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II. Resumen Ejecutivo
La contratación pública, ha tenido importantes cambios a nivel nacional
e internacional, exigiendo un enfoque cada vez más estratégico. Según señala el
Observatorio de Contratación Pública de España, las contrataciones públicas
han pasado "de una visión burocrática, diseñada desde una prospectiva
hacendística y con escasa prospectiva, se ha evolucionado hacia la idea de la
contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes
públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Por
ello la contratación pública debe ser re contextualizada desde la perspectiva de
la inversión y el gasto". Y en esa visión estratégica el Sistema de Compras y
Contrataciones de República Dominicana se ha convertido en una referencia
internacional.

En este rumbo ha venido el gobierno dominicano desde septiembre del
año 2012 a la fecha, estableciendo que las compras y contrataciones públicas
constituyen una herramienta estratégica para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), los objetivos generales, específicos y líneas de
acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030; así como el Plan
Plurianual del Sector Público (PNPSP), debido a que el presupuesto destinado a
este sector de la economía, es el único disponible, por estar los otros recursos
comprometidos con el pago de la deuda, los intereses de la deuda y la nómina
pública.
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Es por esa razón que la Dirección General de Contrataciones Públicas,
ha trabajado en la definición de un Modelo de Compras Públicas Inclusivas y
Sostenibles que utiliza las informaciones del sistema de compras, para promover
la participación de las MIPYME y el desarrollo económico de las mujeres que
integran el 98% del tejido empresarial, la inclusión de personas con alguna
discapacidad, la compra a productores agropecuarios nacionales, y la protección
del medioambiente, entre otros. Este enfoque es un referente de buenas
prácticas, el cual ha sido reconocido por organismos internacionales e
instituciones homólogas de la región.

Se ha continuado trabajando en la transferencia del Modelo Dominicano
de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles, con el apoyo de la Agencia de
Cooperación Española y el MEPYD, a Costa Rica, Guatemala y El Salvador,
para lo cual se suscribió un convenio de cooperación bilateral entre la República
Dominicana y España, denominado "Apoyo para la implementación de una
iniciativa piloto de cooperación triangular de República Dominicana como
oferente para apoyar los sistemas de compras públicas nacionales de El
Salvador, Panamá y Costa Rica".
DE LO OPERATIVO A LO ESTRATÉGICO.

Incremento de la inscripción en el Registro de Proveedores del
Estado. Durante el año 2019, se inscribieron 4,592 nuevos proveedores (as),
para un total general de 83,376; de los cuales el 22.84% son mujeres y el 77.16%
hombres.
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Adjudicaciones durante el 2019 a MIPYME y Mujeres. Durante el
período enero - septiembre 2019, el monto total contratado en el Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) asciende a
RD$74,637 millones, del cual el total adjudicado a MIPYME y personas físicas
asciende a RD$17,391millones, representando un 23% del monto total
contratado. La cuota establecida en la Ley No. 488-08 dispone que el 20% de
los presupuestos destinados a compras sean dirigidos a MIPYME. En este
período, el monto que correspondía por ley era de RD$14,927 millones,
evidenciándose un excedente de RD$2,463 millones.

Al igual que todos los

años en el 2019 se cumplió y excedió la cuota reservada a las MIPYME. Durante
el mismo período, del monto total contratado en el SNCCP, lo adjudicado a
mujeres asciende a RD$13,670 millones, evidenciándose un excedente en el
cumplimiento del compromiso de adjudicación para un total de RD$12,924.

Sectores Productivos - Agricultura. El sector agrícola es uno de los
más inclusivos del SNCCP. En este sector, desde el 2017 hasta el septiembre del
2019 se han adjudicado más de RD$3,685 millones de pesos de los cuales el
45%, que representa RD$839 han sido MIPYMES y más del 30% que equivale
a RD$559 millones se han adjudicado a mujeres. Dentro de los artículos más
contratados de este sector se destacan granos de cereal, semillas de apio, granos
diversos y verduras.
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Expansión del Portal Transaccional. Durante el 2019, el Portal
Transaccional fue implementado en 79 instituciones: 15 Gobiernos locales y 63
instituciones del gobierno central y descentralizadas, para un total general de
305; de las cuales 42 son gobiernos locales que gestionan sus procesos desde la
convocatoria hasta el cierre del contrato a través de la plataforma electrónica. A
consecuencia de la continuidad en la implantación de los Decretos Núm. 15-17
y 350-17 sobre el uso obligatorio del Portal, excediendo en un 234% el total de
instituciones implementadas, razón por la cual la institución trabaja en la
optimización de la infraestructura tecnológica.

Reportes del Portal Transaccional para consulta. Cada vez más las
unidades de compra y la Dirección General de Contrataciones Públicas
requieren de una reportería. Los reportes disponibles por actor son los
siguientes: (i) Vista publica: 8 reportes; (ii) Órgano rector: 12 reportes; (iii)
Unidades de Compra: 10 reportes; y (iv) Proveedores: 8 reportes. Desde la vista
pública, en la sesión "estadísticas", se puede acceder a los mismos a través del
vínculo: https://www.dgcp.gob .do/new_dgcp/documentos /catal4/#page/1.
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Desarrollo de aplicativos de inteligencia de negocio (Al). Las nuevas
tendencias en Inteligencia Artificial y los softwares de código abierto, que
específicamente fueron diseñados para el sector privado, están siendo utilizados
en Compras Públicas. Los algoritmos no supervisados permiten agrupar a los
proveedores en segmentos y entender su comportamiento. ¿Cuáles son las
modalidades de compras en las que tienden a participar? ¿ Cuáles son las barreras
de acceso al mercado que impiden su participación? ¿Cuáles son los mercados
que tienen mayor concentración y menor participación de MIPYMES y
mujeres?, etc.

El detalle de la información y los formatos de datos abiertos exponen
patrones de compras y apoyan el monitoreo del cumplimiento de la normativa
por parte de las entidades. Estos patrones acompañados con algoritmos de
inteligencia artificial permiten trazar el origen de incumplimientos a la
normativa.

Con el objetivo de que los usuarios internos y externos de la institución
puedan auto servirse de los datos que genera el SNCCP, se ha trabajado en el
desarrollo y mantenimiento de aplicativos webs. Dentro de los cuales se
encuentra (i) el aplicativo SISCOMPRAS disponible en la página institucional;
(ii) el aplicativo MIPYME, diseñado para uso del Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYME para el observatorio MIPYME; y (iii) el aplicativo que
desagrega las compras públicas a nivel regional que se encuentra a disposición
del ciudadano a través del enlace de datos abiertos.
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OTROS AVANCES IMPORTANTES

SISCOMPRAS, interface con el SIGEF y tiempos de pago. Junto al
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia se trabaja en las
mediciones trimestrales del SISCOMPRAS como indicador del uso del Portal
Transaccional, presentando avances significativos. La consulta de este indicador
desagregado por los 5 subindicadores y por institución y sus
encuentran

disponible

al

público

en

avances, se
el

vínculo

https://www.dgcp.gob.do/index.php/siscompras/.

Interface

Compras

Públicas

y

Presupuesto,

Portal

Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE), Portal - Junta de Aviación
Civil (JAC). Durante el año 2019 fue desarrollada la interface entre el Portal
Transaccional y el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) para las
consultas en línea de la disponibilidad de apropiación presupuestaria y la
asignación de cuota para comprometer, iniciando con un Piloto en el mes de
octubre que incluye al Ministerio de Hacienda y a Contrataciones Públicas, lo
que constituye un avance trascendental para el país. Para el primer trimestre de
2020 se expandirá esta funcionalidad a las demás instituciones.

Con la finalidad de eliminar la duplicidad de información se
desarrollaron las siguientes funcionalidades: (i) la integración del Portal
Transaccional con el proceso de certificación de contratos de la Contraloría
General de la República (CGR) y la interoperabilidad con el Sistema TRE de
dicha institución; así como también con la Junta de Aviación Civil (JAC).
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También se realiza una auditoría al software y a la plataforma para
asegurar que cumplen los estándares de seguridad e informático; y fue
presentado el perfil de un proyecto al Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, que permitirá realizar las mejoras funcionales (infraestructura y
software), y la expansión de la implementación a las instituciones faltantes. La
aprobación de este proyecto resulta imprescindible para dar sostenibilidad al
Portal Transaccional, herramienta que aporta a la transparencia y gestión de los
recursos públicos.

Control de los Tiempos de Pago. En el año 2019 se desarrollaron
funcionalidades en el Portal Transaccional, para asegurar que, en los contratos,
órdenes de compra y de servicio, se incluya la fecha en la que se realizará el
pago.

Implementación Decreto No. 168-19. Durante este año se trabajó
también en la implementación de las políticas para el cumplimiento del Decreto
No. 168-19, sobre Compras Públicas para el Desarrollo de la Producción
Nacional, con la finalidad de continuar dotando de probidad a los procesos de
compra y ofrecer más oportunidades de acceso inclusivo en el mercado de
compras públicas, en particular a los productores agropecuarios nacionales.

8

Junto al Ministerio de Agricultura, se impartieron talleres de formación
en 8 Regionales del Ministerio: La Vega, Santiago, Baní, San Juan de la
Maguana, Higüey, Barahona, San Francisco de Macorís, Mao y Azua, contando
con la participación de 426 pequeños productores, representantes de 46
asociaciones y cooperativas del sector. Se estima que un total de 530 agricultores
fueron capacitados al cierre del año. También, se realizaron encuentros y
sensibilizaciones dirigidas exclusivamente a mujeres.

Compras en el Territorio. En el marco de la implementación del
modelo bajo la metodología de trabajo en el territorio, se celebraron 6 ruedas de
Negocio, las cuales contaron con la participación de 108 unidades de compras y
399 MIPYME. De éstas, 195 son lideradas por mujeres. Durante dichos
encuentros, se concertaron un total de 2,232 entrevistas de negocios.
Igualmente, se celebró la 3era. Edición del Concurso de Artesanía para árboles
de navidad, consolidándose como una herramienta de mercado para los
artesanos.

Inclusión de criterios de accesibilidad universal. Acerca de la
inclusión de criterios de accesibilidad en las contrataciones públicas, fue
emitida, mediante Resolución No. 03-2019, la "Guía Práctica de Compras
Públicas Accesibles, versión 1.0" para contribuir desde el Sistema Nacional de
Compras y Contrataciones Públicas, a que los bienes, obras y servicios
adquiridos por las instituciones del Estado sean accesibles.
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MEJORAS ORGANIZATIVAS.

Estructura Organizacional. Para consolidar el desarrollo que ha venido
experimentando la institución, la Dirección General inició la implementación de
la estructura organizativa, a través de la actualización del Manual de
Organización y Funciones, el Manual de Descripción de Cargos y la Escala
Salarial. Se tiene previsto, realizar la apertura de los concursos de oposición para
llenar las nuevas plazas previo a finalizar el año.

Plan de Acción de la Auditoría Participativa de Género (APG). En
adición, Contrataciones Públicas puso en marcha el Plan de Acción de la
Auditoría Participativa de Género (APG), con el apoyo de ONU Mujeres y el
Ministerio de la Mujer, con la finalidad de institucionalizar una estructura para
la igualdad de género, que permita la transversalización del enfoque de género
en la institución y en el SNCCP.
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III. Información Institucional
Base Legal
La Dirección General de Contrataciones Públicas fue creada mediante la
Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y
Concesiones, y la estableció como órgano rector de los principios que rigen el
sector; la misma fue modificada posteriormente por la Ley No. 449-06. Su
Reglamento de Aplicación fue aprobado mediante el Decreto No. 543-12.

La Dirección General de Contrataciones Públicas trabaja además, para
contribuir al desarrollo de la República Dominicana, a través de la consecución
de los compromisos del país en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010- 2030, el
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG), la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que plantean
responsabilidades en materia de compras públicas y desarrollo.
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Misión

"Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
Públicas y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas
y sostenibles en toda la geografia nacional, a través de mecanismos que aseguren
la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de
MIPYME, mujeres y personas con discapacidad."

Visión

"Ser una institución de referencia nacional y regional por su excelencia
en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
Públicas y por su contribución al desarrollo nacional, a través de compras
públicas inclusivas y sostenibles que promueven la igualdad de oportunidades
en el mercado de compras públicas."

Valores

Transparencia: rendición de cuentas, actitud ética y confianza apoyadas
en poner a disposición de los actores del SNCCP y la sociedad civil, la
información requerida, de manera clara y oportuna.

Inclusión: compromiso con el fomento de una cultura de respeto a la
diversidad y a la igualdad para promover un ambiente de trabajo en equipo con
vocación de alto rendimiento.
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Servicio: disposición favorable a la satisfacción de las necesidades de
los actores del SNCCP.

Integridad: coherencia del desempeño institucional con las políticas,
normas y procedimientos que rigen el SNCCP.

Excelencia: orientación hacia la efectividad y calidad del serv1c10,
apoyada en el compromiso, el trabajo en equipo y la mejora continua basada en
evidencias.

Principales funcionarios
Nombre

Cargo

Yokasta Guzmán Santos

Directora General

Elizabeth Rodríguez
Pavón

Subdirectora de Obras y Concesiones

Verónica Ogando

Asesora Técnica

Mercedes Eusebio

Directora Interina de Políticas, Normas y
Procedimientos

Yasmin Cerón

Directora Interina de Investigaciones y Reclamos del SNCCP 1

Juan Elvin Figueroa

Director Interino de Fomento y Desarrollo del Mercado
Público

Aleida Batista

Directora Interina de Servicios al Usuario del SNCCP

Leandro Altuzarra

Director Interino de Gestión del SNCCP

Wilcady Dumé
Yaraida Vólquez

Encargada del Departamento de Gestión de Proveedores del
Estado
Encargada Interina del Departamento de Implementación

Joanna Caram

Encargada del Departamento de Monitoreo y Análisis de
Datos del SNCCP

Katherine Gutiérrez

Encargada Interina del Departamento Jurídico

Clara Aquino Smester

Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo

Lucrecia Ramirez

Encargada del Departamento Administrativo y Financiero

Luis Cancio

Encargado Interino del Departamento de Recursos Humanos

Mirna Piña

Encargada del Departamento de Comunicaciones
Tabla No. 1: Principales funcionarios.
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Base legal
Ley / Decreto
L

N
_
0 340 06
ey •

Descripción
Sobre Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones,
modificada por la Ley No. 449-06. Crea la Dirección General de
Contrataciones Públicas, y establece los principios que rigen las
compras públicas.

Regula el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas
Ley No. 488-08 (MIPYME) y establece que el 20% de los presupuestos de compras debe
ser destinado a MIPYME yde éstos, el 5% a MIPYME de mujeres.
Aprueba el Reglamento de la Ley sobre Compras, Contrataciones de
Bienes, Servicios y Obras. Establece que todos los procesos de compras
Decreto No.
deben publicarse sin importar su modalidad (lo que no se publique
543-12
puede ser anulado), reduce las garantías de presentación de ofertas y
flexibiliza los criterios para calificar como suplidoras del Estado.
Decreto No.
164-13

Establece que en las compras a MIPYME tendrán prioridad las de
fabricación y producción nacional y atribuye a la Dirección General de
Contrataciones Públicas, responsabilidades para el monitoreo y
cumplimiento de esta política.

Decreto No.
188-14

Define los principios y normas que rigen a las Comisiones de Veeduría
Ciudadanas para las Compras Públicas e instruye a la Dirección General
de Contrataciones Públicas a ofrecer Asistencia Técnica y Capacitación
a todas las Comisiones.

Integra la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal con el
Decreto No. 85- objetivo de elaborar, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de
15
Desarrollo, una política de reforma municipal y desarrollo local
sostenible.
Decreto No.
183-15

Establece el Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones
de Veeduría Ciudadana.

Decreto No.
370-15

Integra la Iniciativa Presidencial para el Apoyo y Promoción de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME), con el objetivo de
identificar y promover acciones y reformas que impacten la
formalización, productividad y la competitividad del sector.

