras públicas se encuentran la  

creación de los siguientes Escritor ios de Datos: 

 

El Sistema de Informac ión de Precios del Mercado Público ,  

disponib le en la página inst ituc iona l, que permite consultar los costo s  

a los que fueron adquir idas las obras, bienes y servic io s por parte de 

las inst ituc iones que transan en el Sistema Naciona l de Compras y 
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Contratac iones Públicas , velando así por los princ ip ios de efic ienc ia ,  

economía y flexib i l idad. 

La actualizac ión del Escritor io de Datos SISCOMPRAS, dispon ib le  

en la página inst ituc iona l. Este aplica t ivo presenta los difere n t es  

componentes del Indicador de monito reo del SNCCP – SISCOMP RAS  

que han sido desarrollado s para monitorea r el cumplimiento de la Ley 

Núm. 340-06, su modificac ión y normativas vinculadas.  

 

Escritorio de  Datos  sobre  Mujeres : Dentro de los mismos  

escrito r ios de datos desarro llados, cabe destacar el diseño de Reporte  

de Datos Genera les y Proveedores para el monitoreo de los dato s  

generados por el sistema y visua l izac ión de métr icas que facili tan e l 

estudio del comportamiento de las compras públicas. 

 

Por último , respecto a las polít icas, normas y procedimie n t o s  

vinculados al SNCCP es importante destacar dos resoluc io nes  

emit idas, una sobre las pautas genera les para la elaborac ión de 

pliegos de condic iones, fichas técnicas y términos de  referenc ia de 

los procedimientos de contratac ión pública, y otra que aprueba e l 

instruc t ivo de selecc ión de peritos del Sistema Naciona l de Compras  

y Contratac iones Públicas (SNCCP). Adiciona l a esto se han emit ido  

circula res, instruct ivos y guías que hacen más efectivo, efic iente y 

transparente todo el sistema.  

 

Resultados  de l Indicador de l Uso de l Sis tema Nacional de  

Compras  y Contra tac iones  Públicas  (SISCOMPRAS ) : es el sis te ma  

que ha sido desarrollado para inic ia r la medic ión del cumplimie n to  

de la Ley 340-06 y sus modificac iones , a través de los regis tro s en e l 

Portal Transacc iona l. Este sistema no contemp la la medic ión de la s  
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especificac iones técnicas, criter io s de evaluac ión, criter io s de 

adjudicac ión ni tiempos razonab les de los procesos publicados.  

La medic ión de los subind icadores se realiza de manera trimes tra l, y 

tiene una calificac ión numérica de 0-100, resultado de la suma de la  

ponderac ión de los diferentes subind icado res.  

 

El SISCOMPRAS está compues to por 5 subindicadores  que mues t ra n 

los regis tros de sus procesos en el portal transacc iona l y que  

pertenecen al Sistema de Monito reo y Medició n de Metas  

Presidenc ia les . Las inst ituc iones que pertenecen al SISCOMP RAS  

tienen como objetivo princ ipa l el cumplimien to en las difere n t es  

etapas del proceso de compra desde la publicac ión hasta la  

adjudicac ión, firma y gestión de contrato s.  
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S ubindic ad or  Factores  a Medir  Ponder aci ón 

P lan if icació n  de  

co m p ras 

Mide que la  p ublicació n  del p lan  an ual de co m p ras est é  

p ublicado  a  m ás t ardar  e l 3 1  en ero  del añ o  en  cur so .  
15 

P ublicació n  de  

p ro ceso s 

Mide que al m en o s un  p ro ceso  de co m p ras sea  

gest io n ado  en  el p o r t al t r an saccio n al.   15 

Gest ió n  de  

p ro ceso s 

Mide que lo s p ro ceso s p ublicado s se  en cuen t r an  

gest io n ado s en  el p o r t al t r an saccio n al,  ago t an do  cada  

un a de las e t ap as est ablecidas del cro n o gram a.  Lo s 

est ado s f in ales co r r ect o s so n : adjudicado  y  celebrado ,  

desier t o  o  can celado .  

20 

Adm in ist r ació n  

de co n t r at o s 

Mide lo s co n t r at o s/ó rden es de co m p ras que se  

en cuen t r an  en  est ado  act iv o  a  la  f ech a est im ada de 

suscr ip ció n  y  co n  f ech as de in icio  y  f in  cargadas.  

30 

Mide lo s co n t r at o s/ó rden es de co m p ra  e n  est ado  

act iv o /m o dif icado  que t ien en  su p lan  de en t r ega 

cargado .  

Mide lo s co n t r at o s/ó rden es de co m p ras que se  

en cuen t r an  en  est ado  cer r ado  o  r escin dido  al cum p lir se  

la  f ech a de f in alizació n  del co n t r at o .  

Co m p ras a  

MIP YME y  

Mujeres 

Mide que al m en o s el 1 5 % del m o n t o  co n t r at ado  en  el 

P o r t al T ran saccio n al duran t e  e l t r im est r e  es r ealizado  

a  MIP YME y  p er so n as f ísicas.  

20 Mide que al m en o s el 5 % del m o n t o  co n t r at ado  en  el  

P o r t al T ran saccio n al duran t e  e l t r im est r e  es r ealizado  

a  MIP YME de Mujeres y  m ujeres co m o  p er so n as 

f ísicas.  

T abla  No .  1 0 : Fact o res y  v alo res m edido s en  el Ín dice de Uso  del Sist em a Nacio n al de Co m p ras 

y  Co n t r a t acio n es P úblicas (SISCOMP RAS) .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de 

Dat o s del SNCCP .  

 

En el periodo enero-septiembre de 2021 el comportamiento de lo s  

subind icado res del SISCOMPRAS se detalla en la siguiente gráfica :  
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Gráf ica No .  1 4 : Fact o res y  v alo res m edido s en  el Ín dice de Uso  del Sist em a Nacio n al de Co m p ras 

y  Co n t r at acio n es P úblicas (SISCOMP RAS)  en  el p r im er ,  segun do  y  t er cer  t r im est r e  del 2 0 2 1 .  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP  

 

 

Gráf ica No .  1 5 : Ev o lució n  de la  p un t uació n  glo bal del Ín dice de Uso  del Sist em a Nacio n al de 

Co m p ras y  Co n t r at acio n es P úblicas (SISCOMP RAS)  desde en ero  2 0 1 9  a  sep t iem bre 2 0 2 1 .   

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP  
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En las gráficas 15 y 16 se puede apreciar la evoluc ión trimestra l y 

anual de estos subind icado res desde 2019 a 2020: 

 

Gráf ica No .  1 5 : Fact o res y  v alo res m edido s en  el Ín dice de Uso  del Sist em a Nacio n al de Co m p ras 

y  Co n t r at acio n es P úblicas (SISCOMP RAS)  en  2 0 1 9 .Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  

An álisis de Dat o s del SNCCP  

 

 

Gráf ica No .  1 6 : Fact o res y  v alo res m edido s en  el Ín dice de Uso  del Sist em a Nacio n al de Co m p ras 

y  Co n t r at acio n es P úblicas (SISCOMP RAS)  en  2 0 2 0 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  

An álisis de Dat o s del SNCCP  
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Propuesta de  Ponderac ión de  los  Indicadores  de l SISCOMPRAS:  

En esta propuesta se incluir ían dos subind icadores adiciona les a la  

medic ión, conllevando a una redistr ibuc ión de la puntuac ión de l 

SISCOMPRAS de la siguiente manera :  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T abla  Núm .  1 1 : P ro p uest a  de Dist r ibució n  de P un t uació n  de SISCOMP RAS 

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP  

 

Con estos nuevos subind icado res se estarían monitoreando tanto la  

ejecuc ión de Plan Anua l de Compras y Contratac iones (PACC), as í 

como el cumplimiento de las fechas en el cronograma de adjudica c ió n 

de los procesos de compras.  

 

  

Subind icador Puntuación  

Plan ifica c ión  de compras  5 

Cumplim ien to  del PACC 10 

Publicación  de p roces os  5 

Ges t ión  de p roces os  10 

Admin is t rac ión  de p roces os   10 

Admin is t rac ión  de con tratos  30 

Compras  a MIPYME y  Mujeres  20 

Total 100 

Ejecución  de p lan  

de compras  Nuevo 

Adminis t rac ión  de 

p roces os , limita r 

que ad jud iquen  en  

cualqu ier momento  

Nuevo  
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3.2.2  Anális is  de  Datos  de l Sis tema Nacional de  Compras  y 

Contra tac iones  Públicas  

 

En la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas trabajamos  

alineados a la transparenc ia , el acceso a la info rmac ión pública y la s  

normas de buena gestión como ejes fundamenta les de nues tr as  

func iones como servidores públicos con el manejo de los datos. Por  

ello velamos por mayor accesib il idad a la ciudadan ía de los datos de l 

SNCCP, logrando así la transparenc ia necesar ia para reforzar e l 

carácter democrát ico de la adminis trac ión pública.  

 

Entre los proyectos desarrollados para facili ta r el consumo de lo s  

datos del Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públic as  

(SNCCP) se encuentra la actua lizac ión del Portal de  Datos  Abiertos  

en la página inst ituc iona l, desde el cual se pone a disposic ión de l 

ciudadano, dígase las MIPYME, mujeres, periodis ta s, invest igad o r es  

y la sociedad civil en genera l, las info rmac iones estratégicas sobre e l 

SNCCP. Hemos habili tado la descarga de los datos, en tiempo real y 

en formato abierto, de los procesos difund idos por el Por ta l 

Transacc iona l, las adjudicac iones realizadas , el regis tro de 

proveedores del Estado, entre otras tablas.  

 

Del mismo modo, con el objetivo de colabora r con la transparenc ia y 

transformac ión de la contratac ión pública en todo el mundo, hemos  

continuado con el proyecto de Estandarización Mundial  de los Datos  

para las Contrataciones Abiertas  impulsado por el Open Contrac t i ng 

Partnership. Para el consumo de estos datos, tenemos implemen t ada  

una aplicac ión web, API ComprasRD , disponib le en la página  

inst ituc iona l, la cual contiene los procesos de compras en todos sus  



 

 

58 

 

estados, de acuerdo con las fases de contratac ión y los contra to s  

transados por las unidades de compra que se encuentran en el Por ta l 

Transacc iona l. 

 

Asimismo , entre los avances realizados para el anális is de datos  e 

inte ligenc ia de negocios aplicados a las compras públicas ,  se  

encuentra la habili tac ión del acceso al público de los siguie n t es  

Escritor io s de Datos: 

 

  Reporte  es tadís tico de  procesos  publicados : Según los dato s  

recogidos , en el Portal Transacc iona l se d ifunden un promed io  

de 230 procesos diariamente, surgiendo así la necesidad de l 

constante monito reo de estos procedimientos de las unidad es  

de compras. Con este reporte hacemos disponib le toda la  

info rmac ión estadís t ica correspond iente a los procesos  

publicados y su estatus en tiempo real.  

 

  Reporte  es tadís tico de  contra tos  adjudicados : De acuerdo  

con los datos colgados en el Portal de Datos Abierto s, en este  

reporte mostramos todas las métricas estadís t icas de lo s  

contrato s adjudicados en tiempo real, tales como la  

partic ipac ión de las Mipymes y Mipymes mujeres en la s  

compras públicas, el monto total contratado mensua lmente, la  

cantidad de proveedores distintos adjudicados y la cantidad de 

contrato s. 

  

  Reporte  es tadís tico de  proveedores : Con este repor te  

estadís t ico queda disponib le al usuar io estadís t ic as  
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relac ionadas al registro de proveedores del Estado, mostra ndo  

diferentes métr icas con perspect iva de inclus ión de la s  

empresas MIPYMES y las empresas lideradas por mujeres .  

 

Es importante destacar que, en busca del uso responsab le de los dato s  

y la facili tac ión de la inves t igac ión, hemos trabajado constanteme n te  

en la actualizac ión y optimizac ión del Módulo de  Procesos  y 

Contra tos , desarro llado para el consumo interno de los datos. Hemos  

incorpo rado en este módulo, los datos de las ofertas recib idas en cada  

procedimiento de compras, los procedimiento s que incurren en 

fraccionamiento, así como tamb ién, los datos de los procesos  

publicados. 

 

Resultados  de l Indicador de l Uso de l Sis tema Nacional de  

Compras  y Contra tac iones  Públicas  (SISCOMPRAS ) : es el sis te ma  

que ha sido desarrollado para inic ia r la medic ión del cumplimie n to  

de la Ley 340-06 y sus modificac iones , a través de los regis tro s en e l 

Portal Transacc iona l. Este sistema no contemp la la medic ión de la s  

especificac iones técnicas, criter io s de evaluac ión, criter io s de 

adjudicac ión ni tiempos razonab les de los procesos publicados.  

 

La medic ión de los subind icadores se realiza de manera trimes tra l, y 

tiene una calificac ión numérica de 0-100, resultado de la suma de la  

ponderac ión de los diferentes subind icado res.  

 

El SISCOMPRAS está compues to por 5 subindicadores  que mues t ra n 

los regis tros de sus procesos en el portal transacc iona l y que  

pertenecen al Sistema de Monito reo y Medición de Metas  
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Presidenc ia les . Las inst ituc iones que pertenecen al SISCOMP RAS  

tienen como objetivo princ ipa l el cumplimien to en las difere n t es  

etapas del proceso de compra desde la publicac ión hasta la  

adjudicac ión, firma y gestión de contrato s.  
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Subind icador Factores a Medir Ponderac ión 

Planificac ión 
de compras 

Mide que la publicac ión del p lan 

anual de compras esté publicado a  
más tardar el 31 enero del año en 
curso. 

15 

Publicac ión 
de procesos 

Mide que al menos un proceso de  
compras sea gestionado en el po r ta l 
transacc iona l.  

15 

Gestión de 

procesos 

Mide que los procesos publicados se  

encuentran gestionados en el po r ta l 
transacc iona l, agotando cada una de  

las etapas establec idas de l 
cronograma. Los estados fina le s  
correctos son: adjudicado y 

celebrado , desierto o cancelado .  

20 

Adminis tra-
ción de 

contrato s 

Mide los contrato s /ó rdenes de  
compras que se encuentran en estado  

activo a la fecha estimada de  
suscripc ión y con fechas de inic io y 
fin cargadas. 

30 
Mide los contrato s /ó rdenes de  

compra en estado activo/mod ifi cad o  
que tienen su plan de entrega  

cargado. 

Mide los contrato s /ó rdenes de  
compras que se encuentran en estado  

cerrado o rescind ido al cumplirse la  
fecha de fina l izac ión del contrato.  

Compras a 
MIPYME y 

Mujeres 

Mide que al menos el 15% del monto  

contratado en el Po r ta l 
Transacc iona l durante el trime s tr e  
es realizado a MIPYME y personas  

fís icas . 
20 

Mide que al menos el 5% del monto  
contratado en el Po r ta l 

Transacc iona l durante el trime s tr e  
es realizado a MIPYME de Muje res  
y mujeres como personas fís icas.  

T abla No .  1 0 : Fact o res y  v alo res m edido s en  el Ín dice de Uso  del Sist em a Nacio n al de Co m p ras 

y  Co n t r at acio n es P úblicas (SISCOMP RAS) .  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Mo n it o reo  y  An álisis de Dat o s del SNCCP  
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3.2.3  Programa de  Cumplimie nto Regulatorio en las  

Contra tac iones  Públicas  (PCR) 

 

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, en el ejercic io de 

sus func iones de verificar que en las entidades comprend idas en e l 

ámbito de la Ley 340-06, se apliquen en mater ia de compras y 

contratac iones de bienes, servic io s y obras las normas establec id as  

por la ley, sus reglamentos, así como las polít icas, planes, programas  

y metodologías, ha impulsado el diseño del  Programa de 

Cumplimiento Regula to r io en la Contratac ión Pública (PCRCP), e l 

cual se creó mediante el Decreto 36-21 y fue formalizado por  esta  

direcc ión, por medio de la Resoluc ión PNP-05-2021, que regula la  

imp lementac ión de éste en cada inst ituc ión pública como suje to  

obligado al cumplimiento de la Ley núm. 340-06, inic iando con la s  

ocho inst ituc iones pilotos selecc ionadas por decreto, bajo lo s  

princ ip ios de razonab il idad, gradua lidad, obedeciendo a los criter io s ,  

critic idad en la garantía de derechos y volumen de presupue s to ,  

siendo estas: Minis te r io de Educac ión, Minis te r io de Salud, Públic a ;  

Minis te r io de Agricultura ; Ministe r io de Obras Públicas ; Polic ía  

Naciona l; PROMESE/CAL, INABIE y PASP.   

 

Avances  en la imple me ntac ión de l Programa de  Cumplimiento en 

las  Contra tac iones  Públicas : Los avances del Programa se pueden 

resumir en tres fases inic ia les , que abarcan desde el diseño y 

estructura hasta la imp lementac ión del Programa . En este sentido  

durante el período marzo-Dic iembre del 2021 la Direcc ión logró lo s  

siguientes hitos :  
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Diseño de l Programa : En marzo del año 2021, la Direcc ión rea lizó  

varias actividades tendentes a dar inic io al diseño del programa , para  

lo cual fueron agotados encuentro s con todas las áreas sustantivas de 

la direcc ión para conocer el contexto organizac iona l del Sis te ma  

Naciona l de Compras y Contratac iones Públicas (SNCCP), y el nive l 

de incidenc ia de cada área, de modo que la estructura del progra ma  

estuviera diseñada de manera integra l con las func iones de aque lla s  

áreas internas de la Direcc ión Genera l que desempeñan actividad es  

vinculadas al cumplimien to, logrando así la optimizac ión de 

recursos, evitando con esto solapamiento y duplic idad de func iones.  

El Programa de Cumplimiento procura blindar la contrata c ió n 

pública , de manera que, la gestión de procesos tenga coherenc ia con 

las acciones de la actual gestión gubernamen ta l sobre prevenc ión de 

la corrupc ión, fomentando el desarrollo económico y la confianza en 

la partic ipac ión y la legit imidad de las actuaciones adminis tra t i va s .  

Fue diseñado bajo los estándares internac iona les ISO 37301 de 

Cumplimiento Regula to r io y el estándar ISO 37001 de Ges t ió n 

Antisobo rno, con el enfoque directo en el SNCCP y con alta  

concentrac ión en la prevenc ión y gestión de riesgos de 

incumplimiento.  

 

El Programa diseñado contemp la componentes básicos como s on: 

normalizac ión, gestión de riesgo, debida diligenc ia, monito r eo ,  

audito r ía, profes iona lizac ión de ofic ia l de cumplimie n to ,  

operatividad del comité naciona l de ofic ia les de cumplimie n to ,  

certificac ión de sistemas.  

 

Diseño de  Perfil de l Oficial de  Cumplimie nto : Concluida la etapa  

de diseño del Programa , donde se determinó la relevanc ia de la figu ra  
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de “Compliance Office r” u ofic ia l de cumplimiento, inmed ia tame n te  

se articula ron los esfuerzos para diseñar el perfil de los profesiona les  

que podrían desarrolla r la func ión.  

 

El Ofic ia l de Cumplimiento es la figura de alto nive l de 

especia lizac ión creada para lidera r el programa en cada inst ituc ió n 

bajo las directr ices del órgano rector. En atención al sensit ivo traba jo  

que deben realiza r, este persona l debe contar con competenc ias  

mult id isc ip lina r ias que le permitan conduc ir el programa al más alto  

nive l.  En el entend ido de lo innovado r del programa en el país y en 

la región, no se contaba con un perfil idóneo en estas primeras etapas ,  

por lo que la Direcc ión prior izó elementos como la experienc ia en la  

adminis trac ión pública , en las compras y contratac iones y en siste mas  

de gestión. La elaborac ión del perfil fue un trabajo interd isc ip l ina r io ,  

donde inc id ie ron la experienc ia de Recursos Humanos y especia li s t a s  

de cumplimiento y de Calidad .  

 

Culminado el proceso de creación del perfil, la Direcc ión reclutó a 

los primeros ocho ofic ia le s en un procedimiento colegiado donde se  

procuró realiza r la debida diligenc ia a cada perfil, a los fines de 

depurar e identif icar vinculac iones empresar ia le s, polít icas o ruido  

precedente que pudiera poner en riesgo el desempeño y credib il i dad  

del trabajo. Este procedimiento de selecc ión fue aprobado por la mesa  

técnica1, así como los instrumentos de trabajo para la debida  

diligenc ia como: la declarac ión jurada simp lif icada de bienes y una  

declarac ión de conflictos de interés.  

                                                 

1 Mes a  t écn i ca  c read a  p o r  e l  D ecre t o  3 6 -2 1  q u e  c rea  e l  p ro g rama. In t eg rad a  p o r  l a  D i recc i ó n  G en era l  d e  

Co n t ra t ac i o n es  P ú b l i cas  (D G CP ) , D i recc i ó n  G en era l  d e  Ét i ca  e  In t eg r i d ad  G u b ern amen t a l  ( D IG E IG ) ,  

U n i d ad  A n t i frau d e  d e  l a  CG RP , U n i d ad  d e  A n ál i s i s  F i n an c i e ro  (U A F)  E  In s t i t u t o  D o mi n i can o  d e  l a  Cal i d ad  

( IN D O CA L ).  
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En el mes de mayo del año en curso, los ofic ia le s que fue ron 

selecc ionados fueron juramentados por el Presidente de la Repúbli ca ,  

como muestra del respaldo y compromiso con el programa desde e l 

más alto nive l. 

 

Impleme ntac ión de l Programa de  Cumplimie nto : La  

imp lementac ión del Programa de Cumplimiento ha sido un proceso  

gradua l que inic ió con el encuentro de alineac ión estratégica con la s  

máximas autor idades de las inst ituc iones selecc ionadas, a quienes se  

les presentó el programa , las func iones de los ofic ia le s y el apoyo  

requer ido de estos para que el programa func ione en términos  

adecuados.  

 

Previo al ingreso de los ofic ia le s a las inst ituc iones correspond ien te s ,  

inic iaron sus labores con el levantamiento de info rmac ión para e l 

anális is diagnós t ico y determinac ión preliminar del contexto, en la  

cual se identif ica el contexto lega l y regula to r io  de la situac ió n 

económica , situac ión socia l, cultura l y ambienta l, así como la  

estructura organizac iona l y grupos de interés. A diciembre 2021, han 

ingresado formalmen te los 8 ofic ia les de cumplimiento a la s  

inst ituc iones pilotos, adiciona lmente se dispuso la designac ión de un 

ofic ia l a la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, para  

reforzar el compromiso de la entidad con el programa y con e l 

cumplimien to ético y normativo dentro del sistema de contratac io nes  

públicas.  

 

Con la entrada de los ofic ia les se inic ió en cada entidad la  

construcc ión del contexto inst ituc iona l, bajo las directr ices de una  

matriz de info rmac ión donde se procura conocer la estructura de la  
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entidad con miras a valida r los requis itos necesar ios para  

imp lementa r los estándares internac iona les de ISO37301 e ISO 

37001. En el mismo sentido , se inic ió el diseño de las matr ic es  

correspond ientes para la gestión del riesgo y la identificac ión de 

obligac iones normativas en cada entidad.  

 

En el marco de la imp lementac ión del Programa, además de lo antes  

menc ionado, se realiza ron varios encuentro s con las entidades pilo to  

para alinear la estrategia de comunicac ión y liderazgo inst ituc io na l 

para la construcc ión de una cultura ética. En estos encuentro s además  

de partic ipa r el comité de compras, la unidad de compras ,  

partic ipa ron los responsab les de áreas estratégicas como: 

Planificac ión, Comunicac iones y Recursos Humanos .  

 

En el mismo orden, se priorizó la aplicac ión del Código de Pautas  

Éticas del SNCCP2, por lo que desde el programa de cumplimiento se 

creó una matriz de cumplimiento de este, donde se identifica ron más  

de once (11) obligac iones vincu lantes a la unidad contratan te, donde  

de manera particular el programa resaltó  el deber de denunc ia r y 

combatir la falsedad, colus ión, soborno y recursos temerar ios entre  

los oferentes y proveedores del Estado.  De manera adiciona l como  

medida reforzada, el tratamiento de conflic to s de interés de cada  

servido r público invo luc rado en los procedimientos de contrata c ió n 

pública .  

 

En el mes de diciembre se concluyeron  los informes de contexto  

inst ituc iona l de cada entidad piloto, queda pendiente la presenta c ió n 

                                                 

2 S i s t ema N aci o n a l  d e  Co mp ras  y  Co n t ra t ac i o n es  P ú b l i cas .  
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de los mismos a las autoridades correspond ientes , con lo que se  

fina l izará la etapa diagnó s t ica para dar inic io a la segunda fase de l 

programa que es el plan de acción donde en base a los resultados se  

diseñarán, documenta rán y desplegará n las polít icas y procesos  

internos necesar io s para la aplicac ión de los mismo s, adiciona lme n te ,  

se completa rá n en cada entidad en un proceso colabora t ivo la ma tr iz 

de obligac iones y gestión de riesgo con la fina l idad de imp leme n t a r  

los contro les, seguimiento y regis tro de los mismos.  
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3.3 Políticas, Normas y Procedimientos del Sistema  

Nacional de Compras y Contrataciones Públicas  

 

Emis ión de  Resoluciones , Normativas  de  Procedimie ntos  de  

Contra tac ión de  Bienes , Servicios  y Obras :  

En el primer semestre del año 2021, se aprobó la Ley Núm. 06 -21,  

emit ida en fecha 12 de enero de 2021 por el Congreso Naciona l, para  

inclu ir el numera l 5 al artículo 6 de la Ley Núm. 340-06 y sus  

modificac iones , una causal de exclus ión a la aplicac ión de no rma ,  

consis tente en la contratac ión de “vacunas en caso de pandemia ,  

peligro de epidemia o epidemia declarada, para su tratamien to y 

erradicac ión, en el marco de un Estado de Excepc ión en su modalidad  

de Estado de Emergenc ia, conforme a la ley”. 

 

Propuesta de  modif icac ión de  la Ley de  Compras  y Contratac io ne s  

Públicas . 

Para consolida r el fortalec imiento del SNCCP, la Direcc ión Genera l 

entregó en fecha 7 de julio de 2021 a la Consulto r ía Juríd ica del Poder  

Ejecutivo el borrador de propuesta de modificac ión a la Ley de 

Compras y Contratac iones Públicas , instrumento que puede mejo ra r  

la calidad del gasto y que contribuye a la gestión del presupues to  

naciona l de manera transparente y en igua ldad de oportunidades. El 

modelo planteado incluye las dispos ic iones del nuevo régimen de 

organizac ión de la Administrac ión Pública con la adopción de la  

Constituc ión de 2010, la Ley Orgánica de la Admin is trac ión Pública ,  

Núm. 247-12, y la Ley Núm. 107-13, sobre Derechos de las Personas  

en sus Relaciones con la Adminis trac ión y de Procedimie n to  

Adminis tra t ivo.  
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El anteproyec to de ley, tiene como objetivo princ ipa l modificar lo s  

procedimientos de selecc ión para dar respues ta a la neces idad  

detectada de que éstos y sus plazos de ejecución no estén 

determinados exclus ivamente por los umbra les o montos de la  

contratac ión, sino en atención a las caracter íst icas y/o complej idad es  

del bien, servic io u obra a contrata r, lo que permit irá mayor  

dinamizac ión de las compras y apoyará la gestión operativa de la s  

inst ituc iones . 

 

Asimismo , el anteproyec to actualiza la normativa y los trámites de la  

contratac ión, promoviendo una redacción más clara, indicando de 

forma detallada y precisa el contenido esencia l que deben tener lo s  

pliegos de condic iones, fichas técnicas y términos de referenc ia ,  

tomando como base la experienc ia y práctica que ha sido acumul ada  

desde la Direcc ión Genera l en el ejercic io de su facultad de verif ic a r  

los procedimiento s de contratac ión y dar respuesta a la s  

impugnac iones e inves t igac iones.  

 

Fina lmente , establece un sistema de consecuenc ias, multa s y 

sanciones tanto administra t ivas como penales , con el propósito de 

crear un efecto disuaso r io de cometer delito s a través de la  

contratac ión pública y facili ta r la persecuc ión penal de lo s  

func ionar io s o empleados que los cometie ren, así como a lo s  

proveedores que partic ipan en los proced imiento s de contratac ión.  
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La Direcc ión de Polít icas, Normas y Procedimiento s formó parte de l 

equipo técnico que prestó apoyo para la elaborac ión de los siguie n t es  

decretos : 

 

  Decreto Núm. 426-21, emit ido en fecha 7 de julio del año 2021,  

que inst ituye los Comités de Seguimiento de las Contratac io nes  

Públicas como un mecanismo para observar, vigila r y 

monito rea r los procedimientos de compras y contratac iones en 

aquellas inst ituc iones y comunidades donde fueren integrado s .  

 

  Decreto Núm. 637-21 emit ido en fecha 12 de octubre del año  

2021, que tiene por objeto regula r los procesos de 

restablec imiento del equilib r io económico financ ie ro de lo s  

contrato s de obras suscrito s por las entidades de la  

Adminis trac ión Pública en virtud de las disposic iones que  

rigen las contratac iones públicas .  

 

  Decreto 426-21, que traza las pautas para la creación y 

constituc ión de las comis iones de seguimiento.  

 

  Código de  Pautas  de  Ética e  Integridad de l Sis tema Naciona l  

de  Compras  y Contra taciones  Públicas , que define lo s  

princ ip ios , valores y normas de conductas que han de guia r la s  

labores diaria s de los actores del sistema.  Asimismo, acla ra  

los canales de denunc ia de vio lac iones éticas vinculadas a l 

SNCCP e instruye la suscr ipc ión de compromisos de integr i dad  

por parte de los servid ores de las inst ituc iones contrata n t es  
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vinculados con el procedimiento de contratac ión y por parte de 

los oferentes que partic ipen en dichas convoca to r ia s.  

 

  Guía para los  Comités  de  Seguimie nto de  las  Contratac io ne s  

Públicas . También colaboramos en la elaborac ión de este  

instrumento que constituye una herramienta de apoyo al traba jo  

de los comités de seguimiento , respecto al acceso, a la  

info rmac ión, la evaluac ión y anális is de los diferentes procesos  

de contratac iones que llevan a cabo las inst ituc iones pública s ,  

a fin de contr ibuir a que la sociedad dominicana consolide su 

democrac ia partic ipa t iva y forta lezca el Estado democrát ico de 

derecho a través de la probidad en la gestión pública .  

 

De igua l forma , fueron emit idas seis (6) resoluc iones de polít icas , un 

(1) código, y tres (3) circulares , a saber:  

 

  Resolución No. PNP-01-2021, de fecha 5 de enero de 2021,  

que actualiza los umbra les para la selecc ión de lo s  

procedimientos establec idos en la Ley Núm. 340-06 y sus  

modificac iones , vigente para el año 2021, la cual va dirigida a 

todos los actores del Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones (SNCCP). 

  Resolución No. PNP-02-2021, de fecha 27 de enero de 2021,  

que modifica la Resoluc ión No. PNP-05-2019 sobre requis i t o s  

de inscr ipc ión en el Regis tro de Proveedores del Estado (RP E),  

con el objetivo de inc luir la condic ión de empresa “M IP YME 

MUJERES ” en el RPE, la cual será validada a través de la  

certificac ión emit ida por el Minis ter io de Industr ia , Comerc io  
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y MIPYME, dirigida a las “MYPIME MUJERES ”. Es  

importante destacar que, a partir de la entrada en vigor de esta  

resoluc ión, se han inscr ito un total de 110 empresas de esta  

categor ía.  

 

  Resolución No. PNP-03-2021, de fecha 23 de febrero de 2021,  

que formaliza el monitoreo preventivo aleator io que realiza la  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas para la  

verificac ión de lega lidad de las bases de los procedimiento s de 

contratac ión pública. Dirig ida a las inst ituc iones sujetas a l 

ámbito de aplicac ión de la Ley Núm. 340-06 y sus  

modificac iones . 

 

  Resolución No. PNP-04-2021, de fecha 29 de abril de 2021,  

que aprueba el Código de Pautas de Ética e Integr idad de l 

Sistema Naciona l de Contratac iones Públicas, dirigido a todos  

los actores del sistema, es decir, proveedores, inst ituc io nes  

contratantes y servidores de la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas.  

 

  Resolución No. PNP-05-2021, de fecha 18 de mayo de 2021,  

sobre el Programa de Cumplimiento Regulator io en la s  

Contratac iones Públicas de la República Dominicana, dirig ida  

a las inst ituc iones sujetas al ámbito de aplicac ión de la  

normativa vigente en mater ia de contratac ión pública.  

 

  Resolución No. PNP-06-2021, de fecha 9 de septiembre de 

2021, sobre los requis i to s de inscr ipc ión en el Regis tro de 
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Proveedores del Estado (RPE), de las Asociac iones sin Fines  

de Lucro – modificac ión Resoluc ión Núm. PNP-05-2019 de 

fecha 20 de diciembre de 2019. 

 

  Circular No. DGCP44-PN P-2021 -1, de fecha 29 de enero de 

2021, sobre el uso de la firma digita l en los documentos que  

conforman los expedientes adminis tra t ivos de lo s  

procedimientos de contratac ión pública . Dirig ida a lo s  

distintos actores del Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas.  

 

  Circular No. DGCP44-PN P-2021 -2 , de fecha 27 de abril de 

2021, sobre contratac ión de servic ios de compañ ías  

asegurado ras para la adquis ic ión de planes de seguros. Dirig ida  

a los dist into s actores del Siste ma Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas.  

 

  Circular Conjunta,  de fecha 12 de julio de 2021, sobre  

recomendac ión de consulta sobre los precios de los produc to s  

agropecuar ios de la canasta básica a través del Sistema Digit a l 

de Informac ión Agropecuar ia (SIDIAGRO) del Minis ter io de 

Agricultura .  

 

Opiniones  Legales   

A la fecha, se han realizado 232  Opiniones  Legales , correspond ie ndo  

a este trimes tre 70 opiniones, la cuales se mater ia l izan a solic i tud de 

los distintos actores del Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas (SNCCP), estas dan respuestas a consu lt a s  
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formales que contienen diferentes interrogan tes y dudas que deben 

ser aclaradas en el marco de la ley.  

 

3.4 Dirección de Investigaciones y Reclamos del Sistema  

Nacional de Compras y Contrataciones Públicas  

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, como Órgano  

Rector del Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públic as  

(SNCCP) debe ejercer las func iones y facultades previs ta s en lo s  

artículos 36, 67, 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificac io ne s ,  

relat ivas a verifica r que los entes y órganos de la Administra c ió n 

Pública apliquen la normativa naciona l en los procedimien tos de 

contratac ión de bienes , servic io s y obras, y decidir sobre la s  

controvers ia s que en el marco de éstos puedan genera rse, así como  

sobre las solic itudes de inhab ili tac ión contra los proveedores que  

hayan incurr ido en una de las falta s establec idas en el párrafo II de l 

artículo 66 de la referida Ley, y los artículo s 28 y 29 del Reglame n to  

de Aplicac ión Núm. 543-12. 

 

Mediante actos adminis trat ivos (resoluc iones o comunicac io nes  

ofic ia les ), la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas resue lve  

las acciones relativas a los reclamos , impugnac iones, controvers ia s ,  

inves t igac iones y solic itudes de inhab il itac ión de proveedores dentro  

del ámbito de su competenc ia.  

 

De reclamos, impugnac iones, denunc ias y controvers ia s, fue ron 

recibidas desde el 1ro. de enero hasta el 10 de diciembre de 2021 un 

total de 792 solicitudes , con el siguiente desglose : 
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Solicitudes  recibidas  

Enero – 10 de  diciembre  2021 

Tipo de  acción Recibida Cantidad 

Recursos Jerárquicos 203 

Medidas Cautela res  141 

Recurso de impugnac ión 116 

Solic itud de inves t igac ión 90 

Rectificac ión 0 

Solic itud de Inhab il i tac ión  26 

Recons iderac ión 19 

Aprobación de conces iones 0 

Variac ión de medida cautelar 1 

Otras solic itudes 192 

Total recibido 792 

 

La cantidad de solic itudes recibidas en los meses refer idos, pone de 

manif ie s to un incremento de un 60% en comparac ión con la s  

solic itudes recib idas en el año 2020, lo que se traduce en confia n za  

en el Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públicas ,  pues  

ha aumentado la cantidad de procedimientos que llevan a cabo la s  

inst ituc iones contratantes , en los que se verifica una amp lia  

partic ipac ión de oferentes.  

 

Al 10 de diciembre 2021 la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas ha concluido un total de 702 solic i tudes que incluye n 
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recibidas de años anteriores 3, mediante actos adminis tra t i vo s  

(resoluc iones o comunicac iones ofic ia le s) que dan respuesta a 

diversas acciones dentro del marco de sus competenc ias.  