Decreto No. 15- De control de gastos ypago a proveedores, para mejorar la transparencia
17
en las compras públicas y asegurar el pago expedito a los proveedores.
Decreto No.
350-17

Ordena la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional a las
instituciones del Estado que abarca la Ley No. 34006 y su reglamento de aplicación.

Decreto No.
168-19

Dispone que todas las compras del Estado para programas de alivio de
la pobreza, alimentación escolar y otros se hagan exclusivamente de
productos agropecuarios nacionales y directamente a los productores.

Tabla No. 2: Base legal
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IV. Resultados de la Gestión del Año
CONTEXTO

El Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) se ha
desarrollado en el contexto del proceso de reforma de la administración pública que
incluye modificaciones sustantivas a los sistemas de planificación e inversión pública
y de administración financiera del Estado: presupuesto, tesorería, crédito público y
contabilidad gubernamental.

El principal desafio ha sido avanzar en una agenda que contribuya a impactar
positivamente en la consecución de los compromisos asumidos a nivel nacional e
internacional y al mismo tiempo construir institucionalidad y desarrollar
capacidades. Afortunadamente, dadas las iniciativas del gobierno, los sectores
productivos nacionales y la sociedad comenzaron a tener acceso y resultar
adjudicados en procesos de compras y contrataciones, lo que contribuyó a legitimar
la administración, y a promover la participación de los principales actores del
SNCCP.

Durante el período 2012-2019, además de desarrollar los principales
instrumentos del SNCCP para asegurar el cumplimiento de la norma, Contrataciones
Públicas ha evidenciado avances en la producción y sistematización de información
para apoyar la transformación de la política de adquisiciones públicas, a partir de una
herramienta que propicia que la función de compras en las instituciones del Estado
dominicano se lleve a cabo desde la perspectiva de realizar un aporte a sectores
estratégicos de la economía nacional y contribuir a la participación económica de
grupos en condiciones de vulnerabilidad.
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La Dirección General de Contrataciones Públicas ha alcanzado avances
importantes a través de un trabajo coordinado de identificación de los actores del
mercado que interactúan en el SNCCP, ha fomentado su participación y sensibilizado
a las Unidades de Compras del Estado, en busca de involucrar proveedores,
MIPYME, mujeres y otros sectores productivos, y al mismo tiempo facilitar la
veeduría de la sociedad civil. La democratización del acceso al mercado de compras
públicas como instrumento de desarrollo ha sido integrado en un nuevo paradigma,
el Modelo Dominicano de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles, una
innovación que se ha convertido en un referente internacional sistematizado y
utilizado como referente en otros países de la región.

El modelo plantea que las compras públicas tienen un carácter estratégico, y
que además de aportar a la transparencia y a la rendición de cuentas, también aportan
al desarrollo del país, al logro de la END, el Plan Nacional Plurianual del Sector
Público (PNPSP) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a la
gobernabilidad democrática. El Estado, como el principal comprador y con la
obligación de proveer obras, bienes y servicios de calidad, debe utilizar las compras
públicas para ofrecer oportunidades a las MIPYME y empoderar económicamente a
las mujeres.
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Con innovación, tecnología y transparencia, para administrar el SNCCP, la
Dirección General ha obtenido como resultado que las MIPYME, mujeres y los
sectores productivos nacionales, aprovechen los beneficios que ofrece la Ley No.
340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y que mediante acciones de
fomento que incluyen promoción y capacitación, se incorporen al mercado de las
compras públicas como proveedores del Estado. Como consecuencia, las compras
públicas se han democratizado y son utilizadas como una herramienta para el
desarrollo sostenible del país, alineado a las demás políticas públicas del gobierno
dominicano.

El modelo integral de compras públicas inclusivas y sostenibles es una
herramienta que contribuye al cumplimiento de objetivos de más largo plazo porque
ha incluido parámetros de desarrollo como la participación de las MIPYME, la
inclusión económica de la mujer y la protección del medioambiente. Este nuevo
modelo, basado en la aplicación del marco legal vigente desde el 2006, con algunas
modificaciones en materias reglamentarias, mantiene sus funciones de velar porque
se cumpla con lo estipulado en las leyes y reglamentos relacionados, asiste y capacita
a las Unidades de Compra (UC) de las instituciones del Estado y de los gobiernos
locales, garantiza y mantiene actualizado el Registro de Proveedores del Estado y
diseña e implementa políticas públicas de compras para apoyar el SNCCP. Al mismo
tiempo, Contrataciones Públicas implementa acciones de fomento a la participación
de las MIPYME y de las mujeres en los procesos de compras, fomenta la agricultura
familiar, promueve el mercado de compras públicas, fortalece las capacidades de las
unidades de compra, y trabaja con mecanismos de veeduría ciudadana que acreditan
la transparencia en los procesos de compras del Estado.
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Datos Generales del Sistema

En el periodo septiembre 2012 a agosto 2016 se adjudicaron RD$260,292
millones de pesos en procesos de compras y contrataciones públicas. En esta primera
gestión, se inició uno de los procesos más transparentes del Estado del sector
construcción, los sorteos de obras, los cuales representaron RD$ 91,356 millones de
pesos, es decir, un 35 % del total adjudicado. Desde septiembre 2016 a septiembre
2019 se adjudicaron RD$ 198,057 millones de pesos, en donde sólo se realizaron
sorteos de obras por valor de RD959 millones, es decir, solo el 1% del monto
adjudicado en sorteo de obras para el periodo septiembre 2012 a agosto 2016.
Participación de las mujeres y MIPYME en los procesos de contratación
pública

En el periodo septiembre 2012 a agosto 2016 las adjudicaciones a
mujeres proveedoras fueron por un valor de RD$45,045 millones de pesos y
representaron un 17.3%. Las MIPYME fueron adjudicadas por un valor de RD$
49,218 millones de pesos, lo que representó un 18.9%. En esta primera gestión,
se iniciaron diferentes estrategias y tácticas para impulsar la participación de las
MIPYME y mujeres en los procesos de contratación pública. Desde septiembre
2016 a septiembre 2019 las adjudicaciones a mujeres proveedoras fueron por un
valor de RD$36,647 millones de pesos representando un 18.5% (+1.2% vs la
gestión anterior). Las MIPYME fueron adjudicadas por un valor de RD$ 47,023
millones de pesos, lo que representó un 23,7% (+4.8% vs la gestión anterior,
representando RD$ 2,195 millones de pesos más).
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Las compras públicas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

En el ámbito de las compras públicas, la Agenda 2030 tiene dos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo logro está vinculado
directamente a las compras públicas, el ODS 12 y el ODS 16.

El ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción, tiene
como meta 12.7 promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. El indicador 12.7.1
destinado a monitorear su cumplimiento, es el número de países que aplican
políticas de adquisiciones públicas y planes de acción sostenibles.

En el contexto de la eficacia y la eficiencia de la administración pública,
que también es un tema directamente vinculado a las compras públicas, el ODS
16 plantea promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, la meta 16.5 vinculada a
la transparencia, es la de reducir considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas y los indicadores 16.5.1 y 16.5.2 respectivamente, están
llamados a medir a través de la proporción de las personas y/o negocios que han
tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un
soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un
funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores.
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La meta 16.6 crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas, tiene como indicadores los gastos primarios
del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, desglosados
por sectores o por códigos presupuestarios o elementos similares (16.6.1) y la
proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de
los servicios públicos (16.6.2).

De manera indirecta, las compras públicas inciden en el cumplimiento
de los ODS vinculados con la eliminación de la pobreza (ODS 1), la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), la promoción del
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos (ODS8), la promoción de la industrialización
inclusiva (ODS 9) y la reducción de la desigualdad (ODS 10).

Las compras públicas representan una herramienta de desarrollo que a
través de la implementación de un modelo dominicano de compras públicas
sostenibles e inclusivas, ha incentivado a que las MIPYME y en especial, las
MIPYME de mujeres sean agentes económicos generadores de empleo y de
ingresos para las familias. Además, el nuevo modelo dominicano de compras
públicas fomenta las compras sostenibles, la agricultura familiar, la promoción
de mercado y de sectores productivos prioritarios, y contribuye al
fortalecimiento de las capacidades de las unidades de compras.
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2019

La Dirección General de Contrataciones Públicas ha continuado
trabajando en la consolidación

del Sistema Nacional de Compras y

Contrataciones Públicas (SNCCP) y el modelo dominicano, presentando un
sistema que apoya la transformación de la política pública de adquisiciones,
mediante herramientas de producción y sistematización de información,
apoyando la función de compras en las instituciones del Estado dominicano, y
al mismo tiempo garantizando la participación económica de grupo, que
ordinariamente no tenían la posibilidad de participar.

La contribución de las compras públicas al desarrollo económico y social
del país, se evidencia en la capacidad del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones
Públicas (SNCCP)

PROCESOS PUBLICADOS (ENE - SEPT 2019)
Cantidad de procesos

59,318

para incentivar la
Monto transparentado

RD$74,637MM

economía nacional
utilizando del poder de compras del Estado como herramienta para el desarrollo
de las MIPYME y promover el empoderamiento económico de la mujer y
alcanzar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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a) Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía
La Estructura Programática Institucional, revisada a finales del 2018, fue
diseñada bajo el modelo de Gestión por Resultados, cuyo enfoque es parte de la
respuesta a las crecientes demandas de la ciudadanía sobre los resultados
logrados, y si estos son congruentes con los cambios y necesidades reales. Dicha
herramienta tiene corno objetivo, mejorar la vinculación de la producción de
bienes y servicios finales de cada entidad, con las prioridades de política pública
y los resultados esperados por la población meta y, a la vez, sea una herramienta
idónea para la asignación y administración de los recursos que requiere dicha
producción. En la determinación de los resultados institucionales, se tornó en
cuenta el marco legal de la Dirección General, los compromisos adquiridos a
través de los instrumentos definidos en políticas, planes, programas o proyectos
de planificación, tales corno: la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030;
el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2019-2022; las Metas
Presidenciales establecidas en el Programa de Gobierno 2016-2020; el Plan
Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda 2017-2020, Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2021 y el Plan Operativo Anual (POA).
Además, fue considerado el aporte de las Compras Públicas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). De estos instrumentos, se extraen los resultados
ya definidos de forma participativa por la institución.
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La estructura programática tiene tres productos y un proyecto con metas
institucionales de impacto a la ciudadanía: (i) MIPYME, gobiernos locales y
sectores productivos nacionales participan en el mercado de compras
públicas inclusivas y sostenibles, con el objetivo de analizar información
estadística para identificar y llevar a cabo acciones de promoción orientadas a
los sectores productivos nacionales, desagregados por MIPYME y gobiernos
locales; (ii) mujeres y MIPYME lideradas por mujeres participan, en
igualdad de oportunidades, en el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP) y se fomenta su inclusión en el mercado de
compras públicas inclusivas y sostenibles; (iii) usuarios utilizan el SNCCP
para los procesos de compras del Estado, que incluye la reforma del marco
legal para la consolidación

de un Sistema Nacional de Compras y

Contrataciones Públicas confiable y transparente, con el objetivo de fortalecer
el sistema para la entrega de servicios de calidad, con integridad, transparencia,
efectividad, y satisfacción de los usuarios; y (iv) el proyecto Portal
Transaccional, para la gestión del SNCCP.

En este contexto, se presenta a continuación un resumen de los
principales logros institucionales de la Dirección General de Contrataciones
Públicas para el año 2019, en función de los productos que conforman la
estructura programática institucional:

Producto 02 - MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos
nacionales participan en el mercado de compras públicas inclusivas y
sostenibles
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El Producto 02 tiene como principal objetivo, facilitar la participación
de las MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos nacionales en el
mercado de compras públicas, a través de mecanismos que aseguran su
desarrollo económico y social, y al mismo tiempo contribuye al fortalecimiento
de sus capacidades y competencias, con el fin de que puedan suplir al Estado
productos y servicios de calidad.

Adicional a esto, para aumentar los niveles de equidad y distribución del
ingreso en el mercado de compras públicas, se considera de manera transversal
la cohesión territorial para generar una mejor distribución del gasto en el
territorio. Por esto, la Dirección General de Contrataciones Públicas realiza
actividades permanentes para desconcentrar la contratación pública, es decir,
regionalizar las compras a proveedores. En el marco de la implementación del
modelo en estos territorios, se mancomunaron esfuerzos con organizaciones
locales, a través de las cuales se puede socializar, sensibilizar y capacitar sobre
las normativas relacionadas a las Compras Públicas y las herramientas de acceso
al mercado público.

En este proceso de acercar nuevos actores al Sistema de Compras y
Contrataciones Públicas, en San José de Ocoa, a través de la Asociación para el
Desarrollo de San José de Ocoa, ADESJO, fueron sensibilizados 100
potenciales nuevos proveedores, de los cuales 40 eran mujeres, y fueron
capacitados sobre las herramientas del Sistema de Compras, el Portal
Transaccional, y el Registro de Proveedores del Estado.
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De igual manera 81 pequeños productores agropecuanos de las
provincias Azua, Ocoa y Peravia fueron instruidos sobre las normativas de
compras y la implementación del Decreto 168-19, a favor de la producción
nacional.

En San Francisco de Macorís, junto al Centro Universitario Regional de
la UASD, CURNE, la Asociación de Municipios de la Región Nordeste y el
Ayuntamientos, el proceso se inició con una sensibilización sobre el Desarrollo
Económico de la Mujer y las Compras Públicas a cargo de la Dirección General,
con una participación de 60 asistentes. Se continuó con un proceso de
capacitación normativa a 46 funcionarios y técnicos de las Unidades de Compras
de los Gobiernos Locales de las provincias Duarte, Hermanas Mirabal, María
Trinidad Sánchez y Samaná. A su vez fueron instruidos 100 Pequeños
productores agropecuarios de la provincia sobre la aplicación del Decreto 16819 y su vinculación con la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas y su
modificación.

Como parte de estas actividades, también es importante destacar la
organización de siete Ruedas de Negocios en Barahona, San Francisco de
Macorís, San José de Ocoa, Montecristi y tres (3) en Santo Domingo, las cuales
contaron con la participación de 126 unidades de compras y 494 MIPYME, de
las cuales 212 son lideradas por mujeres, generando un total de 2,360 entrevistas
de negocios.
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Rueda de Negocio/
Lugar
Barahona
Exclusiva Mujeres / Santo
Domingo
Pequeños Productores
Agropecuarios / Santo
Domingo
Compras Sostenibles y
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones / Santo
Domingo
San Francisco de Macorís
San José de Ocoa
Montecristi

Unidades de
Compras
10

MIPYME

Mujeres

Entrevistas
de Negocio

50

11

125

41

158

140

950

19

73

16

438

26

69

20

526

12
6

49

8
6
11
212

132
61
128
2,360

12

TOTALES
126
Tabla No. 3: Ruedas de Negocios 2019
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494

También, la Dirección General trabajó, en conjunto con el Instituto
Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y el Ministerio de Agricultura, en el
cumplimiento del Decreto 168-19, de compras públicas para el desarrollo de la
producción nacional. A través de varias mesas de trabajo, dispusieron un plan de
acción para hacer operativas las disposiciones enfocadas a simplificar los procesos
de compras de los pequeños productores y un plan de capacitación nacional para
garantizar la operatividad del citado decreto. Al respecto, se intervinieron 1 O
regiones a nivel nacional, sensibilizando un total de 426 personas del sector
agropecuario, de las cuales 332 eran hombres y 104 mujeres . Asimismo, se
sensibilizaron 46 representantes de cooperativas y asociaciones de productores
agrícolas.
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Por otro lado, en el 2019, Contrataciones Públicas trabajó en el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas, a través de jornadas de
sensibilización y capacitación a 64 funcionarios municipales sobre la Ley de
Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación, para un total de 329.
También se incluyeron 15 gobiernos locales al ciclo de formación sobre el Portal
Transaccional, conforme a lo planificado en el programa de Metas
Presidenciales. A la fecha, contamos con 42 gobiernos locales han sido
integrados en el Portal Transaccional.

Como respuesta a estas acciones, a septiembre 2019, las diez provincias
que presentaban mayor cantidad de proveedores registrados eran: el Distrito
Nacional (44.88%), Santo Domingo (22.40%), Santiago (7.19%), San Cristóbal
(2.86%), La Vega (2.64%), Duarte (1.87%), San Pedro de Macorís (1.71%), San
Juan de la Maguana (1.42%), Puerto Plata (1.33%) y La Romana (1.24%).

Durante el período enero - septiembre 2019, el monto total contratado en
el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) asciende
a RD$74,637 millones, del cual el total adjudicado a MIPYME y personas
fisicas asciende a RD$17,391millones, representando un 23% del monto total
contratado.

La cuota establecida en la Ley No. 488-08 dispone que el 20% de los
presupuestos destinados a compras sean dirigidos a MIPYME, en este período
el monto que correspondía por ley era de RD$ l 4,927 millones, evidenciando
que, al igual que años anteriores, en el 2019 se cumplió y excedió la cuota
reservada a las MIPYME con un excedente de RD$2,463 millones.
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Otras acciones relevantes, ejecutadas para este producto son:

Transferencia del Modelo Dominicano de Compras Públicas
Inclusivas y Sostenibles: Para la transferencia del modelo a Centros MIPYME
a países de Centroamérica, se llevaron a cabo intercambios de mejores prácticas
en materia de contrataciones públicas y acceso a MIPYME, bajo el convenio
suscrito entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Centro
Regional para la Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE).

Durante el primer trimestre del año, se llevaron a cabo talleres de
transferencia del Modelo Dominicano de Compras Públicas en Guatemala, a
través de los cuales se presentaron y adaptaron a la realidad de dicho país, las
herramientas de acceso al mercado de compras públicas a alrededor de 30
funcionarios de los órganos rectores de compras, así como también a los
asesores de los Centros de Atención a las MIPYME (CAM).

Además, se recibió una delegación de El Salvador, que visitó el país con
el objetivo de continuar conociendo e intercambiando las mejores prácticas y
experiencias adquiridas, a través de la implementación del Modelo Dominicano
que efectúa la Dirección General. Como resultado, se generaron insumos para
establecer un plan de trabajo conjunto en el marco de la Cooperación Triangular
(Cooperación Sur-Sur), apoyada por la Agencia Española de Cooperación,
siendo la primera oferta de cooperación técnica basado en la experiencia de
República Dominicana de apoyo a los sistemas de compras públicas de El
Salvador y Costa Rica.
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Concurso Nacional "Navidad Artesanal": Con el interés de fomentar
las compras de las instituciones públicas, ofrecer apoyo y promocionar la
compra de los productos de fabricación nacional en el mercado de compras
públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas realizó la tercera
edición del concurso nacional "Navidad Artesanal". Este contó con una
participación de 418 artesanos provenientes de distintas localidades del territorio
nacional (259 mujeres

- 159 hombres), de los cuales 349 presentaron sus

piezas a la ponderación del jurado, el cual seleccionó 70 artesanos (39 hombres
y 31 mujeres) , para un total de 45,500 piezas artesanales, alegóricas a la navidad
dominicana, adquiridas por más de 20 instituciones del Gobierno, incluido el
Ministerio de la Presidencia, ascendiendo a un monto total contratado de
RD$17,098,200.

Cabe destacar que, en esta edición del concurso, por primera vez se le
dio participación a los internos del Sistema Penitenciario que implementa la
Procuraduría General de República, con un total de 58 inscritos (17 mujeres, 41
hombres), siendo seleccionados 5 (2 mujeres y 3
reafirma la voluntad de impulsar las compras
desprotegidos.
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hombres), con lo cual se
hacia los sectores más

Adicionalmente, fueron celebrados cuatro bazares promocionales, en
igual número de instituciones públicas, con una participación de 62 artesanos y
seis talleres promocionales, en comunidades ubicadas en el Sur, Este, Nordeste
y Norte del país; con una participación de 94 artesanos. Dichas actividades
forman parte del fomento a las MIPYME a través de las compras públicas que
realiza la institución, con el objetivo de fortalecer la alianza entre el sector
público y privado en favor del desarrollo del sector artesanal en el país, logrando
así generar empleos y dinamizar la economía en el territorio.

Por otra parte, con el objetivo de generar conocimientos preliminares
sobre compras públicas sostenibles y su uso como herramienta que permite
impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la coherencia de la política
de gasto del Estado, se llevó a cabo el Primer Encuentro sobre Compras
Sostenibles dirigido a las unidades de compra, junto al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Dicha actividad contó con la participación de
52 instituciones y 130 técnicos de compras, o de áreas afines al proceso de
contratación. También, se ha ofrecido asistencia técnica y acompañamiento al
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y al Ministerio de
Agricultura, en procesos de contrataciones que incluyen criterios de
sostenibilidad.
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Sensibilizaciones sobre Compras Públicas a proveedores (as) del
Estado: Junto con el Ministerio de Agricultura, se llevaron a cabo 3
sensibilizaciones especiales, Barahona con 28 asistentes, Polo Barahona con 69
asistentes y un Panel sobre emprendimientos sostenibles en el marco de la XV
Rueda de Negocios del Sector Público dirigida a innovación y tecnología. En
estos eventos los participantes conocieron sobre las oportunidades de contratar
con el Estado y el nicho de mercado existente para productos sostenibles.

Cabe destacar que las Ruedas de Negocio realizadas en 2019 han sido
desarrolladas en un ambiente libre de plástico, en el que se ahorró el consumo
de aproximadamente 1,377 botellas plásticas de agua, artículos y desechables de
plástico y/o foam.

También se realizaron las siguientes capacitaciones especializadas:
Áreas de Capacitación

Mujeres

Hombres

Total

110

80

190

Compras Públicas como herramienta
de Desarrollo Sostenible, a personal
administrativo y directivo de la UASD
- 4 de diciembre de 2019

Capacitación de Normativa Ley No.
340-06, a personal de áreas jurídicas
10
de la Dirección de General de
8
Pensiones y Jubilaciones - 10 de
diciembre de 2019
Capacitación sobre las
formalidades de las etapas de
abertura y recepción de ofertas,
8
4
Colegio Dominicano de Notarios filial
Santo Domingo Este - 18 de
diciembre de 2019
Tabla No. 4: Resumen Capacitaciones en Compras Sostenibles
Fuente: Resultados POA 2019 Departamento Fomento y Desarrollo al Mercado Público - DGCP
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18

12

Implementación

de

la

Resolución

No.

03-2019

sobre

la

incorporación de Criterios de Accesibilidad Universal en el Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones de la República Dominicana: La
Dirección General de Contrataciones Públicas y el Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS), en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, han venido implementando diversas acciones destinadas a asegurar
la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Dentro de estas acciones se encuentra la implementación de la resolución No.
03-2019 sobre la incorporación de Criterios de Accesibilidad Universal en el
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, la cual se elabora acompañada
de una "Guía Práctica para Compras Públicas Accesibles".

Dicha guía y las disposiciones de la Resolución que la aprueba, están
orientadas a instituciones públicas, sus departamentos de compras y áreas
requirentes de obras, bienes y servicios; y contiene criterios y recomendaciones
para que, el personal interviniente en los procesos de compras y contrataciones
de las instituciones del Estado, a través de la incorporación de estas pautas,
incluyan el principio de diseño y accesibilidad universal en los procesos de
compras y contrataciones públicas; es decir, que incluyan criterios que faciliten
el acceso a los procesos de compras a personas con algún tipo de discapacidad,
desde el diseño de las especificaciones técnicas, redacción del pliego de
condiciones, hasta la misma elaboración de contratos. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a impactar con la implementación de estas pautas son: el
ODS 10 sobre la Reducción de las Desigualdades, así como los ODS 1, 2, 3, 8,
11, 12, 16, y 17.
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Las políticas de accesibilidad universal contenidas en esta Resolución,
respecto a entorno fisico, transporte, comunicación, información, conocimiento,
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones abiertas al público, tanto en las zonas urbano marginal como
rurales; están establecidas como mandato en el Artículo 15 de la Ley núm. 5-13
sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, y llama tanto al
estado como a las instituciones privadas, a asegurar que las personas con
discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida en condición de
igualdad.

Realización del II Bazar Itinerante de Personas con Discapacidad:
En respaldo a la iniciativa del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS),
y como parte del Plan de Acción de La Dirección General de Contrataciones
Públicas, para implementar acciones destinadas a asegurar la inclusión de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, se realizó el día 29
de noviembre del 2019 en la explanada frontal de la institución, la segunda
edición del bazar, en el cual participaron 27
pertenecientes a instituciones sin fines de lucro.
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artesanos independientes y

Participación en Mesas de Trabajo: De igual modo, durante el 2019,
Contrataciones Públicas participó en diferentes mesas de trabajo de diferentes
instituciones públicas que tienen proyectos o desarrollan agendas vinculadas a
los ODS y contratación o consumo sostenible, tales como: Mesas de diálogo de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization ), para
desarrollar una política de seguridad alimentaria para el Estado; incorporación a
la mesa técnica del Consejo de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SSAN); participación y apoyo técnico en la redacción de la norma sobre gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "NORTIC-A8"; integración a
la mesa de revisores de la propuesta de Política Nacional de Consumo y
Producción Más Limpia, coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); e inclusión a la subcomisión de ODS "Solidaridad para el desarrollo
de los ODS 7 al 13".

Como producto de las diferentes acciones llevadas a cabo por la
Dirección General de Contrataciones Públicas para acercar la oferta de
productos y servicios ofertados por las MIPYME y la demanda del Estado, éstas
se han posicionado como las principales proveedoras del Estado, supliendo más
del 97% de las compras públicas.
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Al cierre de 2019, la base de datos del Registro de Proveedores del
Estado muestra que, del total de proveedores activos, un 64.94% corresponde a
personas fisicas, 8.72% a MIPYME certificadas por el Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYMES (MICM) y 34.35% a empresas no certificadas con
vocación MIPYME, para un total de 35,180, 4,723 y 18,606 respectivamente.

Producto 03 - Mujeres y MIPYME de mujeres participan, en igualdad
de oportunidades, en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
Públicas y se fomenta su inclusión en el mercado de compras públicas
inclusivas y sostenibles

Rueda de Negocios dirigida a Mujeres: La Dirección General continúa
trabajando en asegurar las cuotas para mujeres establecidas en la normativa,
fomentando su participación en el mercado de las compras públicas. Como parte
del fomento y empoderamiento económico de la mujer, a través de las compras
públicas, la Dirección General celebró una rueda de negocios dirigida
exclusivamente a mujeres, en la cual se dieron cita 140 mujeres, 158 MIPYME
y 41 unidades de compras, para un total de 950 entrevistas de negocios.
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Además, se realizaron varias reuniones y actividades de seguimiento
interinstitucional,

mencionando

de

forma

particular

la

transferencia

metodológica de los diagnósticos participativos de género, y posteriormente el
conversatorio con el consultor Waldo Gutiérrez, Representantes del Consejo de
Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República
Dominicana (COSEFIN), a través de video conferencia desde el Salvador, con
la finalidad de conocer sus avances y experiencias en género y los logros que
obtenidos por las instituciones piloto, con el objetivo de sistematizar los avances
y expenencias, y

crear un clasificador presupuestario temático como

herramienta que permita la transversalidad de género en todo el ciclo del
presupuesto.

Programa Interinstitucional para Garantizar la aplicación efectiva
de la Política Transversal Género: La Dirección General de Contrataciones
Públicas, como parte del Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para
Garantizar la aplicación efectiva de la Política Transversal Género establecida
en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, creó dentro de su estructura
programática para el 2020, y bajo el producto "Igualdad de Oportunidades en
el Mercado de Compras Públicas y en el Órgano Rector" una actividad para
fines de garantizar la inversión en las actividades dirigidas al fomento de la
igualdad de género en las compras y contrataciones públicas.
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Contrataciones Públicas, es parte de las ocho (08) instituciones piloto
que forman parte del Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para
Garantizar la Aplicación efectiva de la Política Transversal Género. En este
sentido, en el mes de septiembre del 2019, las consultoras Lylian Mires y Beatriz
Cueto, de la Comisión Interamericana de Mujeres, visitaron la institución dando
seguimiento al Diagnóstico Participativo realizado en el 2018, y colaboraron con
los directivos y puntos focales de la Dirección en la elaboración del Plan de
Acción de Género.

Equipo técnico para la mesa de trabajo de la Iniciativa de Paridad
de Género (Mesa de Paridad de Género - IPG): Otra de las acciones
relevantes que mencionar, de las realizadas este año en favor del incremento de
la participación de las mujeres en la fuerza laboral, reducción de las brechas
salariales de género, promoción de la participación de las mujeres en puestos de
liderazgo, identificación y reducción de barreras que impidan que las mujeres
puedan acceder a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones; ha
sido la alianza estratégica, junto al Ministerio de la Presidencia y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para la conformación del equipo técnico
para la mesa de trabajo de la Iniciativa de Paridad de Género (Mesa de Paridad
de Género - IPG). En dicha mesa se ha trabajado en el levantamiento de
informaciones y acciones que están siendo ejecutadas a favor de la igualdad de
género, en el diagnóstico de la situación del país en cuanto a la paridad de
género, en la elaboración del Plan de Acción, y en la construcción de indicadores
que permitan medir los avances y la eficacia de los programas a desarrollar.
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También, en el último trimestre del año, se lanzó la cuarta edición de la
encuesta sobre el SNCCP, dirigida a mujeres proveedoras del Estado con el
objetivo de evaluar la evolución de las compras públicas, desde la perspectiva de
éstas e identificar medidas que impulsen su participación en el mercado de
compras públicas. En la misma, participaron más de 370 mujeres empresarias.

Como resultado de las diferentes acciones realizadas, al cierre de
noviembre, el SNCCP cuenta con un total de 19,082 empresas lideradas por
mujeres, lo que representa un crecimiento del 14% con relación al año 2018.
Actualmente, la inscripción de género femenino representa el 23% de la base de
datos de proveedores del Estado.

De estas 19,082 mujeres el 59.71% son personas naturales con un total
de 11,394, el 38.54% son personas jurídicas con un total de 7,355, las
asociaciones sin fines de lucro representadas por mujeres representan el 1.66%
con un total de 316 asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y 16 cooperativas
que alcanzan el 0.08% del total de sociedades femeninas registradas.

De las mujeres activas en el Registro de Proveedores del Estado, 1,160
están certificadas como MIPYME. De estas, 63.71% son micro, el 25.60%
pequeña y el 10.69% mediana empresa. Las demás mujeres inscritas se
encuentran clasificadas como personas naturales, representando un 64.10%,
para un total de 10,331 mujeres y empresas no certificadas con vocación
MIPYME.
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Durante el período enero - septiembre 2019, del monto total contratado
en el SNCCP, RD$13,670 millones fue adjudicado a mujeres, evidenciándose
un excedente en el cumplimiento del compromiso establecido en el Decreto 16413, sobre la cuota para mujeres de un 5% del 20% dirigido a las compras y
contrataciones a MIPYME, el cual asciende a un total de RD$12,924.

Producto 04 - Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado

Democratización de la información: para promover la competencia
entre los proveedores, al cierre del 2019, se conocieron y gestionaron 77,661
procesos de los cuales 50,281 se gestionaron vía el Portal Transaccional.
Además, se recibieron 100,635 ofertas, siendo el 27.16% de éstas en línea. Al
cierre del 2019, en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
fueron transados RD$97,432,123,543.70.