 

Dictámenes  emitidos  por resoluciones:  En ese sentido , doscie nt o s  

(209) dictámenes  juríd icos  resolutivos  sobre  investigaciones  y 

reclamos  fueron emitidos  durante el periodo enero – al 10 de 

diciembre 2021, en respuesta a interesados que solic i ta ron dive rs as  

acciones ante la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, o 

inic iadas de ofic io por ésta, conforme muestra en la Tabla.  

 

T abla No .1 2 : Dict ám en es o  Reso lucio n es Em it idas .  Fuen t e: Result ado s P OA 2 0 2 1  de la  

Direcció n  de In v est igacio n es y  Reclam o s del SNCCP   

 

                                                 

3 Fuero n  co n cluidas 5 0 4  so lic it udes r ecibidas en  el añ o  2 0 2 1  y  1 9 8  so lic it u des de añ o s 
an t er io res.  

Dictámen es  o Res oluciones  Emiti das  

enero –  10  diciembr e 2021  

Tipo de res olución Cantidad 

Investigaciones de Oficio 5 

Medida Cautelar de Oficio 0 

Medidas Cautelares  28 

Reconsideraciones  17 

Rectificaciones 0 

Recursos Jerárquicos  105 

Solicitudes de inhabil itac ión de RPE 34 

Solicitudes de Investigación 20 

Variaciones de medida cautelar  0 

Total 209 
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Procedimie ntos  de  contratación anulados  y montos:  De lo s  

dosciento s nueve (209) dictámenes juríd icos resolut ivos sobre  

inves t igac iones y reclamos, emit idos por la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas en el periodo enero al 10 de diciembre 2021,  

doce  (12) anulan procedimien tos de contratac ión, al identif ic a r se  

errores y violac iones graves a la Ley Núm. 340-06 y sus  

modificac iones , y su Reglamento de Aplicac ión contenido en e l 

Decreto Núm. 543-12, que conllevaron a su inva lidac ión conforme a l 

artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, sobre Derechos de las Personas  

en sus Relac iones con la Adminis trac ión Pública y de Derecho  

Adminis tra t ivo y el artículo 68 del Reglamento de Aplicac ión Núm.  

543-  12.  

 

De estas decisiones que anulan procedimien tos , corresponden a un 

monto total de RD$3,573,067,174.89 , esto signif ica que el monto  

refer ido se le devue lve al Estado Domin icano, creando la oportun i dad  

a las inst ituc iones de volver a ejecutar efic ientemente y con apego a 

la normativa esas compras y contratac iones públicas en benefic io de 

la sociedad y el interés genera l.  

 

En ese aspecto, a continuac ión, un desglose por resoluc ión y montos  

anulados :  
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Montos anulados por resoluc ión 

Enero – 10 de diciembre  2021 

Resoluc ión Monto anulado 

Resoluc ión RIC-01-2021  RD$112,847,328 .31  

Resoluc ión RIC-02-2021  RD$531,640,790 .84  

Resoluc ión RIC-38-2021  RD$28,923,727.76  

Resoluc ión RIC-42-2021  RD$592,346,875 .00  

Resoluc ión RIC-47-2021  RD$193,441,322 .69  

Resoluc ión RIC-54-2021  RD$123,000,000 .00  

Resoluc ión RIC-67-2021  RD$559,910.00  

Resoluc ión RIC-69-2021 
 US$18,000.00, equiva len te a 

RD$1,008,000 .00  

Resoluc ión RIC-85-2021  RD$205,800,000 .00  

Resoluc ión RIC-114-2021  RD$17,020,886.04  

Resoluc ión RIC-188-2021  RD$1,652,000,000.00  

Resoluc ión RIC-209-2021 RD$ 114,478,334.25 

Total RD$3,573,067,174.89 
 T abla  No .  1 3 : Mo n t o s an ulado s p o r  r eso lució n  duran t e  e l p er io do  en ero -1 0  de diciem bre 2 0 2 1  

 Fuen t e: Result ado s P OA 2 0 2 1  Direcció n  de In v est igacio n es y  Reclam o s del SNCCP  

 

Por otra parte, veint iuna (21) decisiones conllevaron la nulidad de  

actos  del procedimiento , es decir, no anularon procedimie nt os  

comple tos  s ino actos  concretos  por inobse rvanc ia al debido proceso  

y otras violac iones graves a la ley que rige la mater ia, lo que imp lica  

que la inst ituc ión contratante deba revalua r y emit ir nuevos acto s  

adminis trac iones acorde con la normativa.  

 

Por igua l, de los doscientos nueve (209) dictámenes juríd ic os  

resolut ivos sobre inves t igac iones , inhab il i tac iones y reclamos, la  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas emit ió treinta y cua tro  

(34) decis iones en respuesta a solic itudes de inhab il itac ión, de la s  

cuales catorce (14) ordenan la inhab ili tac ión del regis tro de 
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proveedor de Estado de forma tempora l y cinco (5) con carác te r  

permanen te.  

 

Del total de dictámenes emit idos por la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas se destacan también tres (3) decisiones sobre  

inves t igac iones de ofic io que ha realizado, en las que se anula ro n 

procedimientos de contratac ión al verifica rse irregula r idades gra ves  

que riñen con el ordenamiento juríd ico de las contratac io nes  

públicas.  

 

Todo lo anter io r contribuye a forta lece r la transparenc ia, la  

competit iv idad y la confiab i lidad en el Sistema Naciona l de Compras  

y Contratac iones Públicas , y a mit igar las prácticas corruptivas en e l 

marcado público.  

 

Dictámenes  por otros  actos  adminis tra t ivos : En el periodo enero a l 

10 de diciembre 2021, la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas emit ió quiniento s tres (503) actos adminis trat ivos (no  

resoluc iones) pero que también deciden acciones relat ivas a lo s  

reclamos , impugnac iones , controvers ia s e inves t igac iones dentro de l 

ámbito de su competenc ia.  

 

Adiciona lmente, es relevante resalta r las labores que junto a la  

Procuradur ía Genera l de la Republica se han venido desarrollando y 

que en la actualidad se traducen en una colaborac ión activa con e l 

forta lec imiento de las inves t igac iones en la medida de nues tr as  

competenc ias, habiendo respondido más  de  doscientos  ve inte  (220 )  

solicitudes  de  información de  es te  órgano perse cutor. De la mis ma  
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manera, hemos establec ido líneas de trabajo con la Unidad Antifra ude  

de la Contralo r ía Genera l de la República y la Direcc ión Genera l de 

Ética e Integr idad Gubernamenta l, a los fines de suminis tr a r  

info rmac ión útil y veraz que se encuent ren regis tradas en nues tr o s  

sistemas y pueda contribuir les en el desempeño de sus tareas.  
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3.5 Dirección del Sistema Electrónico de Contrataciones  

Públicas (SECP) y Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 

3.5.1  Sistema Electrónico de  Contra taciones  Públicas  (SECP) 

Portal Transacc iona l: Durante el año 2021 en lo referente al cie rre  

func iona l del Proyecto Portal Transacc iona l, fueron logrados avances  

significa t ivos en los siguientes aspectos :  

 

  Creación y lanzamie nto de  la política de  gestión de  unida d e s  

de  compras: Con el objetivo de establece r las directr ices y 

requer imiento s mínimos para asegurar la correcta creación de 

las unidades de compra pertenec ientes al Sistema Electró n ico  

de Compras y Contratac iones Públicas (SECCP) y e l 

Subsis tema Unidades Ejecuto ras con Financ iamiento Exte r no ,  

el área func iona l realizó el levantamiento de los procesos y 

creación de la Polít ica de Gestión de Unidades de Compra y,  

en conjunto con las áreas de Asistenc ia al Usuario e 

Implementac ión se logró lanzar un piloto en el cual procesa ron 

17 casos de creación de unidades de compra bajo la modalidad  

de la nueva polít ica, resultando este piloto en hallazgos y 

mejoras, los cuales fueron inc luidos en la versión fina l de esta  

polít ica. 

 

  Lanzamiento en conjunto con e l Minis terio de  Indus t r ia  

Comercio y MIPYME de  la habil itac ión de  condición de  

MIPYME Mujer para las  micro, mediana y peque ña  

empresa: Con la fina l idad de refle jar en el Regis tro de 



 

 

82 

 

Proveedores la condic ión de MIPYME Mujer para las mic ro ,  

mediana y pequeña empresa a través de la certificac ión que  

otorga el Minis te r io de Industr ia , Comerc io y MIP YME 

(MICM) a los proveedores del estado, el Área Funcio na l 

realizó el levantamiento de los procesos identificando la s  

mejoras y realizando los ajustes necesar ios para lograr la  

identif icac ión de este segmento en el Portal Transacc iona l.  

 

 

  Creación Protoco lo y Política Gestión de  Procesos  con 

Fondos  Externos  (Apagado de  Integrac iones):  Debido a la  

necesidad de establecer lineamien tos de la Gestión de Procesos  

con Fondos Externos para aquella s Unidades de Compras que  

gestionan sus procesos de compras en el Portal Transacc io na l ,  

bajo las integrac iones de Sigef- Gas to (Integrac ión del Por ta l 

Transacc iona l con el Sistema de Gestión Financ ie ra ,  

automatizando los correctos momentos de la  ejecución de l 

gasto en cada proceso de compras), el Área Funciona l rea l izó  

el levantamiento de los procesos y creación de la polít ica  

Apagado Tempora l de las Integrac iones de Unidades de 

Compra. 

 

  Creación Protoco lo Cambio de  Año : Este protocolo de 

Gestión del Cambio de Año incluye las tareas y actividad es  

relevantes y las áreas que estarán realizando la s  

parametr izac iones necesar ias en el Portal Transacc iona l cada  

fin e inic io de nuevo año, esto con la fina l idad de asegurar la  

continuidad del negoc io y el correcto func ionamiento de l 

Portal Transacc iona l.  
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  Mesa Técnica con la Contra lor ía General de  la República  

(CGR): Debido a la necesidad de tener una comunica c ió n 

directa entre la DGCP y CGR, se creó una mesa técnica, la cua l 

tiene como objetivo abarcar mejoras a realiza r en los porta le s  

y en los procesos de ambas inst ituc iones . Hasta el momen to  

hemos logrado capacita r al persona l técnico de la CGR sobre  

el func ionamiento de Contratos en el Portal Transacc io na l ,  

establecer los canales de comunicac ión con sus  responsab les e 

imp lementa r los protocolos de pruebas en ambientes no  

productivos . 

 

  Gestión de  Actualizac iones  de l Home Page : Ante una gran 

necesidad de otorgar los accesos necesar ios al Área de 

Comunicac iones para la libre adminis trac ión de los artes que  

se publican en los escrito r io s virtua les del Por ta l 

Transacc iona l, el Área Funciona l en conjunto con el Área de 

Comunicac iones imp lementa ron la sustituc ión de los arte s  

indiv idua les que se cargaban en el Portal Transacc iona l, por un 

enlace que es adminis trado y configurado por el Área de 

Comunicac iones , en el cual ellos tienen la libertad de coloca r  

y eliminar los mismos según la necesidad y este enlace  

actualiza de forma automática los escrito r io s virtua les .  

 

  Levantamiento de  mejoras  de  Interfaces  Porta l  

Transacc iona l - SIGEF: Como parte del ciclo de mejo ra  

continua del Portal Transacc iona l de Compras y 

Contratac iones, el área func iona l realizó el levantamiento de 
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los requer imiento s y procesos a mejorar para lograr una ges t ió n 

más efect iva entre ambos portales (Portal Transacc iona l - 

SIGEF). Se han sostenido varias sesiones de trabajo con la  

Direcc ión de Gestión del SIAFE (DIGES) prior izando la s  

actividades y tareas de los requer imiento s y procesos que  

identif icamos se deben mejorar , logrando en poco tiempo  

comple ta r capacitac iones del módulo de gastos, creaciones de 

ambiente y configurac iones de nuevos ambien te s ,  

documentac ión de requerimien to s, reuniones técnicas y fechas  

de compromiso de imp lementac ión de requer imiento s.  

  Creación Política de  Usuario Compra dor Porta l  

Transacc iona l : Con el objetivo de establece r las directr ices y 

requer imiento s mínimos para asegurar la correcta creación de 

los usuar io s de unidades de compra en el Sistema Electró n ico  

de Compras y Contratac iones Públicas (SECCP), Segur idad  

TIC elaboró y trabaja en el proceso de estandar izac ión y 

ofic ia l izac ión a través de los procedimiento s del departame n to  

de planificac ión y desarrollo .  

 

  Despliegue  de  Nueva vers ión de  Portal Transacc iona l:  Con 

el objetivo de soluc ionar ciertas incidenc ias pendientes en e l 

portal, se realizó un despliegue con la nueva versión del por ta l 

transacc iona l. 

 

  Carga de  Indicadores  de  monitoreo para la pres idenc ia :  Con 

el objetivo de proveer los porcenta jes de indicadores para la s  

inst ituc iones que realizan transacc iones a través de Sis te ma  
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Electrónico de Compras y Contratac iones Públicas (SECCP) se  

cargaron al servic io restfull api de la presidenc ia.  

 

  Creación de  Un Servicio RESTAPI de  Integrac iones  con 

Sis tema Portal – DGCP: Con el objetivo de que inst ituc io nes  

autorizadas pueda obtener informac ión sobre proveedo re s ,  

Unidades de Compra, Proceso y Contratos provistas por la  

DGCP, para integrar a sus sistemas internos. Los mismos  

podrán ser filtrados bajo criter io s de paginac ión, RPE, Cód igo  

Proceso, Código contrato , etc.  

  Lanzamiento Interoperabilidad Certificac ión Producc ió n 

Nacional PROINDUSTRIA: A fin de refle jar en el Regis t ro  

de Proveedores la condic ión PROINDUSTRIA a través de la  

certificac ión que otorga el Centro de Desarro llo y 

Competit ividad Industr ia l a los proveedores del estado ,  

realizamos el levantamiento de los procesos identif icando la s  

mejoras y realizando los ajustes necesar ios para lograr la  

identif icac ión de este segmento en el Portal Transacc io na l ,  

además de que creamos el canal de comunicac ión entre ambas  

inst ituc iones , el cual garantiza el soporte y continu idad en e l 

servic io . 

 

  Identificación de  Bancos  en e l Portal: Con el objetivo de 

disminuir la ocurrenc ia de errores comunes por los proveedo r es  

y los analis ta s de Gestión de Proveedores del Estado, (GPE) en 

la selecc ión de bancos del registro de benefic ia r ios de lo s  

proveedores del estado, realizamos la identif icac ión de lo s  

bancos del Portal Transacc iona l , a través de la asignac ión de l 
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código único manejado por SIGEF, minimizando así los rie sgos  

incurr idos en la manipulac ión de los datos por los errores  

humanos. 

 

  Creación Nuevos  Estados  Proveedores: Con la fina l idad de 

homologar los estados de gestión de proveedores y Por ta l 

Transacc iona l, a los fines de asegurar la integr idad de lo s  

regis tros en ambos portales y mit igar diferenc ias en lo s  

regis tros de proveedores del estado. Este requer imiento se está  

trabajando en conjunto con las Áreas de GPE y la Direcc ión de 

Gestión del SIAFE (DIGES).  

 

 

  Validac iones func iona les sobre el paquete entregado con 

soluc iones a incidenc ias sobre el Portal Transacc iona l de 

Compras Públicas, con un total de 19 inc idenc ias ; para este  

fueron desplegadas en ambiente de Aceptación tres (3)  

versiones (DGCP.6840, DGCP.6841, DGC P.6846).  Habie ndo  

pasado la etapa de Aceptac ión el paquete se encuentra en 

espera para el pase a Preproducc ión previa puesta en 

producc ión. 

 

  Asistenc ia en atenciones a tickets de incidenc ias Redmine (23  

Incidenc ias atendidas).  

 

  Pruebas de calidad (explora to r ia) comple tadas sobre la web  

services Integrac iones con DGCP. 
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3.5.2  Desempeño de  la Tecnología 

 

Desempeño de l área de  Tecnologías  de  Información y 

Comunicac ión: A lo interno de nuestra Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas, se obtuvie ron logros importantes con miras  

a mejorar la gestión interna de las tecnologías de Informac ión y 

Comunicac ión. Durante el período se tocaron aspectos en mater ia de : 

polít icas y normativas , segur idad info rmática, creación y 

mantenimiento de los sistemas info rmático s, adquis ic ión de equipos  

y mejoramiento del servic io en mater ia de soportes y servic io s a la s  

áreas. Las acciones realizadas se describen a continuac ión:  

 

  Creación Política Actualizac ión de  Sis temas  Operativos  y 

Software  Instituc iona l : Con el objetivo de establece r la s  

directr ices y requerimientos mínimos para mantener lo s  

sistemas inst ituc iona les, actua lizados y seguros.  

 

  Revis ión y actualizac ión de  las  políticas  de  Seguridad TIC 

instituc iona l : Con el objetivo de identif icar mejoras y 

optimizac iones para la correcta implementac ión y medic ión de 

los contro les de segur idad se realiza ron ajustes en las polít ic as  

de segur idad lógica, siempre apegados a las buenas prácticas.  

 

o  DGCP.POL-DTI- GT01-P o lí t ica Genera l de Gestión de 

Tecnología  

o  DGCP.POL-DTI- AI04-Po lít ica de Uso Aceptable para  

Internet 



 

 

88 

 

o  DGCP.POL-DTI- RT05-P o lí t ica de Propiedad de lo s  

Recursos Tecnológ icos 

o  DGCP-POL-DTI-151-Po lí t ica de Seguridad para  

Proveedores, entre otras.  

 

  Impleme ntac ión Plataforma para la Gestión de  

actualizac ión de  Sis temas  Operativos : Con el objetivo de 

lograr un mayor nive l de segur idad en los sistemas utilizad os  

a nive l inst ituc iona l, se implementó el servic io de Windows 

Update para la gestión de actualizac iones en las es taciones de 

trabajo y servido res inst ituc iona les.  

 

  Impleme ntac ión de  Microsoft 365 y otras  herramie nt as  

tecnológicas  de  colaborac ión para e l Te le trabajo :  

 

Las pasadas circuns tanc ias de confinamiento han generado nuevas  

necesidades para mantener a la inst ituc ión ofertando sus servic io s ,  

en esta difíc il situac ión.  Desde TIC pusimos a dispos ic ión todos lo s  

servic io s, formac iones y aplicac iones informáticas que pudie ra n 

aportar para la aplicac ión del Teletrabajo al 100% y posterio rme n te  

para la modalidad híbr ida (teletraba jo y presenc ia l) .  

 

  Elaborac ión de  Informes  re lacionados  a la seguridad 

tecnológica instituc iona l : Con el objetivo de ofrece r  

recomendac iones en mater ia de riesgos, vulne rab il idades y 

amenazas en los sistemas inst ituc iona les.  
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  Coordinac ión de  la planif icac ión y adquis ic ión de  equipos  y 

software  informáticos: Con el objetivo de mantener nues tro  

parque de equipos TIC modernizados y para cumplir con la s  

exigenc ias tecnológ icas de nuestro s clientes internos has ta  

septiembre del 2021, hemos realizad o varios procesos de 

compras en los que hemos adquir ido los siguientes equipos ,  

servic io s, software y accesorios info rmáticos : 

 

o  Computadoras de escritor ios , Monito res, laptops, UPS.  

o  Teclados , Mouses, Headset, Puntos de accesos WIFI.  

o  Renovac ión o adquis ic ió n de los Servic io de Soporte y/o  

actualizac ión a: 

o  PBX 

o  Software de Gestión de Turnos 

·  Software de Conexión Remota 

·  Software de Transcr ipc ión de Audio a Texto  

·  Software de edición de fotogra f ía  

o  Servic io de Alquiler de impreso ras Mult ifunc iona les  

o  Adobe Creative Cloud y Adobe Stock 

 

  Actualizac ión de l Sis tema de  Transpare nc ia Docume nt a l  

(TRANSDOC) : Con el objetivo de agilizar la gestión de la  

documentac ión o correspondenc ia ofic ia l que ingresa, circu la  

al inter ior de la inst ituc ión y que se elabora y sale de ella.  

 

  Actualizac ión de  la aplicación de l s is tema de  Gestión de  

Turnos  al ciudadano : Esto con la fina l idad de la  

automatizac ión por comple to del proceso de atención al clie n te  
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de la DGCP, incorpo rando nuevas caracter íst icas al sistema de 

gestión de turnos, los cuales nos dotan de mejores herramie n t as  

para ofrecer una mayor efic ienc ia en la atención al ciudadano.  

 

  Adecuación Tecnológica , Sucursal DGCP Santiago : Esto se  

realizó con la fina lidad de dotar esta sucursa l con todas la s  

herramientas y servic io s TIC necesar ios para el cumplimie n to  

de manera efic iente de sus func iones.  

 

  Actualizac ión de  Central Te le fónica : Gracias a las nuevas  

func iona lidades que recibimos de la actualizac ión de nues tra  

PBX, pudimos aplica r unos mejores indicadores (KPI) en 

nuestro centro de Contacto, y otras func iona lidades como  

encuestas por vía telefónica.  

 

  Gestión de  los  Servicios  de  Tecnología de  la Información y 

comunicac iones : Con el objetivo de mejorar la gestión de lo s  

servic io s TIC a nuestro s usuar io s internos, realizamos va r io s  

cambios en los diseños, las polít icas y procedimientos , además  

de actua lizac iones de los sistemas tecnológicos ; dichas  

mejoras han gustado a nuestro s usuar ios , las cuales quedan 

evidenc iadas en las siguien tes métricas : 

 

o  Promed io de encues tas : 4.7 de 5  

o  Cumplimiento del Acuerdo de nive l de Servic io de 

soporte técnico con 98 %., recibiendo más de 2,342  

Tickets internos en la mesa de servic io s TIC .  
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  Disponibilidad de  servicios : Todos los servic ios de 

Infraes truc tura tecnológica Inst ituc iona l mantuvieron una  

disponib i lidad genera l por encima al 99.9% durante el 3er  

semestre. Esto garantizó el correcto func ionamiento de todos  

los servic io s tecnológicos inst ituc iona les.  

 

  Manejo y seguimiento de  incidenc ias : Se establec ió una  

nueva estrategia para el manejo y seguim ien to de incidenc ias  

escaladas a infraestruc tura tic, representando un 100% de lo  

planificado para este periodo. Este nuevo método permite una  

asignac ión más efic iente de recursos para atender los casos  

escalados y proyecta reducc ión de tiempos de atención . 

 

  Monitoreo, revis iones  y mantenimie ntos  rutinarios : Se 

imp lementó una nueva estrategia de trabajo en un 90% para e l 

monito reo, revis iones y manten imientos rutinar io s dentro de 

cada categor ía de la infraestruc tura tecnológica inst ituc io na l .  

Esta imp lementac ión, permite lo siguiente : 

 

o  Detección y soluc ión más rápida de posibles anoma l ías  

en los sistemas de infraes tructura tecnológica.  

o  Mayor control sobre los mantenimien tos rutina r ios a lo s  

sistemas de infraes truc tura tecnológ ica .  

o  Mejor toma de decisiones en caso de falla de a lgún 

mantenimiento . 

 

  Mantenimientos  planificados : Se completa ron al 100% lo s  

mantenimiento s planif icados para este 4to trimes tre, los cua les  
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permit irán mejoras significa t ivas al func ionamiento de lo s  

diferentes equipos y servic io s del área de Infraes truc tura TIC.  

 

  Gestión de  procesos  operativos : Se ha comple tado en un 55% 

el levantamiento y la documentac ión de los procesos operat ivos  

de infraes truc tura tecnológica. Esto facilitará reducir la s  

curvas de aprendiza je, el traspaso de conocimien to s ,  

seguimien to estandar izado de pasos para la ejecuc ión de 

actividades, y sobre todo, la mejora continua de esta Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públicas .  

 

  Anális is  de  Infraestructu ra Tecnológica Instituc iona l : Se 

realizó un anális is del estado de la infraes truc tura tecnoló g ica  

inst ituc iona l incluyendo los riesgos de impacto bloqueante. El 

anális is realizado enfoca los detalle s en los siguie n t es  

aspectos, seguido de recomendac iones genera les y una  

estimac ión de costos para mit igar los riesgos : 

 

o  Datacente r 

o  Utilizac ión, alta disponib il idad y compatib i l idad de 

sistemas 

o  Fin de vida de equipos 

o  Preservac ión de la informac ión 

o  Crecimiento durante el año 2021 

 

La ejecuc ión de las recomendac iones presentadas en el anál is is  

realizado garantizará la continuidad de la infraes truc t u ra  

tecnológ ica inst ituc iona l y de todos los servic io s dependien te s .  
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  Proceso de  reemplazo almacenamiento Instituc ional : Se 

realiza ron las recomendac iones de reemplazo y se lanzó e l 

proceso de compras del nuevo sistema de almacenamie n to  

inst ituc iona l. Este nuevo sistema garantiza rá la continu idad de 

los servic io s de tecno logía de la informac ión, el crecimie n to  

de los mismos y la implementac ión de nuevos siste mas  

tecnológ icos. 

 

  Levantamiento infraestructura TIC nueva sucurs a l  

Santiago: Se realizó, en conjunto con el área de Mesa de 

Servic io s, el levantamiento necesar io y las recomendac io nes  

de cableado estructurado y equipos de redes y comunicac io nes  

para la imp lementac ión de la nueva sucursa l de la Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públic as en la ciudad de Santia go  

de los Caballe ros . Esta infraes truc tura de cableado y equipos  

dará soporte a todas las operaciones y servic io s tecno lóg ic os  

de dicha sucursa l.  

 

  Automatizac ión e  Impleme ntac ión de l proceso de  cierre  de  

año fiscal: Con el objetivo de ejecutar de forma automati zada  

las operaciones de cierre de documentos de gasto (preven t i vo  

y compromiso ) generados a través del servic io de integra c ió n 

entre el Sistema Electrón ico de Compras y Contratac io nes  

Públicas (SECCP) y el módulo de SIGEF-GAS TO. 

 

  Creación de  s incronización de  s is temas  de  ponche s  

instituc iona l : Con el objetivo de regis tra r las entradas y 
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salidas de los empleados en los nuevos relojes de ponches  

adquir idos por la DGCP, se desarrolla ron las integrac io nes  

para poder visua l izar reportes en el área de recursos humanos.  

  

  Optimizac ión de  la herramienta de  SISPLEG : Con e l 

objetivo de mantener actualizados los datos de la herramie n ta  

de SISPLEG, se generó un mantenimiento requer ido por parte  

del departamento de RRHH, con la fina lidad de mantener todos  

los datos sincronizados entre Sistema OrangeHRM y SISPLEG.  

 

  Creación y modif icac ión de  reportes  en la herramie n ta  

PowerBI: Con el objetivo de mantener info rmados con lo s  

reportes generados en esta herramienta, se crearon lo s  

siguientes catálogos de bies y servic io s, Catálogo de Rubros ,  

los cuales proporcionan al departamento de RPE informac io nes  

para la toma de decisiones.  

 

  Mantenimiento y actualizac ión de  OrangeHRM: Con e l 

objetivo de mantener regis trados y actua lizados todos los dato s  

de los colaborado res de la inst ituc ión, fueron actualizados lo s  

tipos de salidas y entradas de los mismos para mantener esto s  

regis tros al día, según la necesidad del departamento RRHH. 

 

  Capacitac ión sobre  uso de  Forms y uso de  la Intranet: Con 

el objetivo de automatiza r los procesos de encuestas en la  

inst ituc ión se realiza n capacitac iones sobre el uso de la  

herramienta de Forms e intrane t, esto con la fina l idad de 

automatizar los procesos y la obtenc ión de datos relac ionado s .  
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  Optimizac ión de  reportes  en la he rramienta Report ing  

Services: Con el objetivo de proveer los reportes solic itado s ,  

fueron optimizados reportes como los de Asistenc ia genera l y 

Tickets redmine, los cuales son utilizados con dive rs as  

fina l idades, otorgando de manera clara y conc isa  

info rmac iones para la toma de decisiones adminis tra t ivas.  

 

  Impleme ntac ión de  la Encuesta de  Satis facción al Servic io :  

Con la fina l idad de valora r la calidad y satisfacc ión en e l 

servic io brindado, en conjunto con las áreas de 

Comunicac iones , publicamos la encues ta de Satisfacc ión a l 

Servic io de GPE, a la cual se accede a través de los correos de 

aprobaciones de solic i tudes de servic io s, que maneja el área de 

RPE. 

 

  Servicio de  Actualizac ión de l Catálogo de  Bienes  y 

Servicios: Con el objetivo de automatiza r los procesos más  

relevantes vinculados al Portal Transacc iona l, hemos inic i ado  

en conjunto con las Áreas de Sistemas TIC y GPE de este  

Órgano Rector y la Direcc ión de Gestión del SIAFE (DIGES ) 

y la Direcc ión de Gestión de Presupues to (DIGEPRES ) la  

creación de un servic io que actualice de forma automática en 

el Portal Transacc iona l el Catálogo de Bienes y Servic io s de 

Sigef, con el fin de tener el Catálogo  actualizado en tiempo  

real en todos los portale s.  
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  Gestión Documenta l para las  áreas  TIC: Base  de  Datos ,  

Funciona l y Ciberseguridad: Hemos dado inic io al Proyec to  

Levantamiento de Gestión Documenta l, el cual tiene como  

objetivo crear el proceso de formac ión interna para las Áreas  

Técnicas de Base de datos, Área Funciona l y Cibersegur id ad ,  

a fin de que cada colaborador ejecute su operatividad diaria a 

través de protocolo idéntico, manteniendo un estándar e 

identif icando posibles mejoras en el proceso. En esta prime ra  

etapa se está realizando el levantamiento y documentac ión de 

los procesos de las áreas invo lucradas.  

 

  Actualizac ión de  Reportes  con e l Logo Instituciona l : Con e l 

objetivo de mantener actualizados los documentos que son 

generados por este Órgano Rector, en conjunto con las Áreas  

de Polít icas y Normas, Comunicac iones e Implementac ió n,  

realizamos el levanta miento y actua lizac ión de todos lo s  

reportes y planti llas que son generadas a través el Por ta l 

Transacc iona l, inc luyendo en estos la nueva ima ge n 

inst ituc iona l y estandar izando los estilo s.  

 

  Revis ión de  Perfile s  de l Órgano Rector: Esta inic iat iva de 

Segur idad TIC y del Área Funciona l, tiene como obje t ivo  

princ ipa l tener documentado, firmado y aprobado cada pe rfi l 

del Órgano Rector que realiza una gestión en el Por ta l 

transacc iona l.  

 

  Creación de  Campus Virtua l : Como parte de la vis ió n 

manifes tada por la actual adminis trac ión de la Direcc ió n 
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Genera l de Contratac iones Públicas de acercar al ciudadano a 

comprender e interesa rse en los servic io s y oportunidades que  

puede ofrecer a las diversas inst ituc iones públicas como  

proveedor del estado, se ha creado una plata fo rma virtua l para  

poner a dispos ic ión la capacitac ión en línea, otorgando la  

facilidad y flexib i lidad de un entorno digita l en donde e l 

ciudadano pueda realizar sus cursos, capacitac iones y talle r es  

desde la comodidad de su domic il io, a su ritmo y en su espac io .  

 

  Remozamiento y Actualización Website  Instituc io n a l:  

Correspond iendo con los lineamiento s conside rados para  

compart ir nuestras info rmac iones inst ituc iona les de manera  

puntua l, oportuna y transparente a nuestro s ciudadanos; se ha  

precisado en inic iar una serie de fases relac ionadas al anális is ,  

remozamiento, actua lizac ión de todos nuestro s produc to s  

digita les , con la fina lidad de comunicar efect ivamente por  

medio de una estructura semántica lógica sobre la s  

info rmac iones relevantes a las necesidades de cada uno de lo s  

ciudadanos que interactúan con nuestras p lata fo rmas digita le s.   

 

  Pada dar inic io a esta primera fase, se identif icó inic ia r un 

proceso de anális is diseño, reestruc turac ión y actualizac ión de l 

planteamiento de todas las info rmac iones relac ionadas a la  

sección de Servic io s en nuestro sitio web inst ituc iona l, y en lo  

adelante mantener el desarrollo de fases posterio res a fin de 

identif icar constantes oportunidades de mejora.   
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3.6 Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado 

Público. 

 

Compras  Territoria les : Expans ión del Sistema Naciona l de Compras  

y Contratac iones Públicas (SNCCP) a Ayuntamientos y Distr i t o s  

Munic ipa les. 

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas (DGCP) tiene a su 

cargo la supervis ión de las compras de los gobiernos locales y a su 

vez la tarea de logar una mayor incorpo rac ión de es tos al Sis te ma  

Naciona l de Compras y Contracc iones Públicas (SNCCP). Para esto ,  

la DGCP, por una parte realiza un abordaje para la incorpo rac ión de 

nuevos gobiernos locales al Sistema Electrón ico de Contratac io nes  

Públicas (Portal Transacc iona l) , y gestiona el indicador número 4  

del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipa l  

(SISMAP Municipal) , adminis trado por el Minis ter io de 

Adminis trac ión Pública (MAP), con el soporte del Programa de 

Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autor idades Locales  (PASC AL),  

donde se monito rean las compras de gobiernos locales que aún no  

están en el Portal Transacc iona l .   

 

En lo relativo a la incorpo rac ión de nuevos gobiernos locales a l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones, se establec ió para e l 

año 2021 la meta de inclu ir 10 gobiernos locales . La incorporac ió n 

de  22 nuevos  gobiernos  locales , de diecisé is  (16) provinc ias  

distr ibu idas en el territor io , que han inic iado la publicac ión de sus  

procesos a través del Portal Transacc iona l representa e l 

cumplimien to de un 220% de la meta establec ida para el año. Con 

esto se contr ibuye a la gestión efic iente y trasparente de los fondos  
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públicos distr ibu idos a los gobiernos locales, los cuales en adelan te  

deberán efectua r sus procesos en cumplimiento del marco lega l de  

compras y contratac iones públicas para el desarro llo de sus  

comunidades.    

 

En tanto que, para el monitoreo de gobiernos locales en el SISMAP  

Munic ipa l en el que se evalúan a los 158 ayuntamientos y 82 juntas  

de distr ito s, se logró un increme nto para las  alcaldías  de  7 puntos  

porcentua les  en e l indicador de  la gestión de  las  Compras  

Públicas ,  pasando de un 43% a 50% y para Juntas Distr ita les de 1 

punto porcentua l, pasando estas de un 33% al 34%. Esto impacta de 

manera directa a la trasparenc ia en la publicac ión de sus planes  

anuales de compras, así como la public idad de sus procesos de 

compras y el cumplimiento de la cuota del 20% de presupues to  

destinado a MIPYME.  

 

En adición a lo anterior , la Direcc ión se encuentra trabajando en la  

elaborac ión de una guía para la estandar izac ión de pliegos de 

condic iones para la contratac ión de la recolecc ión, transpo rte y 

dispos ic ión de los residuos sólidos, que contribu irá a reducir lo s  

errores y vio lac iones reinc identes de los gobiernos locales. Es ta  

inic iat iva parte de la conformac ión de una mesa estratégica de traba jo  

con la Liga Munic ipa l y la Federación Dominicana de Munic ip io s que  

contribuirá a reducir los errores y violac iones reinc identes de lo s  

gobiernos locales . 

 

Respecto a las violac iones y errores cometidos por alcald ías en la  

contratac ión de los procesos de recolecc ión, transpor te y disposic ió n 

de los residuos sólidos , esta Direcc ión a junio de 2021 ha suspend ido  
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y cancelado los siguientes procesos : Ayuntamiento Munic ipa l de San 

Pedro de Macorís por RD$4,900,000.00 , Ayuntamiento Munic ipa l de 

Boca Chica RD$123,000,000 y Ayuntamiento Munic ipa l de La  

Romana , este últ imo no se visua l iza monto por no haber sido  

realizado en el Portal Transacc iona l.   

 

Con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo firmado con la  

Federación Dominicana de Munic ip io s, desde el 5 de octubre al 10 de 

noviembre se realizac ión 9 encuentros  regionales  con los 158  

alcaldes  munic ipales , para inic ia r un acompañamiento de 

forta lec imiento a las unidades de compras en el cumplimien to d e la  

normativa de la ley 340-06 y uso del sistema electrónico de 

contratac iones públicas .  

 

Desarrollo de  Sectores  Productivos : Para la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas las compras públicas son un mecanismo para  

impulsa r el desarrollo económico y local de nuestro país. Es por esto  

que el fomento de la partic ipac ión de los sectores product ivos  

naciona les, de las MIPYME y mujeres empresa r ias en el mercado  

público ha sido una prior idad. Durante el año 2021 la DGCP organ izó  

cuatro encuentros  virtua les  y 3 encuentros  presenciales  con la  

partic ipación de  620 personas  de  diferentes  sectores  productivos ,  

a los fines de identif icar oportunidades de mejora de cara a la  

formulac ión del anteproyecto de ley de compras públicas .  

 

A los fines de aumentar la partic ipac ión  de la mujer empresar ia en e l 

mercado público, se contrató una consulto r ía – asistenc ia técnica , a 

los fines de desarrolla r actividades para este sector, prior izando 4 

provinc ias : Santo Domingo , Santiago, La Vega y Monte Plata. En e l 
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marco de esta consulto r ía, realizamos dos talle res dirigidos a Muje res  

y actores del SNCCP con el tema “Maximiza tus oportunidades de 

negoc io s en el Mercado Publico” en las ciudades de Santo Domingo  

y Santiago , contando con una partic ipac ión de 86 partic ipantes. Es ta  

actividad tuvo como objetivo facilita r info rmac iones que impulsen e l 

empoderamiento económico de la mujer proveedora del Estado ,  

dotándo las de estrategias y conocimiento s necesar io s que le s  

permitan preparar de manera adecuada ofertas ganadoras para lo s  

procesos de compras públicas. Asimismo , realizamos el lanzamie n to  

del instruc t ivo “La Certificac ión Mipymes Mujer y sus Benefic io s en 

las Contratac iones Públicas ” y nuestra Oficina Regiona l en Santia go .     

También realizamos el Talle r – Conversator io “Mujer y su 

partic ipac ión en el mercado público” en la ciudad de Santo Domingo ,  

donde contamos con la partic ipac ión de 50 muje res empresar ia s ,  

pertenec ientes a los diferentes gremios que las agrupan.  Es ta  

actividad tuvo el objetivo de establece r un conversa to r io con la s  

mujeres empresa r ias , a los fines de promover su partic ipac ión en e l 

mercado público de manera asociat iva , así como conocer la s  

dificul tades que están experimentando al momento de interactua r en 

el SNCCP. 

 

Para aumenta r la partic ipac ión de las MIPYME en el Sis te ma  

Naciona l de Compras y Contratac iones Públicas, la DGCP establec ió  

para el año 2021 la meta de inscr ib ir un total de 200 nuevas MIP YME 

Certificadas como proveedoras del Estado. Esta meta ha sido  

superada con un número de 1,041 regis tros  de  MIPYM E 

Certificadas  nuevas  como proveedoras  de l Estado . Respecto a la s  

adjudicac iones, se establec ió una meta de 24% de partic ipac ión de 

las MIPYME Certificadas en relación al total de proveedores que  
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partic ipan del mercado público, de igua l forma, esta meta ha sido  

superada con un total de un 31% de MIPYME certificadas distin ta s ,  

adjudicadas en relación al total de proveedores distin tos adjudicado s .   

Con el objetivo de promover la partic ipac ión de la mujer empresa r ia  

en las compras públicas, junto al Minis te r io  de Industr ia, Comerc io  

y MIPYME, se  integró la certificac ión MIPYME Mujer en e l 

Regis tro de  proveedor de l Estado . En este sentido la DGC P  

establec ió como meta para el año 2021 el regis tro como proveedo r as  

del Estado de 100 MIPYME Mujeres certificadas, siendo en la  

actualidad superada con un total de  194 MIPYME Mujere s  

certificadas  inscritas  como proveedoras  de l Estado . Las  

adjudicac iones a MIPYME lideradas por mujeres representan e l 

7.43% de las compras públicas durante el primer semestre, superando  

la meta del 5% previamente establec ida para el año 2021.  

 

Con este mismo objetivo, se han capacitado en mater ia de compras  

públicas a 131 colaboradoras  de  las  oficinas  provinc iales  de l  

Minis terio de  la mujer , a los fines de que puedan ser agentes  

promotores del mercado público en el territo r io naciona l.  

A los fines de promover la partic ipac ión de los sectores product ivos  

en el mercado público, se realizó un desarrollo tecno lógico en e l 

Sistema Naciona l Electrónico de Compras Públicas para integrar e l 

Regis tro Industr ia l en el Regis tro de Proveedor del Estado. Esto  

permit irá identifica r a las MIPYMES del sector manufac tura y dir ig ir  

procesos exclus ivos para este sector.  

 

Con el mismo objetivo se presentó una soluc ión para que los procesos  

de compras públicas que el INESPRE realice en el marco de sus  

func iones como estabil izado r de precios, puedan realiza r lo s  
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directa mente a los productores y productoras del sector agropecua r io ,  

mediante un mecanismo normativo exclus ivo a ser utilizado para  

estos fines.   

 

Asimismo , se realizó la apertura de una Oficina Provinc ia l de la  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas en Santiago de lo s  

Caballe ro s, donde estaremos brindando los servic io s ofrecidos por  

nuestra ofic ina princ ipa l , así como también las acciones format i vas  

y de promoc ión del mercado público para los proveedores de la regió n 

norte.  

 

Fina lmente , a los fines de asegura r la partic ipac ión de todos lo s  

actores del SNCCP en el mercado público, se realiza ron consulta s a 

los órganos rectores de las Asociac iones sin fines de lucro y de la s  

Cooperativas , logrando evalua r y ajustar los requis ito s de inscr ip c ió n 

del Regis tro de Proveedor del Estado acorde a lo establec ido por cada  

organismo regulador .  

 

Compras  Sostenibles  e  Inclus ivas : Las compras públic as  

contribuyen al desarro llo económico , socia l y a la protecc ió n 

medioambien ta l del país aportante coherenc ia al gasto público, por  

la capacidad del Sistema Naciona l de Compras y Contratac io nes  

Públicas (SNCCP) para incentivar la economía naciona l, utiliza ndo  

el poder de compras del Estado como herramienta para el desarro l lo  

económico de sectores de prioridad y su impac to en el logro de lo s  

Objetivos de Desarro llo Sostenib le. En tal sentido, a noviembre de 

2021, contratac iones públicas ha logrado avanzar esta agenda con lo s  

siguientes logros : 
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  2 pilotos de agricul tura famil ia r junto a la Organizac ión de la s  

Naciones Unidas para la Alimentac ión y la Agricultura (FAO ) 

y SUPERATE, donde 30 agricultores famil ia res de Monte Pla ta  

podrán vender sus producto s al Estado y 24 producto res de 

Villa Poppy en Constanza mediante el Plan para la Articula c ió n 

de la Agricultura Familiar que inc luye un piloto de compras  

públicas sostenib les para la Cooperativa de Agricu lt o r es  

familiares han inic iado el proceso para formalizarse como  

proveedores del Estado.    

 

  60 MIPYME del Distr ito Naciona l, y de diferentes provinc ias  

del país recib ie ron la formac ión sobre prácticas justas de 

comerc io , gestión medioambienta l y derechos humanos en e l 

Programa de capacitac ión en responsab il idad soc ia l 

empresar ia l para proveedores y proveedoras MIPYME, junto a 

la Red Naciona l Empresa r ia l para la Protección Med io  

Ambienta l (ECORED), lo cual contribuye a mejorar las ofe r ta s  

de estos proveedores a inst ituc iones públicas.  

 

  280 personas de las cuales un 60% son encargad os de áreas de 

compra y/o vinculadas a los comités de compras y 

contratac iones, recibie ron  la sensib i l izac ión sobre compras  

públicas con enfoque de sostenib i l idad, mediante un webina r io  

internac iona l organizado por la Direcc ión, que contó con la  

partic ipac ión de exposito res de Naciones Unidas, la Agenc ia  

de Compras Públicas de Estados Unidos , la Escuela de 

Gobierno de la Organizac ión de los Estados America nos  

(OEA),  de  las Direcc iones de contratac iones públicas de 

Panamá, Paraguay, y a nive l naciona l del Minis te r io de Med io  
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Ambiente y Recursos Naturales y la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas. Esta capacitac ión especia li zada  

contribuyó a la sensib i l izac ión de los técnicos a entender e l 

impac to que tienen las compras públicas cuando se ejecuta n 

con efic ienc ia y favorec iendo al desarro llo sostenib le .  

 

  230 técnicos de compras y áreas afines a la conducc ión de la s  

compras públicas partic ipa ron del “Mejorando la  

Sostenib i lidad Ambienta l en el Sistema De Compras Públic as  

de la República Dominicana ”, los días 3 y 4 de septiemb re ,  

organizado en conjunto por la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas , Programa para el Desarro llo de l 

Derecho Comerc ia l (CLDP) Departamento de Comercio de lo s  

EE. UU. y la Agenc ia de Estados Unidos para el Desarro l lo ,  

USAID, donde se contó con profesores de destacadas  

unive rs idades de los Estados Unidos, representante de l 

Minis te r io de Medio Ambiente de Costa Rica y de la  

Univers idad Austra l de Argentina .  

 

  40 técnicos del Minis te r io de Medio Ambiente y Recursos  

Naturales recibieron una capacitac ión de la Agenc ia de 

Protección Ambien ta l de los Estados Unidos (EPA) el 14 de 

octubre, sobre certificac iones ecológicas de productos para  

fomentar las compras públicas verdes, organizado en conjun to  

por la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas, e l 

Minis te r io de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e l 

Programa para el Desarro llo del Derecho Comerc ia l (CLDP )  

Departamento de Comerc io de los EE. UU. y USAID.  
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  8 centros de educac ión superio r incluyendo destacadas  

unive rs idades naciona les partic ipa ron en un encuentro para  

impulsa r el Rol de la Academia en la Construcc ión de una  

polít ica de compras públicas ambienta les , el 14 de octub re ,  

donde pudieron intercambia r impres iones con el profeso r  

Steven L. Schooner de la Unive rs idad de Whashington DC, e l 

profesor Juan Duque de la Univers idad del Rosario de 

Colombia y la profesora Belén Alic ia rd i de la Unive rs i dad  

Austra l de Argentina.   

 

  6 unidades de compras (Comedores Económicos, Hosp it a l 

Pediátr ico Hugo Mendoza , Hospita l Ney Arias, Polic ía  

Naciona l, Progresando con Solida r idad) han recib ido usuar io s  

para la consulta de precios en el Sistema Digita l de 

Informac ión Agropecuar ia del Minis ter io de Agricultura en 

acción conjunta con la Direcc ión, favorec iendo a que puedan 

realiza r estudio s de precios del mercado agríco la en tiempo  

real e identif icar a productores naciona les , lo que permite  

disminuir el riesgo de comprar a sobreprec io o el fracaso de 

los procesos de compras de productos agríco las por exig ir se  

ofertas que son muy bajas.  

 

  1 diagnós t ico sobre línea base y desafío s para la  

imp lementac ión de las compras públicas sostenib les en el pa ís  

que permit irá proponer una polít ica de compras públicas verdes  

para 2022.  
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IV.  RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE 

APOYO 

 

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera 

Gestión Presupuestaria : Este indicador tiene como objetivo med ir  

el grado con el cual las inst ituc iones llevan una ges t ió n 

presupues ta r ia eficaz, efic iente y transparen te. Dicho ind icado r, se  

compone de los dos subind icado res siguien tes : (1) eficac ia, que es un 

indicador que expresa el porcenta je de cumplimiento de las me tas  

fís icas propuestas por la inst ituc ión, y (2) correcta publicac ión de 

info rmac ión presupues ta r ia, que mide la apertura y validez de la  

info rmac ión presupues ta r ia que la  inst ituc ión pone a disposic ión de 

la ciudadanía; y se mide de forma trimes tra l, para conocer en qué son 

invert idos los recursos públicos, utilizando las informac io nes  

regis tradas por las inst ituc iones en el Sistema de Informac ión de la  

Gestión Financ iera del Estado (SIGEF) y las publicadas en lo s  

portales de transparenc ia de cada inst ituc ión, de acuerdo con la  

normativa vigente para estos fines.  

 

Al cierre del cuarto trimestre del 2020 la puntuac ión alcanzada por  

la inst ituc ión es de 78%. Esto se debió a que los indicadores que  

miden la partic ipac ión de las MIPYME y las mujeres en el SNCCP se  

vió impactada por la pandemia en el últ imo periodo del año 2020.  

En el 2021 la Direcc ión Genera l de Presupues to no ha emit ido nuevos  

info rmes de resultados del Índice de Gestión Presupues ta r ia , pues  

según han explicado , este índice se encuentra actualmen te siendo  

revisado por este órgano rector.  

 



 

 

108 

 

 

Gráf ico  No .  1 7 : Result ado s T r im est r ales del IGP  en  2 0 2 0 ,  últ im a m edició n  r ecibida.  

Fuen t e: Rep o r t es t r im est r ales del In dic ado r  de Gest ió n  P resup uest ar ia  r em it ido  p o r  la  Direcció n  

Gen eral de P resup uest o .  

 

Ejecuc ión Presupues ta r ia Instituc iona l 2021: El presupues to inic i a l 

asignado a la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas , para la s  

operaciones del año fisca l 2021, fue de cuatroc ientos ochenta  

millones novec iento s sesenta y siete mil ochociento s diecisé is pesos  

dominicanos (RD$480,967,816 .00 ). Al mismo tiempo , se le rea lizó  

una modificac ión de aumento al presupuesto asignado de ciento  

treinta y cuatro millones dosciento s cincuen ta y cinco mil doscie nt o s  

treinta y cuatro pesos con 26/00 (RD$134,255,234 .26 ), quedando as í 

con un presupues to vigente de seisciento s quince millones doscie nt o s  

veinte y tres mil cincuenta con 95/00 (RD$615,223 ,050.95) .  
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Conce pto  Monto RD$ Porce ntaje  

Presupuesto Inicial 480,967,816. 00   

Presupuesto Vigente  615,223,050. 95   

Preventivo 516,498,266. 58 84% 

Presupuesto Disponible  98,724,784. 37 16% 

Libramiento 425,493,938. 54 69% 

Pagado 388,959,894. 80 63% 

Modificac ión presupuestaría  134,255,234. 26 22% 

Eje cu ci ó n  pre s u pu esta ria  63% 
T abla No .1 4 : E jecució n  P resup uest ar ia  

In st it ucio n al 2 0 2 1  

Fuen t e: SIGEF d/f  1 4 /1 2 /2 0 2 1  

 

  

 

Durante el período, la inst ituc ión publicó en la OAI, y en la página  

web de la inst ituc ión, las informac iones que ordena la Ley Núm. 200-

04, tales como: Informes Financ ieros mensua l y anual, Ejecuc ió n 

presupues ta r ia mensua l y anua l, Nóminas de pagos a empleado s ,  

Procesos de Compras y Contratac iones, Inventa r io Genera l de 

Mobilia r ios y Equipos de Oficina, Inventar io de  materia le s mensua les  

y suministro , Conciliac ión bancaria mensua l, Cuentas por pagar a 

suplido res mensua l y por antigüedad de saldos.  

 

También fueron suminis trados a la Unidad de Auditor ía Interna de la  

Contralor ía los informes y reportes siguientes : Infor me Financ ie ro  

mensua l, conciliac ión bancaria mensua l, y las cuentas por pagar a 

suplido res mensua l y por antigüedad de saldos.  

Para el primer trimes tre del período 2021, esta Direcc ión Genera l 

contaba con un pendiente en cuentas por pagar por un monto de 

RD$2,232,520 .00 , y según el cumplimien to de la polít ica de pagos o 

antigüedad de saldos, de las cuentas por pagar a proveedores a l 
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fina l izar dicho trimes tre quedó un monto de RD$437,718.00, lo que  

refle ja un cumplimiento de obligac iones de un 80%.  

 

Al inic ia r el segundo trimes tre 2021, el balance inic ia l de las cuentas  

por pagar fue de RD$1,800,927 .80 , al cual se le realizaron pagos por  

un monto de RD$124,265.80, refle jando una ejecuc ión de 7%.  

Para el cuarto trimes tre contamos en cuentas por pagar con un b alance  

de un valor de RD$186,444.13.  

 

Inic iamos el tercer trimestre 2021 con una disponib i l idad bancar ia de 

RD$356,018.81 y al fina l izar , cerramos RD$569,663.81, refle j a mos  

una ejecuc ión en gastos de RD$475,255.33 equiva lente a un 83%  

Respecto a la ejecuc ión del Fondo Reponib le Instituc iona l , inic i a mos  

el primer trimes tre 2021 con una disponib i lidad bancaria de 

RD$392,211.09 y al fina l iza r, cerramos con una disponib i l i dad  

bancaria de RD$227,446.82, lo que refle ja una ejecuc ión de gas to s  

de RD$211,351.25, equiva lente a un 58%. 

 

Es preciso destacar, que esta Direcc ión Genera l no maneja cuentas  

por cobrar, por lo que no se presenta informe de esta cuenta.  

En lo referente a los resultados de audito r ía s externas o internas no  

hubo para este tercer trimes tre.  

 

Para el segundo trimes tre del año 2021, el balance de las cuentas  

bancarias de la inst ituc ión fue de RD$227,446.82 , al cual se le sumó  

el monto de la primera regula r izac ión del Fondo Reponib le por un 

monto de RD$303,827.07 . La inst ituc ión realizó la ejecuc ión de 

gastos a través de esta cuenta por un monto de RD$369,908.32.  
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Para el tercer trimes tre el balance de las cuentas bancarias de la  

inst ituc ión fue de RD$569,663.81 , el cual se le sumó el monto de la  

segunda y tercera regula r izac ión del Fondo Reponib le  por un monto  

de RD$616,513.34. 

 

Para el cuarto trimes tre el balance de las cuentas bancarias de la  

inst ituc ión fue de RD$466,159.57 , el cual se le sumo el monto de la  

cuarta regula r izac ión del Fondo Reponib le por un monto de 

RD$309,300.92. 

 

Plan Anua l de Compras y Contratac iones Públicas (PACC): Es te  

instrumento de planif icac ión incluye todos los requerimientos de 

compras de la Direcc ión Genera l de Contratac iones Pública s ,  

alineados al Plan Estratégico Instituc iona l (PEI) 2018 -2021 y al Plan 

Operativo Anua l (POA) del 2021, financ iados con los recursos  

asignados en el Presupues to Genera l del Estado, y los fondos de 

cooperación internac iona l.  

 

En el Plan Anual de Compras y Contratac iones se planif icaron 84 

procesos de compras por un monto estimado total de 

RD$148,921,624.00. La estructurac ión y publicac ión oportuna de l 

Plan Anual de Compras y Contratac iones forma parte de lo s  

indicadores establec idos en el Sistema de Monitoreo de las Compras  

y Contratac iones Públicas , con una ponderac ión de 15 puntos. La  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas obtuvo la califica c ió n 

máxima (15 puntos), al cargar su PACC oportunamente en fecha 29 

de septiembre del 2020, de acuerdo a la meta establec ida por e l 

órgano rector.  
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Indicador del Uso del Sistema Naciona l de Compras  y Contratac io nes  

Públicas (SISCOMPRAS ): El ind icado r correspond iente al Uso de l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públic as  

(SISCOMPRAS), incluido en el Sistema de Monitoreo y Medición de 

la Gestión Pública (SMMGP), tiene como objetivo medir el grado de 

desarrollo de la gestión de las compras y contratac iones públicas, en 

términos de transparenc ia, efic ienc ia, eficac ia y calidad en 

correspondenc ia con el marco normativo y procedimenta l vige n te ,  

que inc iden en el forta lec imiento de las compras, a través de una ser ie  

de ind icado res básicos y subind icado res que se derivan de éstos. Para  

su verificac ión, cada indicado r debe contar con una evide nc ia  

aportada por el uso del Portal Transacc iona l, que permita comprobar  

su estado. 

 

Para el tercer trimestre de medic ión de este ind icado r, la Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públicas mantiene un resultado promed io  

de 98.1%, manteniéndose una tendenc ia hacia la mejora; lo s  

resultados trimestra les se muestran en la gráfica siguiente :  

 

  

Gráf ico  No .  1 8 : Result ado s T r im est r ales 2 0 2 1  del SISCOMP RAS p ara la  Direcció n  Gen eral de 

Co n t r at acio n es P úblicas.  Fuen t e: Rep o r t es t r im est r ales del SISCOMP RAS del Dp t o .  de 

Mo n it o reo  y  An álisis del SNCCP .  
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Sobre la puntuac ión de la Gestión de Procesos en el primer trimes t re ,  

esta se vio impac tada por contratos que no se pudieron adjudica r en 

el tiempo establec ido, al no cumplir con las documentac io nes  

técnicas requeridas.  

 

En tanto que la puntuac ión de la Adminis trac ión de Contrato durante  

el primer trimes tre se vio impac tada por procesos que no se pudie ro n 

cerrar porque se trataba de servic io s que no habían culminado y otro s  

contrato s en los que no se ha completado el regis tro por la  

Contralor ía, es decir, que no se han pagado, por eso la diferenc ia de 

la puntuac ión. 

 

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos  

 

Sistema de  Monitoreo de  la Adminis tración Pública (SISMAP):  El 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Admin is trac ión Púb lica  

(SISMAP), es una herramien ta desarrollada por el Minis te r io de 

Adminis trac ión Pública (MAP), como parte de los insumos de l 

Sistema de Desempeño Instituc iona l (EDI), que tiene como obje t ivo  

propic ia r y garantiza r la evaluac ión y monito reo de la ges t ió n 

pública .  

 

A través del SISMAP se monito rea y da seguimien to a los indicad o r es  

definidos por el MAP para evalua r el nive l de avance de la  

Adminis trac ión Pública, en temas que son de rectoría en cada  

inst ituc ión.  
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El mismo está diseñado para ofrecer, de manera gráfica , un pano rama  

detallado, de la situac ión de cada indicador , agrupados según lo s  

criter ios del Barómetro de Servic io Civil, comprend iendo lo s  

Indicadores de Efic ienc ia, de Eficac ia, de Calidad, y de Economía.  

 

En el 2021, se actualiza ron las evidenc ias de las acciones realizad as  

en la inst ituc ión, de manera que refle jen su realidad, evidenc ias ta le s  

como: escalas salar ia le s, pago de benefic io s, administrac ión de l 

sistema de carrera, planif icac ión de recursos humanos , acuerdos de 

desempeño, asociac ión de servido res públicos, salud y segur idad en 

el trabajo, evaluac ión de desempeño, clima organizac iona l y e l 

cumplimien to del Plan de Capacitac iones.  

 

Al cierre del segundo semestre del 2021, los indicado res del Sis te ma  

de Monito reo de la Adminis trac ión Pública (SISMAP) de la Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públicas presentaban un 87.73% de 

cumplimien to en la totalidad de sus criter io s, con una escala de 

valorac ión de objetivos logrados , que va de 80 -100 puntos : 

 

 

Im agen  No .2 : Result ado s de la  Direcció n  Gen eral de Co n t r at acio n es P úblicas en  SISMAP  al 15  

de diciem bre de 2 0 2 1  Fuen t e: Min ist er io  de Adm in ist r ació n  P ública  
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Organizac ión de  la función de  Recursos  Humanos: En el segundo  

semestre del año 2021, la inst ituc ión mantuvo un proceso de mejo ra  

continua, mediante el cumplimiento de los indicado res establec id os  

por el Sistema de Monito reo de la Adminis trac ión Pública en lo  

referente a la gestión de Recursos Humanos.  

 

Como parte de las estrategias imp lementadas en este año, nos  

enfocamos en la digita l izac ión de la func ión de Recursos Humanos  

con el diseño e implementac ión de un sistema de gestión integra l para  

efic ient iza r la gestión y asegurar la info rmac ión inst i tuc iona l.  

 

Planif icac ión de  los  Recursos  Humanos: Con la revis ión de la nueva  

estructura y el manua l de cargos, estamos trabajando en la  

imp lementac ión gradua l de cada área que compone la inst ituc ión con 

el fin de organiza r y distr ibu ir de manera efic iente la carga labo ra l 

pensada en la mejora de nuestro s servic ios a la ciudada n ía ,  

procurando que en el proceso exista inclus ión y divers idad que  

enriquezcan nuestro capita l humano . Debido a lo anter io r, hemos  

realizado una planificac ión de las vacantes para cubrir esas  

necesidades de cada una de las áreas forta lec iendo su capacidad de 

respuesta. 

 

Respecto a la proporción de género, actualmente el persona l 

masculino lo conforman 129 servidores lo que representa un 47.08% 

y 145 colaborado ras de género femenino , las cuales const ituyen e l 

52.92%. 
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Es importante destacar, que las mujeres superan en cantidad en 

puestos directos o de supervis ión con un 13.79% respecto al 10.08% 

de hombres. 

 

T abla No .  1 5 : P ro p o rció n  del p er so n al de la  Direcció n  Gen eral de Co n t r at acio n es P úblicas p or  

grup o  o cup acio n al y  gén ero  a  diciem bre 2 0 2 1 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Recur so s Hum an o s  

 

En cuanto a los salarios distr ibuidos por género, las mujeres en 

promed io tienen un salar io superior , representando un 10% respec to  

a los hombres . 

 

 

 

 

 

T abla No .  1 6 : Dist r ibució n  del salar io  p o r  gén ero  a  diciem bre 2 0 2 1 .  

 Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Recur so s Hum an o s  

 

Organizac ión de l trabajo: En el proceso de la implementac ión de la  

microes truc tura , surgieron formas más efic ientes y eficaces para la  

ejecuc ión de los procesos, es por esto que estamos elaborando una  

GO Mas c % Fe m % 
T o t al 

Gen eral  
Total % 

I 17 13.18 10 6.90 27 9.85 

II 6 4.65 18 12.41 24 8.76 

III 36 27.91 24 16.55 60 21.90 

IV 46 35.66 72 49.66 118 43.07 

Militar 11 8.53 1 0.69 12 4.38 

V 13 10.08 20 13.79 33 12.04 

Total 129 47.08 145 52.92 274 100.00  

Gé ne ro Prome dio Salario B ruto (RD$)  

F  $                          69,809.94 

M  $                          62,798.45  

Total   $                          66,508.91  
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estructura a nive l macro que pueda responder a los retos y 

necesidades que presenta la inst ituc ión.  

 

En tal sentido, fueron levantadas y rediseñadas las microes truct u r as  

departamenta les, lo que implicó el establec imiento de escenar io s de 

aplicac ión de la estructura a corto y mediano plazo; la adaptación de 

los cargos a la estructura planteada, acorde a la estructura de pues to s  

aprobada; y la redistr ibuc ión del persona l de acuerdo a las posic io nes  

definidas en la estructura y posterio r integrac ión al sistema de 

Regis tro de Persona l.  

  

Gestión del Desarro llo : En cumplimiento de nuestro compromiso con 

el desarrollo y crecimiento de nuestros colaborado res, trabajamos  

nuestro plan de capacitac ión, el cual a la fecha ha benefic iado a un 

total de 128 partic ipantes repartidos en 7 capacitac iones durante e l 

periodo octubre – diciembre 2021. Lo cual es un cumplimiento de un 

95% de lo programado. 

 

Act iv idad 
Área 

Requir en t e  

P ar t ic ip an

t es   

Asist en

cia   

Co m p et en ci

a   
G.O.  

P ro v ee

do r   

P er io

do  

 
 
P o r t al 
T ran saccio n

al 1  (Flujo  
Co m p rado re
s Y 
P ro v eedo re

s)  
 

Dir ecció n  de 

Serv icio s a l 
Usuar io  
SNCCP  

 

3  3  

Co n o cim ien

t o s del 
p o r t al 

t r an saccio n
al.  

Of iciales 
de 

serv icio s y  
p er so n al 

de p r im era 
lín ea (GO 

I I I - IV)  

DGCP  
T 4  -  
2 0 2 1  

Her ram ien t
as T IC 

Direcció n  de 
Serv icio s a l 

Usuar io  
SNCCP  

 

3  3  

Desar ro llo  

de 
h abilidades 

t écn icas 

Of iciales 
de 

serv icio s y  

p er so n al 
de p r im era 
lín ea (GO 

I I I - IV)  

DGCP  
T 4 -  

2 0 2 1  
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Act iv idad 
Área 

Requir en t e  
P ar t ic ip an
t es   

Asist en
cia   

Co m p et en ci
a   

G.O.  
P ro v ee

do r   
P er io

do  

Serv icio s 
Al Clien t e  

Direcció n  de 

Serv icio s a l 
Usuar io  
SNCCP  

 

2 8  2 5  

Desar ro llo  

de 
h abilidades 

t écn icas 

Of iciales 
de 

serv icio s y  

p er so n al 
de p r im era 
lín ea (GO 
I I I  y  IV)  

 

INFOT
EP  

T 4  –  
2 0 2 1  

In ducció n  a  
la  
Adm in ist r a
ció n  

P ública  
Niv el I  

Recur so s 
Hum an o s 

2 0  1 3  

Co n o cim ien
t o s so bre la  
Adm in ist r a

ció n  
P ública  

Grup o  
Ocup acio n

al I  

INAP  
T 4  –  
2 0 2 1  

Redacció n  
de T ex t o  

Recur so s 
Hum an o s 

3 0  2 1  

Desar ro llo  

de 
h abilidades 

t écn icas 

Grup o  

Ocup acio n
ales 

I I , I I I , IV y  
V 

INFOT
EP  

T 4 -
2 0 2 1  

T aller  

Met o do lo gí
as de 
In n o v ació n  

Recur so s 
Hum an o s 

2 4  1 6  

Desar ro llo  

de 
h abilidades 

t écn icas 

Grup o  

Ocup acio n
al V 

DGCP  
T 4 -

2 0 2 1  

Video  
Co n feren cia
:  “ Gast o s 
Educat iv o s 

y  E lecció n  
de un  Ún ico  
Agen t e  de 
Ret en ció n  

Recur so s 

Hum an o s 
5 0  4 7  

Co n o cim ien
t o  so bre lo s 

gast o s 
educat iv o s 

a  lo s 
serv ido res 
p úblico s.  

Grup o  
Ocup acio n

al I I -V 

DGII  
T 4 -

2 0 2 1  

 

T abla No .  1 7 : Im p lem en t ació n  del P lan  de Cap acit acio n es  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Recur so s Hum an o s  

 
 
Gestión de  Cambio y Clima Organizaciona l:  En el presente año  

estuvimos realizando la medic ión del sentir de los colaboradores con 

el objetivo de elaborar un plan de acción que dé respuesta a la s  

necesidades del persona l y mejorar el ambiente labora l, lo que trae r ía  

como resultado un persona l más motivado y comprometido con e l 

logro de los objetivos propuesto s por la alta gerenc ia.  
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Seguimiento al plan de  clima: En mayo del 2021 aplicamos la  

encuesta de clima organizac iona l mediante el instrumento de l 

Minis te r io de Admin is trac ión Pública (SECAP) de l cual se han 

evaluado 22 dimens iones, producto de los resultados arrojados hemos  

realizado las siguientes acciones : 

 

1. Se creó el Comité de Clima Organizac iona l compues to por lo s  

siguientes miembros : 

  Carlos Pimente l, Director Genera l.  

  Princesa Santana , Encargada de Recursos Humanos .  

  Raquel Miranda , Encargada Juríd ico.  

  Sauly Mendoza , Encargada Div. Desarrollo Organizac iona l.  

  Cindy Merette, Encargada Div. Organizac ión del Trabajo y 

Compensac ión. 

  Lucy Arraya, representante de la Asociac ión de Servido r es  

Públicos. 

  Marie la Alsina Hernández, Coordinadora Adminis tra t iva.  

 

El primer logro de este comité ha sido la elaborac ión y aprobac ió n 

del plan de acción que se está llevando a cabo a los fines de mejo ra r  

y mantener las dimens iones antes evaluadas .  

 

2. La elaborac ión y aprobación del plan de acción se produjo e l 

pasado mes de agosto del 2021. Las acciones comprend idas en el p lan 

son las siguientes : 

  Contratar una consulto r ía con el fin de actualiza r el Manua l de 

Cargos con el fin de revisar la cantidad de func iones adecuadas  
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por cada puesto. Estatus : Contratada e inic ió del levantamie n to  

de info rmac ión para inic ia r el anális is de los cargos.  

  Elaborac ión de programa de benefic io s y actualizac ión de la  

polít ica de benefic ios con el fin de complementa r la ac tua l 

compensac ión de los colaborado res de la DGCP. Esta tu s : 

programa de benefic ios aprobado y socializado con lo s  

colaborado res. Algunos de los benefic io s recib ie ron mejo ras  

para promover mejor desempeño, compromiso y calidad de vida  

de los colaboradores .  

  Elaborac ió n de la polít ica de acoso. Estatus : borrador revis ado  

y consensuado por el Comité de Género, y la Consulto r ía  

Juríd ica . En proceso de revis ión por el enlace asesor en la  

mater ia del Minister io de la Mujer.  

  Programa de reconoc imiento actualizado e implement ado . 

  Polít ica de Salarios documentada y en proceso de aprobación.  

 

4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos  

 

El Departamen to Juríd ico de la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas posee -  entre otras -  func iones de asesoría a todas las áreas ,  

gestión de acuerdos, representac ión lega l ante los tribuna les de la  

República y partic ipac ión en aquello s proyectos designados por e l 

despacho. 

 

Representación de  la Dirección General de  Contratac io ne s  

Públicas  ante  la jurisdicc ión contenciosa : La Direcc ión Genera l 

ejerció la representac ión lega l de la inst ituc ión, tanto en los acto s  
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adminis tra t ivos que se dictan como de aquellos asunto s en los cua les  

debe intervenir por algún mandato lega l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T abla No .1 8 : Est adíst icas judiciales del p er io do  en ero -  dic  del 2 0 2 1  

Fuen t e: Dep ar t am en t o  Jur ídico  

 

Acuerdos  y Convenios : En cuanto a la firma de acuerdos y/o  

convenios inter ins t ituc iona les, desde el Departamento Juríd ico se ha  

contribuido conjuntamente a otras áreas de la Direcc ión Genera l con 

la elaborac ión, proceso de firma y notariado de los convenios que se  

citan a continuac ión : 

 

  PRODOMINICAN A: 

Firmado en fecha 1ro de febrero del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l donde las partes promueven el interés de t raba ja r  

en benefic io de ambas inst ituc iones dentro del marco de sus  

competenc ias, la cooperación mutua para el desarro l lo ,  

forta lec imiento y consolidac ión de proyectos tendentes a generar y 

forta lece r capacidades técnicas y productivas, llevando a cabo  

Casos Judic ia le s 

enero-dic iembre 2021 
Cantidad 

Casos nuevos en sede judic ia l 44 

Escritos de Defensa , Réplica y 

Contrarrép lica y Comparecenc ia ante lo s  

tribuna les de la Repúb lica .  

38 

Casos pendientes de Sentenc ia 14 

Sentenc ias recib idas de los Tribuna les TSA 

Consultas juríd icas  

19 

42 
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programas de capacitac ión y sensib i l izac ión dirigidos al personal y 

clientes de PRODOMINICANA  en los temas de compras y 

contratac iones públicas de acuerdo a la ley 340 -06. 

 

  Centro de  Planif icac ión y Acción Ecuménica (CEPAE) y 

Partic ipación Ciudadana:  

Firmad o en fecha 15 de febrero del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l en el cual las partes se comprometen a desarro l la r  

actividades conjuntas tendentes a forta lecer capacidades a 

organizac iones sociales y comunitar ias de la sociedad civi l ,  

fomenta ndo así el cumplimiento de las dispos ic iones de la ley 340 -

06 en lo que respecta al acceso ciudadano del portal transacc io na l 

para la observac ión de procesos de compras.  

 

  Red Nacional para e l Apoyo Empresaria l a la Protecc ió n 

Ambienta l (ECORED): 

Firmado en fecha 25 de febrero del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l donde ambas inst ituc iones se comprometen a 

coordinar esfuerzos para el intercambio de conocimiento s tendent es  

a forta lece r las contratac iones y compras públicas gubernament a les  

sostenib les e inclus ivas . 

 

  Univers idad Nacional Pedro Henríque z Ureña (UNPHU):  

Firmado en fecha de 31 de marzo del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l donde ambas entidades fomentarán el interca mb io  

de experienc ias y persona l en los campos de docencia, inves t iga c ió n 

y cultura genera l dentro de aquella s áreas en las cuale s ambas tengan 

interés, bajo la modalidad de impar t ir cursos, talleres , charla s y 
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diplomados sobre los procesos de compras públicas y de compras  

sostenib les y/o medioambienta les.  

 

  Ministerio de  la Mujer:  

Firmado en fecha 3 de abril del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l, tiene como fina l idad establecer una relac ión entre  

el minis te r io de la mujer y esta dirección genera l, a los fines de 

realiza r acciones que fomenten el desarrollo del mercado público en 

la geogra fía naciona l, a través de mecanismos que promuevan y 

aseguren la partic ipac ión equitat iva de las mujeres en el sis te ma  

naciona l de compras y contratac iones públicas .  

 

  Univers idad Autónoma de  Santo Domingo:  

Firmado en fecha de 14 de abril del 2021. Convenio inter inst i tuc io na l 

que tiene como objeto a través del programa de acreditados y e l 

diplomado de ¨Estado, Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas , Alianza Pública Privada y Partic ipa c ió n 

Ciudadana¨ desarrolla r el diplomado bajo el mismo nombre con la  

fina l idad de forta lece r el conocimiento de los roles constituc iona les  

del estado y la vinculac ión con la ciudadanía mediante un progra ma  

de acreditac ión.  