Modalidades de compras en el SNCCP: en lo que respecta a la cantidad
de contratos, órdenes de compra y servicios, las compras por debajo del umbral
representaron el 53% de los procesos; los procesos de excepción 10%; las
compras menores 29%; la comparación de precios 5%; la licitación pública 2%.
En contraste con los sorteos de obras y las licitaciones restringidas obtuvieron
en total un 1% de los procesos. Respecto a los montos contratados en el SNCCP,
las informaciones se desagregan según la herramienta utilizada. En este año
2019, en el Portal Transaccional fueron contratados RD$95,611,772,522.51
equivalentes a un 98%; mientras que, en el SIGEF, el monto contratado alcanzó
los RD$2,131,610,617.85, equivalente a un 2%.
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Monto contratado por modalidad de compra: En el período
septiembre 2012 a agosto 2016 se adjudicaron RD$260,292 millones de pesos
en procesos de compras y contrataciones públicas. En esta primera gestión, se
inició uno de los procesos más transparentes del Estado del sector construcción,
los sorteos de obras, los cuales representaron RD$ 91,356 millones de pesos, es
decir, un 35 % del total adjudicado. Desde septiembre 2016 a septiembre 2019
se adjudicaron RD$ 198,057 millones de pesos, en donde sólo se realizaron
sorteos de obras por valor de RD959 millones, es decir, solo el 1% del monto
adjudicado en sorteo de obras para el período septiembre 2012 a agosto 2016.

Monto Total Contratado
Millones RD$
RD$260,292

RD$198,057

Septiembre 2012- Agosto 2016

Septiembre 2016- Septiembre 2019
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Monto Contratado por Modalidad de Compra
Millones RD$
Sorteo de Obras
Compra por encima del umbral

>$91,356

1 RD$959

I RD$ l3

RD$54,896

2
RD$43,231

Licitación Pública Nacional

RD$87,095

Comparación de precios
Proceso de excepción
Compras menores
Compra por debajo del umbral

RD$57,076
RD$9,989
RD$16,342
RD$3,654
RD$4,543

Licitación restringida

■ Septiembre 2012- Agosto 2016

■ Septiembre 2016- Septiembre 2019

Monto contratado por tipo de proveedor: las MIPYME certificadas y
no certificadas, y personas fisicas, como principales proveedores del Estado,
suplieron más del 88% de las compras públicas. Durante el 2019, las MIPYME
certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)
contrataron RD$20,645,434,922.46 (21%); las MIPYME no certificadas y otras
organizaciones un monto de RD$65,186,593,386.93 (67%); las personas fisicas
RD$3,218,206,408.65 (3%); y las grandes empresas RD$8,693,148,422.33
(9%).

En el período septiembre 2012 a agosto 2016 las MIPYME fueron
adjudicadas por un valor de RD$ 49,218 millones de pesos, lo que representó un
18.9%.
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Monto Contratado por Clasificación Empresarial
Millones RD$
RD$122,451

MIPYMES no certificadas y
otras organizaciones

RD$!01,427
RD$49,218

MIPYMES Certificadas por el
MIC

RD$47,023
RD$17,848

Gran empresa
RD$24,983
RD$8,541
Persona Física
RD$86,859

■ Septiembre 2016- Septiembre 2019

■ Septiembre 2012- Agosto 2016

Monto contratado por género en el SNCCP: la distribución de las
adjudicaciones por género fue de RD$18,239,152,295.15 (15%) femenino,

y

RD$79,487,591,134.20 (85%), masculino; para un 0.017%, equivalente

a

RD$16,639,711.01, el género no fue especificado.

En el período septiembre 2012 a agosto 2016 las adjudicaciones
mujeres proveedoras fueron por un valor de RD$45,045 millones de pesos

a
y

representaron un 17.3%. En esta primera gestión, se iniciaron diferentes
estrategias y tácticas para impulsar la participación de las MIPYME y Mujeres
en los procesos de contratación pública. Desde septiembre 2016 a septiembre
2019 las adjudicaciones a mujeres proveedoras fueron por un valor de
RD$36,647 millones de pesos representando un 18.5% (+1.2% vs la gestión
anterior). Las MIPYME fueron adjudicadas por un valor de RD$ 47,023
mi11ones de pesos, lo que representó un 23,7% (+4.8% vs la gestión anterior,
representando RD$ 2,195 millones de pesos más).
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Monto Contratado por Género
Millones RD$
RD$208,936
Masculino

RD$45,045
Femenino

RD$6,310
No Especificado
RD$4,0 I 0

■ Septiembre 2012- Agosto 2016

■ Septiembre 2016- Septiembre 2019

Servicios de Asistencias Técnicas: demandadas a través de los
diferentes canales de atención, por parte de las unidades de compras,
proveedores, MIPYME, mujeres, y la sociedad en general. En 2019, se
atendieron 56,486 requerimientos de asistencia técnica, de los cuales 43,283
fueron vía telefónica, 747 por correo electrónico y 241 ofrecidas de manera
presencial.
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Tipos de Asistencias
Asistencias telefónicas
Asistencias presenciales
Asistencias vía correo electrónico
Asistencias vía comunicación escrita
Total, de asistencias técnicas a noviembre 2019 vía mesa de
ayuda
Asistencias Técnicas Especializadas
Asistencias técnicas presenciales SISCOMPRAS
Presentación del SISCOMPRAS a instituciones
Asistencias técnicas vía correo electrónico SISCOMPRAS
Asistencias técnicas vía telefónicas SISCOMPRAS
Solicitudes de asistencia técnica (Catálogo UNSPSC)
Asistencias técnicas de Implementación del Portal Transaccional
Asistencia técnica legal de Resolución de Conflictos
Asistencia técnica legal de Políticas, Normas y Procedimientos
Total, de asistencias técnicas especializadas a noviembre
2019
Total, de asistencias técnicas ofrecidas a los actores del
SNCCP

Cantidad
43,238
241
747
907
45,178
Cantidad
112
14
2,200
2,120
176
6,366
29
291
11,308
56,486

Tabla No 5: Total de asistencias técnicas ofrecidas a los actores del SNCCP
Fuente: Resultados POA Departamento Asistencia Técnica - DGCP 2019

En adición, se ofrecieron 11,308 asistencias técnicas especializadas
dentro de los plazos establecidos.

Capacitaciones: Contrataciones Públicas impartió más de 300 talleres
dirigidos a las unidades de compra de las instituciones del Estado, a proveedores,
servidores públicos, mujeres, MIPYME, y a la sociedad civil, en el aspecto
normativo y profesional sobre la función y gestión del Sistema Nacional de
Compras y Contrataciones Públicas, y en el aspecto técnico relacionado con el
uso del Portal Transaccional. Durante dichas jornadas de formación participaron
5,317 personas
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Capacitaciones Normativas y Técnicas
Sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Sobre Compras Públicas Sostenibles
Sobre el Uso del Portal Transaccional
Total de personas capacitadas en las normativas y técnicas
Capacitaciones Especializadas
Capacitación sobre la política de compras nacionales al sector
agropecuario y otros sectores (Decreto 168-19, y
Resoluciones de la Dirección General y el Ministerio de
Agricultura)
Capacitación para el Piloto de Responsabilidad Empresarial
INDICARSE
Sensibilización sobre el Desarrollo Económico de la Mujer
a través de las Compras Públicas
Talleres sobre especificaciones técnicas sostenibles experiencia
comparada de Brasil, y la socialización de las guías de
compra de combustible y de mantenimiento de vehículos.
Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia
Gobierno.
Total de personas capacitadas en temas especializados
Total de capacitaciones ofrecidas a los actores del SNCCP

1,627
377
2,588
4,547

501

20
60
130
59
770
5,317

Tabla No. 6: Capacitaciones y talleres impartidos.
Fuente: POA DGCP 2019

Programa de Capacitaciones para el fortalecimiento del SNCCP y el
incremento del acceso de las MIPYME y empresas lideradas por mujeres a
las compras gubernamentales, bajo el acuerdo con el Programa para el
Desarrollo del Derecho Comercial del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos (CLDP), y fondos de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), para el periodo 2016 - 2020: Durante
el año 2019, y en el marco del acuerdo mencionado, se realizaron una serie de
actividades para apoyar a la Dirección General de Contrataciones Públicas en el
desarrollo de las capacidades de los diferentes actores del Sistema Nacional de
Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
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Estas acciones se han realizado, desde el año 2016, con el apoyo técnico
a la Dirección General de Contrataciones Públicas para fortalecer la eficiencia,
efectividad y transparencia en las Contrataciones Públicas del gobierno
dominicano. Para el período 2016-2018, el acuerdo contó con una disponibilidad
de fondos de USDS00,000.00; posteriormente, se realizó una extensión del
acuerdo por 2 años adicionales (2018-2020) con fondos disponibles por un
monto de USD250,000.00

para

cada

año, para un

gran

total de

USDl ,000,000.00para el período desde 2016 a septiembre 2020.

El programa ejecutado durante este año 2019, de alrededor de 86 horas
de formación, alcanzó a 12 instituciones, con 151 personas capacitadas (48%
mujeres y 52% hombres), a manos de 6 expertos internacionales.

Los talleres que fueron impartidos durante este año fueron:
•

Taller para la revisión del anteproyecto de Ley sobre Contrataciones
Públicas

•

Taller "Mejores Prácticas en el Diseño de Programas de
Certificación en Contrataciones Públicas".

•

Taller "Finalización del Programa para la Certificación del personal
de compras y contrataciones públicas"

•

Taller sobre "Mejores Prácticas en la contratación y administración
de la respuesta a desastres y emergencias"
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Para el 2020 la USAID apoyará a la Dirección General de Contrataciones
Públicas con fondos adicionales de USD900,000.00 para ejecutar acciones que
promuevan específicamente temas relacionados con el acceso de las MIPYME
lideradas por mujeres a las compras públicas. En los anexos a esta memoria
incluimos los detalles de resultados por cada taller.

Estudios bajo la Iniciativa Global de Adquisiciones en las
contrataciones públicas: Comprensión del Mejor Valor (GPI): En el marco
del Memorándum de entendimiento, firmado en agosto del 2018, la Dirección
General de Contrataciones Públicas ha continuado recibiendo el apoyo de la
Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), bajo la
Iniciativa Global de Adquisiciones: Comprender el Mejor Valor en la que
USTDA realiza acercamientos con funcionarios de adquisiciones para dar a
conocer sobre los beneficios de utilizar prácticas de adquisición que integran la
determinación del mejor valor, el análisis del costo del ciclo de vida y los
criterios objetivos de evaluación del mejor valor.

En ese sentido, la Dirección General organizó un viaje de estudios del 7
al 19 de julio de 2019 a diferentes ciudades de los Estados Unidos, para agotar
una agenda de visitas técnicas a instituciones vinculadas con la contratación
pública basada en valor. Esta actividad tuvo como objetivo explorar mecanismos
de contratación y conocer cómo lograr resultados óptimos utilizando métodos
cualitativos avanzados y el análisis de concepto de mejor valor en la contratación
pública.
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En ese sentido, se visitaron las siguientes instituciones: FirstNET,
Oficina de rendición de cuentas del gobierno (GAO), Administración de
Servicios Generales (GSA), Oficina de Administración y Presupuesto (0MB),
Oficina de Políticas Federales de Adquisiciones, Departamento de Transporte
de Maryland, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones de Washington, D.C.,
Oficina de Adquisiciones de la Ciudad de Filadelfia, Agencia Federal de Gestión
de Emergencias - Región III (FEMA), Autoridad de Energía de Filadelfia
(PEA), Aeropuerto Internacional de Filadelfia, División de Compras del Estado
de Georgia, Departamento de Adquisiciones de la Ciudad de Atlanta, Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Oficina de Resiliencia
del Alcalde, Departamento de Transporte de Georgia (GDOT),

y el

Departamento de Compras y Cumplimiento Contractual del Condado de Fulton.

En este viaje de estudio estuvieron representadas 14 instituciones del
sector público, entre las cuales podernos contar: Ministerio de la Presidencia,
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de
Administración Pública, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Servicio Nacional de Salud (SNS),
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Contraloria
General de la República, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES),
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Escuela
Nacional de la Judicatura (Poder Judicial) y esta Dirección General de
Contrataciones Públicas.
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Resultados Capacitacion acuerdo USTDA
RESUMEN

29

Cantidad de capacitaciones recibidas
Cantidad de instituciones representadas
Total de participantes
Cantidad de mujeres participantes
Cantidad de Hombres capacitados
Tabla No. 7: Resultados Capacitacion acuerdo USTDA

14
17
9

8

Fuente: POA Departamento Jurídico - DGCP 2019

Gestión de Proveedores del Estado: Durante el año 2015 a
2019, se recibieron 17,167 solicitudes de las cuales 9,704 fueron
solicitudes de actualización de registros, 5,131 de creación de
proveedores, y 2,332 corresponden a solicitudes de acceso a al Portal
Transaccional.

RPE DE GÉNERO FEMENINO (ENE - NOV 2019)

19,082

Mujeres Inscritas

Esto evidencia el

Crecimiento interanual

23%

crecimiento exponencial que ha experimentado el RPE, alcanzando,
al cierre de 2019, un total de 5,748 nuevos proveedores(as) y un total
general de 83,532 Proveedores (as) del Estado, de los cuales 19,082
son de empresas lideradas por mujeres, que representan el 23% de los
(as) inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
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Al cierre del 2019, la base de datos del Registro muestra que del total de
proveedores activos corresponde a personas físicas, MIPYME certificadas por
el MICM, empresas no certificadas con vocación MIPYME, las cuales
representan un 64.94%, 8.72% y 34.35% respectivamente, para un total de
35,180 personas físicas activas, 4,723 empresas certificadas y 18,606 empresas
con vocación MIPYME, mientras que las empresas clasificadas como "Gran
empresa" solo reflejan el 0.71% para un total de 387 grandes empresas activas
en el Registro.

Desde el 2012 la Dirección General de Contrataciones Públicas, realiza
actividades permanentes para regionalizar las compras a proveedores, dentro de
estas actividades se encuentra contar con informaciones detalladas sobre la
ubicación geográfica de los proveedores, a septiembre 2019 las diez provincias
que

presentan

mayor
REGISTRO DE PROVEEDORES

cantidad de proveedores
registrados
Distrito
(44.88%),

(ENE - NOV 2019)

el Total Proveedores
Personas físicas
Nacional MIPYME certificadas
No clasificadas
Santo
Grandes Empresas

son

83,532
59.73%
8.02%
31.59%
0.66%

Domingo (22.40%), Santiago (7.19%), San Cristóbal (2.86%), La Vega
(2.64%), Duarte (1.87%), San Pedro de Macorís (1.71%), San Juan de la
Maguana (1.42%), Puerto Plata (1.33%) y La Romana (1.24%).
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Durante el 2019, la inscripción del género femenino en el Registro de
Proveedores del Estado ascendió a 1,272 para un total de 19,082 mujeres
inscritas, para un crecimiento del 14% con relación al año 2018. De estas 19,082
mujeres el 59.71% son personas naturales con un total de 11,394, el 38.54% son
personas jurídicas con un total de 7,355, las asociaciones sin fines de lucro
representadas por mujeres representan el 1.66% con un total de 316 ASFL, 16
cooperativas que alcanzan

el 0.08% del total de sociedades femeninas

registradas.
13,502
11,493

8,759
7,167

7,120

18,673

6,519

6,279
4,592
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2,681
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De las mujeres activas en el Registro de Proveedores 1,160 están
certificadas como MIPYME, de estas el 63.71% son Micro, el 25.60% Pequeña
y el 10.69% Mediana. Las demás mujeres del Registro se encuentran
clasificadas como personas naturales con un 64.10% para un total de 10,331
mujeres y empresas no certificadas con vocación MIPYME.

55

1,036
20l

iemhre

LA ROM A1m9

Registro de Proveedores MIPYME: Del total de proveedores inscritos,
7,163 son empresas certificadas como MIPYME, de las cuales 4,723 se
encuentran en estado activo, representando el 65.94% del total de MIPYME
inscritas al 2019. El 33.98% se encuentra en Estado desactualizado, totalizando
2,434 empresas MIPYME, mientras que solo se encuentran 6 MIPYME
inhabilitadas por el Órgano Rector, o un 0.08% del total de empresas certificadas
en el Registro.

De las 4,723 empresas MIPYME activas el 86.43% son empresas para
un total de 4,082. Las personas físicas certificadas representan un 13.57% para
un total de 641 personas.

De igual modo, en el Registro de Proveedores del Estado el 64.83% de
las empresas MIPYME activas son Micro empresas para un total de 4,645. Las
empresas pequeñas representan el 24.36% con un total de 1,745 empresas y las
medianas un 10.79% para un total de 763.

Sistema de Reclamos, Investigaciones e Impugnaciones: La
Dirección General de Contrataciones Públicas, como Órgano Rector del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) debe ejercer las
funciones y facultades previstas en los artículos 36, 67, 71 y 72 de la Ley Núm.
340-06 y su modificación , relativas a verificar que los entes y órganos de la
Administración Pública apliquen la normativa nacional en los procedimientos
de adquisición y decidir sobre las controversias que en el marco de éstas que
puedan generarse. Durante el 2019, fueron emitidos 42 dictámenes jurídicos
resolutivos de conflictos. En dicho período, los casos de reclamaciones ante la
Dirección General de Contrataciones Públicas fueron los siguientes:
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Dictámenes o Resoluciones Emitidas
Enero-Noviembre 2019
Tipo de resolución
Cantidad
16
!Recursos Jerárquicos
!Medidas Cautelares
11
!Medida Cautelar de Oficio
1
!Investigaciones de Oficio
2
!Solicitudes de Investigación
5
1
!Rectificación
!Solicitudes de inhabilitación de RPE
6
1
IReconsideración
o
!Aprobación de concesiones
!Variación de medida cautelar
o
42
I
Total
Tabla No. 8: Dictámenes o Resoluciones Emitidas

1

Fuente: Resultados POA 2019 Departamento Reclamos e Impugnaciones - DGCP

En cuanto a la representación de la Dirección General de Contrataciones
Públicas ante la jurisdicción contenciosa, en la cual se emplaza a la Dirección,
ya sea por alguna decisión emitida (resolución) respecto a las reclamaciones e
investigaciones que recibe o en su calidad de Órgano Rector del SNCCP, la
Dirección presentó su defensa u opinión jurídica sobre los procedimientos de
contratación sujetos a la Ley.

Defensas u opiniones jurídicas emitidas
Cantidad
Enero-Noviembre 2019
Casos nuevos en sede judicial
16
Audiencias asistidas
27
Escritos presentados en los tribunales
20
2
Escritos de réplica
Comunicaciones/depósitos Tribunales
8
Casos pendientes de Sentencia
46
Sentencias recibidas de los Tribunales
22
Tabla No. 9: Defensas u opiniones jurídicas emitidas
Fuente: Resultados POA 2019 Departamento Reclamos e Impugnaciones - DGCP
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Para dar respuesta formal sobre la publicación de procesos de compra,
carga de adjunto, publicación en prensa y cualquier otra información sobre los
procesos de compra, Contrataciones Públicas emite certificaciones, las cuales
sirven también de apoyo a los dictámenes jurídicos resolutivos de conflictos
como parte de los procedimientos de compra que son investigados y de los
cuales se emiten opiniones jurídicas.

Año

2019

Certificaciones emitidas

126

Tabla No. 10: Certificaciones de Procesos de
Compra

Cantidad de procedimientos de contratación anulados y montos: de
los dictámenes jurídicos resolutivos de conflictos, tres anularon procedimientos
de contratación por un monto de RD$36,059,000.26, al identificarse errores y
violaciones graves que los invalidan, conforme al artículo 14 de la Ley No. 10713, sobre Derechos de las

PROCEDIMIENTOS ANULADOS

Personas en sus Relaciones

Procedimientos anulados
Monto anulado

con

la

3
RD$36,059,000.26

Administración

Pública y de Derecho Administrativo y el artículo 68 del Reglamento de
Aplicación No. 543- 12.
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La Dirección General de Contrataciones Públicas emitió las resoluciones
que se detallan más abajo, cumpliendo la formalidad que exige el numeral 6 del
artículo 15 de la Ley No. 340-06 y su modificación, de emitir un acto
administrativo, en este caso una resolución, para dejar sin efecto o anular un
procedimiento de contratación.
Montos anulados por resolución
Enero-noviembre 2019
Resolución
Resolución RIC-13-2019
Resolución RIC-34-2019
Resolución RIC-39-2019
Total

Monto anulado
RD$ 16,0000.00
RD$ 20,000,000.00
RD$59, 000.26.00
RD$36,059,000.26

Tabla No.11: Montos anulados por resolución
Fuente: Resultados POA 2019 Departamento Reclamos e Impugnaci ones - DGCP

Emisión de Resoluciones Normativas de Procedimientos de
Compras de Bienes, Servicios y Obras: durante el período enero - noviembre
2019, elaboró la propuesta del Decreto No. 168-19, emitido en fecha 6 de mayo
de 2019 por el Poder Ejecutivo, el cual tiene como objetivo apoyar a la
producción nacional, eliminar la intermediación, regionalizar las compras,
contribuir al desarrollo económico, generar empleos en el territorio, disminuir
el impacto ambiental, elevar la capacidad competitiva de los productores
nacionales y fomentar la innovación tecnológica, este Decreto pone en manos
de la Dirección General de Contrataciones Públicas establecer las políticas
necesarias para hacer operativas dichas disposiciones.
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De igual forma, fueron emitidas (4) cuatro Resoluciones de Políticas y
una (1) Guía, a los fines de complementar la normativa que regula los
procedimientos de contratación pública, a saber: 1) Resolución PNP-01-2019,
de fecha 8 de enero de 2019, que actualiza los umbrales para la selección de los
procedimientos establecidos en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones
Públicas y su modificación, vigente para el año 2019; 2) Resolución No. PNP02-2019 de fecha 8 de abril de 2019, que desactiva varias actividades
comerciales del Registro de Proveedores del Estado y rubro de fecha 29 de abril
2016; 3) Resolución No. PNP-03-2019 de fecha 7 julio de 2019, sobre la
incorporación de los criterios de accesibilidad universal en el sistema nacional
de compras y contrataciones públicas de la República Dominicana; 4) Guía
práctica de compras accesibles versión 1.0 sobre la implementación de la
Resolución No. PNP-03-2019; 5) Resolución No. PNP-04-2019, de fecha 18 de
julio de 2019, que tiene por finalidad hacer operativo el Decreto No. 168-19, en
lo referente al sector agropecuario.

Desarrollo de estadísticas sobre el SNCCP: Tomando en cuenta las
nuevas informaciones que pueden obtenerse desde el Portal Transaccional,
durante 2019, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha diseñado
indicadores estratégicos adicionales que permiten conocer lo siguiente:
•

La desagregación de las ofertas digitales de acuerdo a las
características del proveedor (clasificación empresarial, género y
ubicación geográfica)

60

•

La cantidad de proveedores distintos adjudicados de acuerdo a las
características del proveedor (clasificación empresarial, género y
ubicación geográfica)

•

Nuevos proveedores adjudicados de acuerdo a las características del
proveedor

(clasificación

empresarial,

género

y

ubicación

geográfica)
•

Ratio de posibilidades de adjudicación de acuerdo a las
características del proveedor (clasificación empresarial, género y
ubicación geográfica)

•

Desconcentración de las compras a nivel de las instituciones
estatales

•

Cantidad de ofertas promedio por modalidad de acuerdo a las
características del proveedor (clasificación empresarial, género y
ubicación geográfica)

Se trabajó también en una clasificación por sectores productivos
conforme al nivel cuatro del catálogo UNSPSC y se han adecuado las
informaciones con esta clasificación.
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Proyecto 01 -Proyecto Portal Transaccional. Habilitación del Sistema
Nacional de Compras Públicas de la República Dominicana (SNIP No.
13455).

La Dirección General trabajó en el seguimiento a la aplicación del
Decreto 350-17, que ordena la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional a
las instituciones del Estado, se incorporaron 44 nuevas instituciones y 15
gobiernos locales al Portal Transaccional, para alcanzar un total de 226
instituciones gestionando sus procesos a través del Portal
Transaccional.
Desde su implementación, y al 2019, el Portal Transaccional cuenta con
una cobertura de más de 83,376 proveedores inscritos, 305 instituciones y
gobiernos locales integrados, y más de 188,507 procesos de compras publicados
y gestionados a través del mismo. Además, se han realizado integraciones de

interoperabilidad con los sistemas de otras instituciones del estado, tales como
DGII, TSS, DAFI, DIGECOG, MEPyD, DIGEPRES, lo cual ha traído grandes
avances respecto a optimización de trámites y procesos, servicios en línea y
monitoreo avanzado, y durante este año 2019 con la Contraloría General de la
República (CGR) para el proceso de certificación de contratos, el Sistema TRE,
así como también con la Junta de Aviación Civil (JAC), para las consultas en
línea de la disponibilidad de apropiación presupuestaria y la asignación de cuota
para comprometer; de la misma manera, entre las mejoras funcionales más
relevantes de este año se encuentran los controles de tiempo de pagos y la
integración de Plurianualidad .
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Al cierre del 2019, se cumplieron los compromisos sobre el "Uso
Universal del Portal Transaccional", que se encuentra contenido en el Decreto
350-17, el cual establece su uso obligatorio y permanente por parte de las
unidades de compra a partir del 1ro de noviembre del 2017, y con una
implementación gradual al resto del Estado, para impulsar su uso por parte de
todas las unidades de compra, un aumento del uso por parte de los
ayuntamientos, y una mayor participación de proveedores de todo el territorio
nacional en el mercado de compras públicas.

El principal reto que esta Dirección General llevo a cabo durante el año
2019 correspondió a la finalización de los desarrollos de las funcionalidades de
la Fase II del proyecto. Dentro de los 72 requerimientos desarrollados, probados
en calidad y pasados a producción, las funcionalidades de Plurianualidad e
Integración con Presupuesto (DIGEPRES) mediante el "Sistema de Información
de la Gestión Financiera - (SIGEF)", su implementación del piloto con las
unidades de Compras del Ministerio de Hacienda y propia de la Dirección
General de Contrataciones Públicas. A lo largo del último trimestre se expandió
la implementación en la totalidad de las Instituciones, objetivo alineado a la
iniciativa del Ministerio de Hacienda de Simplificación del Trámite. Durante el
primer trimestre del año, se inició el soporte técnico mediante un acuerdo de
nivel de servicio sobre las incidencias que son escaladas al proveedor de la
platafonna tecnológica del Portal Transaccional. Dicho contrato tendrá una
duración de 24 meses y penalidades asociadas por incumplimiento en los
tiempos establecidos de resolución.
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Otro de los grandes retos tecnológicos corresponde a la Migración de la
Plataforma Tecnológica del Portal Transaccional, donde su objetivo principal
fue la actualización y migración de los servidores con sistema operativo
Windows Server 2008r2 y los motores de base de datos también en versión 2008
del mismo fabricante Microsoft, donde los soportes técnicos al software base se
encontraban vencidos o por vencer, siendo un riesgo muy alto que presentaba
la Plataforma Tecnológica del Portal Transaccional. Al proyecto de Migración
Tecnológica de la Plataforma, se sumó la actualización del protocolo a la versión
TLS v l. 2/1.3 y ajustes en seguridad informática, estos últimos detectados en la
Auditoria del sistema del año 2018. La migración se llevó a cabo durante los
meses de septiembre y diciembre del año en curso, en sus ambientes de
Producción, Pre-Producción y pasando como objetivo del año 2020 la migración
de los ambientes de QA (Calidad), Soporte y de Entrenamiento.

Durante junio de 2019, Contrataciones Públicas recibió apoyo por parte
del consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sr. Alejandro
Barros, con el objetivo de identificar mejoras del Sistema Electrónico de
Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, en especial el Portal
Transaccional y la incorporación de los proyectos del BID en dicho sistema. El
resultado de su informe se centró en principalmente en fortalecer el concepto y
gran desafio que tiene por delante la Institución de moverse desde una lógica de
proyecto hacia una lógica de operación.
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b) Indicadores de Gestión
l. Perspectiva Estratégica

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010 - 2030, el Plan
Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2019-2022, las Metas
Presidenciales establecidas en el Programa de Gobierno 2016-2020, el Plan
Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda 2017-2020, y las
recomendaciones de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), trazan
las pautas de la planificación estratégica y operativa de la Dirección General de
Contrataciones Públicas. Igualmente, para diseñar la perspectiva estratégica de
la Dirección General, se tomaron en cuenta los compromisos a nivel
internacional que ha asumido el país frente a la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas
(PEFA), desarrollado por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial y los gobiernos de Francia, Noruega, Suiza y Reino
Unido.

En el 2019, Contrataciones Públicas, realizó importantes avances a
través de un trabajo coordinado de identificación de los actores del mercado que
interactúan en el SNCCP, fomentó su participación y sensibilizó las unidades de
compras del Estado, en busca de involucrar proveedores, MIPYME, mujeres y
otros sectores productivos nacionales, y al mismo tiempo facilitar la veeduría de
la sociedad civil.
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i.

Metas Presidenciales

La Dirección General de Contrataciones Públicas, cuenta con tres
proyectos priorizados como metas presidenciales en el Plan de Gobierno 20162020: (i) la ampliación del uso de la plataforma tecnológica del Portal
Transaccional; (ii) la expansión del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP) a 50 ayuntamientos y distritos municipales;
y (iii) la propuesta de modificación de la Ley de Compras y Contrataciones.

(i) Expansión del uso de la plataforma tecnológica del Portal

Transaccional
La expansión del uso de la plataforma tecnológica del Portal
Transaccional está contenida en el proyecto de inversión (Código SNIP No.
13455) denominado Habilitación del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas de la República Dominicana (SNCCP), un compromiso
enmarcado dentro de la iniciativa de Gobierno Abierto.

El proyecto tiene como objetivo la provisión y puesta en funcionamiento
de un Sistema de Información para la Gestión de las Compras y Contrataciones
del Estado Dominicano, en un portal único de adquisiciones, así como los
servicios de consultoría necesarios para garantizar su implementación, puesta en
marcha, soporte funcional y técnico. Este sistema beneficia al usuario, ya que
fortalece la participación de las mujeres y las MIPYME, en igualdad de
condiciones y de oportunidades. Además, garantiza la eficiencia y la
transparencia de los procesos y mejora la gestión de las compras públicas.
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El Portal Transaccional permite a instituciones, proveedores y
ciudadanos verificar en un solo sitio: cuándo, dónde, cómo, y por cuánto el
Estado va a adquirir los bienes, obras, servicios y concesiones que requiere.

Logros alcanzados 2019
305 instituciones del Estado publican y gestionan sus procesos de
compra en el Portal Transaccional.
44 nuevas instituciones y 15 gobiernos locales ingresaron al Portal
Transaccional.
1,113 capacitaciones a proveedores(as) sobre el Portal Transaccional.
813 capacitaciones a unidades de compra sobre el Portal Transaccional.
101 capacitaciones a sociedad civil.
Tabla No. 12: Logros alcanzados en la implementación del Portal
Transaccional
Unidades de compra activas en el SNCP al cierre de cada año
Año

2019

SIGEF

47

PORTAL

4

PORTAL TRANSACCIONAL

301

Tabla No. 13: Unidades de compra activas en el SNCP al cierre de cada año
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(ü) Expansión del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones

Públicas (SNCCP) a Ayuntamientos y Distritos Municipales.

La Dirección General de Contrataciones Públicas tiene a su cargo la
coordinación y administración de la incorporación de 50 gobiernos locales al
Portal Transaccional para el año 2020. Además, a través del Sistema de
Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal),
administrado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con el soporte
del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales
(PASCAL), gestiona los Indicadores Básicos de Organización y Gestión IBOG
4.01 de Elaboración del Plan Anual de Compra; 4.02 Publicidad del Presupuesto
de Compras y Contrataciones y; 4.03 relativo al Porcentaje de Presupuesto de
Compras y Contrataciones destinados a MIPYME.