 

  Fundación Hergar para la investigación y la promoc ió n 

educativa (CEF): 

Firmado en fecha 14 de abril del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l que tiene como fina l idad formular , gestio nar  

actividades y proyectos conjuntos, conside rando los diseños y 
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desarrollo de programas bajo la modalidad de educación continua da ,  

ajustándose a las necesidades de la sociedad.  

 

 

  Contra loría General de  la República: 

Firmado en fecha 5 de mayo del 2021. Convenio inter inst i tuc io na l 

para la interoperab ilidad de la platafo rma tecno lógica de ambas  

inst ituc iones , conformando una mesa técnica entre estas, con el fin 

de incorporar info rmac iones capturadas a través del por ta l 

transacc iona l de la DGCP y el sistema de registro de contratos de la  

CGR pudiendo así comple tar el expediente digita l de la contrata c ió n 

pública .  

 

  Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM): 

Firmado en fecha 9 de agosto del 2021. Convenio de cooperac ió n 

inter inst i tuc iona l con el propósito de regula r el marco de 

colaborac ión entre ambas inst ituc iones para la distribuc ión de 

correspondenc ias inst ituc iona les al inter io r del país.  

 

  Cámara de  Cuentas:  

Firmado en fecha 19 de agosto del 2021. Acuerdo de cooperac ió n 

inter inst i tuc iona l entre ambas inst ituc iones con el objeto de 

desarrolla r entre ambas partes un marco genera l de cooperación a 

través de la conexión de las platafo rmas tecnológicas de cada una de 

estas, así como la ejecución de programas de capacitac ión conjunta y 

la colaborac ión inter ins t i tuc iona l en el ámbito de sus respect ivas  

atribuc iones .  
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  Instituto Tecnológico de  Santo Domingo (INTEC):  

Firmado en fecha 7 de octubre del 2021. Acuerdo específ ico  

inter inst i tuc iona l cuyo propósito es contribu ir con el fortalec imie n to  

y relac iones inter ins t ituc iona les entre ambas partes con la  

organizac ión de cursos y talle res sobre los procesos de contratac io nes  

públicas y compras sostenib les y medioambienta les.   

De igua l manera en el ámbito internac iona l, la Direcc ión Genera l ha  

asignado a esta consulto r ía la elaborac ión y seguimien to de lo s  

acuerdos que se citan a continuac ión: 

 

  Univers idad de  la Sabana de  Colombia:  

Firmado en fecha 29 de noviembre del 2021. Acuerdo de colaborac ió n 

inter inst i tuc iona l en el cual convienen desarrolla r un marco genera l 

de cooperación a través de la ejecuc ión de actividades académicas en 

conjunto.  

 

  Colegio Colombiano de  Abogados  Adminis trat ivis tas:  

Firmado en fecha 27 de noviembre del 2021. Acuerdo de cooperac ió n 

cuyo propósito es coordinar esfuerzos para el forta lec imiento de 

relac iones en la realizac ión de congresos , seminar ios, así como e l 

desarrollo de actividades juríd icas y de invest igac ión conjuntas .  

 

  Colombia compra e ficiente :  

Firmado en fecha 22 de noviembre del 2021. Acuerdo de cooperac ió n 

inter inst i tuc iona l con la fina l idad de establece r el intercambio de 

conocimiento y buenas prácticas en el ámbito de las contratac io nes  

públicas.  
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En la actualidad el departamen to se encuentra en la etapa de 

elaborac ión, renovac ión y coordinac ión de otros acuerdos, tanto  

naciona les como internac iona les, que son los que se citan a 

continuac ión :  

 

o  Univers idad del externado de Colombia  

o  Escue la Naciona l de la Judica tura.  

 

  Contra tac ión Pública como área es tratégica para la  

generación de  un mayor valor público y un mejor acceso a 

derechos  de  la ciudadanía :   

 

Reconoc iendo el posicionamiento de la Red Interamericana de 

Compras Gubernamenta les (RICG) como mecanismo de 

cooperación técnica horizonta l de alto nive l para la movil iza c ió n 

y el intercambio de recursos humanos, técnicos, financ ie ro s y 

mater ia les para la generac ión de conocimiento s, experienc ias y 

buenas prácticas en las compras públic as ente los países miembr os  

de la organizac ión de los Estados Americanos, que a su vez funge  

como Secretar ía Técnica del RICG. La DGCP, partic ipó en la  

reunión anual de la Red Interamericana de Compras Públic as  

(RICG) de los países miembros de la Organizac ión de Estados  

Americanos en la cual se suscr ib ió la Declara to r ia “Contra ta c ió n 

Pública como área estratégica para la generac ión de un mayor  

valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía” la  

cual reafirma el compromiso de la DGCP de forta lece r el SNCCP 

para que sea más transparente, sostenib le e inclus ivo.  
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El Departamen to Juríd ico de la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas ha partic ipado en las siguientes inic ia t ivas :  

 

a) Programa de  cumplimie nto regulatorio en las  

contratac iones  públicas  d/f 21.1.2021, cuyos  resultados  son los  

s iguientes:  

  Promulgac ión del decreto núm. 36-21 

  Apoyo en el diseño de perfile s y func iones de los Ofic ia le s  

de cumplimiento  

  Reclutamiento de los Ofic ia le s de cumplimiento  

  Ingreso y juramentac ión de los Oficia le s de cumplimien to 

  Designac ión de los Ofic ia le s en inst ituc iones  

 

b) Partic ipac ión en la mesa de trabajo inst ituc iona l de elaborac ió n 

del Anteproyec to de Ley de Contratac iones Públicas :  

El Departamento Juríd ico partic ipó en la mesa de traba jo  

inst ituc iona l para la elaborac ión del Anteproyecto de Ley de 

Contratac iones Públicas, en la cual entre sus tareas se encontraba la s  

revis iones de documentos, partic ipac ión en webina r io s, reuniones y 

socializac iones con sectores invo lucrados.    

 

c) Partic ipación en la mesa de  trabajo instituc ional de  

e laboración de  la ley especial trans itor ia para la terminac ión de  

obras  públicas  inconclusas  y de  alta prioridad:  

Conjuntamente con la partic ipac ión del Departamento Juríd ico , e l 

Minis te r io de Trabajo, el presidente del Consejo de Administra c ió n 

de la CDEE y del Minis te r io de Obras Públicas y Comunicac iones , y 

como producto de esta mesa de trabajo, se realizó un proyecto de ley 
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que busca la soluc ión para la terminac ión efect iva de una serie de 

obras inconc lusas que se encontraban limitadas por lo previs to en la  

Ley Núm. 340-06, en vista del presupues to necesar io para su 

terminac ión. Entre las obras ser cuentan hospita les, centro s  

educativos, edificac iones escolares y carreteras . Dicho proyecto fue  

promulgado bajo la Ley Núm. 118-2021.  

 

d) Elaborac ión de  políticas  internas  instituc iona les , tales  

como:  

 

  Confide nc ia l idad interinst ituc iona l:  

Tiene como objeto establecer lineamiento s del acceso y uso de la  

info rmac ión interna de esta Direcc ión genera l, esta es aplicab le a 

todo el persona l que labora dentro de la DGCP y de igua l manera a 

aquello s que contratan con la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas.  

 

  Política de  responsabilidad familiar: 

Con el fin de ofrecer condic iones inst ituc iona les que favorezcan la  

conciliac ión de la vida famil iar y labora l a través de inic ia t ivas en 

un marco de responsab il idades compart idas que repercutan de manera  

posit iva en los colaborado res de esta Direcc ión genera l.  

 

  Política de  Gestión de  Conflic tos  de  Intereses:  

Con la fina l idad de orienta r y regula r los lineamiento s de prevenc ió n,  

identif icac ión y gestión adecuada de los conflic to s de intereses de lo s  

servido res públicos de esta Direcc ión genera l para contribu ir a l 



 

 

129 

 

aseguramiento de la imparc ia l idad, transparenc ia y probidad en e l 

ejercic io de sus func iones y en la satis facc ión de interés genera l.  

 

 

  Política de  uso de  tarje ta de  crédito corpora tiva :  

Cuyo objetivo es definir y regula r los lineamientos para el uso  

adecuado de la tarjeta de crédito corporat iva de la Direcc ión Genera l 

de Contratac iones Públicas.  

 Asimismo, en la actualidad el departamento se encuentra en la etapa  

de desarrollo y elaborac ión de otras polít icas internas , tales como: 

 

  Política de  uso de  firma digital y certificados  e lectrónicos .  

 

  Elaborac ión de actas administra t ivas del comité de compras y 

contratac iones, resoluc iones internas, resoluc iones del comité  

de compras y contratac io nes. 

  Partic ipac ión en vis ita a Colombia en apoyo a la Direcc ió n 

Genera l, en la cual se desarrolla ron las acciones que se citan a 

continuac ión : 

 

  Firma de acuerdo Colombia Compra Efic iente.  

  Partic ipac ión en el XXVI Congreso Internac iona l del CLAD 

sobre la reforma del estado y de la adminis trac ión pública ,  

en el cual se presentó el Programa de Cumplimiento, e l 

Sistema de Alerta Preventivo y el Código de Pautas Éticas  

del Sistema Naciona l de Contratac iones Públicas.  



 

 

130 

 

  Encuentro con el Colegio de Abogados Adminis tra t ivo s y 

firma de acuerdo. 

  Firma de acuerdo con la Unive rs idad de la Sabana.  
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4.4 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo 

Institucional 

 

4.4.1  Divis ión de  Formulac ión, Monitoreo y Evaluac ión de  PPP:  

 

Formulac ión de l Plan Estratégico Instituc io na l: A inic ios del 2021  

la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas llevó a cabo un 

anális is situac iona l de la organizac ión y formuló su Plan Estraté g ico  

2021-2024 alineado al Plan de Gobierno del Cambio. La estrateg ia  

pretende, por un lado, fortalecer el Órgano Rector del SNCCP, 

particula rmente en aspectos de gestión del cambio, de la calidad y la  

inclus ión; por el otro, aspira a robustece r los aspectos prevent i vos  

del monito reo y anális is del Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas; contribu ir a que, en el ámbito del siste ma ,  

se cumpla con las normativas que lo regulan; apoyar la partic ipa c ió n 

de sectores poco favorec idos del aparato productivo nacio na l ,  

inser tándo los en el mercado de las contratac iones públicas y 

aprovechando este últ imo como vehículo para mejorar la s  

condic iones de la población. La estrategia pretende además apoyarse  

en la especia lizac ión académica en mater ia de Contratac io nes  

Públicas de los actores del SNCCP para alcanzar mayores nive les de 

efic ienc ia y desarrollo socia l. 

 

Formulac ión de l Plan Operativo Anual : Habiendo desarrollado un 

nuevo Plan Estratégico, la inst ituc ión se avocó durante el 2021 a 

formula r los planes operativos correspond ientes tanto al año 2021,  

como al 2022, empleando la metodología del marco ló gico , además  
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de mantener la consonanc ia con las directr ices de los órganos recto res  

de la planif icac ión y el presupues to público.  

 

Este proceso de formulac ión operativa inc luyó la realizac ión de 3 

talle res metodo lóg icos y más de 80 reuniones internas de 

acompañamiento técnico con las diferentes unidades operativas de la  

DGCP, siendo el proceso de formulac ión de estos planes operativo s ,  

uno de los más partic ipa t ivos que se han llevado a cabo en los últ imos  

10 años en la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas.  

 

Revis ión de  la Estructura Programática Fís ico Financ ie ra : Desde  

el Dpto. de Planificac ión y Desarro llo se llevó a cabo la revis ión y 

actualizac ión de la estructura programática fís ica financ ie ra de la  

inst ituc ión. Esta revis ión pretende ajustar la estructura programá t ica  

a la realidad de producc ión inst ituc iona l y que una vez aprobada entre  

en vigenc ia para el 2022.  

 

Monitoreo de l Plan Operativo Anual:  En medio del proceso de 

formulac ión y actua lizac ión de los planes inst ituc iona le s ,  

Contratac ione s Públicas mantuvo el monito reo de los indicad o r es  

relevantes de las operaciones y la gestión inst ituc iona l, esquema bajo  

el cual las áreas han presentado sus informes trimes tra les de manera  

oportuna. Al concluir el tercer trimestre del 2021, la Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públicas mejoró y actualizó la s  

medic iones de gestión operativa, así como los informes de monito reo  

que venía presenta ndo desde años anter io res, de manera que en la  

actualidad estos muestran info rmac iones de mayor calidad y 

releva nc ia para la toma de decisiones y la rendic ión de cuentas.  
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Asimismo , en el últ imo trimes tre del 2021 se logró, con e l 

acompañamiento del Minister io de Hacienda , la imp lementac ión de 

una herramienta tecnológica que facilitará, de cara a la ejecución de l 

Plan Operativo 2022, el seguimiento y monito reo, no solo de la  

ejecuc ión de las operaciones planif icadas, sino también de lo s  

avances en la adquis ic ión de los insumos necesar io s y su vincula c ió n 

con la ejecuc ión presupuesta r ia de cada unidad organizac iona l.  

 

4.4.2  Divis ión de  Calidad en la Gestión: 

 

Resultado de  las  Normas Bás icas  de  Contro l Interno (NOBACI)  

 

Las Normas Básicas de Control Interno definen el nive l mínimo de 

calidad o marco genera l requer ido para el contro l interno del secto r  

público y proveen las bases para que los Sistemas de Administra c ió n 

de Control y las Unidades de Auditor ía puedan ser evaluados .  

 

En cumplimiento a la resoluc ión 008-20 referente al establec imie n to  

de nueva matriz para el autodiagnós t ico o evaluac ión para e l 

cumplimien to de las Normas Básicas de Control Interno , de la  

Contralor ía Genera l de la República, artículo primero, el Comité  

Interno de NOBACI inic ió con los esfuerzos para la autoeva lua c ió n 

a partir del punto cero. La imp lementac ión de las nuevas  

modificac iones a estas normas está en proceso hasta que la s  

observac iones dadas por el persona l analis ta asignado sean aplica d as  

y sea elaborado el plan de mejora con los aspectos a trabajar en e l 

transcurso del año. 
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En el 2021, la inst ituc ión actualizó las evidenc ias solic itadas según 

la metodo log ía de las Normas Básicas de Contro l Interno media n te  

las orientac iones de la Contralo r ía Genera l de la República . La  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas presenta una  

puntuac ión de 62.56, en la sumator ia de cada uno de los eleme n t os  

del contro l interno indicados .  

 

Componente de Control 

Interno 
Calificac ión 

Nivel de 

Desarro llo 

Ambiente de Control 65.12% Mediano 

Valorac ión y Administrac ió n 

de Riesgos 
48% Mediano 

Actividades de Control 64% Mediano 

Informac ión y Comunicac ión 81.82% Satisfac to r io 

Monito reo y Evaluac ión 53.85% Mediano 

Totales 62.56% Mediano 

 

Resultados  de  los  Sis temas  de  Calidad 

 

El Marco Común de Evaluac ión (CAF) es una Metodología de 

Evaluac ión para el mejoramiento de la calidad en la s  

Adminis trac iones Públicas, inspirada en el Modelo de Excelenc ia de 

la Fundac ión Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM),  

adoptado por el Minis te r io de Administrac ión Pública (MAP), con la  

fina l idad de proporcionar a las organizac iones del sector púb lico  

dominicano una herramienta común para aplicar técnicas de ges t ió n 

de calidad en su adminis trac ión, que les permita autoeva lua r se  
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usando la herramienta Guía CAF, con la que identif ican sus puntos  

fuerte s y oportunidades de mejora;  a su vez les ayuda  a elaborar un 

Plan de Mejora, otra herramien ta del modelo , que es un conjunto de 

acciones que se aplican para eliminar los hallazgos encontrados en e l 

autodiagnós t ico . 

 

La autoeva luac ión inst ituc iona l, conforme este modelo, ha sido  

realizada con la versión actualizada 2020, al corte del mes de junio  

2021. Este ejercic io contó con la partic ipac ión del Comité de Calidad  

y los representantes de los procesos internos.  

 

En respuesta a nuestro compromiso de ser un referente de gestión de 

calidad en la administrac ión pública y continuar dando un servic io  

que garantice derechos a todos los ciudadanos, la Direcc ión Genera l 

de Contratac iones Públicas (DGCP) fue galardonada con la Meda lla  

de Plata en la XVII versión del Premio Naciona l a la Calidad en la  

Adminis trac ión Pública , que otorga el Minister io de Administra c ió n 

Pública (MAP) en reconocimien to a las prácticas promiso r ia s en e l 

sector público. 

 

El Premio Naciona l a la Calidad es promovido en el Marco Común de 

Evaluac ión (CAF), que consis te en un modelo de evaluac ión de la  

gestión de las inst ituc iones, cuyos criter io s están basados en una  

gestión de excelenc ia.  

 

El resultado de la autoeva luac ión fue sometido para la postulac ión a l 

Premio Naciona l a la Calidad en el cual la Direcc ión Genera l de 
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Contratac iones Públicas salió como galardonada con la Medalla de 

Plata. 

 

Desde la Divis ión de Calidad en la Gestión se ha trabajado en la  

evaluac ión de la Carta Compromiso , la cual ha resultado con una  

valorac ión de un 92% por parte del Minis te r io de Administra c ió n 

Pública (MAP). 

 

En el mismo contexto se coordina e impulsa la realizac ión de la  

Encues ta de Satis facc ión Ciudadana, refle jando los siguie n t es  

resultados en los indicadores : 01.6 Monito reo sobre la Calidad de lo s  

Servic io s ofrec idos por la inst ituc ión, con un 100% y un 97% en 01.7  

Índice de Satis facc ión Ciudadana .  

 

Por últ imo, respecto a los indicado res de la Divis ión con el SISMAP ,  

y el 01.3 Estandar izac ión de Procesos, se cuenta con un 90%, como  

resultado de las labores interdepar tamenta les.  

 

4.4.3  Divis ión de  Desarrollo Instituc ional : 

 

Anális is  para la imple me ntac ión de  una Oficina de  Gestión de  

Proyecto (PMO):  

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas llevó a cabo un 

anális is situac iona l para la gestión de proyecto s inst ituc iona les  

basados en la definic ión de una PMO del Project Manage me n t 

Institute (PMI). Este anális is arrojó que el nive l de madure z 

inst ituc iona l para la gestión de proyectos es Medio, esto  

conside rando la conexión entre la estrategia inst ituc iona l y lo s  
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proyectos en imp lementac ión de mediados del 2020 a marzo 2021, la  

prior izac ión de acciones, el nive l de planif icac ión de recursos  

(formulac ión, monitoreo, comunicac ión, gestión de riesgos, medic ió n 

del tiempo , asignac ión presupues tar ia , entre otros elementos), y la  

evaluac ión cuantita t iva de los resultados del proyecto para medir su 

impac to, con esto se evidenc ió que:  

 

  Los proyecto s de alta visib il idad son prior izados.  

  La alineac ión de los proyecto s que se desarrollan con lo s  

objetivos genera les de la inst i tuc ión debe forta lece rse.  

  No siempre estaban garantizados los recursos antes de la  

ejecuc ión de los proyectos.  

  Las métricas disponib les permiten cuantif icar los resultados de 

los proyectos más importantes.  

  La alta direcc ión se invo lucra, apoya e incentiva proyectos e 

innovac iones . 

 

Es una realidad el crecimiento organizac iona l que está tenie ndo  

Contratac iones Públicas y esto trae consigo la necesidad de genera r  

nuevos procesos y procedimiento s para una óptima gestión de 

proyectos , la inst ituc ión debe fortalecer su capacidad para e l 

cumplimien to de plazos, coste, alcance , y recursos humanos, as í 

como el empoderamiento y capacitac ión de los líderes e 

imp lementadores de proyectos. 

 

El nuevo modelo de gestión de proyectos en la DGCP será  

imp lementado bajo la metodo log ía de control y medic ión a 3 nive le s : 

operativo , táctico y estratégico.  



 

 

138 

 

 

Digitalización y adecuación de l Archivo Instituc ional:  

Se ha inic iado el diseño e imp lementac ión del Sistema Instituc io na l 

de Archivos de la DGCP, el cual incluye la depurac ión, organiza c ió n 

y clasificac ión de fondos documenta les, se está trabajando sobre una  

cantidad estimada de 400 cajas, con un volumen estimado de 2,000  

páginas por caja, equiva lente a un volumen total de aproximadame n te  

800,000 páginas. Esto conllevada la digita lizac ión masiva de 128,486  

Expedientes de Regis tro de Proveedores, equiva lente a 1,798,804 de 

páginas aproximadamente y sus correspond ientes anexos.  

 

Este sistema garantiza rá el acceso digita l de manera oportuna a lo s  

actuales expedientes fís icos de Registro de Proveedores del Estado ,  

sus procesos y sus anexos correspond ien tes para optimiza r el uso de 

las herramientas tecnológ icas y el control histór ico de cada  usuar io .  

De igua l forma se adecuará el espacio fís ico (pintura, iluminac ió n,  

clima tizac ión, estante r ía… ) donde se encuentran almacenados lo s  

documentos inst ituc iona les , y como parte del proceso para genera r  

capacidades en el persona l, se entrenará al equipo técnico vincu l ado  

en los procesos de gestión documenta l según lo exige la Ley 481 -08  

sobre Archivo Genera l de la República Dominicana.  

 

Responsabilidad Social:  

Autodiagnós t ico en Responsab il idad Social basado en la norma ISO 

26000: Hemos logrado importantes avances para forta lece r la  

Responsab il idad Social Instituc iona l basados en las mejores práct icas  

internac iona les, lo que no solo eleva nuestra capacidad de se r  

socialmente más responsab les, sino que a su vez incrementa la  
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calidad de nuestra gestión con excelenc ia y de manera sostenib le . En 

este sentido hemos realizado : 

 

  Talleres de capacitac ión en Responsab il idad Social.  

  Reuniones con info rmantes claves para comple ta r un 

autodiagnós t ico basado en la norma ISO 26000.  

  Formalizac ión de un nuevo comité de Responsab il idad Soc ia l 

DGCP. 

  El autodiagnós t ico realizado gracias al apoyo de ECORED se  

llevó a cabo a través de IndicaRS E, una herramienta de 

autoeva luac ión homologada con la ISO26000 de 

Responsab il idad Social Empresa r ia l y que aborda sie te  

mater ia s fundamenta les : (1) Gobernanza, (2) Derechos  

Humanos, (3) Prácticas Laborales, (4) Medio Ambien te, (5)  

Prácticas Justas de Operación, (6) Asuntos de Consumido re s ,  

(7) Partic ipac ión Activa de la Comunidad , y sus contr ibuc io nes  

a los Objetivos de Desarro llo Sostenib le.  

 

Identidad y Fortalecimiento Instituciona l:  

 

Concurso Creativo Aniversario 2021:  Con el propósito de fome nt a r  

el fortalec imiento y la identidad inst ituc iona l, se han llevado a cabo  

un conjunto de actividades que promueven la integra c ió n 

departamenta l y la identif icac ión del persona l con los valores de la  

inst ituc ión. En el mes de agosto del presente año, se lanzó para toda  

la DGCP el Concurso Creativo Aniver sa r io 2021. Para estos fine s ,  

cada área partic ipante resaltó en diferentes formas de expres ió n 

artíst ica, algún aspecto de la inst ituc ión tales como: su evoluc ió n,  
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proyecc ión, mis ión, vis ión y valores. La integrac ión de lo s  

colaborado res fue activa , se presenta ron interesantes inic iat ivas con 

un alto nive l de creatividad a través de poesía, música , escultu ra s ,  

caracter izac iones, entre otros.  

 

Gestión de l Cambio : con el propósito de incrementa r la capac idad  

inst ituc iona l para la gestión del cambio , considera ndo la  

transformac ión del Sistema Naciona l de Compras y Contratac io nes  

Públicas hacia un modelo más moderno , dinámico e integrado, se  

impar t ie ron 1 charla de sensib i l izac ión y 2 talle res en mater ia de 

Gestión del Cambio. Adiciona lmente se ha inic iado el proceso para  

la contratac ión de asesoría experta para crear un plan de gestión de l 

cambio, que abarque manejo de cambios ante la proyecc ión de 

crecimiento , forta lec imiento, desarrollo y crisis inst ituc iona l , con 

programas de sensib il izac ión, acciones de comunicac ión y la creac ión 

de espacios de formac ión/capac itac ión que garanticen una transic ió n 

planificada, coordinada , y sinérgica entre todas las áreas de la  

inst ituc ión, considerando la revis ión de la mis ión, vis ión, valores, y 

la conformac ión de los nuevos ejes y objetivos estratégicos alinead os  

a las necesidades actua les, la visión del nuevo gobierno y el camb io  

progres ivo hacia un SNCCP más efic iente.  

 

Diagnóstico Kaizen: Se ha realizado el diagnós t ico de la  

metodo logía Kaizen. Esta metodo log ía tiene como objetivo optimi za r  

el uso de los recursos inst ituc iona les a través de la eliminac ión de 

los elementos y las actividades que no agregan valor a la producc ió n 

inst ituc iona l. Con esto se busca evalua r alternat ivas que permita n 

seguir elevando los nive les de productividad y efic ienc ia, para  
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impac ta r directamente a la ciudadanía a través del accionar diario de 

la inst ituc ión. 

 

Integración, identif icac ión y compromiso de l persona l de  la DGCP 

con e l nuevo Plan Estratégico Instituc iona l.  A los fines de aporta r  

al proceso de fortalec imiento inst ituc iona l y la identif icac ión de lo s  

colaborado res con los valores organizac iona les , se contrató una  

empresa especia lizada , a los fines de impar t ir talleres de alinea c ió n 

estratégica, y realiza r la medic ión de los estilos de liderazgo de l 

equipo direct ivo permit iendo forta lece r la integrac ión, la  

identif icac ión y el compromiso del personal de la DGCP con el nuevo  

Plan Estratégico Instituc iona l.  Previo al proceso de contratac ión, en 

el tercer trimes tre de este año, se dio inic io a las actividad es  

divid idas en 4 productos que abarcan la entrega del cronograma y 

plan de trabajo consensuado, los informes sobre las secciones  

virtua les y talle res presenc ia les de alineac ión e integrac ió n,  

resultados de los info rmes de medic ión de estilos de lide ra zgo ,  

vinculando los perfile s por direcc iones y departamento ; e info r mes  

de talleres de trabajo en equipo, comunicac ión y conexión a nive l 

intra e interdepar tamenta les. 

 

4.4.4  Divis ión de  Cooperación Internaciona l:  

 

Coordinac ión de  Fondos  de  Cooperación Internac iona l  

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas (DGCP), ha  

imp lementado durante el año 2021, una serie de inic ia t ivas para e l 

forta lec imiento del departamento de Cooperación Internac iona l, en 

aras de robustecer su estructura organizac iona l , redefinic ión de roles ,  
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así como imp lementa r las polít icas, normas y procedimiento s para la  

formulac ión, captación, ejecución, seguimiento y rendic ión de 

cuentas de cooperación técnica y financ iera no reembo lsab le , en e l 

marco de los programas y proyecto s identif icados como prior ita r io s  

para la DGCP, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sosten ib le  

(ODS), con el Sistema de Monito reo y Medic ión de la Ges t ió n 

Pública , con la Estrategia Naciona l de Desarro llo (END), con el Plan 

Naciona l Plur ianua l de Sector Público (PNPSP) de nuestro país y con 

el Plan Estratégico Instituc iona l DGCP.  

 

Como resultado de las gestiones y negoc iac iones que hemos realizado  

para suscr ib ir convenios de Cooperación Internac iona l, ha sido  

posible mantener y estrechar lazos con los organismos de 

Cooperación no Reembo lsab le, de Programas de Apoyo  

Presupues ta r io, desarro llo de relaciones internac iona les, tanto con 

organismos homólogos , gobiernos, inst ituc iones públicas y privada s ,  

representac iones diplomáticas acreditadas en el país y en e l 

extranje ro , centros de estudios , entidades académicas, así como  

organismos mult i la tera les y bilatera les de financ iamie n to .  

Actua lmente , la Divis ión Cooperación Internac iona l de 

Contratac iones Públicas, es responsab le de la captac ió n,  

coordinac ión y seguimiento a la ejecuc ión de las acciones de 

planificadas en los proyecto s, asegurando realizar la rendic ión de 

cuentas de cada programas y proyectos estratégicos que la DGC P  

ejecuta de acuerdo con sus prioridades .  

 

Mediante este componente de cooperación, la DGCP garantiza mayor  

cobertura en su accionar, para dar fie l cumplimiento a lo s  

compromisos e inic ia t ivas del Programa Gobierno, alineados con la s  
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polít icas , normas y regulac iones de todas las autoridad es  

invo luc radas, tales como son: Minis te r io de la Presidenc ia ,  

Minis te r io de Hacienda , Minis te r io de Economía, Planificac ión y 

Desarro llo (MEPYD) y de los Organismos Cooperantes.  

 

Resumen de  la Gestión de l área de  Cooperación Internaciona l. 

 

Para el periodo enero -  diciembre del año 2021, La Direcc ión Genera l 

de Contratac iones Públicas (DGCP), ha desarrollado durante el año  

2021, una serie de proyectos y actividades que han permit ido amp lia r  

las relaciones internac iona les ,  tanto con organismos homólo go s ,  

gobiernos, inst ituc iones públicas y privadas , representac io nes  

diplomáticas acreditadas en el país y en el extranje ro , centros de 

estudios, así como organismos de cooperac ión internac iona les . Estas  

diferentes modalidades de cooperación existentes han contrib u ido  

enormemente con el forta lec imien to de las capacidades de la  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas , impulsándonos cada  

vez a ser más creativos en el manejo de fondos, fruto de una  

exhaus t iva y competente viab il izac ión de recursos técnicos y 

financ ie ro s no reembo lsab les , acuerdos de colaborac ión,  asiste nc ia  

técnica,  contrato s de subvenc ión, provenientes de organismos de 

cooperación mult ilate ra les, bilatera les y triangu la res etc., que nos  

brindan las facil idades y apoyo oportuno para ejecuta r una gran parte  

de las inic ia t ivas contemp ladas en nuestro Plan Estraté g ico  

Instituc iona l.  

 

Estos acuerdos de colaborac ión han constitu ido uno de los pila r es  

más importantes en el desempeño de Contratac iones Pública s ,  

permit iéndonos definir un marco de trabajo sobre la base de aliena r  
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nuestras intervenc iones a los ejes estratégicos requer idos, plasma ndo  

un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, pudie ndo  

así alcanzar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos  de la  

inst ituc ión. 

 

En este sentido ,  y con el propósito de dar continuidad a todas la s  

acciones concluidas exitosamente según info rmes de auditor ía a l 

Proyecto I-200UE (el cual alcanzó los resultados esperados confo r me  

a los objetivos y presupuesto planif icado , obtuvo una media de 

efic ienc ia de logro entre los fondos ejecutados y los fondos  

planificados , de un 100 %), fue aprobado un segundo Contrato de 

Subvenc ión con la Unión Europea, con una contr ibuc ión de $800,000  

mil euros para ejecuta r un segundo Proyecto titulad o : 

“Contribuyendo a Trasformar  el Sistema Nacional de Compras y 

Contrataciones Públicas: Más sostenible e inclusivo"  (Proyecto II-

800UE), con el objetivo de contribuir a la efic ienc ia y a la  

transparenc ia de la gestión de esta inst ituc ión y profund iza r la s  

reformas que se ejecutan desde septiembre 2012, a fin de dar  

continuidad al modelo de compras públicas sostenib le e inc lus ivo de l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones.  

 

Si bien se han logrado grandes avances, es importante continuar  con 

la imp lemen tac ión del Modelo Dominicano de las Compras Públic as  

Sostenib les e Inclus ivas , a través de: 1. Regulac ión y Supervis ió n : 

Sistema Naciona l de Compras Públicas (SNCCP) confiab le y 

transparente , con el objetivo de forta lece r el SNCCP para la e ntrega  

de servic ios de calidad , con integr idad, transparenc ia, efect ividad , y 

satis facc ión de los usuar io s; 2. Fomento : Mercado de compras  

públicas inclus ivo y sostenib le, con el objetivo de facili ta r e l 
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desarrollo de un mercado de compras públicas inclus i vas y 

sostenib les ; 3. Fortalec imiento Instituc iona l: Órgano Rector con 

atribuc iones lega les y capacidades para la gestión y el desarrollo y 

forta lec imiento de la inst ituc ión y del SNCCP.  

 

Proyecto "Contribuye ndo a Transformar e l Sis tema Nacional de  

Compras  y Contra tac iones  Públicas : Más  sostenible  e  inclus ivo".  

 

Como resultado de negoc iac iones entre la Delegac ión de la Unión 

Europea (DUE) y la Direcc ión Genera l de Contratac iones Pública s ,  

se determinó que Contratac iones Públicas , como órgano rector de l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones ; y como una  

inst ituc ión del Gobierno Centra l, prestadora de servic io s  

inst ituc iona les tal como lo ind ica la ley que la crea, es la ent idad  

idónea para transfo rmar las compras públicas en una verdadera  

polít ica pública que mejore la calidad del gasto, rendic ión de cuentas  

y la gobernab il idad, garantizando la transparenc ia e igua ldad de 

oportunidades en las adquis ic iones realizadas por el Estado  

Dominicano , mediante la promoc ión y regulac ión del Mercado  

Público y el Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Pública s ,  

como herramientas para el desarrollo inclus ivo y sostenib le.  

 

Este contrato de subvenc ión entró en vigo r en el 2018, con un periodo  

de aplicac ión de 36 meses (plazo de ejecuc ión 2018 -2021). El coste  

total elegib le se cifra en RD $46, 180,960.00 (Cuarenta y se is  

millones ciento ochenta mil novec iento s sesenta pesos do minica nos  

con 00/100). El Órgano de Contratac ión está comprometido a 

financ ia r la totalidad de la subvenc ión a 100% de los costes elegib le s .  

Este proyecto inic ió la ejecuc ión de sus acciones planificadas a 
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fina les del 2018, luego de haber recibido el pago de prefinanc ia c ió n 

inic ia l de RD $25, 715,629.17. En el primer semestre del 2021, fue  

solic itada una extens ión de este proyecto por seis (6) meses  

adiciona les, dado el brote del nuevo coronavirus (COVID-19 ) ,  

declarado en enero de 2020, por la Organizac ión Mund ia l de la Sa lud  

(OMS), como emergenc ia de salud pública de importa nc ia  

internac iona l. Dicha extens ión fue aprobada el 2 de diciembre de l 

2021, con un periodo de aplicac ión de 43 meses y 17 días.  

 

Con la implementac ión de este Proyecto II-800UE, estamos  

desarrollando y ejecutando una serie de acciones e inic ia t ivas como: 

Diseñar e implementar programas, cursos y/o talleres en apoyo a l 

forta lec imiento y promoc ión de la Asociat ividad (con énfas is en la s  

mujeres ); optimizar las capacidades técnicas de los actores claves de l 

SNCCP y proveer las herramientas necesar ias que contribuyan a la  

mejora continua del SNCCP. Del mismo modo, estamos enfocados en 

contribuir con el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de 

las atribuc iones y competenc ias que ejecuta la DGCP, incluyendo e l 

diseño, desarrollo e implementac ión de mecanismos de mejora para  

la ejecuc ión de tareas, elevando la capacidad de respuesta ante la s  

demandas y requerimientos por parte del Estado dominica no ,  

proveedores, persona l interno, MIPYME, mujeres, secto res  

productivos , sociedad, inst ituc iones contratantes, organis mos  

internac iona les, cooperantes y demás actores claves del sis te ma  

vinculados a Contratac iones Públicas . A su vez, todas estas acciones  

están orientadas a la consolidac ión de un SNCCP más confiab le y 

transparente , con servic ios de calidad, integr idad, transparenc ia ,  

equidad y efect ividad.  
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Contratac iones Públicas a través del Departamento de Cooperac ió n 

Internac iona l está en proceso de cumplir satis fac tor iamente todas la s  

actividades y consultor ía s planificadas para alcanzar los resultad os  

esperados, conforme a los acuerdos y presupues to autorizado para e l 

proyecto. A diciembre del año 2021, tenemos una media de efic ie nc ia  

de logros entre los fondos ejecutados y los fondos planif icados de un 

82%. 

 

Eje cución Proye cto DUE-DGCP 

 

Desembolso 1 realizado: (DOP$25,715,629.17) 

Pendiente  2do Desembolso: (DOP$15,847,234.83 ) 

Contrapartida : N/A 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado 

Eje cutado 

Prime r 

De s e mbols o  

Comprome tidos  

Contratados  

% de  

Eje cución 1e r.  