Con la finalidad de fortalecer la intervención en los gobiernos locales,
Contrataciones Públicas se comprometió a la formulación de una estrategia de
abordaje y un plan de acción, que incluyó el levantamiento de información sobre
el estado de implementación del SNCCP en los municipios y distritos
municipales, así como la elaboración de una matriz de consolidación de
información de interacción de la Dirección General con los 50 gobiernos locales,
incluidos inicialmente en el SISMAP Municipal. Dentro de los doscientos y
cinco (205) gobiernos locales que actualmente están incluidos en el SISMAP ,
se encuentran implementadas en el Portal Transaccional cuarenta (41) gobiernos
locales, equivalentes a un veinte por ciento (20%) del total general.
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Entre los resultados de esta estrategia se destaca el incremento del
número de Ayuntamientos y Juntas de Distritos, monitoreados en el Sistema de
Monitoreo Municipal (SISMAP Municipal). Durante el periodo 2019, fueron
incorporadas, al uso del Portal Transaccional, un total de catorce (14)
ayuntamientos, lo que representa un avance de un seis por ciento (6%) de las
instituciones monitoreadas en el SISMAP, 31 nuevos ayuntamientos y 17 juntas
de distritos fueron incorporados, pasando así de 96 a 127 ayuntamientos y de 30
a 47 juntas de distritos , siendo monitoreados en los 03 Indicadores Básicos de
Organización y Gestión (IBOG's) de "Gestión de Compras y Contrataciones" ;
en junio de 2019. Observándose que el promedio para las 8 Áreas de Gestión de
los 158 ayuntamientos monitoreados es de 47.99%, para los indicadores de
Compras es de un 39.41%; mientras que, en el caso de los distritos municipales,
el promedio para las 6 Áreas de Gestión que se evalúan es de 37.72%, el de
Compras es del 28.70%.

Fecha y Hora de primera
publicación

Ayuntamientos

Ayuntamiento Municipal de Bánica
7/18/2019 13:30
Ayuntamiento Municipal de Cotuí
7/12/2019 10:08
Ayuntamiento Municipal Jamao Al Norte
7/11/2019 15:30
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís
4/9/2019 12:10
Ayuntamiento del Municipio de Constanza
7/11/2019 13:15
Ayuntamiento Municipal de Bonao
7/11/2019 15:45
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
7/18/2019 16:32
Ayuntamiento del Municipio de Samaná
6/26/2019 11:25
Ayuntamiento Municipal de las Matas de Farfán
7/19/2019 11:31
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
6/27/2019 11:32
Ayuntamiento Municipal de Bohechío
7/29/2019 13:40
Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boyá
1/19/2019 14:41
Ayuntamiento Municipal de Cabrera
23/10/2019 13:02
Junta de Distrito Municipal San Luis
26/11/2019 14:09
Tabla No. 14: Ayuntamientos monitoreados en el SISMAP Municipal
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(iii) Propuesta de modificación de la Ley de Compras y Contrataciones

Públicas.

Para consolidar el fortalecimiento del SNCCP, la Dirección General
trabajó en una propuesta de modificación a la Ley de Compras y Contrataciones
Públicas para asegurar que es un instrumento que puede mejorar la calidad del
gasto y que contribuye a la gestión del presupuesto nacional de manera
transparente y en igualdad de oportunidades. El Decreto No.15-17, cuyo
objetivo es el pago oportuno a proveedores, junto a la implementación del Portal
Transaccional, de uso obligatorio según dispone el Decreto No. 350-17,
constituyen el cierre de la segunda etapa de reformas, iniciada en septiembre de
2012, dirigidas a la implementación de la Ley del año 2006.

El modelo que plantea la Ley No. 340-06 y sus modificaciones está
agotado porque es una norma preconstitucional aprobada con anterioridad a la
entrada en vigor del nuevo régimen de organización de la Administración
Pública con la adopción de la Constitución de 201O, la Ley Orgánica de la
Administración Pública, No. 247-12, y la Ley No. 107-13, sobre Derechos de
las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento
Administrativo.

El anteproyecto de ley, tiene como objetivo principal modificar los
procedimientos de selección para dar respuesta a la necesidad detectada de que
éstos y sus plazos de ejecución no estén detenninados exclusivamente por los
umbrales o montos de la contratación, sino en atención a las características y/o
complejidades del bien, servicio u obra a contratar, lo que permitirá mayor
dinamización de las compras y apoyará la gestión operativa de las instituciones.
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Asimismo, actualizará la normativa y los trámites de la contratación,
promoviendo una redacción más clara, indicando de forma detallada y precisa
el contenido esencial que deben tener los pliegos de condiciones, fichas técnicas
y términos de referencia, tomando como base la experiencia y práctica que ha
sido acumulada desde la Dirección General a partir de septiembre de 2012, en
el ejercicio de su facultad de verificar los procedimientos de contratación y dar
respuesta a las impugnaciones e investigaciones. Finalmente, también establece
un sistema de consecuencias, multas y sanciones tanto administrativas como
penales con el propósito de crear un efecto disuasorio de cometer delitos a través
de la contratación pública y facilitar la persecución penal de los funcionarios o
empleados que los cometieren.

El pasado 29 de julio se le presentó al excelentísimo Señor Presidente de
la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, las nuevas mejoras al anteproyecto
de ley, incorporadas tras la última reunión sostenida en abril de 2018. En esta
segunda presentación, estuvieron también presentes los señores Ministro de
Hacienda, Ministro de la Presidencia, Ministro Administrativo de la Presidencia,
el señor Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y la Viceministra de la
Presidencia para Políticas de Transparencia Institucional.

Actualmente, el anteproyecto de ley está siendo revisado para ser
remitido, por el Señor Presidente de la República, al Congreso Nacional, a través
de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
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ii.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP}

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública de la
Presidencia de la República, tiene corno finalidad fomentar la transparencia,
eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente. El
sistema está integrado por los subsistemas: Metas Presidenciales, Obras
Prioritarias; así corno también por los indicadores de (i) Sistema de Monitoreo
de la Administración Pública (SISMAP), (ii) Indicador Uso de TIC e
Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge), (iii) Normas Básicas de
Control Interno (NOBACI), (iv) Cumplimiento de la Ley 200-04, (v) Gestión
Presupuestaria (IGP), (vi) Indicador Uso del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) y (vii) Transparencia Gubernamental,
los cuales son obtenidos mensualmente y reportados a los distintos órganos
rectores, para ser publicados trimestralmente y presentados en el Consejo de
Gobierno, con los resultados en el Cuadro de Mando Integral del SMMGP.

Dentro de las doscientos veinticinco (225) instituciones que actualmente
están incluidas en el SMMGP, se encuentran implementadas en el Portal
Transaccional doscientas (200) instituciones, correspondiente a un ochenta y
nueve por ciento (89%) del total general. Durante el periodo 2019, fueron
incorporadas al uso del Portal Transaccional un total de treinta (30)
instituciones, lo que representa un avance de un trece por ciento (13%) dentro
de las instituciones monitoreadas.
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Instituciones en el Sistema De Monitoreo y Medición de la
Gestión Pública (SMMGP) que fueron incorporadas al Portal
Transaccional
Administración General del Parque Nacional Mirador Norte

Fecha de inicio de
carga
2/13/2019 12:25

Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos

1/28/2019 16:35

Autoridad Portuaria Dominicana

2/22/2019 14:02

Consejo Estatal del Azúcar

3/20/2019 13:31

Consejo Nacional de Drogas

2/11/2019 12:05

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del
Turismo
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana

06/02/2019 20:25
4/5/2019 12:40
4/17/2019 15:31

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega

3/26/2019 13:30

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca

1/15/2019 13:30

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación
Civil
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria

1/16/2019 15:00
01/04/2019 16:11
5/13/2019 14:31

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

1/9/2019 12:01

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

5/23/2019 16:30

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria

1/28/2019 17:05

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

1/23/2019 11:00

Instituto del Tabaco de la República Dominicana

1/15/2019 14:50

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell

8/13/2019 13:03

Instituto Superior para la Defensa

1/11/2019 13:00

Jardín Botánico Nacional Doctor Rafael María Moscoso
Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y
Decomisados
Servicio Geológico Nacional

2/1/2019 12:06
1/15/2019 14:01

Superintendencia de Pensiones

3/27/2019 13:02

Universidad Autónoma de Santo Domingo

7/11/2019 17:40

Vicepresidencia de la República

3/1/2019 16:30

Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano

9/27/2019 11:45

Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)

10/21/2019 12:10

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)

10/14/2019 13:04

Dirección General de Prisiones

10/22/2019 1O:15

9/11/2019 13:10

Tabla No. 15: Instituciones en el SMMGP incorporadas al Portal Transaccional
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Actualmente, al cierre del 2019, 254 unidades de Compra, publican el
Plan Anual de Compras en el Portal Transaccional.

La Dirección General, durante el 2019, trabajó de igual manera, en el
cumplimiento de sus propios indicadores en el Sistema de Monitoreo y
Medición de la Gestión Pública, como unidad ejecutora,

presentando los

resultados siguientes a diciembre 2019:
Resultados
2019
Metas Presidenciales
67%
SISMAP
88%
ITICGE
89%
NOBACI
91%
Cumplimiento de la Ley 200-04
97%
Gestión Presupuestaria
100%
SISCOMPRAS
99%
Transparencia Gubernamental
96%
Resultado Global
94%
Tabla No. 16: Indicadores del Sistema de
Monitoreo y Medición de la Gestión Publica
SMMGP
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Monitoreo y Medición del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP): Con el objetivo de medir el grado de
desarrollo de la gestión de las compras y contrataciones públicas, en términos
de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad, en correspondencia con el marco
normativo y procedimental vigente, la Dirección General de Contrataciones
Públicas, monitorea, a través de una serie de indicadores básicos, y cinco sub
indicadores que se derivan de éstos, el uso del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas, con el objetivo de promover el uso efectivo del Portal
Transaccional, por parte de las unidades contratantes, y fortalecer la gestión de
las compras y contrataciones que realiza el Estado.

Debido al incremento en los registros de compra Contrataciones Públicas
requirió del desarrollo de una aplicación que facilita a los analistas la realización
de los monitoreos. Dicha aplicación automatiza en un 50% la duración de la
ejecución de dicha actividad lo que hace posible que se pueda monitorear una
mayor cantidad de procesos de compra. La aplicación de monitoreo contempla
los criterios de control que están en la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, los
cuales se identifican desde la creación de la solicitud, evitando así que dichos
procesos puedan continuar con irregularidades, y sean impugnado en un futuro.
Todos estos monitoreos de manera aleatoria se realizan en el portal
transaccional, tomando en cuenta en una primera fase que existen controles que
antes no estaban y que los indicadores a medir serán:
•

Indicador de cumplimiento de plazos

•

Indicador de carga de adjuntos

•

Indicador de mención a cargas
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•

Indicador de carga del PACC

•

Indicador de participación de MYPIMES/MUJERES

•

Indicador mala clasificación de rubro

•

Indicador del Decreto No. 164-13 y el 20% de las MIPYMES

•

Cumplimiento Decreto No. 15-17

La medición de estos indicadores y su publicación incentivan a las
entidades contratantes a que mejoren su cumplimiento de las diferentes etapas
del proceso de compras hasta la adjudicación, firma, administración y gestión
de contratos. El hecho de que estas se comparen con sus pares ha mejorado
significativamente la calidad de la información y la gestión de los contratos.

Monitoreo de casos especiales

Universo
Monitoreado
130

Procesos con
Debilidades
130

Monitoreo Preventivo procesos

38,244

14,527

Monitoreo Preventivo Contratos

103,164

51,536

7,476

419

Monitoreo de Contratos portal Transaccional

171,336

77,206

Monitoreo de procesos inconclusos SIGEF

14,063

391

Monitoreo de procesos portal transaccional

258,165

26,115

Resumen de monitoreo

Monitoreo de procesos inconclusos portal
Compras Dominicanas

Tabla No. 17: Resumen de los monitoreos por año y tipo
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Para el tercer trimestre del 2019, el indicador del Uso del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, mostraba un cumplimiento
promedio de 91.85%, esta cifra representa un incremento de 25.77 puntos
porcentuales, en relación a la medición de noviembre del 2018, que reportó
73.03%.

Al 30 de noviembre del 2019, el 98% de lo transado por el SNCCP fue
adjudicado a través del Portal Transaccional. Esto se traduce en RD$74,637
millones de pesos materializados en 59,318 procesos de compras, gestionados y
publicados a través del SNCCP.
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iii.

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

El Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Administración Pública
(SISMAP), es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Administración
Pública (MAP), corno parte de los insumos del Sistema de Desempeño
Institucional (EDI), que tiene corno objetivo propiciar y garantizar la evaluación
y rnonitoreo de la gestión pública. A través del SISMAP se rnonitorea y da

seguimiento a los indicadores definidos por el MAP para evaluar el nivel de
avance de la Administración Pública, en ternas que son de rectoría en cada
institución. El mismo está diseñado para ofrecer, de manera gráfica, un
panorama detallado, de la situación de cada indicador, agrupados según los
criterios del Barómetro de Servicio Civil, comprendiendo los Indicadores de
Eficiencia, de Eficacia, de Calidad, y de Economía.

En el 2019, se actualizaron las evidencias de las acciones realizadas en
la institución, de manera que reflejen su realidad, corno son: la

Carta

Compromiso al Ciudadano, el Mapa de procesos Institucional

y su

correspondiente Manual de Procedimientos, el Manual de Cargos, el Manual de
Organización y Funciones, y los Planes de Acción de Mejora, según el Modelo
CAF, y de Clima Organizacional. Al cierre del 2019, los indicadores del Sistema
de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) de la Dirección General
de Contrataciones Públicas presentaban un 90.64% de cumplimiento en la
totalidad de sus criterios, con una escala de valoración de objetivo logrados, que
va de 80-100 puntos:
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·Memoria Institucional 2019·

•
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Sistema
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Color

Nombre

•

Dirección General de Contrataciones
Públicas
Imagen SISMAP - 05/12/2019
Fuente: Ministerio de Administración Pública
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Valor%
90.64%

2. Perspectiva Operativa
i.

Índice de Transparencia

La Dirección General de Contrataciones Públicas obtuvo una
calificación promedio de 95.7 en el periodo enero - septiembre 2019, en la
medición que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG), correspondiente a las informaciones publicadas en el Portal de
Transparencia de la institución de acuerdo a la Resolución 1-18 y, además, por
el uso efectivo del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP).

En la gráfica siguiente, se muestra la evolución trimestral de dicho
indicador:

Índice de Transparencia (DIGEIG)
98.0%

•

97.0%

97.0%

T1

T2

•

•

T3
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ii.

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico
(ITICge)

Durante los primeros tres trimestres del año, la institución se mantuvo
en primer lugar del ranking (iTICge) con un puntaje de 100%, evidenciando la
fortaleza reflejada en los ejes estratégicos o pilares, (Uso de las TIC,
Implementación de Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto, participación en
línea y Servicios en línea). En el mes de septiembre, luego de la revisión a los
indicadores por parte de la OPTIC, presentamos

un leve descenso debido al

vencimiento de cuatro normativas NORTIC.

Comportamiento del Indice iTICge
ler trimestre

4to trimestre

2do trimestre

3ro trimestre
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Cabe destacar, que cada año la OPTIC, para asegurar vigencia y
relevancia a través del tiempo y evitar obsolescencia para el cumplimiento de la
recertificación de las normas NORTIC, incluye nuevas metas o sustituye
indicadores. Debido a lo antes expuesto y para dar respuesta a las exigencias y
requerimientos se incorporaron nuevos recursos humanos, para llevar a cabo el
proceso de recertificación. Para estos fines, se identificaron los puntos de mejora
y se elaboró un plan de trabajo para dar respuesta, presentando a la fecha un
avance de 89% (http://sisticge.dominicana.gob.do/).
iii.

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI}

Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de
calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y
proveen las bases para que los Sistemas de Administración de Control y las
Unidades de Auditoría puedan ser evaluados. En el 2019, la institución actualizó
las evidencias solicitadas

según la metodología de las Normas Básicas de

Control Interno mediante las orientaciones de la Contraloría General de la
República. La Dirección

General de Contrataciones Públicas obtuvo una

puntuación de 90.72, en la sumatoria de cada uno de los elementos del control
interno indicados.

Componentes del Control Interno

Calificación

I

Ambiente de Control

86.52%

Nivel de
Desarrollo
Mediano

II

Valoración y Administración de Riesgos

100.00%

Satisfactorio

III

Actividades de Control

88.89%

Satisfactorio

IV

Información y Comunicación

90.70%

Satisfactorio

V

Monitoreo y Evaluación

87.50%

Satisfactorio

Calificación Integral del SCI
90.72%
Tabla No.18: Resultados NOBACI a diciembre 2019
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Satisfactorio

Se realizó, presentó y socializó la matriz del plan de acción y las acciones
de mejoras o fortalecimiento del control interno para la realización y
optimización de los resultados alcanzados, las cuales fueron incluidas en el POA
2019. La misma conlleva los pasos que se deben agotar para cumplir con las
recomendaciones de la autoevaluación: (1) cargar el plan de acción al 31 de
diciembre,

completando

las

actividades

consideradas

en

la

matriz

correspondiente de control interno; y (2) dar seguimiento trimestral al rnonitoreo
de resultados por parte de la Contraloría General de la República y el Sistema
del Ministerio de la Presidencia, y completar la matriz de seguimiento, mediante
la cual se reporta el avance en la ejecución o conclusión del plan de acción para
el ajuste del Sistema de Control Interno (SCI).
iv.

Gestión Presupuestaria

Este indicador tiene corno objetivo medir el grado con el cual las
instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente.
Dicho indicador, se compone de los dos subindicadores siguientes: (1) eficacia,
que es un indicador que expresa el porcentaje de cumplimiento de las metas
físicas propuestas por la institución, y (2) correcta publicación de información
presupuestaria, que mide la apertura y validez de la información presupuestaria
que la institución pone a disposición de la ciudadanía; y se mide de forma
trimestral, para conocer en qué son invertidos los recursos públicos, utilizando
las informaciones registradas por las instituciones en el Sistema de Información
de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF) y las publicadas en los portales de
transparencia de cada institución, de acuerdo con la normativa vigente para estos
fines.
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ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP).

v.

*ooo

*o

*o

.-<

.-<
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T1

T2

T3

Plan Anual de Compras y Contrataciones Públicas (PACC)

Este instrumento de planificación incluye todos los requerimientos de
compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas, alineados al Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021 y al Plan Operativo Anual (POA) del
2019, financiados con los recursos asignados en el Presupuesto General del
Estado, y los fondos de cooperación internacional.

En el Plan Anual de Compras y Contrataciones, se planificaron 132
procesos de compras por un monto estimado total de RD$142,626,670.88. La
estructuración y publicación oportuna del Plan Anual de Compras y
Contrataciones forma parte de los indicadores establecidos en el Sistema de
Monitoreo de las Compras y Contrataciones Públicas, con una ponderación de
15 puntos. La Dirección General de Contrataciones Públicas obtuvo la
calificación máxima (15 puntos), al cargar su PACC oportunamente en fecha 31
de julio del 2019, de acuerdo a la meta establecida por el órgano rector.
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vi.

Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

El indicador correspondiente al Uso del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP), 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 contrataciones públicas, en términos
de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco
normativo y procedimental vigente, que inciden en el fortalecimiento de las
compras, a través de una serie de indicadores básicos y sub indicadores que se
derivan de éstos. Para su verificación, cada indicador debe contar con una
evidencia aportada por el uso del Portal Transaccional, que permita comprobar
su estado.

En todos los períodos de medición de este indicador para la Dirección
General de Contrataciones Públicas, los resultados se mantuvieron dentro de una
tendencia promedio de 93%; los resultados trimestrales se muestran en la gráfica
siguiente:

Evolución SISCOMPRAS 2019 - DGCP
94.4ª5.9 9.199.18

26.o 7.oiJ9.139.1B
20.000.000.000.00

18.408.9 0.000.00

Puntuación Total

15.005.005.005.00

15.005.005.005.00

Planificación de
Compras

Publicación de
Procesos

Gestión de Procesos

Administración de

Compras a MiPymes

Contratos

Personas Fisicas y

Mujeres

■Ene-Mar2019 ■Abr-Jun 2019 ■ Jul-Sep2019 ■ 0 ct-Dic 2019
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vü.

Comisiones de Veeduría Ciudadana

Las Comisiones de Veeduría Ciudadana tienen corno objetivo promover
mecanismos de vigilancia y control social de las contrataciones públicas en las
instituciones a las cuales fueron asignadas, para contribuir con el cumplimento
de la Ley No. 340-06 y su modificación y aportar en los esfuerzos que se realizan
para mejorar la calidad del gasto.

La Dirección General de Contrataciones Públicas ofrece asistencia
técnica y capacitación a las Comisiones de Veeduría integradas en base al Art.
No. 8 del Decreto No. 188-14, que establece los principios y las Normas
Generales de las Comisiones de Veeduría Ciudadana. Asimismo, la institución
realiza acciones para fortalecer la participación de la ciudadanía en el rnonitoreo
de los procesos de compras y contrataciones públicas, con el fin de prevenir
actos de corrupción y mal uso de los fondos públicos.

Durante el 2019, se impartieron 2 capacitaciones a Comisiones de
Veeduría y Organizaciones de la Sociedad Civil en el territorio, logrando un
ernpoderarniento en ternas legales y sobre el Portal Transaccional, para fomentar
el rnonitoreo de la legitimidad de los procesos de compras y contrataciones
públicas.
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viii.

Auditorías y Declaraciones Juradas

En cumplimiento de las disposiciones del numeral 32 del artículo No. 2
de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio y de las
disposiciones del Decreto No. 92-16, los funcionarios de la Dirección General
de Contrataciones Públicas remitieron su declaración jurada a la institución
correspondiente dentro del plazo requerido.

Auditoría de Aseguramiento de veracidad de la meta data
estadísticas del SIGEF. La Dirección General de Contrataciones Públicas,
mediante el proceso de comparación de precios No. DGCP-CCC-CP-2017-04,
del 13 de julio de 2017, contrató los servicios de auditoría de una firma
independiente internacional con el objeto de obtener el aseguramiento sobre la
veracidad de la Meta Data Estadística del subsistema de compras dominicanas
del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) teniendo como alcance los procesos
de compras difundidos, contratos de compras adjudicados y monto contratados
para el periodo septiembre a diciembre 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Los
resultados fueron sobre la integridad de la información suministrada como
responsabilidad de la firma auditoria indicando no tener conocimiento de
irregularidad o deficiencia significativa alguna en la estructura de control
interno.
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Evaluación Externa Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento
a las Prácticas Promisorias. En cumplimiento con una de las fases de
postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas
Promisorias, que realiza el MAP con el propósito estimular a las organizaciones
del sector público a incorporarse al proceso de mejora continua, a través de la
implementación del Modelo de Excelencia Marco Común de Evaluación (CAF),
fue realizada la Auditoría de Evaluación Externa, por los miembros del equipo
evaluador externo del MAP, sobre la documentación que presentan las
instituciones postulantes, ya que la Dirección General de Contrataciones
Públicas obtuvo una puntuación dentro del rango de la calificación total
establecida en las bases de premiación.

Auditoría de la Ejecución Presupuestaria a la Dirección General de
la Contrataciones Públicas al cierre del 2016 y 2017. La Dirección General
de Contrataciones Públicas fue incluida, junta a las otras dependencias del
Ministerio de Hacienda, a través del proceso de Licitación Pública No.
MINISTERIO HACIENDA-CCC-LPN-2018-0007, en agosto de 2018, para
realizar una auditaría mediante una firma independiente internacional cuyo
objeto fue auditar la ejecución presupuestaria, basado en la estructura de control
interno contable, el estado de asignación y de comparación de los importes
presupuestados, gastos presupuestarios y realizados durante los años terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2017. El resultado final expresa que los estados de
ejecución presupuestaria presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, las apropiaciones recibidas a través de la asignación presupuestaria
y la ejecución realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
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3. Perspectiva de los Usuarios
i.

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

A través del Sistema 3-1-1, el ciudadano puede reportar en cualquier
momento su denuncia, queja o reclamación mediante una vía centralizada,
única, rápida y directa. En el presente año, la Dirección General recibió tres (3)
denuncias, de las cuales solo una le correspondía y fue cerrada de forma
satisfactoria; los dos requerimientos restantes resultaron ser responsabilidades
de otra entidad, y se tramitaron de acuerdo con el protocolo establecido, y fueron
declinadas por la institución.
ii.

Entrada de servicios en línea, simplificación de trámites, mejora
de servicios públicos

Durante el 2019, se continuó trabajando en el programa RD SIMPLE, en
conjunto con el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se busca la
simplificación de los trámites y actualización de los procesos de los gobiernos
con miras a hacerlos menos costosos al ciudadano. Dentro del marco del
programa, se elaboró un análisis para la presentación de los resultados del
programa de simplificación de cargas de la República Dominicana y un
levantamiento del inventario regulatorio de la administración pública, referente
a la Dirección General de Contrataciones Públicas, y a partir de los resultados
de este informe, se elaboró un plan de acción, generando importantes resultados,
tales como:
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•

Revisión y actualización de los requisitos solicitados por la
Dirección a todos los interesados en inscribirse como
Proveedores del Estado: Se trabajó en la emisión de una nueva
resolución Núm. PNP-05-2019, sobre sobre los requisitos para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y el
registro de cuenta bancaria para fines de pago, que homologará
dichos requerimientos con las nuevas plataformas digitales

•

Revisión y fusión de los formularios del registro de proveedores
y del registro de beneficiarios, para adecuar los campos a un

lenguaje ciudadano: Se aprobó el modelo de formulario unificado,
elaborado el Departamento de Gestión de Proveedores del Estado,
que incluye la simplificación de trámites y la incorporación del
lenguaje ciudadano

•

Incremento y optimización en el uso del módulo de gestión de
proveedores en línea a través del Portal Transaccional: Para el
cumplimiento de esta meta, se elaboró un piloto de intervención con
la finalidad de que, en las capacitaciones del Portal Transaccional a
Proveedores, se incentive la creación de usuarios y su vinculación
con el RPE (Membresía), con una aprobación inferior a 24 horas.
Desde la implementación de dicho piloto, se han impartido 27
talleres, generando un total de 82 proveedores vinculados al Portal
Transaccional

90

•

Reducción de los tiempos de respuesta de las solicitudes
recibidas de manera presencial en el Registro de Proveedores de
8 a 4 días laborables: Actualmente, la Dirección se encuentra en la
revisión y monitoreo de los servicios e indicadores

a ser

comprometidos en su carta compromiso 2019-2021, así como en la
elaboración de un plan interno para mejorar el modelo de atención
al usuario de la Dirección, que sustenten el logro de esta reducción
en los tiempos de respuesta

•

Diseño e implementación de una campaña de difusión para
incentivar la inscripción en línea del Registro de Proveedores:
Se está elaborando una campaña de difusión para dar a conocer el
Portal Transaccional y el módulo de proveedores en línea

Con estas acciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas se
posiciona como una de las entidades gubernamentales, que ha implementado las
mejores políticas y reducción de trámites con miras a la disminución de costos
al ciudadano, logrando así mayor eficiencia en los servicios ofrecidos.

Por otro lado, también se trabajó en el plan de mejora de los Servicios
en Línea del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP),
implementando

una serie de

mejoras

e

integraciones

con

sistemas

interinstitucionales, que garantizan, cada vez más, la eficiencia y trasparencia de
los procesos de compras públicas. Estas mejoras son:
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•

Interoperabilidad del Portal Transaccional de Compras y
Contrataciones con el Sistema TRE de la Contraloría General
de la República: Esta integración habilita la integración en línea del
suministro de la información de los contratos suscritos con las
diferentes instituciones del Estado, que gestionan sus compras en el
Portal Transaccional con sus respectivos proveedores. Esto permite
a la Contraloría realizar la certificación de los contratos suscritos de
manera digital, dentro de sus procesos de auditoría y se refleja
automáticamente en el Portal Transaccional. Esta certificación
puede ser descargada por el proveedor adjudicado, directamente
desde el escritorio virtual.

•

Interoperabilidad del Portal Transaccional de Compras y
Contrataciones con la Junta de Aviación Civil (JAC): Para
consultar en línea las informaciones de los contratos suscritos entre
esta entidad y sus proveedores, con fines de eliminar la doble captura
de datos que sostenían en su sistema interno ERP y en el Portal
Transaccional. Esta interconexión estará disponible para todas las
instituciones.

•

Interoperabilidad del Portal Transaccional de Compras y
Contrataciones con la Dirección Nacional de Contabilidad
Gubernamental (DIGECOG): Permite a DIGECOG consultar en
línea las informaciones relativas al Registro de Proveedores del
Estado para su utilización del Sistema Contable para el registro de
los activos.
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•

Interoperabilidad del Portal Transaccional de Compras y
Contrataciones con el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD): Suministra la información de procesos y
contratos registrados en el Portal Transaccional con codificador del
Sistema Nacional de Inversión Pública, los cuales son publicados
por el MEPyD sobre un mapa de los diferentes proyectos de
inversión que están siendo realizados en el territorio nacional y su
correspondiente

estado.

Al

momento

de

este informe se

suministraba el volcado de datos a MEPyD para un piloto.
•

Implementación del Expediente Digital de Compras y
Contrataciones: Configuración de documentos obligatorios por
modalidad de compras: El primero de mayo de 2019, la Dirección
General de Contrataciones Públicas, lanzó oficialmente la carpeta
digital. Con esta funcionalidad, tiene a su disposición la descarga de
todos los documentos de cada proceso de compras en tiempo real,
que son organizados por carpetas de interés (publicación, pliegos de
condiciones y sus enmiendas, ofertas recibidas, apertura, análisis de
ofertas, adjudicación, contratos y enmienda a los mismos).
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•

Por otro lado, la Dirección General trabajó, junto al Ministerio
de la Presidencia, la integración entre el SISCOMPRAS y el
SMMGP: Con esta innovación, se sustituye el envío de información
a través de hojas de Excel, por el envío a través de sistemas
informáticos, optimizándose la disponibilidad de la data para las
fechas de corte establecidas para efectuar la evaluación de los
indicadores desde la Presidencia; a la vez que mejora la seguridad y
calidad de la información suministrada para los fines de lugar.

•

Integración con el Sistema de Información de la Gestión
Financiera (SIGEF): Automatizando los correctos momentos de la
ejecución del gasto en cada proceso de compras, apoyada en la
"Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestarias por Objeto del
Gasto", realiza la reserva de apropiación presupuestaria en la
publicación de cada proceso de compras, así como también el
registro y disponibilidad del compromiso de pago para cada contrato
adjudicado.

Está orientada al cumplimiento del Decreto 15-17 y el aseguramiento del
presupuesto para cada contrato. Esta funcionalidad completa el cierre del Portal
Transaccional de Compras y Contrataciones con el 100% de los requerimientos,
establecidos en el pliego, FASE II desarrollada y cumplida, y entrega conforme.
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e) Otras acciones desarrolladas
República Dominicana sede de la XV Conferencia Anual de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG): Las contrataciones
Públicas como Estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La Dirección de General de Contrataciones Públicas fungió en este año
2019, durante los días miércoles 28 hasta el viernes 30 de octubre, corno sede
de la XV Conferencia Anual de la Red Interarnericana de Compras
Gubernamentales (RICG), con el auspicio de la Unión Europea, el apoyo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), el BID y el Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC), el Programa de
Desarrollo Comercial (CLDP), la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), y la Agencia de Comercio y Desarrollo de
los Estados Unidos (USTDA).
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Este evento contó con la participación de representantes de los 33 países
miembros, 63 expertos de 40 países de las Américas y el Caribe como
conferencistas, y la asistencia de más de 540 participantes, tales como
funcionarios del sector público, empresarios, organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil y del
mundo académico; con el objetivo de compartir buenas prácticas, lecciones
aprendidas, soluciones novedosas y enfoques innovadores para abordar los
avances en el desarrollo de las compras gubernamentales de las Américas y el
Caribe, pero sobre todo para llamar la atención sobre la importancia de las
compras y contrataciones públicas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es una
iniciativa de los países de las Américas, constituida como un mecanismo de
cooperación técnica horizontal por cuyo medio se promueven, multiplican,
fortalecen y dinamizan los intercambios dirigidos a difundir e implementar las
mejores prácticas sobre compras públicas en la región. Está integrada por las
instituciones gubernamentales, representadas por sus directores nacionales que
tienen la máxima responsabilidad relacionada con la regulación, gestión y
modernización de las compras públicas en 33 países de América Latina y el
Caribe.
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Para la sesión inaugural de esta Conferencia, se contó con la
participación del Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia; el Sr.
James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA); Miguel Coronado Hunter, representante del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); Gianluca Grippa, Embajador de la
Delegación de la Unión Europea; Robin Bemstein, Embajadora de los Estados
Unidos de América en la República Dominicana; Shauna Hemingway,
Embajadora de Canadá en el país; Douglas Fraser, Jefe de Adquisiciones del
Banco de Desarrollo del Caribe (CDB); y Andrei Bennett, actual Presidente de
la RICG. En sus intervenciones, destacaron la importancia del desarrollo y buen
manejo de las compras y contrataciones públicas, basados en el hecho de que el
Estado es el mayor comprador de cualquier país del mundo, movilizando e
impulsando así, mejoras en la economía nacional y mayores oportunidades de
desarrollo económico a los productores, especialmente para las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYME) y las mujeres.