De s e mbols o  

 

46,180,960. 00 

 

19,185,766. 22 

 

6,975,148.72 82%  

TOTAL: DOP:  25,270,343.40  

51 
Implementadas en 

Portal Transaccional 
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Ejecución de  Actividades  de l Proyecto y Fondos  Comprometidos  

Entre las acciones realizadas y en ejecución de este proyec to  

podemos citar : 

 

  Comités  de  Seguimie nto a las  Contra taciones  Públi ca s :  

Conformac ión de estos Comités para llevar a cabo acciones que  

influyan al fortalec imiento de la veedur ía ciudadana y la  

sociedad, a fin de aumentar sus capacidades de monito reo  

social en su rol de fungir como mecanismos de transparenc i a ;  

18 
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contro l y fisca l izac ión sobre el patrimon io naciona l. De igua l 

modo, fue elaborada una Guía para estos Comités de 

Seguimiento, como herramienta de apoyo que aborda la  

legis lac ión existente en mater ia de contratac iones públicas, lo s  

princ ip ios y procedimiento s que la rigen.  

 

  Observatorio de  Contratac iones  Públicas ;  Contratac ión de 

servic io s profes iona les de consulto r ía experta, empresa y/o  

entidad académica en apoyo a la imp lementac ión de l 

Observator io de Contratac iones Públicas, como un espacio de 

carácter independ iente y sin ánimo de lucro bajo alianza  

Público-P r ivada (APP).  

 

  Dirección de  Servicio al Usuario de l SNCCP: Contratac ió n 

de Consulto r ía s Especia l izadas para el fortalec imiento de la  

gestión interna de la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas con énfas is en la Direcc ión de Servic io al Usuar io de l 

SNCCP, para la capacitac ión a los colaborado res y elevar sus  

competenc ias y pericias técnicas, a fin de brindar respues t as  

en tiempo , calidad y efic ienc ia, conforme a la norma t i va  

vigente a los usuar io s del SNCCP.  

 

  Realización de  Talleres  sobre  Portal Transacc io n a l:  

Adquir ir los conocimientos necesar ios para acceder  

adecuadamen te a su área de trabajo a través de un Sis te ma  

Informático para la Gestión de las Compras y Contratac io nes  

del Estado Dominicano, para que la adminis trac ión púb lica  
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logre el mayor grado de transparenc ia posible en sus compras  

y contratac iones ;  

 

  Realización de  Talleres  de  Datos  Abiertos:  Conocer la  

importanc ia de utiliza r esta herramienta como mecanismo que  

permite genera r mayor transparenc ia y rendic ión de cuentas de 

parte de las inst ituc iones de gobierno, vinculando al ciudada no  

en el proceso de fisca lizac ión para poder crear mejoras de 

servic io s públicos de manera alterna t iva , establec iendo una  

‘comunidad’ de usuar io s / ciudadanos que puedan intercamb i a r  

ideas y co-crear soluc iones en base a datos abie r to s  

(plata fo rmas info rmativas , anális is de datos, comparat i va s ,  

histor ias , etc.);  

 

  Realización de  talleres  sobre  e l Sis tema Nacional de  

Compras  y Contratac iones  Públicas  (SNCCP):  Crea r  

concienc ia sobre el SNNCP como herramienta eficaz para  

elevar la calidad del talento humano tanto en func ionar ios de 

entidades contratantes , así como de proveedores del Estado y 

la importanc ia y delicadeza de las func iones que ejercen cada  

uno de ellos en mater ia de contratac ión pública.  

 

  Realización de  talleres  Resolución de  Conflic tos:  Tiene n 

como fina l idad socia liza r toda la info rmac ión recabada  

mediante el estudio de campo y un anális is exhaust ivo de la  

situac ión actual, el cual se realiza a fin de socializa r y valid a r  

los hallazgos con todos los actores invo luc rados en el SNCCP, 

en busca de un consenso de opiniones , que arriben a posib les  
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alterna t ivas y soluc iones formuladas de manera conjunta, y que  

cuenten con la anuenc ia y dispos ic ión de todas las inst ituc io nes  

claves que inciden en estos procesos.  

 

  Realización de  talleres  Gestión de l Cambio :  Para esto s  

talle res contamos con los servic io s profes iona les de exper to s  

en este tema, con el objetivo princ ipa l de elaborar una  

Estrategia de Gestión del Cambio con nuevos modelos, donde  

los actores claves puedan inter io r izar las implicac iones de 

asumir el paradigma de un SNCCP más dinámico y de 

integrac ión, el cual conlleva una vis ión más estratégica en 

apoyo a los mandatos establec idos en los Objetivos de 

Desarro llo Sostenib le (ODS) y la Estrategia Naciona l de 

Desarro llo (END).  

 

  Realización de  talleres  de  Fortalecimie nto y Promoción de  

la Asociatividad.  Estos están siendo dirigidos a lo s  

Proveedores del Estado, con especia l énfas is en muje r es  

(Regiona lizac ión -  gobiernos locales ). Son realizados con e l 

objetivo de mejorar las competenc ias y habilidades de ges t ió n 

de los proveedores del Estado, en especia l de las muje r es  

dominicanas microempresa r ias , para que así se fomente más su 

partic ipac ión y desarrollen esquemas de Asociat ividad y redes  

de apoyo; logrando que el mercado de compras públicas se  

expanda a los gobiernos locales (aumento Regis t ro  

Proveedores del Estado (RPE), entre otros.   
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  Anteproyecto de  Ley General de  Contra tac iones  Públi cas :  

Contratac ión de los servic ios profes iona les de consulto r ía para  

apoyar con la modificac ión de la Ley No. 340-06 sobre  

Compras y Contratac iones de Bienes, Servic io s, Obras y 

Concesiones y su Reglamento de aplicac ión. A partir de esta  

inic iat iva se elaboró y se sometió a la Consulto r ía Juríd ica de 

la Presidenc ia, el Anteproyecto de Ley General de 

Contrataciones Públicas, para adoptar un marco regula t o r io  

moderno que forta lezca la transparenc ia , los contro les y la  

efic ienc ia en la mater ia, y convie r ta las contratac iones públic as  

en una herramienta para el desarrollo sostenib le. 

 

  Realización de  talleres  para la Socialización, Capacitac ió n 

y Difus ión la modificación de  la Ley No. 340-06: En esto s  

talle res fue socializada y difund ida la modificac ión de l 

Anteproyec to de Ley No. 340-06 sobre Compras y 

Contratac iones de Bienes, Servic ios , Obras y Concesiones y su 

Reglamento de aplicac ión, con la fina lidad de que la mis ma  

fuese revisada y puestas en práctica sus modificac iones para  

garantizar su correcta aplicac ión.  

 

  Programa de  Acreditac ión Académica:  Realizac ión de tre s  

(3) Diplomados Virtua le s en el marco del Programa de 

Acreditac ión Académica para las Unidades de Compras : 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones, Alia nza  

Público-P r ivada y Partic ipac ión Ciudadana , que contaron con 

el aval académico de la Unive rs idad Autónoma de Santo  

Domingo (UASD) logrando una partic ipac ión de más de 100  
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personas representando a más de 42 inst ituc io nes  

gubernamenta les . 

 

  Capacitac iones: A través de la realizac ión de todos esto s  

talle res logramos capacita r más de siete mil quiniento s (7,500 )  

actores claves del sistema durante el 2021, con fondos de 

cooperación internac iona l a través del PY-800UE. 

 

  Recursos  Humanos: Contratac ión de Servic io s de Empresa en 

la evaluac ión del persona l, perfil y manua l de puestos,  y de l 

desempeño del persona l DGCP.  

 

  A través de esta consulto r ía se está revisa ndo y reestruc tura ndo  

el manua l de puestos y func iones con sus respectivos perfi le s  

profes iona les, que asegure una selecc ión del persona l idóneo  

para cada puesto de trabajo. Además, se está desarrollando un 

modelo de evaluac ión del desempeño en cada puesto de traba jo ,  

que incentive a la productiv idad en cada colaborado r de la  

inst ituc ión.  

 

Programa de  Apoyo Presupuestar io de  la Unión Europea a la  

Gestión de  las  Finanzas  Públicas  de  la República Dominicana a 

través  de l Minis terio de  Hacienda. (PROGEF) 

 

La Unión Europea y el Gobierno de la República suscr ib ie ron un 

acuerdo para ejecutar el “Programa de Apoyo a la Reforma de la  

Administración de las Finanzas Públicas y la Mov ilización de los  

Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)”,  el cua l 
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tiene como objetivo centra l, fortalecer la gestión sostenib le de la s  

finanzas públicas, la asignac ión de recursos en línea con la s  

prior idades de desarrollo naciona l y conducentes con una  

distr ibuc ión más equita t iva de los ingresos naciona les. Este progra ma  

de apoyo presupues tar io es ejecutado con recursos financ ie r o s  

programab les, aportados por la Unión Europea para apoyar e l 

Gobierno Dominicano. La Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas forma parte de las inst it uc iones benefic ia r ia s de este  

Programa, en su rol de órgano rector del sistema de compras y 

contratac iones públicas de bienes, servic ios , obras y concesiones de l 

Estado dominicano. 

 

El programa está alineado con 3 ejes de la Estrategia Naciona l de 

Desarro llo (2012-2030), que propone : 3.1.2 "Logra r una gestión de 

las finanzas públicas sostenib le , que asigne los recursos en func ió n 

de las prioridades de desarro llo naciona l y propicie una distr ibuc ió n 

equita t iva de la renta naciona l. 3.1.2.4 "Conso lidar el pro ceso de 

reforma de la gestión presupues ta r ia y financ ie ra del Estado ,  

orientada a la gestión por resultados, la transparenc ia y la rendic ió n 

de cuentas". También está acorde con los Planes Estratégicos de la s  

inst ituc iones invo luc radas en la Gestión de las  Finanzas Públicas.  

En el Plan de Acción de Fortalec imiento PROGEF (2020-2022), la  

Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas impac ta el obje t ivo  

estratégico para fortalecer y mejorar los servic io s  inst ituc iona les  

para la ejecución del gasto, siendo la entidad responsab le de expand ir  

el SNCCP a nive l naciona l, con enfoque de género en la pequeña y 

mediana empresa y responsab il idad con el medio ambiente ; lograr un 

Sistema Naciona l de Compras Públicas expand ido a nive l nacio na l 

(Gobierno Centra l-Descentra l izadas- Ayun tamiento s -Mercado  
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Público y Regis tro de Proveedores). En el PROGEF, la DGCP ha  

realizado grandes avances conforme a los productos , actividades y 

metas programadas en nuestro Plan de Acción. En este año 2021  

hemos realizado grandes avances en nuestro Plan de Acción:  

 

Nive l de  cumplimie nto Plan de  Acción DGCP logros  por product os  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimie nto de  Indicadores  de  Desempeño PROGEF - DGCP  

Según las metas acordadas para el año 2020-2021, nuestra inst ituc ió n 

asumió el compromiso de dar cumplimiento a dos (2) de los siete (7)  

indicadores de desempeño del PROGEF, a saber: 

 

  Indicador 5 . Porcenta je de mujeres adjudica ta r ia s de contra to s  

de lic itac ión de contratac ión pública .  
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  Indicador 6. Número de entidades públicas registradas en e l 

Portal Transacc iona l de Contratac ión Pública.  

 

Como parte de los resultados previs tos en el Programa, hemos  

logrado grandes avances en el SNCCP, alcanzando progresos  

importantes en el porcentaje de partic ipac ión de las muje r es  

adjudicadas con contrato s de compras y contratac iones pública s ,  

logrando incremen ta r a un 94% la valorac ión del monto to ta l 

adjudicado y el número de contrato s a mujeres proveedoras de l 

Estado mediante convocato r ia pública .  Para el año 2020, el núme ro  

de entidades registradas en el Portal Transacc iona l del Sis te ma  

Naciona l de Compras y Contratac iones Públicas fue de 339  

inst ituc iones , donde 102 de estas inst ituc iones están por encima de 

la meta, lo que representa un valor del 143%, esto debido a la s  

polít icas diseñadas a migra r del sistema de compras dominicanas a l 

sistema de portal transacc iona l que lidera la Direcc ión Genera l de 

Contratac iones Públicas , sin embargo, aún queda un amplio traba jo  

por realizar para la inc lus ión de un mayor número de gobie r nos  

locales. Ya para el cierre a diciembre del año 2021, tenemos:  

 

Portal Trans acciona l de l SNCCP Ampliado , Actualizado y 

Operando en Creciente  Número de  Entidades  de l Sector Público .  
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Regis tro de  Proveedores  de l Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avances  por Resultados  de l PROGEF (enero- diciembre  2021).   
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R1. SNCCP expandido a nive l naciona l 

 

Anteproyecto de  Ley General de  Contra tac iones  Públicas . Elaborad o  

para moderniza r el marco regula tor io de las contratac iones públicas, que  

permita fortalecer la transparenc ia, los contro les y la efic ienc ia .  

 

 

Despliegue  de l Portal Transacc iona l. Mejora realizada a procesos  

internos del PT para optimizar procesos como la Subasta Inversa para  

ejecutar la sin imprevistos .  

 

 

Resolución Núm. PNP-03-2021 . Monito reo preventivo aleator io que  

realiza la DGCP, verificac ión de legalidad de bases de procedimien to s  

de Contratac iones Públicas.  

 

Resolución Núm. PNP-05-2021. Sobre Programa de Cumplimie n t o  

Regula to r io en las Contratac iones Públicas de República Dominic a na  

puesto en marcha. El Ofic ia l de Cumplimiento público es el responsab l e  

de la ejecución del programa de cumplimiento en las contratac io ne s  

públicas, encargado de imp lemen ta r cada uno de los componentes y 

acompañar al sujeto obligado a la certificac ión del procedimiento de 

compra. 

 

 

R2. Fortalece r la e s tructura transversal de  las  unidades  de  compras  

de l SNCCP. 
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Digitalización de  expedientes  fís icos  de l RPE  que forman parte de l 

histór ico de usuar io , para garantiza r el acceso digita l de manera oportuna  

a los actuales expedientes fís icos de Regis tro de Proveedores del Estado  

y reclamos de los actores del SNCCP, para optimiza r el uso de la s  

herramientas tecnoló g icas y el contro l histó r ico de cada usuar io .  

Contabil izados los expedientes y puestos en marcha la estructura y 

canales de este.  

 

Código de Pautas de Ética e Integr idad del Sistema Naciona l de 

Contratac iones Públicas elaborado y aprobado a través de la Resoluc ió n  

Núm. PNP-04-2021. 

 

 

Alianzas  Público – Privado (APP).   Convenios suscritos con 15 

entidades académicas del sector público y sector privado, tanto a nive l  

naciona l como internac iona l, para la profes iona lizac ión de los actores  

claves del SNCCP. Más de 7000 servido res públicos y proveedo re s  

capacitados a diciembre 2021.  

 

Estrategia de  Movilizac ión de  Recursos  para e l Apoyo y colaborac ió n  

en la realización de  Programas de  Formación. En alianza con el área  

de capacitac ión de la DGCP, estamos realizando diversas capacitac io ne s  

en temas de Compras Públicas a nive l de talle res especia lizad os ,  

diplomados expertos , postgrados y maestr ías.  

 

Profes iona lizac ión. Puesto en marcha el Campus Virtua l DGCP para la  

capacitac ión de los actores claves del SNCCP. Este Proyecto de la DGCP  
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liderado por la Subdirecc ión Genera l y el área de capacitac ión, fue  

benefic iado por el Programa de Apoyo a la Reforma de la Admin is trac ió n  

de la Finanzas Pública y la Movilizac ión de los Recursos Internos de la  

República Dominicana (PROGEF)”.  

 

R.3. Compras  Verdes  en SNCCP impleme ntadas  para la 

sostenibilidad ambienta l.  

 

Convenios  de  Colaborac ión . Hemos suscrito un Convenio de 

Cooperación y elaborado un Plan de Trabajo con el Minis ter io de Med io  

Ambiente y Recursos Naturales para el diseño de polít ica de compras  

verdes conjunta y un Convenio de Cooperación con la Red Naciona l  

Empresa r ia l para Protección Medio Ambienta l (ECORED). Fue realizad o  

el Diagnós t ico con la contratac ión de ECORED y estamos en el proceso  

de conformar los grupos focales para en el 2022 trabajar la Polít ic a  

Pública en Compras Verdes.  

 

 

Contra tac iones  Sostenibles .  Partic ipamos en el ejercic io mund ia l de 

primera calculadora del ODS 12.7 (Número de países que realiza n  

compras públicas sostenib les ).  

 

 

Sensibilizac ión de  Actores .  Hemos inic iado la sensib i l izac ión de lo s  

actores claves del SNCCP en temas de sostenib i lidad , actualmente con 

un total aproximado de cuatroc ientos (400) partic ipantes sensib i l iza do s  

de diferentes sectores. Bajo el programa INDIC ARSE con ECORED de 
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una meta de 150 MIPYMES para diciembre 2021,  ya tenemos 60 

MIPYMES certificadas .  

 

 

R4. Cumplimiento de  la Ley Núm. 488-08, en su art.26, MIPYM ES  

5% a mujeres  de  los  presupuestos .  

 

Certificac ión y Sens ibilizac ión.  Integrac ión de la Certificac ió n  

MIPYME Mujer en el Regis tro de Proveedor del Estado del MICM y 

Sensib il izac ión sobre el marco normativo de las compras públicas y lo s  

incentivos a la partic ipac ión de la  mujer en el mercado público.   

  

Alianzas  Minis terio de  la Mujer. Convenio de cooperac ión suscrito y 

Plan de Trabajo elaborado con el Ministe r io de la Mujer para e l 

desarrollo de acciones que fomenten la partic ipac ión de la muje r en la s  

compras públicas.  

 

 

Decreto Núm. 426-21Comités  de  Seguimie nto.  Aprobado por decre to  

los Comités de Seguimiento de las Contratac iones Públicas, el cual fue  

socializado con 9 organizac iones de la Sociedad y fue elaborada una guía  

que sirva como herramienta de apoyo al trabajo de los comités , respec to  

al acceso, a la info rmac ión, la evaluac ión y anális is de los diferen te s  

procesos de contratac iones que llevan a cabo las inst ituc iones públicas.  

 

 

Gestión de  Fondos  de  Cooperac ión Internac ional .  
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A continuac ión, presentamos indicado res correspond ientes a la  

gestión realizada para la Divis ión de Cooperación Internac iona l. En 

el anális is a diciembre del año 2021, tenemos una media de efic ie nc ia  

de logro entre los fondos ejecutados y los fondos ya compromet id os  

de un 85%, correspond iente al desempeño del eje 3.  

 

 

 

Descripción indicadores  
Prog. 
2021 

Meta 

Anual 
Realizado 

2021 
Avance  a la 

Fecha (%) 

Porcenta je  de  

movilizac ión de  

recursos  de  cooperación 

internaciona l.  

100.00 100.00 100.00 85% 

Porcenta je  de  e jecución, 

coordinación y 

seguimiento a los  

proyectos  de  

cooperación 

internaciona l.  

100.00 100.00 100.00 100% 

Porcenta je  de  rendic ión 

de  cuentas  y auditorias  

de  proyectos  de  

cooperación 

internaciona l.  

100.00 100.00 100.00 100% 

 

Resultados obtenidos y logros alcanzados ene-dic 2021 de 

Cooperación Internac iona l.  
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3.2 Ejecuc ión actual de Fondos por Proyectos.  
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Proyecto Meta 

Monto en 

Ejecuci ón 

Ene- dic 2021  

Monto 

compr ome ti

do Ene- dic 

2021  

%  de 

Logro 

Eje cución 
Proye cto 

CRIS 2018 / 

399 - 358 

DUE-DGCP 

25, 
715,629. 17 

DOP 

19,185,766. 22 
DOP 

6,975,148.7
2 

DOP 
82% 

Diplomado 

Expe rto e n 

Inte gridad 

Corporativa, 
Trans pare nc

ia y B ue n 

Gobie rno  

$10, 
500,000.  

DOP 

 
 
$4, 245,000.  
DOP 
 

 

$10, 
403,605 

DOP 

99.08

% 

 

Programa de  

Apoyo a la 

Ge s tión de  

las  Finanzas  
Públicas  de  

R.D. 

Minis te rio 

de  Hacie nda4 

56,476,866.
95 

DOP  

46,995,634. 1515D
OP 

9,481,232.8
0 

EUROS 

 

 

 

83.1% 

 

 

Alianzas  Estratégicas  y Convenios  de  Colaborac ió n 

Interins tituciona l suscritos  con Dirección General de  

Contra tac iones  Públicas  a través  de  Cooperación Internac iona l.  

 

Diplomado “Experto en Integridad Corporativa, Transparenc ia y 

Buen Gobierno : En temas de forta lec imiento y desarrollo de 

capacidades, a través del departamen to de Cooperación Internac io na l 

                                                 

4El mont o p resent ado en el balance act ual del PROGEF , corresp onde a la p rimera y  

segunda p art ida (t ramo 1 y  2) del mont o global p ara el ap oy o p resup ues t ario ap robado ,  

a ser recibido el T ramo 3 en los  p róximos  dos  (2) meses .  
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y conforme al Convenio Marco suscrito con la Pontific ia Unive rs i dad  

Católica Madre y Maestra (PUCMM) recientemen te, y con otras  

entidades académicas , la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas dirige el  programa para impart ir el "Diplomado “Experto  

en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno” ;  

(modalidad virtua l) en alianza con la Direcc ión Genera l de Ética e 

Integr idad Gubernamen ta l.  Este Diplomado ofrece una formac ió n 

especia lmen te diseñada a partir de estándares internac iona les  

aplicab les al sector público y privado , siendo una formac ión inte gr a l 

y transversa l, teórico práctica, divid ida en cuatro (4) módulos que  

habitua lmen te se abordan de manera independ iente , con el obje t ivo  

de desarro llar y forta lece r capacidades y conocimientos a 

func ionar io s públicos, direct ivos de empresas, de asociac iones s in 

fines de lucro y representantes de la sociedad, para elevar lo s  

conocimiento s técnicos en el Sistema Naciona l de Contratac io nes  

Públicas, incorpo rando elementos claves tales como goberna nza ,  

buenas prácticas, integr idad , transparenc ia y cumplimie n to  

regula to r io.  

 

Para el este primer semestre 2021, fue realizada la V Edición de l 

Diplomado Experto, alcanzando un total de 300 egresados de la s  

cinco ediciones, de los cuales 237 partic ipan tes fueron mujeres, la s  

cuales representa ron el 79% del total de partic ipantes, procedent es  

de más de 103 inst ituc iones del Sector Público y del Sector Privado .  

Esta V Edición del Diplomado fue impart ida en alianza con la  

Pontific ia Univers idad Católica Madre y Maestra (PUCMM).  

 

Ya para diciembre 2021 fue impar t ida la VI Edic ión del Diplo m ado  

Experto, la cual contó con la partic ipac ión de 45 representantes de 
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entidades tanto del sector público como privado, ahora alcanzando un 

total de 345 egresados expertos en integr idad. En el marco de la VI  

Edición del Diplomado Experto, fueron realizadas las siguie n t es  

actividades : 

  Conversatorio en PUCMM: sobre “Integr idad como generad o r  

de valor público en la Adminis trac ión Pública” impart ido por  

exposito res invitados.  

  Pane l Compliance : sobre ¨Cumplimiento, Gobie r no  

Corporativo y Responsab ilidad Social”, impar t ido por lo s  

representantes de la Asociac ión Popula r de Ahorros y 

Préstamos (APAP);  

  Pane l Transpare nc ia enfoque  DGII: sobre "La Transpare nc ia  

Corporativa en el marco de la Ley 155-17 sobre Lavado de 

Activos y Financ iamiento al Terror ismo”, impart ido por lo s  

representantes de la Direcc ión Genera l de Impues to s Inte rnos  

(DGII). 

  Pane l Transparenc ia y R.D.:“La Transparenc ia y Repúb lica  

Dominicana”, impart ido por los representantes de la DIGEIG.  

 

Indicadores  de  Logros . 

  45 partic ipantes matricu lados y certificados como Expertos en 

Integr idad en la quinta edición del Diplomado .  

  100% de las entidades gubernamenta les convocad as  

partic ipa ron en el Diplomado .  

  95% de asistenc ia y partic ipac ión de los estudian tes.  

  107 horas de docencia impar t idas en VI Edición. (Modalidad  

virtua l) 
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Convenios  y Acuerdos  Interins tituc ionales  

En este periodo enero -  diciembre 2021, hemos suscrito cinco (5)  

nuevos convenios y acuerdos específicos adiciona les como parte de 

las acciones para contr ibuir con el forta lec imiento y las relac io nes  

inter inst i tuc iona les entre el Estado y la Academia en coordina c ió n 

con del área de Capacitac ión y RRHH de la DGCP: 

 

  UNPHU. Un convenio con Univers idad Naciona l Pedro  

Henríquez Ureña;  

  CEF-UDIMA. Un convenio con Grupo Educativo español CEF-

la Unive rs idad a Distanc ia de Madrid (UDIMA) en Repúb lica  

Dominicana;  

  UASD. Dos Acuerdos Específicos con Univers idad Autóno ma 

de Santo Domingo .  

  PUCMM . Un Acuerdo Específico con la Univers idad Cató lica  

Madre y Maestra 

 

Estas alianzas han sido realizadas a fines de fomenta r, formula r, y 

desarrolla r actividades y proyecto s conjuntos de inves t iga c ió n 

cient ífica ; capacitac ión y formac ión a estudiantes y profes iona le s ;  

movil idad e intercambio de estudiantes, inves t igado res  y profeso re s ;  

cooperación para el forta lec imiento de sus capacidad es  

inst ituc iona les ; difus ión y transfe renc ia de cienc ia , saberes y 

tecnolog ía ; y desarrollo de actividades cultura les y de vincula c ió n 

con la sociedad. Además, de establecer un mecanismo de  

colaborac ión, en lo relacionado a la partic ipac ión conjunta en 

proyectos de desarrollo a través de las facultades y capacitac ión en 

programas de Educac ión Continuada.  



 

 

168 

 

 

Cooperación Triangular DGCP -MEPYD -AECID-Costa Rica y El 

Salvador. 

 

Es importante destacar las acciones conjuntas que estamos realiza ndo  

en alianza estratégica con el Minis te r io de Economía, Planif ica c ió n 

y Desarro llo, Agenc ia Españo la de Cooperación Internac iona l para e l 

Desarro llo (AECID) y las Autor idades de Compras y C ontratac io nes  

Públicas de Costa Rica y El Salvador, para desarrolla r el "Proyec to  

de Cooperación Triangu la r en Apoyo a los Sistemas de Compras y 

Contratac iones Públicas de Costa Rica y El Salvador”, con la  

asistenc ia técnica de la Direcc ión Genera l de Compras Públicas, a 

fines de compart ir las mejores prácticas del Modelo Dominicano de 

Compras Públicas . 

 

Entre los resultados esperados de esta alianza, se prevé presentar a l 

más alto nive l el modelo de compras públicas , su normat i va ,  

coordinac iones inter ins t ituc iona les, logros , capacidad es  

desarrolladas. Productos : Portal Transacc iona l, APP, Ruedas de 

negoc io s, etc., para mostrar a los jerarcas inst ituc iona les lo s  

resultados del Plan de Acción, así como, la posic ión o mejo res  

prácticas de expertos respecto a utiliza r las compras del Estado como  

instrumento de polít ica económica y social.  

 

Programa de  Apoyo para la Mejora de l Aprovechamiento de  

CARIFORUM. 

Por otro lado, la DGCP en alianza con el Vicemin is te r io de 

Cooperación Internac iona l del MEPYD y en coordinac ión con e l 
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Minis te r io de Industr ia, Comerc io y MIPYMES, somos parte de l 

equipo focal que partic ipa en las mesas sectoria le s para brindar  

seguimien to a las acciones enmarcadas en Programa de Apoyo para  

la Mejora del Aprovechamiento de CARIFORUM, y los Compromis os  

asumidos en el Acuerdo de Asociac ión Económica (EPA) del 11º  

FED.  

 

Este programa regiona l benefic ia a los países miembros del Foro de l 

Caribe (CARIFORUM), enmarcado en el Programa Indica t i vo  

Regiona l del Caribe (CRIP), del 11º Fondo Europeo de De sarro l lo ,  

con un monto de 21.4 millones de euros, con el objetivo de apoyar a 

nuestro s países en la implementac ión y el aprovechamiento de este  

acuerdo. 

 

Encuentro de  la Red de  Integridad de  América Latina y e l Caribe  

OCDE-BID. 5ta. Edición. 

 

La DGCP ha sido convocada a partic ipar en la coordinac ión del "5ta .  

Edición del Encuentro de la Red de Integr idad de América Latina y 

el Caribe OCDE-BID, con el tema " Transparencia, Integridad y 

Part icipación Digital" ,  donde Repúb lica Dominicana tiene el hono r  

de fungir como país anfit r ión y organizado r del evento (modali dad  

virtua l), en alianza con la Direcc ión de Ética e Integr i dad  

Gubernamenta l (DIGEIG), el Minis te r io de Hacienda (MH) y e l 

Minis te r io de Economía , Planif icac ión y Desarro llo (MEPYD), con 

fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
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Este Diálogo de Transparenc ia e Integr idad organizado por la  

Divis ión de Innovac ión para Servir al Ciudadano del Banco  

Interamericano de Desarrollo (BID) en alianza con la Organiza c ió n 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se rea l iza  

cada año con el objetivo de contribu ir al diálogo técnico sobre  

polít icas de transparenc ia e integr idad en Latinoamérica y el Caribe .  

Un foro para el intercambio de conocimiento s y cooperación, entre  

altas autoridades de los 26 países prestatar io s del BID, organis mos  

mult ilate ra les y expertos internac iona les.  

Acuerdo de  cooperación con la Agencia de  los  Estados  Unidos  

para e l Desarrollo Internac iona l (USAID).  Acuerdo para fortalec e r  

el sistema de contratac iones públicas en el país a través de asiste nc ia  

técnica provis ta por el Gobierno de los Estados Unidos, en aras de 

promover un gasto más efic iente de los recursos públicos, al tiempo  

de apoyar el desarrollo de polít icas que promuevan los derechos  

humanos y una mayor inclus ión para las PYMES, empresas liderad as  

por mujeres y grupos vulne rab les tradic iona lmente excluidos en e l 

sistema de contratac ión pública.  

 

Cooperación SUR-SUR PERÚ para el intercambio de experienc ias en 

Contratac iones y Compras Públicas desde Perú a Repúb lica  

Dominicana a través del MEPYD, la Agenc ia Peruana de Cooperac ió n 

Internac iona l (APCI) y Contratac iones Públicas .  

Esta inic ia t iva es liderada por la Subdirecc ión Genera l de la DGCP ,  

para el Fortalec imiento de los Mecanismos de Transparenc ia ,  

Partic ipac ión e Innovac ión en el Sistema Naciona l de Contratac io nes  

Públicas. Considerando la valio sa experienc ia de "Perú Compras" en 

la imp lementac ión de: mecanismos alternos de resoluc ión de 

conflic tos ; en los Blockha in, un  sistema para validar documenta c ió n  
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en la gestión pública en el Perú; en la conformac ión de Catálogos  

Electrónicos de Acuerdos Marco, un mecanismo en la plataforma que  

facili ta las contratac iones a las entidades del Estado, reducie ndo  

tiempo y costo;  y en la implementac ión del Cotizado r Elect rón i co ,  

un servic io de informac ión en la web que estima el precio de lo s  

bienes contratados a través de los catálogos electrónicos, surge una  

propuesta para el intercambio de experienc ias y conocimie n t o s  

mediante la cooperación SUR – SUR entre Perú y la Repúb lica  

Dominicana, en aras de contribuir a enriquece r  los mecanismos de 

transparenc ia, partic ipac ión e innovac ión en el SNCCP.  

 

Asistencia Técnica para realizar Curso de  Contra tac ión Públ ica  

dirigido a la Dirección General de  Contra tac iones  Públicas , en 

alianza con Minis terio de  Hacienda y Función Pública de  España .  

 

Esta inic ia t iva es liderada por la Subdirecc ión Genera l de la DGCP ,  

busca conocer el Sistema de Contratac ión de España, con fines de 

aprender sobre el tratamiento o régimen aplicado al ámb ito  

munic ipa l ; sobre el Modelo de distr ibuc ión competenc ia l ex bloque  

de constituc iona lidad en mater ia de contratac ión públic a ;  

Descentra l izac ión operativa a nive l regiona l; Centra les de 

Contratac ión; Mecanismos para favorecer la cooperac ió n 

interadmin is tra t iva y la colaborac ión público-p r ivada en la  

contratac ión pública, entre otros temas de interés naciona l. Será  

impar t ido por el Órgano de Contratac ión Pública de España, grac ias  

a la gestión oportuna de la Embajada Dominicana en dicho país, con 

miras a forma liza r un acuerdo de cooperac ión de asistenc ia técnica e 

intercambio de experienc ia en el territo r io, que favorezca e l 

forta lec imiento del SNCCP.  
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Firma de  Acuerdo con la Univers idad de  La Sabana (UNISAB A),  

Colombia . Esta inic ia t iva fue liderada por la Direcc ión Genera l,  

Subdirecc ión Genera l y Consulto r ía Juríd ica de la DGCP. UNIS ABA 

es una comunidad académica en busca de cult ivar profesiona les que  

trabajen por el desarrollo del país y la sociedad, lo cual va muy 

alineada con los esfuerzos de la DGCP de imp ulsa r la  

profes iona lizac ión de los actores del SNCCP, en busca de desarro l la r  

actividades académicas conjuntas y proyectos relacionados a la  

mater ia . 

 

Firma de  Convenio de  Colaborac ión con e l Colegio Colombi a no  

de  Abogados  Adminis tra tivis tas  (CCA). Esta inic ia t iva es lide r ada  

por la Direcc ión Genera l, Subdirecc ión Genera l y Consult o r ía  

Juríd ica de la DGCP. La firma del convenio se llevó a cabo en la  

ciudad de Bogotá, entre el Presidente del CCA y el Directo r Genera l 

de Contratac iones Públicas (DGCP). Este convenio fue suscrito para  

contribuir con el conocimiento y difund ir instrumen tos del sis te ma  

de compras públicas.  

 

Para el proceso de Coordinac ión interna de seguimiento y evalua c ió n 

periód ica de los proyecto s, la Divis ión de Cooperación Internac io n a l ,  

conjuntamente con la Direcc ión Genera l, hemos partic ipado en va r ia s  

actividades para la rendic ión de cuentas, según sea requer ido por  

nuestro s cooperantes, para que puedan constata r que nues tra  

inst ituc ión implementa una correcta ejecución, conforme a la  

programac ión, garantizando una apropiada gestión financ ie ra y 

optimizac ión de los recursos asignados a través de los presupue s t o s  

y planes de acción autorizados.  
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Estas audito r ía s buscan conocer sobre los avances, los planes de 

mejora a desarro lla r y para evalua r los desafío s y plan de mit igac ió n,  

exponer los logros alcanzados , definir retos y posibles soluc io ne s ,  

etc., en aras de dar seguimiento oportuno a las reglamentac iones y 

los procesos acordados con el cooperante por cada tipo de inic iat i va .  

Más allá del seguimiento interno , cada proyecto es sometido a 

audito r ías o rendic ión de cuenta, de manera tal que los info rmes de 

estas evaluac iones const ituyan nuestras evidenc ias de una correc ta  

ejecuc ión y monito reo continuo, para estar alertas a los posib l es  

hallazgos o recomendac iones que pudieran ser identificados durante  

estas sesiones.  

 

A diciembre 2021, hemos partic ipado en las siguientes convoca to r ia s  

realizadas por autoridades gubernamenta les y organis mos  

cooperantes aliados : 

 

Mis ión de  monitoreo Contra tos  de  Subvención TCF. Con exper to s  

de Bruse las, realizada por la Unión Europea en coordinac ión con e l 

MEPYD, para audita r los Proyectos de Facilidad de Cooperac ió n 

Técnica en el Contratos TCF con el objetivo de intercam b ia r  

experienc ias en el proceso.  

 

Rendición de  Cuentas  PROGEF.   La Delegac ión de la Unión 

Europea (DUE) requiere que se elaboren cada año tres info rmes sobre  

el cumplimiento de las condic iones genera les para el apoyo  

presupues ta r io en el país a efectos de sustentar los desembo ls os  

acordados. En la DGCP, hemos cumplido con la totalidad de  info r mes  



 

 

174 

 

que se han requer ido y hemos organizado reuniones de rendic ión de 

cuentas (virtua les ) con consulto res externos internac iona les  

contratados por la Unión Europea.  

 

Rendición de  Cuentas  y cumplimie nto de  los  dos  indicado re s  

DGCP. Partic ipamos en la Reunión Anua l del Comité  

Inter inst i tuc iona l organizada por el Minis te r io de Hacienda, e l 

MEPYD y la DUE, con la partic ipac ión de las entidades benefic ia r ia s  

del PROGEF, a fines de solic i ta r el Desembo lso del tramo III Fondos  

Europeos PROGEF, para lo cual la intervenc ión de la DGCP se  

fundamentó en el cumplimiento de los Indicadores del PROGEF bajo  

nuestra responsab il idad , según las metas programadas, logros  

alcanzados, condic iones específicas y próximos pasos.  

 

Rendición de  Cuentas  sobre  Logros  Alcanzados  en e l 2021 . Es ta  

convocator ia fue realizada por el Vicemin is te r io del Tesoro de l 

Minis te r io de Hacienda, por el Vicemin is te r io de Cooperación de l 

MEPYD y por la Unión Europea, con el propósito de conocer lo s  

avances en la imp lementac ión del Plan de Acción de Fortalec imie n to  

de la Gestión de las Finanzas Públicas en República Dominic a na  

(2020-2022) – PROGEF y presenta r una proyecc ión de las me tas  

previs ta s para el año 2022.  

 

4.4.5  Divis ión de  Género: 

 

Este año ha sido de grandes logros en mater ia de género, con la  

emis ión de la Resoluc ión que crea la Unidad de Género y el Comité  

de Transversa l izac ión del Enfoque de la Igua ldad de Género.  Tanto  
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la Unidad de Género como el Comité han sido creados y están en 

func ionamiento en esta Direcc ión Genera l.  Dentro de los logros de 

este periodo están:  

 

  Partic ipac ión en el talle r dirigido al Comité de 

Transversa lizac ión del Enfoque de Género de la Direcc ió n 

Genera l de Contratac iones Públicas por parte de la Direcc ió n 

de Coordinac ión Intersec tor ia l del Minis te r io de la Mujer. E l 

objetivo de esta actividad fue introduc ir al comité de género  

en sus func iones y en la labor de transversa l idad . En el mis mo ,  

partic ipa ron todos los miembros del comité.  

 

  Firma de acuerdo de cooperac ión con el Minis ter io de la Muje r ,  

a fin de fomenta r el desarrollo del mercado de público en e l 

país, a través de mecanismos que promuevan y aseguren la  

partic ipac ión equita t iva de las mujeres en el Sistema Naciona l 

de Contratac iones Públicas (SNCP).  

 

  Firma Compromiso por parte de la Direcc ión Genera l del Se llo  

Igua lando Sector Público.  

 

  Reunión del Comité de Transversa l izac ión del Enfoque de 

Igua ldad de Género, y la integrac ión de dos áreas importa n t es  

en el Comité como son la Asociac ión de Servido res Públicos y 

la Direcc ión de Fomento del Mercado Público .  

 

  Reunión Comité de Género para presenta r Plan de Trabajo de 

la Unidad. 
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  Se elaboraron las polít icas internas de Comité de 

Transversa lizac ión. 

 

  Dos jornadas de sensib i lizac ión para abordar los “Princ ip io s  

básicos para entender el enfoque de género” a todos  lo s  

colaborado res y colaboradoras .  

 

  Se realizó una actividad interna con el tema ¿Por qué en la s  

inst ituc iones públicas se habla de género? a cargo de Yilda l i na  

Tatem Brache. 

 

  Apoyo a la Direcc ión de Fomento del Mercado Público para la  

socializac ión de la reforma de la Ley Núm. 340-06 con el secto r  

de mujeres. 

 

  Como parte del Sello Igualando RD se pasó a todas las personas  

vía online dos encuestas que nos servirá n de diagnós t ico para  

un Plan de Acción. Una sobre un auto diagnóst ico de nues tr as  

competenc ias de género como inst ituc ión y la otra, relacio nada  

al ambiente de trabajo.  

 

  Realizamos una actividad sobre Paternidad Posit iva a cargo de 

Luis Vergés dirigido a todo el persona l masculino de la  

inst ituc ión. 
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  Presentamos un preformas de manera virtua l sobre Papá  

Lactanc ia que explicaba la importanc ia de que toda la famil ia  

se invo lucre en este proceso tan natura l.  

 

  Se realizó un talle r llamado “Maximiza tus oportunidades de  

Negocios en el Mercado Público” dirigido a muje r es  

propieta r ia s de Mipymes, y en ese  

evento se lazó la Guía para la Certificac ión de Muje res  

Mipymes. Esta actividad contó con el apoyo del Minis te r io de 

la Mujer. 

 

  Para conmemorar el Día Internac iona l de la Mujer, dimos a 

conocer nuestra Polít ica de Corresponsab ilidad Familiar . La  

inic iat iva forma parte de la nueva Polít ica de Responsab il i dad  

Familia r Instituc iona l que incluye un conjunto de acciones que  

buscan favorecer la conciliac ión de la vida famil ia r y labora l.  

 

  En este sentido , y como forma de garantizar el bienes t a r  

integra l de nuestro persona l y sus famil ia res, anunc iamos la  

extens ión a 30 días calendar io la licenc ia de paternid ad ,  

combinada con trabajo remoto, a sus colaborado res.  

 

  Se elaboró el primer borrador sobre “Polít ica de Acoso Sexua l 

y Hostigamiento Laboral”, se harán mesas de trabajo inte r na s  

con el Comité de T. de Género para mejorar la, para luego  

pasarla al Minister io de la Mujer para el visto válido. La idea  

es darla a conocer para el Día de la No Violenc ia Contra la  

Mujer. 
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  Se llevó a cabo un Café & Galle tas sobre el tema “El Acoso y 

Hostigamiento Sexua l y Labora l” a cargo de la abogada Melina  

Zaiz encargada de Agenda Legis la t iva del Minis te r io de la  

Mujer 

 

  Parte de Comité de Transversa l idad de Género de esta ent idad  

realizó el CURSO CLAVES PARA LA IGUALDAD del PNUD .  

Un curso que propone reflexionar sobre la importanc ia de la  

igua ldad, proporcionando herramientas para tener un enfoq ue  

de género en los programas, proyecto s y polít icas públicas . En 

este sentido, partic ipa ron los/as encargados /as de l 

departamento de Planificac ión y Desarro llo, Recursos  

Humanos y la Unidad de Género. 

 

4.5 Desempeño del Área Comunicaciones  

 

En el transcurso del año 2021, el Departamento de Comunicac io nes  

de la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas (DGCP) ha  

trabajado para visib il izar las acciones desplegadas por la gest ió n,  

encaminadas a hacer de las contratac iones públicas un instrume n to  

para el desarrollo y garante de los derechos de la población.  

 

Uno de los proyectos más importantes impulsados por esta Direcc ió n 

Genera l y en el que el área jugó un rol importante para su promoc ió n 

ante sus diferen tes públicos, fue la elaborac ión de la propuesta de 

anteproyecto de Ley Genera l de Contratac iones Públicas.   

 



 

 

179 

 

En este proyecto, se implementaron prácticas de gobierno abie r to ,  

especia lmen te vinculadas a la innovac ión social y abierta, ponie ndo  

a la dispos ic ión canales para que los ciudadanos y ciudada nas  

conocie ran, partic ipa ran y formula ran sus aportes a la norma t i va  

propuesta .  

 

En ese sentido, se habili tó un portal web en el que los usuar io s  pod ían 

visua l iza r el contenido del anteproyec to, indica r si estaban de 

acuerdo y emit ir sus observac iones o sugerenc ias para forta lece r lo .  

Unas 168 personas se regis tra ron en la página, 77 realiza ron aportes  

y 74 mostraron su apoyo a la inic ia t iva.   

 

De igua l manera, se desarrolló una campaña en redes socia les  

motivando a la comunidad digita l a consulta r la pieza y/o expresa r  

sus sugerenc ias para fomenta r la transparenc ia, la efic ienc ia, la  

inclus ión y la calidad de las contratac iones públicas , usando e l 

hashtag #Transfo rmandoLeyComprasRD. En total se realiza ron 47 

publicac iones con diferentes recursos visua les, tales como arte s  

gráficos , fotos y videos, de los cuales se promocionó con public i dad  

pagada un video en Instagram, Facebook y Twitte r, este últ imo  junto  

a un arte gráfico . Gracias a ello y al compromiso de los ciudada nos  

de formar parte de ese proceso, se recibieron 101 comentar ios con 

planteamiento s de mejoras, experienc ias vividas y sugerenc ias para  

lograr un anteproyecto que responda efectivament e a las necesidad es  

del pueblo dominicano.  

 

Además de la comunicac ión a través de los canales digita le s, e l 

contenido de la pieza fue ampliamente difund ido a través de lo s  

medios de comunicac ión tradic iona les (radio, televis ión y prensa  
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escrita ). Esto conllevó la realizac ión de una rueda de prensa para  

presenta r a la opinión pública la propuesta normativa , así como la  

presenc ia de la Direcc ión Genera l en diferentes programas radiales y 

televis ivos, así como la entrega de una copia del anteproyec to a 

directores de periódicos y connotados líderes de opinión, lo que se  

tradujo en una amplia cobertura de esta inic ia t iva en 56 med ios  

digita les , cinco medios físicos, ocho notic ieros y en cuatro artíc u lo s  

de opinión. 

 

Estas acciones contribuyeron a fomenta r la transparenc ia y la  

cercanía o conocimiento por parte de la ciudadanía de las acciones  

impulsadas por la DGCP, para fortalecer el Sistema Naciona l de 

Compras y Contratac iones Públicas (SNCCP), resultando en un 

elemento clave para fomentar la veedur ía y la partic ipac ión de la  

sociedad. 

 

Otro importante proyecto fue el lanzamiento del primer campus  

virtua l de República Dominicana especia lizado en temas de 

contratac iones públicas, como una de las acciones para fortalecer e 

impulsa r la profes iona lizac ión en la mater ia. El Departamento de 

Comunicac iones jugó un papel preponderante , elaborando la campaña  

de comunicac ión de esta inic ia t iva consis tente en tres etapas : 

expectat iva, lanzamiento y promoción, con estrategias y acciones  

enfocadas a cada fase y público meta. Un gran esfuerzo represent ado  

en más de 20 artes y tres videos promoc iona les publicados en lo s  

medios digita le s de la inst ituc ión, difund idos por Comunica c ió n 

Interna y presentados durante el lanzamiento, así como en las cuentas  

de más de 16 influencers, empresas e inst ituc iones del Estado que se  
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hicieron eco de la inic ia t iva y 46 publicac iones en los medios de 

comunicac ión.  

 

Igua lmente , el equipo apoyó en la revis ión y mejora del contenido y 

diseño de la platafo rma para tomar las capacitac iones , y de la s  

presentac iones y demás recursos visua les utilizados en el evento.  

 

Por otra parte, desde el Departamento se trabajó la estrategia de 

comunicac ión de la primera versión del bolet ín “Contra tac iones en 

cifra s”, en cuya edición, enfocada en las micro,  pequeñas y media nas  

empresas (Mipymes) , se regis tra ron los resultados de las acciones  

que desde la Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas se han 

venido desarrollando para impulsa r su partic ipac ión en lo s  

procedimientos de adquis ic iones gubernamenta les . En ese sentido , se  

divulgó una nota de prensa y se realiza ron cinco publicac iones en 

redes sociales con datos del boletín.   

 

Otra de las acciones encaminadas al forta lec imiento y la inclus ión en 

el sistema que contó con el apoyo del equipo para la elaborac ión de 

la estrategia e insumos de comunicac ión, fue el talle r “Maximiza tus  

oportunidades de negoc io s en el mercado público”, dirigido a muje r es  

emprendedo ras que dieron el paso de ser proveedoras del Estado.  

 

La actividad se convir t ió en el escenar io propic io  para el lanzamie n to  

de un video y un documento info rmativo sobre la Certifica c ió n 

Mipymes Mujer, así como un correo exclus ivo para gestionar la  

certificac ión hasta el 31 de diciembre del 2021. Este evento fue  

replicado en Santiago de los Caballeros, esta vez dirigido a 
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empresar io s /as y productores /as de la Región Norte, en el marco de 

la apertura de nuestra nueva ofic ina regiona l en esa ciudad.  

 

Se sumó a nuestras labores la realizac ión del talle r “Period ismo de 

Invest igac ión y Contratac iones Públicas”, dirigido a lo s  

profes iona les de la comunicac ión que regula rmente dan un 

seguimien to exhaus t ivo a los temas relac ionados con las compras  

estatales .  

 

Este encuentro organizado por la DGCP con el apoyo de la Ofic ina  

Regiona l de Cultura de la Organizac ión de las Naciones Unidas para  

la Educac ión, la Cienc ia y la Cultura (Unesco) tuvo como propós ito  

elevar los conocimiento s de los period is ta s sobre la Ley 340 -06, la  

búsqueda de info rmac iones en el Portal Transacc iona l y facilita r e l 

acceso de los datos estadís t ico s de interés sobre las compras pública s ,  

precisamente en el marco del Día Internac iona l del Acceso Unive rs a l 

a la Informac ión. 

 

Además de conversar sobre el marco normativo del sistema, el uso  

del Portal Transacc iona l y presenta r datos abiertos del sistema, la  

DGCP aprovechó para socia liza r con los periodis ta s el contenido de 

la “Guía para period is ta s con enfoque en la contratac ión pública”, un 

instrumento de construcc ión colect iva que permit irá despejar dudas  

y forta lece r sus conocimien tos sobre la mater ia, de cara a l 

forta lec imiento del period ismo de inves t igac ión en el país,   y cuyo  

lanzamien to está previs to para el primer trimes tre del año 2022.   
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Igua lmente , a partir del 9 de agosto, en el marco del 15 anive rs a r io  

de la DGCP, se realizó una campaña interna y externa (redes socia le s )  

enfocada en resaltar los logros y las princ ipa les acciones en mate r ia  

de resoluc iones y reclamos, adjudicac iones y contratos y crecimie n to  

del regis tro de proveedores , que muestran la evoluc ión histór ica de 

la inst ituc ión, sobre todo en este último año, en el que se transfo r ma  

la gestión. 

 

El XV aniversa r io fue aprovechado para la presentac ión de la “Gu ía  

para los comités de seguimiento de las contratac iones públicas”, una  

herramienta de apoyo para la sociedad dominicana sobre el acceso a 

la info rmac ión, la evaluac ión y anális is de los diferentes procesos de 

contratac ión que realizan las inst ituc iones gubernamenta les , y cuyo  

acto de lanzamiento, tamb ién se const ituyó en un acto de rendic ió n 

de cuentas para pasar balance al primer año de gestión.  

 

De igua l manera se creó una estrategia de comunicac ión para la  

divulgac ión del Código de Ética y Comités de Seguimiento , para  

desarrolla r en el año 2022, la cual pretende dar a conocer esto s  

instrumentos, tanto a nive l comunitar io , como en el seno de la s  

distintas organizac iones sociales y gobiernos locales, con el obje t ivo  

de incentiva r la creación de comis iones de seguimiento y dar a 

conocer su importanc ia para ejercer un efectivo control social de la s  

compras públicas, vista s como instrumento de desarrollo. Es ta  

campaña inic iará en el mes de enero con acciones tales como: tour de 

medios , videos cortos y elaborac ión de piezas educativas para su 

divulgac ión en redes socia les, notas de prensa, entre otras.   
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Hasta noviembre de este 2021, el Departamento de Comunicac io nes  

había remit ido a los medios de comunicac ión unas 45 notas de prensa ,  

que generaron 1,390 publicac iones en los diferentes medios digit a le s  

del país, más de 65 publicac iones en medios impresos y más de 30 

reportes en notic ia r io s de televis ión. Estos comunicados estuvie ro n 

relac ionados con las acciones , inic ia t ivas y decisiones más noto r ia s  

de la inst ituc ión, tales como los resultados de procesos de 

inves t igac ión y reclamos llevados a cabo por la DGCP,   acuerdos  

inter inst i tuc iona les firmados ; la inic iat iva impulsada conjuntame n te  

con el Ministe r io de Industr ia, Comerc io y MIPYME (MICM) sobre  

la certificac ión MIPYME Mujer para potenc ia r la partic ipac ión de la s  

mujeres en los procesos de compras; el Sistema Integra l de Monito re o  

y Anális is de Datos para dar seguimiento a los procesos de compras  

y contratac iones públicas gestionados en el Portal Transacc iona l; as í 

como el Programa de Cumplimiento Regulator io en la s  

Contratac iones Públicas que busca fomentar la gestión de riesgos y 

la transparenc ia en las adquis ic iones estata le s. De estas acciones se  

realiza ron amplias coberturas y publicac iones estratégicas en la s  

redes sociales.  

 

Por otro lado, los medios digita le s de la DGCP han servido de 

promoc ión de los canales de servic io s inst ituc iona les , del Regis t ro  

de Proveedores del Estado (RPE) y publicac iones instruc t ivas sobre  

los diferen tes temas y procesos vinculados al SNCCP. En ese sentido ,  

el área ha desarrollado varias campañas educativas para fomentar la  

partic ipac ión en el mercado público mediante la inscr ipc ión en e l 

RPE, socia lizando contenidos tales como los requis i to s para  

regis trarse , las facilidades de la inscr ipc ión virtua l y dando a conocer  

los bienes y servic io s que compra el Estado.   
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De igua l manera, se han realizado publicac iones sobre el uso de l 

Portal Transacc iona l , estadís t icas destacadas del SNCCP; princ ip io s  

rectores de las contratac iones ; talleres , cursos y diplomados para  

impulsa r la profes iona lizac ión de los actores en compras pública s ,  

encuentro s con difere ntes inst ituc iones públicas para reiterar e l 

apoyo e impulsa r la transparenc ia en sus procesos, entre otro s .  

Asimismo , para saber el nive l de conocimiento de los usuar io s en 

torno al SNCCP e implementar acciones o estrategias de mejo ra ,  

desde princ ip io de año, se imp lementó la inic iat iva de #TriviaD GC P ,  

realizando a la fecha 31 publicac iones de este tipo.  

 

Igua lmente , y alineado al propósito de la gestión de transparenta r la s  

adquis ic iones gubernamenta les e incentivar la veedur ía ciudadana, se  

ha realizado una serie de publicac iones para promoc ionar las guías  

para presenta r recursos jerárquicos o de impugnac ión, solic i tudes de 

inves t igac iones y/o medidas cautelares orientadas a info rmar las vías  

de reclamo que tienen a su dispos ic ión los proveedores y la  

ciudadanía en genera l.   

 

También se realiza ron siete publicac iones orientadas a promover lo s  

princ ipa les princ ip io s del Código de Pautas de Ética e Integr idad en 

las contratac iones públicas por el que deben regirse los distin t o s  

actores que interac túan en el Sistema Naciona l de Compras y 

Contratac iones Públicas (SNCCP), en el marco de la celebrac ión de 

la “Semana de la Ética 2021”, junto a la Direcc ión de Ética e 

Integr idad Gubernamenta l (DIGEIG) que concluyó con un acto de 

cierre encabezado por el presidente Luis Abinader .  Asimismo , en 

una campaña conjunta con el Minister io de Hacienda, el Minis t e r io  
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de la Presidenc ia y el Banco Interamericano de Desarro llo, se  

divulga ron cinco publicac iones sobre el “Módulo COVID-19”,  

inic iat iva que permite a la ciudadanía conocer los recursos que ha  

destinado el Estado dominicano para contrarres ta r la pandemia.   

 

Por otra parte, las redes socia les sirvieron de plata fo rma para  

comunica r la partic ipac ión de la inst ituc ión en siete encuen tr o s  

regiona les con autor idades locales organizados por la Federac ió n 

Dominicana de Munic ip io s (FEDOMU), en el interés de incentivar a 

los gobiernos locales a transar en el Portal Transacc iona l y gestio nar  

sus procesos apegados a la transparenc ia , efic ienc ia y sostenib i l idad.   

 

Asimismo , se destacaron las vis ita s a ocho hospita le s públicos de 

diferentes ciudades del país, a fin de conversar con sus autoridad es  

sobre la disposic ión del presidente Luis Abinader y del Servic io  

Naciona l de Salud (SNS) para que la red hospita la r ia pública celeb re  

sus procesos de contratac iones a través del Portal Transacc iona l, una  

estrategia alineada al objetivo de fomenta r la transparenc ia y la  

partic ipac ión de los producto res locales en el sistema de compras.   

 

De igua l manera, todos estos recorridos fueron aprovechados para  

sostener y comunicar encuentros con organizac iones socia les con e l 

objetivo de impulsar la creación de comités de seguimiento a la s  

contratac iones públicas .  

 

Por otro lado, el departamento sirvió de apoyo para comunica r en la s  

redes sociales sobre la partic ipac ión de nuestras autoridades en e l 

XXVI Congreso Internac iona l del Centro Latinoamericano de 
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Adminis trac ión para el Desarrollo (CLAD) sobre la reforma de l 

Estado y de Adminis trac ión pública, celebrado en Bogotá, Colomb ia ,  

quienes también agotaron una agenda complemen ta r ia, a los fines de 

presenta r las innovac iones de esta gestión y seguir impulsando lazos  

de colaborac ión inter ins t ituc iona l.  

 

Asimismo , con el objetivo de impulsa r la partic ipac ión ciudadana e 

invo luc ramien to de los actores en el accionar inst ituc iona l , a través  

de las redes sociales y página web inst ituc iona l, se divulgó una  

encuesta para que los usuar ios emit ie ran sus opiniones con respec to  

al Plan Estratégico Instituc iona l (PEI) 2021-2024. También, fue  

difund ida una encuest a para conocer el nive l de satis facc ión de lo s  

diferentes actores con respecto a la calidad de nuestro s servic ios .  

 

En el marco del Día Internac iona l de la Eliminac ión de la Viole nc ia  

contra la Mujer, junto al Minis ter io de la Mujer, se trabajó en la  

elaborac ión de un video para reafirmar el compromiso de ambas  

inst ituc iones con impulsar el empoderamien to económico de la s  

mujeres y asegurar su partic ipac ión en el mercado público, pues to  

que estos esfuerzos repercuten directamente en la lucha para elimi nar  

la violenc ia contra esta poblac ión.  

 

De igua l modo, con el objetivo de fortalecer la confianza en e l 

SNCCP e incentiva r a más personas a regis tra rse como  

proveedores /as del Estado, mediante la campaña  

#ProveedoresQ ueInsp iran, se mostraron las histo r ias de é xito de ocho   

pequeños y medianos empresar io s /as que con sus emprend imie n t o s  

han elevado sus condic iones de vida y se han conver t ido en 

generado res de oportunidades de empleos que contribuyen a mejo ra r  
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la calidad de vida de las personas que están detrás de  ellas y sus  

comunidades.  

 

Las divulgac iones de todas estas inic iat ivas , contenidos y acciones  

han logrado un alcance de 4.070.206 usuar io s y contribuido a l 

incremento de la comunidad digita l, obteniendo un promedio de 65 a 

667 seguido res orgánicos mensua lmente en todas las redes sociales.  

 

Red Social Nuevos seguido res / suscr ip to res Total de seguido res 

Linked ln 6,698 seguido res 37.121 

Twitter 3.047 seguido res 29.706 

Instagram 3.739 seguido res 13.381 

Facebook 1.162 seguido res 5.743 

YouTube 1.087 suscriptores 2.720 

T abla 2 0 : Seguido res en  las r edes so ciales de la  Direcció n  Gen eral de Co n t r at acio n es P úblicas  

a  n o v iem bre 2 0 2 1 .  Fuen t e: Dep ar t am en t o  de Co m un icacio n es  

  

Las redes sociales también han servido como un espacio para  

escuchar las denunc ias e inquie tudes de la comunidad digita l. En ese  

sentido, el Departamento de Comunicac iones sirvió de canalizador de 

las alertas de irregula r idades en procesos de compras y 

contratac iones públicas recib idas por estas plataformas digita les , a 

fin de contribuir al Sistema Integra l de Monito reo y Anális is de Datos  

de la inst ituc ión, remit iendo al departamento encargado de su 

ejecuc ión, 792 denunc ias de usuar io s. Asimismo , fueron gestionad as  

y respond idas 616 inquie tudes o solic itudes de informac ión sobre lo s  

servic io s de la inst ituc ión, inic ia t ivas y otros temas vinculados a l 

SNCCP.  
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En sentido genera l, las redes socia les, además de orienta r a la  

comunidad digita l y servir de canal para escuchar sus denunc ias e 

inquie tudes , han sido una platafo rma para reiterar e l compromiso de 

la inst ituc ión de trabajar por un SNCCP transparente , efic iente y 

sostenib le , que garantice la igua ldad de oportunidades para contrib u ir  

al desarrollo del pueblo dominicano.  

 

En materia de comunicac ión interna, a través del correo electró n i co  

creado para esos fines, se divulga ron info rmac iones relevantes para  

conocimiento de toda la famil ia DGCP, tales como invitac iones a 

talle res, cursos, actividades, cumpleaños del mes, circula res y 

resoluc iones emit idas por la entidad , la “Polít ica Instit uc iona l de 

Responsab il idad Familia r”, la postulac ión para el Premio Naciona l 

de la Calidad, el relanzamiento del dispensa r io médico , entre otros.  

 

Igua lmente , el correo de comunicac ión interna ha servido de cana l 

para dar a conocer los logros profes iona les  de nues tr o s  

colaborado res /as, bajo el nombre “Orgullo inst ituc iona l” así como  

los nuevos nacimientos registrados en sus famil ia s con el lema “La  

Familia DGCP sigue creciendo”.   

 

Asimismo , se elaboraron tres campañas para fomenta r la cohes ió n 

interna y la prevenc ión del COVID-19. Estas fueron: “¿A quién 

quieres reconocer?”, desarrollada en el marco de la festividad del Día  

del Amor y la Amistad , en la cual se incentivaba al personal a 

expresar sus sentimientos de admirac ión y aprecio hacia sus  

compañeros/as ; “Partic ipa, aquí ganamos todos”, la cual buscaba  



 

 

190 

 

alenta r a los colaboradores a llenar una encues ta para conocer e l 

clima organizac iona l , elaborada desde el Minister io de 

Adminis trac ión Pública (MAP); y “Vacúna te y haz tu parte”, para  

motiva r al personal a vacunarse para reducir la propagac ión de l 

COVID-19. 

 

Con el objetivo de impulsa r la integrac ión del persona l, desde  

Comunicac iones se apoyó la actividad “Integrac ión 2021, junto s  

transformando la gestión”, que instaba a los direct ivos , encargados y 

colaborado res a integra rse, trabajar y fomentar un liderazgo sobre la  

base de valores, colaborac ión y solida r idad. El Departamento traba jó  

en la creación de la línea gráfica y su aplicac ión en distin t o s  

productos promoc iona les, así como en la divulgac ión de la campaña  

de expectat iva y la producc ión de un audiovisua l que recoge lo s  

princ ipa les logros inst ituc iona les durante todo el discurr ir del 2021.  

  

Igua lmente , se desarro lla ron los acostumbrados conversa to r io s  

virtua les denominados “Café y galle tas”, que se realizan a fin de mes  

para fomenta r el debate y la reflex ión de temas de interés entre lo s  

colaborado res, en los que se abordaron los siguientes temas: 

 

  “El legado de Juan Pablo Duarte a la Adminis trac ión públic a ”.  

  “Polít ica de confidenc ia l idad de la DGCP”.  

  ¿Por qué en las inst ituc iones públicas se habla de género?  

  “10 claves para conserva r nuestra salud menta l en tiempos de 

COVID- 19”. 

  “Factores a tomar en cuenta de cara al Premio Naciona l de la  

Calidad” 
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  “¿Qué es la nueva masculinidad?” 

  “Polít ica sobre conflic to de interés de la DGCP” 

  “Reso luc ión alterna t iva de conflic tos como herramie n ta  

técnica en las compras públicas”  

  “Robo de identidad virtua l : consecuenc ias y soluc iones” 

 

Además, el Departamento colaboró con la grabación de audios sobre  

la Encuesta de Satisfacc ión de Servic io s y el anunc io del nuevo  

horario labora l por motivo de la pandemia.  

 

Por otro lado, el área elaboró la estrategia de comunicac ión de una  

campaña para sensib i l iza r a los colaborado res y colaborado ras sobre  

la importanc ia de la limp ieza, higiene y el orden en las ofic inas y 

áreas comunes, al tiempo que apoyó en la estrategia de comunica c ió n 

de la inic ia t iva Tapita s X Quimio para ayudar a niños con cáncer  

mediante la recolecc ión de tapas plást icas , para lo cual se invitó a 

cada colaborad or y colaboradora a aportar a esta causa deposita ndo  

tapitas en puntos claves de la inst ituc ión.   

 

También está en marcha un proyecto para la mejora de la intrane t en 

cuanto a diseño y contenido que busca transfo rmar esta platafo r ma  

en un espacio más inter ac t ivo y dinámico, con la consecue n te  

publicac ión de un boletín inst ituc iona l para difund ir la s  

info rmac iones más relevantes concernien tes a la gestión a nive l 

interno y externo. 

 

A princ ip ios del mes de junio se inic ió un proyec to  

interdepar tamenta l para levantar un listado de mejoras al portal web  
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inst ituc iona l, de cara a mejorar la experienc ia de los usuar io s que  

interac túan con el mismo, enfocado inic ia lmente en la secc ión 

Servic io s, donde se regis tra más del 60 % de las interacc iones de lo s  

internautas que vis itan el sitio. A la fecha, se ha realizado una  

revis ión genera l del contenido, se ha presentado una nueva propues ta  

visua l y de informac ión vita l o estratégica para cada sub -sección, a l 

igua l que la elaborac ión de instruc t ivos. Dicho proyecto, cont in ua rá  

en desarrollo durante el año 2022 con la elaborac ión de mater ia l de 

autoayuda, videos tutoria le s, entre otros recursos educativos .  
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V.  SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL 

 

5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio  

Este órgano rector en su compromiso por satis face r el derecho  

fundamenta l a la buena administrac ión se ha comprometido a 

garantizar la satis facc ión de los usuar io s en cuanto a los servic io s  

ofrecidos a la ciudadanía . En este sentido la inst ituc ión ha firmado y 

expedido la carta compromiso ciudadano, en la cual se explica a lo s  

ciudadanos además de la mis ión, vis ión y objetivos, los derechos y 

deberes de estos, así como la forma de acceder a los servic ios y la  

calidad que deben esperar de los mismos .  

En la carta vigente este año 2021 se han comprometido los siguie n t es  

servic io s en Gestión de Proveedores : 

 

•  Inscripc ión en el Regis tro de Proveedores.  

•  Actua lizac ión en el Regis tro de Proveedores .  

Los atributos de calidad son: 

El tiempo de respuesta máximo : garantía en el cumplimien to de lo s  

plazos establec idos y en la satis facc ión de la obligac ión antes o en e l 

plazo señalado . 

 

Profes iona lidad : desempeño del persona l con pericia, aplicac ió n,  

seriedad y honradez, ofreciendo una explicac ión satis factor ia a la s  

inquie tudes del cliente,  conforme a la normativa vigente.  

Compromiso de calidad : 
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•  4 días hábile s para las solic itudes recib idas de manera  

presenc ia l . 

•  2 días hábiles para las solic i tudes recibidas de manera en 

línea. 

 

De lo anterior , en el informe de cumplimiento remit ido mensua lm e n te  

al MAP, se observa el cumplimiento del área de Gestión de 

Proveedores. En los meses enero/d ic iembre 2021, muestra un 

cumplimien to de 99.48% en las solic itudes en línea y 98.04% en la s  

solic itudes presenc ia les, de un total de 66,715 solic itudes trabaja das .  

Considerando que, desde fina les del último trimes tre del año 2020 a 

la fecha, la República Dominicana se ha sumergido en un plan de 

reactivac ión económica, el cual consiste en grande s llamad os  

públicos (Licitac iones) , con montos ascendentes a 

13,362,433,743.74, esto se traduce en un mayor interés en regis tr a r se  

como proveedor del Estado y/o actualiza r su registro para partic ip a r  

en estos procesos, lo cual incide en un aumento signif ica t ivo de la  

demanda. 
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Imagen  6:  

 
Cum p lim ien t o  Car t a  Co m p ro m iso  al  Ciudadan o  so bre so lic it udes p resen ciales.  
Fuen t e: Div isió n  de Gest ió n  de Calidad  

 

 

Imagen  7:  

 

Cum p lim ien t o  Car t a  Co m p ro m iso  al Ciudadan o  so bre so lic it udes en  lín ea.  
Fuen t e: Div isió n  de Gest ió n  de Calidad  
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5.2 Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y 

Sugerencias  

A través del Sistema de Quejas y Reclamac iones 311, en el período  

de esta versión de la memoria, no se presenta n registro s de nues tr o s  

usuar io s /c iudadanos.  

 

La Direcc ión Genera l de Contratac iones Públicas no ha presentado  

incumplimiento en el periodo enero-octubre 2021. 

 

5.3 Nivel de cumplimiento acceso a la información 

 

408 solic i tudes de info rmac ión se han recibido, todas fue ron 

tramitadas y respond idas en cumplimiento s de los plazos establec id os  

en el artículo 8 de la Ley 200-04 sobre Acceso a la Informa c ió n 

Pública . 

 

La Ofic ina de Acceso a la Informac ión atendió el 100% de lo s  

requer imiento s de info rmac ión dentro del plazo establec ido por la s  

normativas .  

 

5.4 Resultado mediciones del portal de transparencia  

 

La últ ima evaluac ión realizada por la Direcc ión Genera l de Ética e 

Integr idad Gubernamenta l (DIGEIG) de Transparenc ia fue realizada  

en el mes de julio, obteniendo una calificac ión de 99.6. En la  

evaluac ión de Transparenc ia del período enero- jul io, la Direcc ió n 
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Genera l de Contratac iones Públicas no ha presentado  

incumplimiento, contando con un promed io de 99.2 . 

 

 

Gráf ica 1 9 : Calif icació n  o bt en ida en  la  Ev aluació n  de P o r t ales de T ran sp a ren cia  en  el p er io do  

en ero  -  julio  del 2 0 2 1 .  Fuen t e: Rep o r t e  de Ev aluació n  P o r t ales de T ran sp aren cia  e labo rado  p or  

la  Direcció n  Gen eral de É t ica  P ública  
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VI.  PROYECCIONES 2022 

 
Para el próximo 2022 la Direcc ión Genera l de Contratac io nes  

Públicas se ha propuesto retos importantes. A continuac ión, se  

detallan: 

 

  Incorpora r las unidades de compras de un mínimo de 10 Gobie rnos  

Locales al Sistema Naciona l de Compras y Contratac io nes  

Públicas (SNCCP). Con esto tamb ién se contribuye en que sea  

fomentada la transparenc ia en la ejecución de los fondos públic os  

de los fondos públicos en los gobiernos locales que se integren.  

 

  Integrar en el primer trimes tre del año 2022 la certificac ión De l 

Regis tro Sanita r io, al Regis tro de Proveedor del Estado para  

garantizar procesos de compras competit ivos para los secto res  

productivos locales .  

 

  Desarro lla r programa en Responsab il idad Social Empresar ia l que  

permita promover las compras públicas sostenib les, la  

responsab il idad social empresar ia l y los ODS entre lo s  

proveedores MIPYMES. Para este ejercic io 2022 se ha fijado una  

meta de 100 Proveedores promovidos .  

 

  Lanzar la Polít ica de compras públicas verdes (compras con 

criter ios medioambienta les) elaborada e imp lementada en e l 

SNCCP, que permit irá realizar compras con crite r io s  

medioambien ta les y favorecer los Objetivos de Desarro l lo  

Sostenib le s 12, 13 y 14.  
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  Articula r piloto con productores famil ia res que permita el estud io  

de las facilidades del SNCCP para la inc lus ión de este tipo de 

productores en las compras públicas y a partir de esto tomar  

acciones estratégicas.  

 

  Desarro lla r 8 programas académicos vincu lados al Sis te ma  

Naciona l de Contratac iones Públicas , para dotar de una  

profes iona lizac ión a los servidores públicos en la mater ia.  

 

  Desarro lla r al menos 4 herramientas de anális is de datos de l 

Sistema Naciona l de Compras y Contratac iones Públicas, para con 

facili ta r el acceso de los usuar io s a info rmac iones oportunas sobre  

las compras y contratac iones del Estado.  

 

  Incorpora r 60 inst ituc iones (no Gobiernos Locales) al Sis te ma  

Electrónico de Contratac iones Públicas (SECP) para transpare n t a r  

y gestionar sus procesos de compras a través de dicha platafo r ma  

desde la planificac ión al cierre del contrato.  

 

  Capacitar 780 servido res públicos en el uso del SECP -  Por ta l 

Transacc iona l, según roles ejecutados en las inst ituc io nes  

imp lementadas y que gestionan sus procesos de compras y 

contratac iones desde la planif icac ión hasta el cierre del contra to  

mediante la plata fo rma. 

 

  Capacitar 1,350 Proveedores en el uso del SECP -  Por ta l 

Transacc iona l, para la autoges t ión en línea en el Regis tro de 
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Proveedores del Estado (RPE), consulta de info rmac iones y 

partic ipac ión en los procesos de compras y en dicha plataforma.  

 

  Capacitar ciudadanía en genera l en el uso del SECP -  Por ta l 

Transacc iona l, para la consulta de info rmac iones y monito reo de 

los procesos de compras y contratac iones en el Por ta l 

Transacc iona l, desde la vista pública . Con un estimado de 150  

Ciudadanos capacitados en el período.  

 

  Implementar de Procesos de Compras Públicas dirigida a lo s  

productores con certificac ión de agricultura.  

 

  Vincula r la base de datos del Minister io de Agricu ltura que  

contiene todos los productores agríco las del país censados, a fin 

de que las diferentes áreas de la DGCP puedan : analiza r los dato s  

y tomar acciones estratégicas para el regis tro de nuevos  

proveedores, monito rear los procesos de compras a producto r es  

naciona les, selecc ionar los benefic iar io s para capacitac io nes  

especia lizadas , entre otras acciones que podrán ser desarrollada s .  

 

  Desarro lla r e implementar un estimado de 240 mejo ras  

(requer imientos y proyectos imp lemen tados en producc ión) a l 

Portal Transacc iona l, las cuales permitan efic ient izar lo s  

procesos, ameniza r la experienc ia del usuar io y disminu ir la s  

incidenc ias de dicha herramienta.  

 

 Procesos de Compras Públicas dirigida a los proveedores con 

certificac ión de Pro industr ia .  
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VII.  ANEXOS 

 

a. Datos sobre Implementac ión del Portal Transacc iona l  

b. Matriz Índice de Gestión Presupues ta r ia  

c. Plan de Compras. 

 



a. Datos sobre Implementación del Portal Transaccional 

Tabla No. 1: Instituc iones Implemen tadas en el Sistema Electrón ico de Contratac iones Públicas o Por ta l 

Transacc iona l en 2021 

 

No. Instituc ión Fecha de  inicio Tipo 

1 

Radioemisora Cultura l La Voz de las Fuerzas 

Armadas 
13/1/2021 5:55 Instituc ión 

2 

Ayuntamiento del Munic ip io de Salva león de 

Higuey. 
2/2/2021 10:40 Gobierno Local 

3 Alcald ía Munic ipa l El Factor 18/3/2021 11:30 Gobierno Local 

4 Ayuntamiento Munic ipa l del Seibo 13/4/2021 12:45 Gobierno Local 

5 Junta Distr ita l de Veragua 3/5/2021 12:00 Gobierno Local 

6 

Hospita l Materno Infanti l San Lorenzo de Los 

Minas 
5/5/2021 12:01 Instituc ión 

7 Junta del Distr ito Munic ipa l Hato del Yaque  6/5/2021 12:02 Gobierno Local 

8 Servic io Regiona l de Salud El Valle  19/5/2021 4:00 Instituc ión 

9 Servic io Regiona l de Salud Valdes ia  21/5/2021 15:00 Instituc ión 

10 Junta Munic ipa l de la Guáyiga 25/5/2021 11:01 Gobierno Local 
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11 Ayuntamiento del Munic ip io La Descub ie rta  4/6/2021 13:10 Gobierno Local 

12 Hospita l Regiona l Dr. Alejand ro Cabral 8/6/2021 17:00 Instituc ión 

13 Ayuntamiento Munic ipa l Nagua 10/6/2021 12:00 Gobierno Local 

14 Hospita l Materno Infanti l Santo Socorro  11/6/2021 15:59 Instituc ión 

15 Hospita l Provinc ia l Dr. Rafae l J. Mañón 15/6/2021 12:01 Instituc ión 

16 Hospita l Provinc ia l Dr. Pedro E. Marchena 18/6/2021 14:00 Instituc ión 

17 Ayuntamiento Munic ipa l de Villa Hermosa  30/6/2021 10:40 Gobierno Local 

18 Ayuntamiento Munic ipa l de Partido  30/6/2021 14:30 Gobierno Local 

19 Ayuntamiento Munic ipa l de Tenares 30/6/2021 15:15 Gobierno Local 

20 

Hospita l Munic ipa l Santo Cristo de los Milagros 

Bayaguana 
7/5/2021 12:03:00 Instituc ión 

21 Servic io Regiona l de Salud Enriquil lo  7/5/2021 5:00:00 Instituc ión 

22 Junta del Distr ito Munic ipa l de Guatapana l 7/7/2021 12:04:00 Gobierno Local 

23 

Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las 

Fuerzas Armadas 
7/7/2021 12:05:00 Gobierno Local 

24 

Ayuntamiento Distr ito Munic ipa l San Francisco de 

Jacagua 
20/07/2021 15:01 Gobierno Local 

25 Junta Munic ipa l Distr ito de Paya 8/4/2021 11:30:00 Gobierno Local 
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26 

Corporación de Acueduc to y Alcantar i l lado de 

Monseñor Nouel (CORAMON) 

12/8/2021 

12:04:00 
Instituc ión 

27 Hospita l Munic ipa l Dr. Jacinto Ignac io Mañón 24/08/2021 10:02 Instituc ión 

28 Centro Sanita r io de Santo Domingo 8/9/2021 11:00:00 Instituc ión 

29 Junta Distr ito Munic ipa l Junca lito  9/9/2021 12:30:00 Gobierno Local 

30 
Ayuntamiento Munic ipa l de Guananico  

10/9/2021 

11:01:00 
Gobierno Local 

31 Servic io Regiona l de Salud Cibao Central 14/9/2021 5:01:00 Instituc ión 

32 Cámara de Cuentas 16/9/2021 1:01:00 Instituc ión 

33 

Hospita l Materno Infanti l Nuestra Señora de La 

Altagrac ia 

23/9/2021 

10:45:00 
Instituc ión 

34 Ayuntamiento Munic ipa l de Dajabón 27/9/2021 5:00:00 Gobierno Local 

35 
Hospita l Regiona l Taiwan 

29/9/2021 

12:04:00 
Instituc ión 

36 Ayuntamiento Munic ipa l de Monte Plata  08/10/2021 13:00 Gobierno Local 

37 Ayuntamiento Munic ipa l San Ignac io de Sabaneta  15/10/2021 13:25 Gobierno Local 

38 Junta de Distr ito Munic ipa l de Sabaneta de Yasica  15/10/2021 13:30 Gobierno Local 

39 Ayuntamiento Munic ipa l Cayetano Germosén 18/10/2021 13:30 Gobierno Local 
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40 Ayuntamiento del Munic ip io de Fantino  20/10/2021 11:05 Gobierno Local 

41 Hospita l de Monte Plata Dr. Ange l Contreras  20/10/2021 13:01 Instituc ión 

42 Hospita l Dr. Pedro Heredia Rojas 21/10/2021 14:02 Instituc ión 

43 Hospita l Munic ipa l de Engombe 28/10/2021 11:30 Instituc ión 

44 Hospita l Provinc ia l Nuestra Señora De Regla  29/10/2021 14:01 Instituc ión 

45 Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid  08/11/2021 13:30 Instituc ión 

46 Junta del Distr ito Munic ipa l la Canela  10/11/2021 12:03 Gobierno Local 

47 Hospita l Provinc ia l Dr. Antonio Yapor Heded  16/11/2021 13:30 Instituc ión 

48 Hospita l Munic ipa l El Cercado 18/11/2021 08:00 Instituc ión 

49 Hospita l Ciudad Juan Bosch 19/11/2021 16:15 Instituc ión 

50 

Hospita l Univers i ta r io Maternidad Nuestra Señora 

de la Altagrac ia 
22/11/2021 12:30 Instituc ión 

51 Junta Distr ita l de Canca La Reina 03/12/2021 16:30 Gobierno Local 

52 Hospita l Munic ipa l de Yamasá 08/12/2021 11:40 Instituc ión 

53 Hospita l Félix María Goico 09/12/2021 12:01 Instituc ión 

54 Instituto Para el Desarro llo del Suroeste  14/12/2021 17:20 Instituc ión 
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Tabla No. 2 

Asistencias  técnicas  

Mes  Servidores  públicos  Proveedores  Totales  

Enero 776 7 783 

Febrero 598 23 621 

Marzo 756 16 772 

Abril 570 21 591 

Mayo 643 33 676 

Junio 653 19 672 

Julio 988 16 1004 

Agosto 750 8 758 

Septiembre 575 7 582 

Octubre 673 5 678 

Noviembre 664 14 678 

Diciembre 625 5 630 

Totales  8271 174 8445 

 

Tabla No. 3 
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Total de  talleres  por actores  

Actores  Talleres  

Servido res públicos 83 

Proveedores 99 

Ciudadanos 11 

Total 193 

 

Tabla No. 4 

Total de  usuarios  capacitados  por actores  

Actores  Femenino Masculino Total 

Servido res públicos 686 420 1,106 

Proveedores 715 555 1,270 

Ciudadanos 112 37 149 

Total de  usuarios  capacitados  2,525 

 

Tabla No. 5 
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Cantidad por tipo de  usuario 

Año 

Servidores  

Públicos  Proveedores  Sociedad Civil 
Total x 

año 
Hombre  Mujer Hombre  Mujer Hombre  Mujer 

2016 305 538 371 455 0 0 1669 

2017 328 553 564 531 19 16 2011 

2018 727 1130 307 416 49 75 2704 

2019 396 572 663 811 81 48 2571 

2020 427 566 788 882 16 19 2698 

2021 420 686 555 715 37 112 2525 

Total x 

género 2603 4045 3248 3810 202 270 14178 

Total x tipo 6648 7058 472  
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Tabla No. 6 

Servicio en 

Carta 

Compromiso 

Atributo de  

calidad 

Preguntas  asociadas  en 

medición de  atributos  

 

T1 T2 T3 T4 Pond. 

Capacitac ión 
de uso sobre 
el PT para 

regis tro de 
proveedores 

en línea y 
acceso a 
oportunidades 

de negoc ios, 
incluyendo 

Proveedores 
Subasta 
Inversa 

Profes iona lidad 

3. El nive l de 
conocimiento del 

formador(a ) sobre el 
tema impart ido ha sido 
adecuado. 

4.89 4.87 4.89 4.93 4.9 

4. La comunicac ión del 

formador(a ) ha sido 
clara y eficaz. 

4.86 4.86 4.92 4.89 4.88 

5. El/la formador(a) fue 
comprobando la 
comprens ión de sus 

explicac iones . 

4.83 4.89 4.9 4.92 4.88 

6. El/la formador(a) ha 
aclarado las dudas 
presentadas de manera 

adecuada. 

4.83 4.88 4.91 4.92 4.89 

7. El/la formador(a) ha 
fomentado la 
partic ipac ión del grupo.  

4.86 4.85 4.87 4.89 4.87 

Cumplimie nto Total Profes iona lidad 97% 97% 98% 98% 98% 

 

 



 

b. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria  al 3er Trimestre  

 

Física Financiera Física Financiera

T1 93 29,716,310.00$    95 31,468,695.04$       102% 106%

T2 96 33,399,998.00$    96 36,239,699.31$       100% 109%

T3 97 65,138,598.00$    97 34,126,952.87$       100% 52%

T4 98 65,138,598.00$    0 100,109,942.51$     0% 154%

Totales 384 193,393,504.00$   288 201,945,289.73$     75% 104%

Avance 

Financiero

Programación trimestral Ejecución trimestral Avance 

Físico
Producto Indicador

01 - Usuarios 

utilizan el Sistema 

Nacional de 

Compras y 

Contrataciones 

Públicas 

(SNCCP) para 

los procesos de 

compras del 

Estado

Porcentaje de 

procesos 

publicados en el 

portal 

transaccional que 

se encuentran en 

estado 

adjudicado, 

desierto, 

cancelado, 

suspendido, según 

corresponda, al 

cumplirse la fecha 

estimada de 

adjudicación 

prevista en el 

cronograma 

Trimestre

 
 

 

Física Financiera Física Financiera

T1 20 4,578,289.00$      38 3,795,289.99$         190% 83%

T2 23 2,069,731.00$      22 5,016,926.97$         96% 242%

T3 15 7,648,021.00$      23 4,511,762.44$         153% 59%

T4 26 8,648,021.00$      0 8,396,516.16$         0% 97%

Totales 84 22,944,062.00$     83 21,720,495.56$       99% 95%

Trimestre
Logro 

Financiero
Logro Físico

Programación Ejecución
Indicador

02-MIPYME, 

gobiernos locales 

y sectores 

productivos 

nacionales 

participan en el 

mercado de 

compras publicas 

inclusivas y 

sostenibles.

Porcentaje del 

monto total 

transado a través 

del SNCCP 

contratado a 

MIPYME.

Producto
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Física Financiera Física Financiera

T1 12 -$                      18 -$                        150% 0%

T2 16 350,000.00$         17 -$                        106% 0%

T3 16 427,500.00$         23 59,470.00$              144% 14%

T4 16 427,500.00$         0 236,310.40$            0% 55%

Totales 60 1,205,000.00$       58 295,780.40$            97% 25%

Trimestre
Logro 

Financiero
Logro Físico

Programación Ejecución
Producto Indicador

03-Mujeres y 

MIPYME de 

mujeres participan 

en igualdad de 

oportunidades en 

el Sistema 

Nacional de 

Compras y 

Contrataciones 

Publicas 

(SNCCP) y en el 

organismo rector y 

se fomenta su 

inclusión en el 

mercado 

Porcentaje del 

monto total 

transado a través 

del SNCCP 

contratado a 

mujeres y 

MIPYME de 

mujeres 

 
 



 

 

C. Plan de Compras . 
 

 
  

SNCC.F.069 Capítulo 

Version: 1.0.0 Sub Capítulo

Unidad Ejecutora

Cantidad Procesos Registrados 84 Unidad de Compra 

Monto Estimado Total 148,921,623.58RD$                                                                         Código de la Unidad de Compra

Año Fiscal 

Fecha Aprobación

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de materiales de limpieza e higiene Adquisicion de materiales de limpieza e higiene Bienes Compras por debajo del Umbral MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 25-02-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

14111703 Toallas de papel Pie 50 476.00RD$                                                       23,800.00RD$                                               

12141901 Cloro cl Galón 20 91.00RD$                                                          1,820.00RD$                                                  

14111705 Servilletas de papel Unidad 5 380.00RD$                                                       1,900.00RD$                                                  

14111703 Toallas de papel Pie 40 637.00RD$                                                       25,480.00RD$                                               

48101903 Vasos para servicio de comidas Unidad 5000 0.70RD$                                                             3,500.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 56,500.00RD$                                               

0205

01

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

AÑO 2021
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de materiales de 

limpieza e higiene
Adquisicion de materiales de limpieza e higiene Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-05-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

47131805 Limpiadores de propósito general Unidad 15 118.00RD$                                                       1,770.00RD$                                                  

12161803 Aerosoles Unidad 24 65.00RD$                                                          1,560.00RD$                                                  

47131602 Almohadillas para restregar Unidad 30 23.00RD$                                                          690.00RD$                                                       

47131602 Almohadillas para restregar Unidad 10 3.00RD$                                                             30.00RD$                                                          

12141901 Cloro cl Unidad 25 90.00RD$                                                          2,250.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 1 5,000.00RD$                                                  5,000.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 1 60,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

41103706 Baños de agua Unidad 4 173.00RD$                                                       692.00RD$                                                       

53131608 Jabones Unidad 20 293.00RD$                                                       5,860.00RD$                                                  

47131803 Desinfectantes para uso doméstico Galón 20 182.00RD$                                                       3,640.00RD$                                                  

47121803 Esponjas o esponjillas Unidad 20 13.00RD$                                                          260.00RD$                                                       

42311512 Esponjas de gasa Unidad 10 47.00RD$                                                          470.00RD$                                                       

52151709 Set de cubiertos Unidad 5 780.00RD$                                                       3,900.00RD$                                                  

52121602 Servilletas Unidad 15 450.00RD$                                                       6,750.00RD$                                                  

52151703 Tenedores para uso doméstico Unidad 3 970.00RD$                                                       2,910.00RD$                                                  

14111703 Toallas de papel Unidad 50 641.00RD$                                                       32,050.00RD$                                               

56101907 Fundas para muebles Unidad 20 197.00RD$                                                       3,940.00RD$                                                  

56101907 Fundas para muebles Unidad 20 401.00RD$                                                       8,020.00RD$                                                  

12141901 Cloro cl Galón 60 91.00RD$                                                          5,460.00RD$                                                  

46181504 Guantes de protección Unidad 10 40.00RD$                                                          400.00RD$                                                       

10191509 Insecticidas Unidad 5 180.00RD$                                                       900.00RD$                                                       

53131608 Jabones Galón 40 177.00RD$                                                       7,080.00RD$                                                  

47131803 Desinfectantes para uso doméstico Galón 2 460.00RD$                                                       920.00RD$                                                       

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 100 54.00RD$                                                          5,400.00RD$                                                  

52151502 Platos desechables para uso doméstico Unidad 50 35.00RD$                                                          1,750.00RD$                                                  

52151502 Platos desechables para uso doméstico Unidad 50 38.00RD$                                                          1,900.00RD$                                                  

14111705 Servilletas de papel Unidad 40 612.42RD$                                                       24,496.80RD$                                               

14121504 Papel de empaque Unidad 10 198.00RD$                                                       1,980.00RD$                                                  

14121504 Papel de empaque Unidad 5 450.00RD$                                                       2,250.00RD$                                                  

53131627 Limpiador de manos Unidad 10 113.00RD$                                                       1,130.00RD$                                                  

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 5 3,200.00RD$                                                  16,000.00RD$                                               

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 100 69.00RD$                                                          6,900.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 216,358.80RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de materiales de 

limpieza e higiene
Adquisicion de materiales de limpieza e higiene Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-08-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

47131805 Limpiadores de propósito general Unidad 15 118.00RD$                                                       1,770.00RD$                                                  

12161803 Aerosoles Unidad 24 65.00RD$                                                          1,560.00RD$                                                  

47131602 Almohadillas para restregar Unidad 30 23.00RD$                                                          690.00RD$                                                       

47131602 Almohadillas para restregar Unidad 10 3.00RD$                                                             30.00RD$                                                          

12141901 Cloro cl Unidad 25 90.00RD$                                                          2,250.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 1 2,000.00RD$                                                  2,000.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 1 7,500.00RD$                                                  7,500.00RD$                                                  

41103706 Baños de agua Unidad 4 173.00RD$                                                       692.00RD$                                                       

53131608 Jabones Unidad 20 293.00RD$                                                       5,860.00RD$                                                  

47131803 Desinfectantes para uso doméstico Galón 20 182.00RD$                                                       3,640.00RD$                                                  

47121803 Esponjas o esponjillas Unidad 20 13.00RD$                                                          260.00RD$                                                       

42311512 Esponjas de gasa Unidad 10 47.00RD$                                                          470.00RD$                                                       

52151709 Set de cubiertos Unidad 5 780.00RD$                                                       3,900.00RD$                                                  

52121602 Servilletas Unidad 15 420.00RD$                                                       6,300.00RD$                                                  

52151703 Tenedores para uso doméstico Unidad 3 970.00RD$                                                       2,910.00RD$                                                  

14111703 Toallas de papel Unidad 25 641.00RD$                                                       16,025.00RD$                                               

56101907 Fundas para muebles Unidad 20 197.00RD$                                                       3,940.00RD$                                                  

56101907 Fundas para muebles Unidad 20 401.00RD$                                                       8,020.00RD$                                                  

12141901 Cloro cl Galón 60 91.00RD$                                                          5,460.00RD$                                                  

46181504 Guantes de protección Unidad 10 40.00RD$                                                          400.00RD$                                                       

10191509 Insecticidas Unidad 5 180.00RD$                                                       900.00RD$                                                       

53131608 Jabones Galón 40 177.00RD$                                                       7,080.00RD$                                                  

47131803 Desinfectantes para uso doméstico Galón 2 460.00RD$                                                       920.00RD$                                                       

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 100 54.00RD$                                                          5,400.00RD$                                                  

52151502 Platos desechables para uso doméstico Unidad 50 35.00RD$                                                          1,750.00RD$                                                  

52151502 Platos desechables para uso doméstico Unidad 50 38.00RD$                                                          1,900.00RD$                                                  

14111705 Servilletas de papel Unidad 20 612.42RD$                                                       12,248.40RD$                                               

14121504 Papel de empaque Unidad 10 198.00RD$                                                       1,980.00RD$                                                  

14121504 Papel de empaque Unidad 5 450.00RD$                                                       2,250.00RD$                                                  

53131627 Limpiador de manos Unidad 10 113.00RD$                                                       1,130.00RD$                                                  

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 2 3,200.00RD$                                                  6,400.00RD$                                                  

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 100 69.00RD$                                                          6,900.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 122,535.40RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de materiales de 

limpieza e higiene
Adquisicion de materiales de limpieza e higiene Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 01-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

47131805 Limpiadores de propósito general Unidad 15 118.00RD$                                                       1,770.00RD$                                                  

12161803 Aerosoles Unidad 24 65.00RD$                                                          1,560.00RD$                                                  

47131602 Almohadillas para restregar Unidad 30 23.00RD$                                                          690.00RD$                                                       

47131602 Almohadillas para restregar Unidad 10 3.00RD$                                                             30.00RD$                                                          

12141901 Cloro cl Unidad 25 90.00RD$                                                          2,250.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 1 15,000.00RD$                                               15,000.00RD$                                               

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 1 10,000.00RD$                                               10,000.00RD$                                               

41103706 Baños de agua Unidad 4 173.00RD$                                                       692.00RD$                                                       

53131608 Jabones Unidad 20 293.00RD$                                                       5,860.00RD$                                                  

47131803 Desinfectantes para uso doméstico Galón 20 182.00RD$                                                       3,640.00RD$                                                  

47121803 Esponjas o esponjillas Unidad 20 13.00RD$                                                          260.00RD$                                                       

42311512 Esponjas de gasa Unidad 10 47.00RD$                                                          470.00RD$                                                       

52151709 Set de cubiertos Unidad 5 780.00RD$                                                       3,900.00RD$                                                  

52121602 Servilletas Unidad 15 450.00RD$                                                       6,750.00RD$                                                  

52151703 Tenedores para uso doméstico Unidad 3 970.00RD$                                                       2,910.00RD$                                                  

14111703 Toallas de papel Unidad 10 641.00RD$                                                       6,410.00RD$                                                  

56101907 Fundas para muebles Unidad 20 197.00RD$                                                       3,940.00RD$                                                  

56101907 Fundas para muebles Unidad 20 401.00RD$                                                       8,020.00RD$                                                  

12141901 Cloro cl Galón 60 91.00RD$                                                          5,460.00RD$                                                  

46181504 Guantes de protección Unidad 10 40.00RD$                                                          400.00RD$                                                       

10191509 Insecticidas Unidad 5 180.00RD$                                                       900.00RD$                                                       

53131608 Jabones Galón 40 177.00RD$                                                       7,080.00RD$                                                  

47131803 Desinfectantes para uso doméstico Galón 2 460.00RD$                                                       920.00RD$                                                       

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 100 54.00RD$                                                          5,400.00RD$                                                  

52151502 Platos desechables para uso doméstico Unidad 50 35.00RD$                                                          1,750.00RD$                                                  

52151502 Platos desechables para uso doméstico Unidad 50 38.00RD$                                                          1,900.00RD$                                                  

14111705 Servilletas de papel Unidad 20 612.42RD$                                                       12,248.40RD$                                               

14121504 Papel de empaque Unidad 10 198.00RD$                                                       1,980.00RD$                                                  

14121504 Papel de empaque Unidad 5 450.00RD$                                                       2,250.00RD$                                                  

53131627 Limpiador de manos Unidad 10 113.00RD$                                                       1,130.00RD$                                                  

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 5 3,200.00RD$                                                  16,000.00RD$                                               

52152102 Vasos para beber para uso doméstico Unidad 50 69.00RD$                                                          3,450.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 135,020.40RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables 

y Oficima
Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 28-02-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 28-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

44122011 Folders Caja 30 350.00RD$                                                       10,500.00RD$                                               

44103103 Tóner para impresoras o fax Unidad 2 12,000.00RD$                                               24,000.00RD$                                               

44103103 Tóner para impresoras o fax Unidad 10 3,200.00RD$                                                  32,000.00RD$                                               

44121708 Marcadores Unidad 100 20.00RD$                                                          2,000.00RD$                                                  

14111507 Papel para impresora o fotocopiadora Resma 200 180.00RD$                                                       36,000.00RD$                                               

44122119 Sujetadores auto adhesivos Unidad 100 50.00RD$                                                          5,000.00RD$                                                  

14111609 Papel de cubierta Paquete 40 150.00RD$                                                       6,000.00RD$                                                  

31201512 Cinta transparente Unidad 100 35.00RD$                                                          3,500.00RD$                                                  

31201512 Cinta transparente Unidad 20 60.00RD$                                                          1,200.00RD$                                                  

26111716 Batería de oxido de mercurio Yarda 60 160.00RD$                                                       9,600.00RD$                                                  

14111802 Recibos o libros de recibos Unidad 20 500.00RD$                                                       10,000.00RD$                                               

14111524 Papel folio Unidad 1 4,950.00RD$                                                  4,950.00RD$                                                  

45101508 Máquinas perforadoras Unidad 1 4,500.00RD$                                                  4,500.00RD$                                                  

23181510 Atadoras de carne Unidad 200 50.00RD$                                                          10,000.00RD$                                               

14111815 Tarjetas de identificación Unidad 110 120.00RD$                                                       13,200.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 172,450.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables 

y Oficima
Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 27-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 27-06-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

31201515 Cintas de papel Caja 30 20.00RD$                                                          600.00RD$                                                       

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 20 450.00RD$                                                       9,000.00RD$                                                  

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 60 124.00RD$                                                       7,440.00RD$                                                  

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 6 450.00RD$                                                       2,700.00RD$                                                  

44121704 Esferos de punta redonda Caja 350 52.00RD$                                                          18,200.00RD$                                               

44121701 Bolígrafos Caja 30 45.00RD$                                                          1,350.00RD$                                                  

44121804 Borradores Unidad 3 45.00RD$                                                          135.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Unidad 60 40.00RD$                                                          2,400.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 40 199.00RD$                                                       7,960.00RD$                                                  

44122011 Folders Caja 5 720.00RD$                                                       3,600.00RD$                                                  

14111537 Etiquetas de papel Caja 10 1,200.00RD$                                                  12,000.00RD$                                               

44122019 Bolsillos para archivos o accesorios Unidad 75 885.00RD$                                                       66,375.00RD$                                               

44122011 Folders Unidad 12 70.00RD$                                                          840.00RD$                                                       

44122011 Folders Unidad 19 73.00RD$                                                          1,387.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 19 116.00RD$                                                       2,204.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 13 156.00RD$                                                       2,028.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 5 250.00RD$                                                       1,250.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 5 285.00RD$                                                       1,425.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 250 25.00RD$                                                          6,250.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 300 25.00RD$                                                          7,500.00RD$                                                  

44122011 Folders Caja 3 426.00RD$                                                       1,278.00RD$                                                  

43202001 Discos compactos cd Unidad 300 8.00RD$                                                             2,400.00RD$                                                  

31191507 Cintas abrasivas Unidad 15 42.00RD$                                                          630.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Caja 50 9.00RD$                                                             450.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Caja 13 22.00RD$                                                          286.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 15 13.00RD$                                                          195.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 13 10.00RD$                                                          130.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 13 30.00RD$                                                          390.00RD$                                                       

44121802 Fluido de corrección Unidad 20 16.00RD$                                                          320.00RD$                                                       

24102202 Dispensadores de cinta para sellar cajas Unidad 10 75.00RD$                                                          750.00RD$                                                       

24102202 Dispensadores de cinta para sellar cajas Unidad 5 193.00RD$                                                       965.00RD$                                                       

44122011 Folders Unidad 150 22.00RD$                                                          3,300.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 150 46.00RD$                                                          6,900.00RD$                                                  

31162604 Ganchos de seguridad Caja 5 1,800.00RD$                                                  9,000.00RD$                                                  

44121804 Borradores Unidad 24 4.00RD$                                                             96.00RD$                                                          
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables 

y Oficima
Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 27-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 27-06-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

44121615 Grapadoras Unidad 2 700.00RD$                                                       1,400.00RD$                                                  

44121615 Grapadoras Unidad 15 250.00RD$                                                       3,750.00RD$                                                  

44122107 Grapas Caja 25 30.00RD$                                                          750.00RD$                                                       

44122107 Grapas Unidad 5 5,600.00RD$                                                  28,000.00RD$                                               

55121606 Etiquetas auto adhesivas Paquete 13 500.00RD$                                                       6,500.00RD$                                                  

14111537 Etiquetas de papel Paquete 3 295.00RD$                                                       885.00RD$                                                       

55121606 Etiquetas auto adhesivas Caja 5 648.00RD$                                                       3,240.00RD$                                                  

44121704 Esferos de punta redonda Caja 150 35.00RD$                                                          5,250.00RD$                                                  

14111531 Papel libros o cuadernos para bitácoras Unidad 300 15.00RD$                                                          4,500.00RD$                                                  

14111531 Papel libros o cuadernos para bitácoras Unidad 300 29.00RD$                                                          8,700.00RD$                                                  

60103807 Libros de recursos de historia Unidad 10 250.00RD$                                                       2,500.00RD$                                                  

44121708 Marcadores Unidad 15 33.00RD$                                                          495.00RD$                                                       

14111514 Blocs o cuadernos de papel Unidad 40 29.00RD$                                                          1,160.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Resma 300 165.00RD$                                                       49,500.00RD$                                               

14111511 Papel de escritura Resma 15 222.00RD$                                                       3,330.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Resma 5 500.00RD$                                                       2,500.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Paquete 2 305.00RD$                                                       610.00RD$                                                       

60121012 Adhesivos decorativos Unidad 10 54.00RD$                                                          540.00RD$                                                       

45101903 Máquinas de perforación de papel Unidad 2 149.00RD$                                                       298.00RD$                                                       

45101903 Máquinas de perforación de papel Unidad 2 187.00RD$                                                       374.00RD$                                                       

26111716 Batería de oxido de mercurio Unidad 25 27.00RD$                                                          675.00RD$                                                       

26111716 Batería de oxido de mercurio Unidad 25 27.00RD$                                                          675.00RD$                                                       

44111509 Sujetadores de esferos o lápices Unidad 15 51.00RD$                                                          765.00RD$                                                       

44122002 Protectores de hojas Paquete 35 390.00RD$                                                       13,650.00RD$                                               

41111604 Reglas Unidad 15 5.00RD$                                                             75.00RD$                                                          

44121716 Resaltadores Unidad 100 11.00RD$                                                          1,100.00RD$                                                  

44111512 Estante de literatura Unidad 5 270.00RD$                                                       1,350.00RD$                                                  

14111515 Papel para sumadora o máquina registradora Unidad 25 42.00RD$                                                          1,050.00RD$                                                  

44122026 Garras para papel Unidad 20 17.00RD$                                                          340.00RD$                                                       

44121625 Pisa papeles Unidad 15 6.00RD$                                                             90.00RD$                                                          

44122010 Separadores Unidad 35 25.00RD$                                                          875.00RD$                                                       

44121506 Sobres estándar Unidad 250 10.00RD$                                                          2,500.00RD$                                                  

44121505 Sobres especiales Unidad 500 3.00RD$                                                             1,500.00RD$                                                  

44102002 Bolsas de laminadores Unidad 800 3.00RD$                                                             2,400.00RD$                                                  

44102002 Bolsas de laminadores Unidad 625 3.00RD$                                                             1,875.00RD$                                                  

44122020 Bolsillos para tarjetas Unidad 5 655.00RD$                                                       3,275.00RD$                                                  

44121618 Tijeras Unidad 15 26.00RD$                                                          390.00RD$                                                       

23151602 Trituradoras Unidad 2 18,000.00RD$                                               36,000.00RD$                                               

44103502 Tapas de encuadernación Unidad 200 5.00RD$                                                             1,000.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 10 180.00RD$                                                       1,800.00RD$                                                  

24112404 Caja Unidad 200 160.00RD$                                                       32,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 409,401.00RD$                                            

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A



 

 

219 

 

 

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables 

y Oficima
Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-08-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

31201515 Cintas de papel Caja 30 20.00RD$                                                          600.00RD$                                                       

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 20 450.00RD$                                                       9,000.00RD$                                                  

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 60 124.00RD$                                                       7,440.00RD$                                                  

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 6 450.00RD$                                                       2,700.00RD$                                                  

44121704 Esferos de punta redonda Caja 750 52.00RD$                                                          39,000.00RD$                                               

44121701 Bolígrafos Caja 30 45.00RD$                                                          1,350.00RD$                                                  

44121804 Borradores Unidad 3 45.00RD$                                                          135.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Unidad 30 40.00RD$                                                          1,200.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 40 199.00RD$                                                       7,960.00RD$                                                  

44122011 Folders Caja 5 720.00RD$                                                       3,600.00RD$                                                  

14111537 Etiquetas de papel Caja 40 1,200.00RD$                                                  48,000.00RD$                                               

44122019 Bolsillos para archivos o accesorios Unidad 75 885.00RD$                                                       66,375.00RD$                                               

44122011 Folders Unidad 12 70.00RD$                                                          840.00RD$                                                       

44122011 Folders Unidad 19 73.00RD$                                                          1,387.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 19 116.00RD$                                                       2,204.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 13 156.00RD$                                                       2,028.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 5 250.00RD$                                                       1,250.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 5 285.00RD$                                                       1,425.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 250 25.00RD$                                                          6,250.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 300 25.00RD$                                                          7,500.00RD$                                                  

44122011 Folders Caja 3 426.00RD$                                                       1,278.00RD$                                                  

43202001 Discos compactos cd Unidad 300 8.00RD$                                                             2,400.00RD$                                                  

31191507 Cintas abrasivas Unidad 15 42.00RD$                                                          630.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Caja 50 9.00RD$                                                             450.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Caja 13 22.00RD$                                                          286.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 15 13.00RD$                                                          195.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 13 10.00RD$                                                          130.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 13 30.00RD$                                                          390.00RD$                                                       

44121802 Fluido de corrección Unidad 20 16.00RD$                                                          320.00RD$                                                       

24102202 Dispensadores de cinta para sellar cajas Unidad 10 75.00RD$                                                          750.00RD$                                                       

24102202 Dispensadores de cinta para sellar cajas Unidad 5 193.00RD$                                                       965.00RD$                                                       

44122011 Folders Unidad 150 22.00RD$                                                          3,300.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 150 46.00RD$                                                          6,900.00RD$                                                  

31162604 Ganchos de seguridad Caja 5 1,800.00RD$                                                  9,000.00RD$                                                  

44121804 Borradores Unidad 24 4.00RD$                                                             96.00RD$                                                          

44121615 Grapadoras Unidad 2 700.00RD$                                                       1,400.00RD$                                                  

44121615 Grapadoras Unidad 15 250.00RD$                                                       3,750.00RD$                                                  

44122107 Grapas Caja 25 30.00RD$                                                          750.00RD$                                                       

44122107 Grapas Unidad 5 5,600.00RD$                                                  28,000.00RD$                                               

55121606 Etiquetas auto adhesivas Paquete 13 500.00RD$                                                       6,500.00RD$                                                  

14111537 Etiquetas de papel Paquete 3 295.00RD$                                                       885.00RD$                                                       
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables 

y Oficima
Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-08-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

14111537 Etiquetas de papel Paquete 3 295.00RD$                                                       885.00RD$                                                       

55121606 Etiquetas auto adhesivas Caja 5 648.00RD$                                                       3,240.00RD$                                                  

44121704 Esferos de punta redonda Caja 150 35.00RD$                                                          5,250.00RD$                                                  

14111531 Papel libros o cuadernos para bitácoras Unidad 300 15.00RD$                                                          4,500.00RD$                                                  

14111531 Papel libros o cuadernos para bitácoras Unidad 300 29.00RD$                                                          8,700.00RD$                                                  

60103807 Libros de recursos de historia Unidad 10 250.00RD$                                                       2,500.00RD$                                                  

44121708 Marcadores Unidad 15 33.00RD$                                                          495.00RD$                                                       

14111514 Blocs o cuadernos de papel Unidad 40 29.00RD$                                                          1,160.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Resma 300 165.00RD$                                                       49,500.00RD$                                               

14111511 Papel de escritura Resma 15 222.00RD$                                                       3,330.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Resma 5 500.00RD$                                                       2,500.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Paquete 2 305.00RD$                                                       610.00RD$                                                       

60121012 Adhesivos decorativos Unidad 10 54.00RD$                                                          540.00RD$                                                       

45101903 Máquinas de perforación de papel Unidad 2 149.00RD$                                                       298.00RD$                                                       

45101903 Máquinas de perforación de papel Unidad 2 187.00RD$                                                       374.00RD$                                                       

26111716 Batería de oxido de mercurio Unidad 25 27.00RD$                                                          675.00RD$                                                       

26111716 Batería de oxido de mercurio Unidad 25 27.00RD$                                                          675.00RD$                                                       

44111509 Sujetadores de esferos o lápices Unidad 15 51.00RD$                                                          765.00RD$                                                       

44122002 Protectores de hojas Paquete 35 390.00RD$                                                       13,650.00RD$                                               

41111604 Reglas Unidad 15 5.00RD$                                                             75.00RD$                                                          

44121716 Resaltadores Unidad 100 11.00RD$                                                          1,100.00RD$                                                  

44111512 Estante de literatura Unidad 5 270.00RD$                                                       1,350.00RD$                                                  

14111515 Papel para sumadora o máquina registradora Unidad 25 42.00RD$                                                          1,050.00RD$                                                  

44122026 Garras para papel Unidad 20 17.00RD$                                                          340.00RD$                                                       

44121625 Pisa papeles Unidad 15 6.00RD$                                                             90.00RD$                                                          

44122010 Separadores Unidad 35 25.00RD$                                                          875.00RD$                                                       

44121506 Sobres estándar Unidad 250 10.00RD$                                                          2,500.00RD$                                                  

44121505 Sobres especiales Unidad 1000 3.00RD$                                                             3,000.00RD$                                                  

44102002 Bolsas de laminadores Unidad 800 3.00RD$                                                             2,400.00RD$                                                  

44102002 Bolsas de laminadores Unidad 625 3.00RD$                                                             1,875.00RD$                                                  

44122020 Bolsillos para tarjetas Unidad 5 655.00RD$                                                       3,275.00RD$                                                  

44121618 Tijeras Unidad 15 26.00RD$                                                          390.00RD$                                                       

23151602 Trituradoras Unidad 2 18,000.00RD$                                               36,000.00RD$                                               

44103502 Tapas de encuadernación Unidad 200 5.00RD$                                                             1,000.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 10 180.00RD$                                                       1,800.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 434,501.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables y Oficima Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

31201515 Cintas de papel Caja 30 20.00RD$                                                          600.00RD$                                                       

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 20 450.00RD$                                                       9,000.00RD$                                                  

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 60 124.00RD$                                                       7,440.00RD$                                                  

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 6 450.00RD$                                                       2,700.00RD$                                                  

44121704 Esferos de punta redonda Caja 750 52.00RD$                                                          39,000.00RD$                                               

44121701 Bolígrafos Caja 30 45.00RD$                                                          1,350.00RD$                                                  

44121804 Borradores Unidad 3 45.00RD$                                                          135.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Unidad 30 40.00RD$                                                          1,200.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 40 199.00RD$                                                       7,960.00RD$                                                  

44122011 Folders Caja 5 720.00RD$                                                       3,600.00RD$                                                  

14111537 Etiquetas de papel Caja 40 1,200.00RD$                                                  48,000.00RD$                                               

44122019 Bolsillos para archivos o accesorios Unidad 75 885.00RD$                                                       66,375.00RD$                                               

44122011 Folders Unidad 12 70.00RD$                                                          840.00RD$                                                       

44122011 Folders Unidad 19 73.00RD$                                                          1,387.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 19 116.00RD$                                                       2,204.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 13 156.00RD$                                                       2,028.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 5 250.00RD$                                                       1,250.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 5 285.00RD$                                                       1,425.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 250 25.00RD$                                                          6,250.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 300 25.00RD$                                                          7,500.00RD$                                                  

44122011 Folders Caja 3 426.00RD$                                                       1,278.00RD$                                                  

43202001 Discos compactos cd Unidad 300 8.00RD$                                                             2,400.00RD$                                                  

31191507 Cintas abrasivas Unidad 15 42.00RD$                                                          630.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Caja 50 9.00RD$                                                             450.00RD$                                                       

44122104 Clips para papel Caja 13 22.00RD$                                                          286.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 15 13.00RD$                                                          195.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 13 10.00RD$                                                          130.00RD$                                                       

44122107 Grapas Caja 13 30.00RD$                                                          390.00RD$                                                       

44121802 Fluido de corrección Unidad 20 16.00RD$                                                          320.00RD$                                                       

24102202 Dispensadores de cinta para sellar cajas Unidad 10 75.00RD$                                                          750.00RD$                                                       

24102202 Dispensadores de cinta para sellar cajas Unidad 5 193.00RD$                                                       965.00RD$                                                       

44122011 Folders Unidad 150 22.00RD$                                                          3,300.00RD$                                                  

44122011 Folders Unidad 150 46.00RD$                                                          6,900.00RD$                                                  

31162604 Ganchos de seguridad Caja 5 1,800.00RD$                                                  9,000.00RD$                                                  

44121804 Borradores Unidad 24 4.00RD$                                                             96.00RD$                                                          

44121615 Grapadoras Unidad 2 700.00RD$                                                       1,400.00RD$                                                  

44121615 Grapadoras Unidad 15 250.00RD$                                                       3,750.00RD$                                                  

44122107 Grapas Caja 25 30.00RD$                                                          750.00RD$                                                       

44122107 Grapas Unidad 5 5,600.00RD$                                                  28,000.00RD$                                               

55121606 Etiquetas auto adhesivas Paquete 13 500.00RD$                                                       6,500.00RD$                                                  

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A



 

 

222 

 

 



 

 

223 

 

 

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Suministro de Materiales Gastables y Oficima Suministro de Materiales Gastables y Oficina Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

14111537 Etiquetas de papel Paquete 3 295.00RD$                                                       885.00RD$                                                       

55121606 Etiquetas auto adhesivas Caja 5 648.00RD$                                                       3,240.00RD$                                                  

44121704 Esferos de punta redonda Caja 150 35.00RD$                                                          5,250.00RD$                                                  

14111531 Papel libros o cuadernos para bitácoras Unidad 300 15.00RD$                                                          4,500.00RD$                                                  

14111531 Papel libros o cuadernos para bitácoras Unidad 300 29.00RD$                                                          8,700.00RD$                                                  

60103807 Libros de recursos de historia Unidad 10 250.00RD$                                                       2,500.00RD$                                                  

44121708 Marcadores Unidad 15 33.00RD$                                                          495.00RD$                                                       

14111514 Blocs o cuadernos de papel Unidad 40 29.00RD$                                                          1,160.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Resma 300 165.00RD$                                                       49,500.00RD$                                               

14111511 Papel de escritura Resma 15 222.00RD$                                                       3,330.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Resma 5 500.00RD$                                                       2,500.00RD$                                                  

14111511 Papel de escritura Paquete 2 305.00RD$                                                       610.00RD$                                                       

60121012 Adhesivos decorativos Unidad 10 54.00RD$                                                          540.00RD$                                                       

45101903 Máquinas de perforación de papel Unidad 2 149.00RD$                                                       298.00RD$                                                       

45101903 Máquinas de perforación de papel Unidad 2 187.00RD$                                                       374.00RD$                                                       

26111716 Batería de oxido de mercurio Unidad 25 27.00RD$                                                          675.00RD$                                                       

26111716 Batería de oxido de mercurio Unidad 25 27.00RD$                                                          675.00RD$                                                       

44111509 Sujetadores de esferos o lápices Unidad 15 51.00RD$                                                          765.00RD$                                                       

44122002 Protectores de hojas Paquete 35 390.00RD$                                                       13,650.00RD$                                               

41111604 Reglas Unidad 15 5.00RD$                                                             75.00RD$                                                          

44121716 Resaltadores Unidad 100 11.00RD$                                                          1,100.00RD$                                                  

44111512 Estante de literatura Unidad 5 270.00RD$                                                       1,350.00RD$                                                  

14111515 Papel para sumadora o máquina registradora Unidad 25 42.00RD$                                                          1,050.00RD$                                                  

44122026 Garras para papel Unidad 20 17.00RD$                                                          340.00RD$                                                       

44121625 Pisa papeles Unidad 15 6.00RD$                                                             90.00RD$                                                          

44122010 Separadores Unidad 35 25.00RD$                                                          875.00RD$                                                       

44121506 Sobres estándar Unidad 250 10.00RD$                                                          2,500.00RD$                                                  

44121505 Sobres especiales Unidad 1000 3.00RD$                                                             3,000.00RD$                                                  

44102002 Bolsas de laminadores Unidad 800 3.00RD$                                                             2,400.00RD$                                                  

44102002 Bolsas de laminadores Unidad 625 3.00RD$                                                             1,875.00RD$                                                  

44122020 Bolsillos para tarjetas Unidad 5 655.00RD$                                                       3,275.00RD$                                                  

44121618 Tijeras Unidad 15 26.00RD$                                                          390.00RD$                                                       

23151602 Trituradoras Unidad 2 18,000.00RD$                                               36,000.00RD$                                               

44103502 Tapas de encuadernación Unidad 200 5.00RD$                                                             1,000.00RD$                                                  

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Unidad 10 180.00RD$                                                       1,800.00RD$                                                  

24112404 Caja Unidad 200 160.00RD$                                                       32,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 466,501.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de materlales impresos POP Adquisicion de materlales impresos POP Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 02-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

53102516 Gorras Unidad 100 250.00RD$                                                       25,000.00RD$                                               

82121506 Impresión de publicaciones Unidad 500 52.00RD$                                                          26,000.00RD$                                               

53103001 Camisetas (t-shirts) para hombre Unidad 50 779.00RD$                                                       38,950.00RD$                                               

44121701 Bolígrafos Unidad 200 35.00RD$                                                          7,000.00RD$                                                  

44112005 Libretas de citas o repuestos Unidad 250 900.00RD$                                                       225,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 321,950.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de plantas y flores Adquisicion de plantas y flores Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 30-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 30-06-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

10161707 Arreglo de flores cortadas Unidad 10 4,720.00RD$                                                  47,200.00RD$                                               

10161707 Arreglo de flores cortadas Unidad 10 3,540.00RD$                                                  35,400.00RD$                                               

10161601 Rosales Unidad 15 109.00RD$                                                       1,635.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 10 169.00RD$                                                       1,690.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 15 240.00RD$                                                       3,600.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 15 159.00RD$                                                       2,385.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 15 249.00RD$                                                       3,735.00RD$                                                  

10161903 Helechos secos Unidad 2 2,006.00RD$                                                  4,012.00RD$                                                  

10161903 Helechos secos Unidad 10 349.00RD$                                                       3,490.00RD$                                                  

10161603 Orquídeas Unidad 18 249.00RD$                                                       4,482.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 15 389.00RD$                                                       5,835.00RD$                                                  

10151513 Semillas o plántulas de maíz Unidad 3 249.00RD$                                                       747.00RD$                                                       

TOTAL COMPRA ESTIMADA 114,211.00RD$                                            

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A



 

 

225 

 

 

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de plantas y flores en tarros Adquisición de plantas y flores en tarros Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 01-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

10161707 Arreglo de flores cortadas Unidad 2 4,720.00RD$                                                  9,440.00RD$                                                  

10161707 Arreglo de flores cortadas Unidad 5 3,540.00RD$                                                  17,700.00RD$                                               

10161601 Rosales Unidad 10 109.00RD$                                                       1,090.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 15 169.00RD$                                                       2,535.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 15 240.00RD$                                                       3,600.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 5 159.00RD$                                                       795.00RD$                                                       

10161903 Helechos secos Unidad 10 249.00RD$                                                       2,490.00RD$                                                  

10161801 Helechos Unidad 7 2,006.00RD$                                                  14,042.00RD$                                               

10161801 Helechos Unidad 1 349.00RD$                                                       349.00RD$                                                       

10161603 Orquídeas Unidad 18 249.00RD$                                                       4,482.00RD$                                                  

10161601 Rosales Unidad 3 389.00RD$                                                       1,167.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 57,690.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

 protocolo bonos para empleados epoca navideña bonos para empleados epoca navideña Bienes Licitacion Publica No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 01-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80111508 Programas de reconocimiento de servicios Unidad 1 5,000,000.00RD$                                        5,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 5,000,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

montaje de evento fiesta navideña montaje de evento fiesta navideña Bienes Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 02-12-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

90101603 Servicios de cáterin Unidad 1 1,500,000.00RD$                                        1,500,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,500,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

SEGUROS Y POLIZAS SEGUROS Y POLIZAS Servicios Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 07-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-06-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 2 8,500.00RD$                                                  17,000.00RD$                                               

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 50,000.00RD$                                               50,000.00RD$                                               

84131503 Seguro de automóviles o camiones Unidad 1 95,000.00RD$                                               95,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 600,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

servicio de correo outlook servicio de correo outlook Servicios Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-05-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 08-05-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43233501 Software de correo electrónico Unidad 1 60,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 60,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

sevicio de transporte sevicio de transporte Servicios Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 09-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

78101803 Servicios de transporte de vehículos Unidad 1 140,000.00RD$                                            140,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 140,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de gomas y baterias Adquisicion de gomas y baterias Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 08-05-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

26111703 Baterías para vehículos Unidad 10 2,500.00RD$                                                  25,000.00RD$                                               

31201603 Gomas Unidad 4 2,000.00RD$                                                  8,000.00RD$                                                  

31201603 Gomas Unidad 8 3,400.00RD$                                                  27,200.00RD$                                               

31201603 Gomas Unidad 16 3,000.00RD$                                                  48,000.00RD$                                               

25172907 Luz frontal del vehículo Unidad 1 3,000.00RD$                                                  3,000.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 111,200.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Renovacion y publicidad en periodicos Renovación y publicidad en periódicos ServiciosExcepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación socialNo

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 08-03-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario Unidad 5 20,000.00RD$                                               100,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 100,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Servicio de publicidad Servicio de publicidad 
 ServiciosExcepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación socialNo

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 12-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

55101519 Publicaciones periódicas Unidad 4 25,000.00RD$                                               100,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 100,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Servicio de publicidad Servicio de publicidad 
 ServiciosExcepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación socialNo

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

55101519 Publicaciones periódicas Unidad 2 13,000.00RD$                                               26,000.00RD$                                               

82101503 Publicidad en revistas Unidad 1 35,000.00RD$                                               35,000.00RD$                                               

82101503 Publicidad en revistas Unidad 1 30,000.00RD$                                               30,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 91,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Servicio de publicidad Servicio de publicidad 
 ServiciosExcepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación socialNo

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 09-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

55101519 Publicaciones periódicas Unidad 2 13,000.00RD$                                               26,000.00RD$                                               

82101503 Publicidad en revistas Unidad 2 35,000.00RD$                                               70,000.00RD$                                               

82101503 Publicidad en revistas Unidad 2 15,000.00RD$                                               30,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 126,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Bono para Madres, padres y secretarias Bono para Madres, padres y secretarias Bienes Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 25-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 05-05-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80111508 Programas de reconocimiento de servicios Unidad 1 3,000,000.00RD$                                        3,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 3,000,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

adquisición de cafe adquisición de cafe Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 23-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 28-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50201708 Bebida de café Unidad 1 80,000.00RD$                                               80,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 80,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de azucar Adquisición de azucar Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 23-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 28-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50161509 Azucares naturales o productos endulzantes Unidad 1 20,000.00RD$                                               20,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 20,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

botellones de agua botellones de agua Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-06-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 08-06-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50202301 Agua Unidad 1 30,000.00RD$                                               30,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 30,000.00RD$                                               
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Evento para agosto aniversario Evento para agosto aniversario Bienes Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 05-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 1,000,000.00RD$                                        1,000,000.00RD$                                        

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 200,000.00RD$                                            200,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,200,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de café para primer trimestre Adquisicion de café para primer trimestre Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 28-02-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 05-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

30221003 Cafetería Unidad 15 5,000.00RD$                                                  75,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 75,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Alquiler Multifuncionales Alquiler Multifuncionales Servicios Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 05-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

45101515 Impresora básica Unidad 2 400,000.00RD$                                            800,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 800,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

licencia de software del sistema de soporte remoto a ususriosLicencias de software y renovacion de sistemas de la DGCP Bienes Licitacion Publica No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 08-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-05-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43233501 Software de correo electrónico Unidad 1 3,551,308.49RD$                                        3,551,308.49RD$                                        

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 44,391.36RD$                                               44,391.36RD$                                               

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 53,269.63RD$                                               53,269.63RD$                                               

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 177,565.42RD$                                            177,565.42RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 177,565.42RD$                                            177,565.42RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 244,152.46RD$                                            244,152.46RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 310,739.49RD$                                            310,739.49RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 377,326.53RD$                                            377,326.53RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 476,940.73RD$                                            476,940.73RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 532,696.27RD$                                            532,696.27RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 821,240.09RD$                                            821,240.09RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 400,000.00RD$                                            400,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 2,000,000.00RD$                                        2,000,000.00RD$                                        

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 200,000.00RD$                                            200,000.00RD$                                            

43231511 Software de sistemas expertos Unidad 1 620,000.00RD$                                            620,000.00RD$                                            

43231511 Software de sistemas expertos Unidad 1 5,000,000.00RD$                                        5,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 16,087,195.89RD$                                     

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

adquisición de combustible adquisición de combustible Bienes Licitacion Publica No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-11-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

15101505 Combustible diesel Unidad 12 425,000.00RD$                                            5,100,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 5,100,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de materiales impresos Adquisición de materiales impresos Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 04-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

82141601 Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado Unidad 1 120,000.00RD$                                            120,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 120,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de azúcar Adquisición de azúcar Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 05-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50161509 Azucares naturales o productos endulzantes Unidad 150 130.00RD$                                                       19,500.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 19,500.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de botellones de agua Adquisición de botellones de agua Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 16-08-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25-08-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50202310 Agua mineral Unidad 800 45.00RD$                                                          36,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 36,000.00RD$                                               
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de café para uso de la DGCP Adquisición de café para uso de la DGCP Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 05-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50201706 Café Unidad 1 70,000.00RD$                                               70,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 70,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de bizcocho Adquisición de bizcocho Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 09-08-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-08-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50181905 Galletas de dulce Unidad 12 1,350.00RD$                                                  16,200.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 16,200.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisicion de alimentos y bebidas Adquisición de alimentos y bebidas Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 04-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50192701 Comidas combinadas frescas Unidad 1 120,000.00RD$                                            120,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 120,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de café Adquisición de café Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50201708 Bebida de café Unidad 1 70,000.00RD$                                               70,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 70,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adquisición de agua mineral en botellones Adquisición de botellones de agua Bienes Compras por debajo del Umbral No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

50202310 Agua mineral Unidad 600 45.00RD$                                                          27,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 27,000.00RD$                                               
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

LICENCIAS Y RENOVACIONES LICENCIAS Y RENOVACIONES Servicios Excepción - Bienes o servicios con exclusividad No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-01-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 1,000,000.00RD$                                        1,000,000.00RD$                                        

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 8,878.27RD$                                                  8,878.27RD$                                                  

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 1,000,000.00RD$                                        1,000,000.00RD$                                        

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 443,913.56RD$                                            443,913.56RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 1,109,783.90RD$                                        1,109,783.90RD$                                        

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 11,100,000.00RD$                                     11,100,000.00RD$                                     

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 44,391.36RD$                                               44,391.36RD$                                               

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 5 377,326.53RD$                                            1,886,632.65RD$                                        

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 117,183.41RD$                                            117,183.41RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 577,087.63RD$                                            577,087.63RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 754,653.05RD$                                            754,653.05RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 107,624.00RD$                                            107,624.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 245,075.00RD$                                            245,075.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 120,000.00RD$                                            120,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 352,400.00RD$                                            352,400.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 828,055.23RD$                                            828,055.23RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 20,295,678.06RD$                                     
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Licencias y renovaciones sistemas DGCP Licencias y renovaciones Sistemas DGCP Servicios Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 07-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 67,794.48RD$                                               67,794.48RD$                                               

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 147,264.13RD$                                            147,264.13RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 470,000.00RD$                                            470,000.00RD$                                            

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,185,058.61RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

equipos informaticos equipos informaticos Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 20-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 26-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43211507 Computadores de escritorio Unidad 3 47,000.00RD$                                               141,000.00RD$                                            

43211507 Computadores de escritorio Unidad 3 47,000.00RD$                                               141,000.00RD$                                            

43211507 Computadores de escritorio Unidad 1 15,000.00RD$                                               15,000.00RD$                                               

46171612 Monitores de video Unidad 3 8,600.00RD$                                                  25,800.00RD$                                               

46171612 Monitores de video Unidad 1 18,000.00RD$                                               18,000.00RD$                                               

46171612 Monitores de video Unidad 1 8,600.00RD$                                                  8,600.00RD$                                                  

46171612 Monitores de video Unidad 2 45,000.00RD$                                               90,000.00RD$                                               

43212105 Impresoras láser Unidad 1 35,000.00RD$                                               35,000.00RD$                                               

43212105 Impresoras láser Unidad 1 20.00RD$                                                          20.00RD$                                                          

43212105 Impresoras láser Unidad 1 15,000.00RD$                                               15,000.00RD$                                               

43211508 Computadores personales Unidad 3 64,500.00RD$                                               193,500.00RD$                                            

43211508 Computadores personales Unidad 1 25,000.00RD$                                               25,000.00RD$                                               

45101515 Impresora básica Unidad 1 20.00RD$                                                          20.00RD$                                                          

TOTAL COMPRA ESTIMADA 707,940.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

equipos informaticos equipos informaticos Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

32101622 Memoria flash Unidad 20 800.00RD$                                                       16,000.00RD$                                               

43211507 Computadores de escritorio Unidad 2 25,000.00RD$                                               50,000.00RD$                                               

43211507 Computadores de escritorio Unidad 10 25,000.00RD$                                               250,000.00RD$                                            

46171612 Monitores de video Unidad 1 60,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

46171612 Monitores de video Unidad 2 18,000.00RD$                                               36,000.00RD$                                               

46171612 Monitores de video Unidad 20 18,000.00RD$                                               360,000.00RD$                                            

43211503 Computadores notebook Unidad 1 25,000.00RD$                                               25,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 797,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Integració, reuniones y eventos. Integración, reuniones y eventos. Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141902 Reuniones y eventos Unidad 1 650,000.00RD$                                            650,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 650,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Materiales impresos Materiales impresos Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 01-03-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

24111502 Bolsas de papel Unidad 150 95.00RD$                                                          14,250.00RD$                                               

82101502 Publicidad en afiches Unidad 4 2,500.00RD$                                                  10,000.00RD$                                               

44122003 Carpetas Unidad 6 700.00RD$                                                       4,200.00RD$                                                  

44121503 Sobres Unidad 1500 4.00RD$                                                             6,000.00RD$                                                  

60121107 Hojas de papel para acuarela Unidad 100 100.00RD$                                                       10,000.00RD$                                               

82141601 Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado Unidad 4 200.00RD$                                                       800.00RD$                                                       

82121506 Impresión de publicaciones Unidad 1000 65.00RD$                                                          65,000.00RD$                                               

14111604 Tarjetas de presentación Unidad 500 5.00RD$                                                             2,500.00RD$                                                  

60101307 Adhesivos de formas Unidad 4 2,500.00RD$                                                  10,000.00RD$                                               

82121506 Impresión de publicaciones Unidad 100 20.00RD$                                                          2,000.00RD$                                                  

TOTAL COMPRA ESTIMADA 124,750.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

reparacion y adquisicion de audiovisualesreparacion y adquisicion de audiovisuales (Proyector para salones DGCP, punteros y bocina usb)Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

86141702 Tecnología audiovisual Unidad 1 1,500.00RD$                                                  1,500.00RD$                                                  

86141702 Tecnología audiovisual Unidad 1 1,100.00RD$                                                  1,100.00RD$                                                  

86141702 Tecnología audiovisual Unidad 1 60,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

86141702 Tecnología audiovisual Unidad 1 60,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 122,600.00RD$                                            

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A



 

 

239 

 

 

  

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Consultorias Consultorias (Tecnologia Portal Transaccional y Direccion) Servicios: Consultorías Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-02-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-02-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 2 5,000.00RD$                                                  10,000.00RD$                                               

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 2 1,200,000.00RD$                                        2,400,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 2,410,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Consultorias Consultorias (Tecnologia, Direccion y Planificacion y Desarrollo) Servicios: Consultorías Licitacion Publica No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-05-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 150,000.00RD$                                            150,000.00RD$                                            

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 500,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 2,650,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

alimentos y bebidas para actividades alimentos y bebidas para actividades Bienes Compras Menores MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-02-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-02-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

90101603 Servicios de cáterin Unidad 1 150,000.00RD$                                            150,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 150,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

servicio de almuerzos diarios servicio de almuerzos diarios enero-marzo Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-02-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10-02-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

90101802 Servicios de comidas a domicilio Unidad 1 450,000.00RD$                                            450,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 450,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

servicio de almuerzos diarios servicio de almuerzos diarios abril-junio Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-04-2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-04-2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

90101802 Servicios de comidas a domicilio Unidad 1 450,000.00RD$                                            450,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 450,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

servicio de almuerzos diarios servicio de almuerzos diarios julio-septiembre Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-07-2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-07-2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

90101802 Servicios de comidas a domicilio Unidad 1 450,000.00RD$                                            450,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 450,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

servicio de almuerzos diarios servicio de almuerzos diarios octubre-diciembre Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

90101802 Servicios de comidas a domicilio Unidad 1 450,000.00RD$                                            450,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 450,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Montaje y artista fiesta navidad Montaje y artista fiesta navidad Bienes Comparacion de Precios MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10-10-2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20-10-2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 1,500,000.00RD$                                        1,500,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,500,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Servicios de mantenimientos de equipos aires acondicionado de la DGCP.Servicios de mantenimientos de equipos aires acondicionado de la DGCP. Servicios Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 12-03-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

73152101 Servicio de mantenimiento de equipo industrial Unidad 1 350,000.00RD$                                            350,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 350,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Ferreteria Varios articulos ferreteros para Servicios Generales Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 02-03-2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 15-03-2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

31211704 Sellantes Unidad 8 8,000.00RD$                                                  64,000.00RD$                                               

47121603 Brilladoras de pisos Unidad 2 4,500.00RD$                                                  9,000.00RD$                                                  

47121603 Brilladoras de pisos Unidad 1 3,500.00RD$                                                  3,500.00RD$                                                  

31211508 Pinturas acrílicas Unidad 16 1,300.00RD$                                                  20,800.00RD$                                               

31211508 Pinturas acrílicas Unidad 3 10,000.00RD$                                               30,000.00RD$                                               

31211508 Pinturas acrílicas Unidad 7 6,000.00RD$                                                  42,000.00RD$                                               

31211505 Pinturas de aceite Unidad 100 50.00RD$                                                          5,000.00RD$                                                  

31211507 Pinturas en aerosol Unidad 25 150.00RD$                                                       3,750.00RD$                                                  

12162002 Poliméricos Unidad 11 1,300.00RD$                                                  14,300.00RD$                                               

26121532 Alambre para interconexiones Unidad 30 450.00RD$                                                       13,500.00RD$                                               

26121532 Alambre para interconexiones Unidad 1 8,500.00RD$                                                  8,500.00RD$                                                  

26121532 Alambre para interconexiones Unidad 1 10,000.00RD$                                               10,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 224,350.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Renovación Membresía Appstore IOS Diciembre 2021 - Diciembre 2022 ; Renovación Membresía Appstore IOS Diciembre 2021 - Diciembre 2022 ; Servicios Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/10/2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/11/2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 15,000.00RD$                                               15,000.00RD$                                               

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 350,000.00RD$                                            350,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 365,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

guantes y mascarillas guantes y mascarillas Bienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos Caja 25 400.00RD$                                                       10,000.00RD$                                               

42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos Unidad 1000 25.00RD$                                                          25,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 35,000.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Organizar el cableados de las computadoras ; Organizacion  del cableado de los equipos informatico y embellecimiento de area de trabajoOrganizar el cableados de las computadoras ; Organizacion  del cableado de los equipos informatico y embellecimiento de area de trabajoBienes Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/05/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

44111503 Organizadores o bandejas para el escritorio Unidad 20 1,500.00RD$                                                  30,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 30,000.00RD$                                               

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A



 

 

244 

 

 

  

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Archivo modular pequeño de 3 gavetas Archivo modular pequeño de 3 gavetas Bienes Compras por debajo del Umbral No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 20/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

56121805 Archivos planos Unidad 4 9,500.00RD$                                                  38,000.00RD$                                               

30161801 Armarios Unidad 3 35,000.00RD$                                               105,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 143,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Eventos, rueda de negocio, pasantia familiar, salones en hoteles y socializacion Eventos Servicios Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/02/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 300,000.00RD$                                            300,000.00RD$                                            

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 200,000.00RD$                                            200,000.00RD$                                            

80141607 Gestión de eventos Unidad 9 30,000.00RD$                                               270,000.00RD$                                            

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 25,000.00RD$                                               25,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 795,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

evento secretaria, madre, padre y actividad de  integracion y campamentoevento secretaria, madre, padre y actividad de  integracion y campamento Servicios Comparacion de Precios MIPYME Mujeres

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/06/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141902 Reuniones y eventos Unidad 1 1,500,000.00RD$                                        1,500,000.00RD$                                        

80141902 Reuniones y eventos Unidad 1 2,000,000.00RD$                                        2,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 3,500,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

eventos 3er trimestre eventos 3er trimestre Servicios Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/07/2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/09/2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141902 Reuniones y eventos Unidad 1 2,500,000.00RD$                                        2,500,000.00RD$                                        

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 265,000.00RD$                                            265,000.00RD$                                            

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 60,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 2,825,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

eventos 4to trimestre eventos 4to trimestre Servicios Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/10/2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/12/2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 450,000.00RD$                                            450,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 450,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Camara de Video Camara de Video Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

45121506 Cámaras de video conferencia Unidad 1 450,000.00RD$                                            450,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 450,000.00RD$                                            

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A

FE
C

H
A

 D
E 

N
EC

ES
SI

D
A

D

LU
G

A
R

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 /
 

EN
TR

EG
A



 

 

246 

 

 

  

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

equiposde tecnologia y para nueva area de monitoreoequiposde tecnologia y para nueva area de monitoreo Bienes Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43211508 Computadores personales Unidad 2 200,000.00RD$                                            400,000.00RD$                                            

43211508 Computadores personales Unidad 4 30,000.00RD$                                               120,000.00RD$                                            

43211508 Computadores personales Unidad 2 30,000.00RD$                                               60,000.00RD$                                               

43211503 Computadores notebook Unidad 30 64,500.00RD$                                               1,935,000.00RD$                                        

43211507 Computadores de escritorio Unidad 3 85,000.00RD$                                               255,000.00RD$                                            

43211507 Computadores de escritorio Unidad 2 36,000.00RD$                                               72,000.00RD$                                               

43211507 Computadores de escritorio Unidad 2 85,000.00RD$                                               170,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 3,012,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

capacitacion TIC capacitacion TIC Servicios Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/02/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 133,174.07RD$                                            133,174.07RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 266,348.14RD$                                            266,348.14RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 1,530,307.30RD$                                        1,530,307.30RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 13,155.00RD$                                               197,325.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 25 206,250.00RD$                                            5,156,250.00RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 42,000.00RD$                                               42,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 160,000.00RD$                                            160,000.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 120,000.00RD$                                            120,000.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 120,000.00RD$                                            120,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 7,839,404.51RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Capacitaciones departamento TIC Capacitaciones departamento TIC Servicios Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 11/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/06/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 3 50,606.15RD$                                               151,818.45RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 3 50,606.15RD$                                               151,818.45RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 49,809.90RD$                                               49,809.90RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 57,708.76RD$                                               57,708.76RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 57,708.76RD$                                               57,708.76RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 57,708.76RD$                                               57,708.76RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 57,708.76RD$                                               57,708.76RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 57,708.76RD$                                               57,708.76RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 120,000.00RD$                                            1,800,000.00RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 100,000.00RD$                                            1,500,000.00RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 100,000.00RD$                                            1,500,000.00RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 13,155.00RD$                                               197,325.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 600,000.00RD$                                            9,000,000.00RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 200,000.00RD$                                            200,000.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 300,000.00RD$                                            300,000.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 50,000.00RD$                                               50,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 3 140,160.00RD$                                            420,480.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 3 83,700.00RD$                                               251,100.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 60 30,000.00RD$                                               1,800,000.00RD$                                        

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 17,698,895.60RD$                                     
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Cursos de TIC y planificacion Cursos de TIC y planificacion Servicios Comparacion de Precios Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/07/2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/09/2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 50,000.00RD$                                               750,000.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 13,155.00RD$                                               197,325.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 38,000.00RD$                                               38,000.00RD$                                               

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 50,000.00RD$                                               50,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,073,325.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Cursos de TIC y planificacion Cursos de TIC y planificacion 4to trimestre Bienes Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/10/2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/12/2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 5 100,000.00RD$                                            500,000.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 15 13,155.00RD$                                               197,325.00RD$                                            

86101802 Servicios de capacitación en readiestramiento o repaso Unidad 1 70,000.00RD$                                               70,000.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 767,325.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Costo anual para el servicio de 3 entornos en la nube (Producción, Pre-producción y Contigencia) ; Proyecto Migración de Plataforma Física Tecnologica a la NubeCosto anual para el servicio de 3 entornos en la nube (Producción, Pre-producción y Contigencia) ; Proyecto Migración de Plataforma Física Tecnologica a la NubeServicios Licitacion Publica No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 23,971,332.31RD$                                     23,971,332.31RD$                                     

TOTAL COMPRA ESTIMADA 23,971,332.31RD$                                     

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Adecuación de la Planta Fisica para el Nuevo Modelo de Atención al UsuarioAdecuación de la Planta Fisica para el Nuevo Modelo de Atención al Usuario Servicios Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80101604 Planificación o administración de proyectos Unidad 1 1,800,000.00RD$                                        1,800,000.00RD$                                        

80101604 Planificación o administración de proyectos Unidad 1 400,000.00RD$                                            400,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 2,200,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Uniformes todo personal, nueva imagen Uniformes todo personal, nueva imagen Bienes Licitacion Publica Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/06/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

53102710 Uniformes corporativos Unidad 1 3,500,000.00RD$                                        3,500,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 3,500,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Servicios Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 150,000.00RD$                                            150,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 150,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Bienes Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/06/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 200,000.00RD$                                            200,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 200,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Servicios Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/07/2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/09/2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 250,000.00RD$                                            250,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 250,000.00RD$                                            
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Alquler de salones en diferentes: hoteles, universidades, y locales de reuniones. Para un rango desde 30 hatas 250 personas. Que contemple servicios de catering. Para realizar actividades tipos conferencias laborales Servicios Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/10/2021 Región

TRIMESTRE 4 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/12/2021 Municipio

TRIMESTRE 4 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80141607 Gestión de eventos Unidad 1 300,000.00RD$                                            300,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 300,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesionesServicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones Servicios Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/07/2021 Región

TRIMESTRE 3 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/09/2021 Municipio

TRIMESTRE 3 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

84131501 Seguros de edificios o del contenido de edificios Unidad 1 950,000.00RD$                                            950,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 950,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Consultoria en elaboración del Plan Estrategico Institucional 2022-2026; Consultor(a) experto en elaboración de plan estrategico institucional; 8 meses de duración de consuloría.Consultoria en elaboración del Plan Estrategico Institucional 2022-2026; Consultor(a) experto en elaboración de plan estrategico institucional; 8 meses de duración de consuloría.Servicios: Consultorías Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/06/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 1,000,000.00RD$                                        1,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,000,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Auriculares para las Pc Auriculares para las Pc Bienes Compras por debajo del Umbral No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/04/2021 Región

TRIMESTRE 2 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25/06/2021 Municipio

TRIMESTRE 2 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43211606 Kits de multimedia Unidad 45 950.00RD$                                                       42,750.00RD$                                               

TOTAL COMPRA ESTIMADA 42,750.00RD$                                               

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Cargo Fijo: Servicio de Enlaces DGCP (Enlace principal y secundario de la DGCP)Cargo Fijo: Servicio de Enlaces DGCP (Enlace principal y secundario de la DGCP) Servicios Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 2,000,000.00RD$                                        2,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 2,000,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Enlace principal y secundario del 911 ; Enlace para el 911 (principal y secundario); Cargo Fijo para mantener los enlacesEnlace principal y secundario del 911 ; Enlace para el 911 (principal y secundario); Cargo Fijo para mantener los enlacesServicios Compras Menores No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 10/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 1,000,000.00RD$                                        1,000,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 1,000,000.00RD$                                        
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NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Herramienta de ChatBot para Asistencia Técnica Herramienta de ChatBot para Asistencia Técnica Servicios Compras por debajo del Umbral Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

43231512 Software de manejo de licencias Unidad 1 100,000.00RD$                                            100,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 100,000.00RD$                                            

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Consultoría para implementacion de la Nortic A7 ; Consultoría para implementacion de la Nortic A7 ; Servicios: Consultorías Comparacion de Precios No

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 20/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80101505 Desarrollo de políticas u objetivos empresariales Unidad 1 3,800,000.00RD$                                        3,800,000.00RD$                                        

TOTAL COMPRA ESTIMADA 3,800,000.00RD$                                        

NOMBRE O REFERENCIA DE 

CONTRATACIÓN
FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESTINADO A MIPYMES CÓDIGO SNIP

Solicitud de evento, contratación de hotel con refrigerio para 300 personas para lanzamiento de la Carta de Compromiso al Ciudadano 2020 - 2022Solicitud de evento, contratación de hotel con refrigerio para 300 personas para lanzamiento de la Carta de Compromiso al Ciudadano 2020 - 2022Servicios Compras Menores Sí

FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 10/01/2021 Región

TRIMESTRE 1 Provincia

FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 25/03/2021 Municipio

TRIMESTRE 1 Distrito Municipal

CÓDIGO CATÁLOGO ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTIMADA PRECIO UNITARIO ESTIMADO MONTO TOTAL ESTIMADO

80101706 Servicios profesionales de adquisiciones Unidad 1 300,000.00RD$                                            300,000.00RD$                                            

TOTAL COMPRA ESTIMADA 300,000.00RD$                                            
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