A lo largo de esta XV Conferencia, y en los 14 paneles presentados, se
realizaron intercambios de experiencias, propuestas e ideas útiles que sirven, no
solo para mejorar los Sistemas de Compras, sino para seguir consolidándolos
como una herramienta útil para el desarrollo y la inclusión. Estas ponencias
fueron:
•

Las Contrataciones Públicas como herramienta fundamental para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

•

Razones, mecanismos y herramientas para incorporar a la mujer en
la Economía.
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•

Compras Públicas Sostenibles - Perspectivas desde los sistemas de
compras y del mercado.

•

Promoviendo la innovación social y tecnológica a través de las
compras públicas.

•

Inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)
en la economía nacional.

•

Calificación y desempeño de proveedores y contratistas.

•

Estrategias para la explotación de datos en compras públicas.

•

Incidencia de la inversión y el presupuesto en las compras públicas.

•

Hacia la transformación digital e implementación de nuevas
tecnologías en las contrataciones públicas.

•

La integridad como generador de valor público en los procesos de
contratación estatal.

•

Reformas Legislativas en los Sistemas de Compras Públicas en la
Región.

•

Buenas prácticas en la contratación de infraestructura.

•

La comunicación efectiva como estrategia para lograr meJores
resultados en las contrataciones públicas.

En la sección de anexos, presentamos de manera extendida una tabla
informativa con el resumen de las ideas más relevantes expuestas en cada panel;
sin embargo, hay coincidencias en las conclusiones de los distintos paneles, que
son importantes destacar:
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•

Debe darse un guo a las políticas de compras y contrataciones
públicas, para convertirlas en un instrumento de cambio y
transformación social para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), implementando buenas prácticas y
estrategias que promuevan el acceso y la participación de todos los
sectores y grupos al mercado público.

•

Los sistemas de contrataciones públicas deben apoyarse en el uso de
nuevas tecnologías de procesamiento de datos bajo un enfoque de
accesibilidad y usabilidad, como mecanismo de transparencia, y que
permitan la toma de decisiones acertadas que apunten a la
transformación de modelos, la integración regional, y al desarrollo
sostenible de los pueblos.

Todas las presentaciones y paneles se encuentran disponibles en el link
https://ricg.dgcp.gob.do/es/ y con posterioridad se presentó
informe con la relatoría y las conclusiones de cada panel.
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ante la OEA un

Firma y renovación de acuerdos, convenios interinstitucionales y
memorándums de entendimiento

La Dirección General de Contrataciones Públicas gestionó y logró la
concertación de alianzas, acuerdos y convenios de cooperación en general que
servirán de gran provecho para el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas, a saber:

Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP): El 02 de
mayo de los corrientes, la Dirección General suscribió el convenio de
cooperación con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
(UPRRP). A través de este convenio, Contrataciones Públicas recibió una
misión de nueve personas, a quienes les proporcionó información sobre el nuevo
modelo dominicano de compras y contrataciones públicas y el impacto de las
compras públicas para el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La Dirección General dotó a la comisión puertorriqueña de sus
conocimientos y expenencias sobre las compras públicas, el acceso a las
MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales.
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El convenio tiene por finalidad que, actividades como la llevada a cabo
con la delegación recibida, sea realizada también con profesores, estudiantes y
personal administrativo con conocimientos en materia de contrataciones
públicas, ya que con el mismo se pretende desarrollar investigaciones, estudios
específicos y elaborar documentos, en temas correspondientes a las materias
relacionadas con las compras y contrataciones públicas, que podrán incluir otras
áreas afines de los negocios y la Administración Pública u otros temas
relacionados a sus respectivas misiones.

Durante el mes de junio de 2019, se recibió una comisión de 3 pasantes
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la UPRRP, con
la finalidad de conocer a mayor detalle las herramientas del Modelo Dominicano
de Compras Públicas, sus avances e impactos en las MIPYME del país.
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Convenio y Acuerdos de Colaboración entre la Dirección General de
Contrataciones Públicas y la Universidad APEC (UNAPEC)

Dado que la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como la
Universidad APEC (UNAPEC), manifestaron la importancia de establecer
relaciones de colaboración en beneficio del desarrollo del país, entre La
Empresa, El Estado y La Universidad, se suscribió un Convenio como Marco de
Colaboración, mediante el cual se desarrolla de manera continua, el programa
Diplomado "Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen

Gobierno" el cual ofrece una formación especialmente diseñada a partir de
estándares internacionales aplicables al sector público y privado, siendo una
formación integral y transversal, teórico práctica, dividida en cuatro (4) módulos
que habitualmente se abordan de manera independiente, con el objetivo de
desarrollar y fortalecer capacidades y conocimientos a funcionarios públicos,
directivos de empresas, de asociaciones sin fines de lucro y representantes de la
sociedad, para elevar los conocimientos técnicos en el Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas, incorporando elementos claves tales como gobemanza,
buenas prácticas, integridad, transparencia y cumplimiento regulatorio.
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Durante el año 2019, fue realizada la IV Edición del Diplomado
"Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno", para el
cual participaron el 90% de las entidades gubernamentales convocadas, 59
participantes de diversos sectores, y logró un 95% de asistencia y colaboración
activa de los mismos, quienes fueron matriculados y certificados como
"Expertos en Integridad'' . Esta edición contó con el apoyo puntual de la Unión
Europea, de la Dirección General de Cooperación Multilateral, de la Empresa
de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Dirección General de Ética
e Integridad Gubernamental.

En el marco de la 4ta. edición del Diplomado Experto, fueron realizadas
las siguientes actividades:
•

Conversatorio en UNAPEC: sobre "Integridad como generador de
valor público en la Administración Pública" impartido por la Dra.
M. Concepción Campos Acuña.

•

Panel Compliance: sobre ..Cumplimiento, Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social", impartido por la Licda. Clara Peguero
Sención, Consultora Jurídica de la Asociación Popular de Ahorros y
Préstamos (APAP); la Licda. Mildred Minaya, Directora de
Reputación Corporativa y Sostenibilidad de la Asociación Popular
de Ahorros y Préstamos (APAP); y la Licda. María Alejandra
Tavárez Saviñon, Gerente Regional Compliance, Desarrollo e
Implementación del Programa de Cumplimiento (Compliance) de la
empresa Barrick Gold.

105

•

Panel Transparencia enfoque DGII: sobre "La Transparencia
Corporativa en el marco de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos
y Financiamiento al Terrorismo", impartido por la Lic. Lillian
Giselle Báez Ureña, Encargada del Departamento de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII).

•

Panel Transparencia y R.D.: "La Transparencia y República
Dominicana", impartido por la Dra. Berenice Barinas, Directora de
Gestión de la Información, Derechos Humanos e Innovación,
BCUR.

•

Visita Guiada: Visita de todos los estudiantes del Diplomado, al
Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911.

Las cuatro ediciones, realizadas desde el 2017 al 2019, con más del00
horas de docencia impartidas por cada una, han alcanzado un total de 220
egresados del sector público, sector privado y sociedad en general. De este total,
144 participantes fueron mujeres, las cuales representan el 72%, procedentes de
más de 90 instituciones del Sector Público y del Sector Privado. Para estos
Diplomados se han entregado becas, por la Dirección General de Contrataciones
Públicas, para 3 Asociaciones de Mujeres: Federación de Mujeres Empresarias
Dominico-Internacional (FEM), Asociación de Mujeres Empresarias (ADME),
Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales INC.
(ANMEPRO).
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Actualmente, la Dirección trabaja para impartir la V Edición del
Diplomado Experto, planificada para iniciar durante los primeros meses del año
2020, y para la cual fueron recaudados fondos, a través de UNAPEC quien funge
como administradora de los mismos, por un monto ascendente a $7,503,605.00
DOP. A su vez, dado el interés de la Embajada de Costa Rica y de la Unión
Europea, se elabora una nueva propuesta encaminada a impartir un Diplomado
a nivel internacional, que incluirá los países que confirman el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA).

Proyecto "Transformando el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas: Más sostenible e inclusivo".
Este proyecto de Cooperación con la Delegación de la Unión Europea
en República Dominicana (DUE), a través de la Dirección General de
Cooperación Multilateral (DIGECOOM), entró en vigencia el 6 de septiembre
del 2018, con un período de aplicación de 36 meses (plazo de ejecución 20182021), y un costo total elegible cifrado en RD $46, 180, 960.00 (Cuarenta y seis
millones ciento ochenta mil novecientos sesenta pesos dominicanos con
00/100). El mismo inició la ejecución, de las acciones planificadas, a finales del
2018, y concluyó satisfactoriamente su primera fase (Proyecto I-200) al 100%
el 31 abril del 2019. Para éste período se aprobaron acciones por un costo total
elegible de RD $13,935,519.70 (Trece millones novecientos treinta y cinco mil
quinientos diez y nueve pesos dominicanos con 70/100); de los cuales la Unión
Europea, a través del Órgano de Contratación (DIGECOOM), se comprometió
a financiar hasta un importe máximo de RD $10, 607,120.00 (Diez millones
seiscientos siete mil ciento veinte pesos dominicanos con 00/100).
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La segunda fase del Proyecto (II-800) tiene como objetivo apoyar el
proceso de reforma de las finanzas públicas mediante el soporte técnico a la
gestión de la institución, a fines de contribuir con el Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, logrando la implementación a
nivel regional, en los actores: mujeres, MIPYMES, sectores productivos,
proveedores en general, personas con algún tipo de discapacidad y la sociedad.

Durante el 2019, con un monto ejecutado de RD$2,371,678.73, se han
realizado las siguientes actividades:

Consultoría Especializada en Contratación de obras y servicios de
proyectos complejos: Actualmente, como parte de las acciones para consolidar
el SNCCP, Contrataciones Públicas, dirige importantes esfuerzos en la revisión
de procedimientos relacionados con la contratación de proyectos complejos, a
fin de lograr una mayor eficiencia en los procesos y que garanticen una mayor
eficiencia en la contratación y gestión de estos proyectos. Para ello, se identificó
la necesidad de contratar una Consultoría Especializada en Contratación
Pública, con el objetivo de analizar y hacer propuestas para mejorar el marco
legal, institucional y procedimental de la contratación obras y de proyectos de
obras complejos, y servicios, sobre la base del análisis y el diagnóstico de la
situación actual, las mejores prácticas internacionales, y contribuir a desarrollar
capacidades en las instituciones vinculadas.
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Taller sobre "La Innovación y Gestión del Cambio, Co-creando más
valor social y económico utilizando menos recursos, a través de la
Innovación Frugal": Esta iniciativa fue concebida para generar mayor valor
social y económico utilizando menos recursos, para garantizar un cambio real,
identificando alternativas que podrían adoptar principios y técnicas frugales que
impulsen la agilidad, la innovación de manera eficiente y ca-crear una sociedad
inclusiva, saludable y sostenible que aseguren hacia donde nos dirigimos como
País.

Conferencia Innovación Frugal: "Co-creando más valor social y
económico utilizando menos recursos": Esta conferencia-taller fue realizada
por el experto originario de la India, Navi Radjou, precursor en el tema,
académico franco-estadounidense, asesor de innovación y liderazgo con
residencia en Silicon Valley. Con esta iniciativa, Contrataciones Públicas busca
empoderar a los Actores Claves del SNCCP y al Sector Privado, con las
herramientas necesarias que les permitan comprender los desafios que impone
la Gestión del Cambio a través de la Innovación, haciendo uso eficaz y eficiente
de los recursos, para lo cual, es necesario interiorizar que la innovación es una
pieza clave de crecimiento tanto para las empresas como para las naciones de
todo el mundo. La Innovación Frugal, un paradigma radicalmente nuevo, está
concebido para generar mayor valor social y económico utilizando menos
recursos, por lo que garantiza un cambio real, identificando alternativas que
podrían adoptar principios y técnicas frugales para impulsar la agilidad, innovar
de manera eficiente y ca-crear una sociedad inclusiva, saludable y sostenible
que aseguren hacia donde nos dirigimos como País.

109

Dentro del marco de la jornada de esta conferencia, dirigida a todo
público interesado en la innovación y gestión del cambio, se realizaron
encuentros en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la
Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde se compartieron estos
conocimientos con los estudiantes acerca de cómo cambiar la cultura
corporativa, las políticas de recursos humanos y el modelo de liderazgo para
innovar más rápido, mejor y más barato. Fueron realizadas un total de (4)
conferencias-talleres dirigidas al Sector Privado, Sector Gubernamental,
Universidades, Organismos Internacionales y la Sociedad, donde se dieron cita
más de 500 personas entre las cuatro actividades.

Mapa de Inversiones de la República Dominicana

El Mapa Inversiones de la República Dominicana es una plataforma
desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación
con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Contrataciones
Públicas, que transparenta los proyectos de inversión del sector público
mostrando procesos de compras, contratos, avances físicos y financieros de los
proyectos, beneficiarios y proveedores. Esta herramienta contribuye a la
alineación del país con compromisos internacionales, tales como la Alianza para
el Gobierno Abierto (OGP) y el Estándar para la Transparencia en el Sector de
la Construcción (CoST). Además, también apoya en la consolidación de los
avances de la República Dominicana en materia de Transparencia y Gobierno
Abierto.
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Concurso Nacional "Navidad Artesanal"

Por tercer año consecutivo se realizó la Tercera Edición del "Concurso
Nacional de Artesanías para Árboles de Navidad'', siguiendo con las acciones
para impulsar la compra de los productos de fabricación nacional en el mercado
público, ofrecer asistencia técnica para todos los actores que desean vincularse
al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, y los artesanos y
artesanas dominicanos; y con el objetivo de continuar eliminado las barreras de
entrada que puede presentar el mercado público.

Es un proyecto que, más allá de un impacto económico para un reducido
grupo, puede generar un cambio socio cultural considerable, vinculando de
nuevo esta época de celebraciones con nuestras raíces; y de paso, contribuir a
alcanzar uno de los objetivos de la Dirección General de Contrataciones
Públicas que es vincular la oferta con la demanda de manera sostenible.

Para la edición del año 2019 participaron 418 artesanos de toda la
geografia nacional, 259 mujeres y 159 hombres, de los cuales fueron
seleccionados un total de 70 artesanos, 39 hombres y 31 mujeres; y participaron
por primera vez, los internos del Sistema Penitenciario que implementa la
Procuraduría General de República, con un total de 58 inscritos (17 mujeres, 41
hombres), siendo seleccionados 5 (2 mujeres y 3 hombres), con lo cual se
reafirma la voluntad de impulsar las compras hacia los sectores más
desprotegidos.
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Cabe resaltar que más de 20 instituciones del Gobierno, incluido el
Ministerio de la Presidencia, apoyaron la iniciativa este año, con adjudicaciones
por un valor total de RDS 17,098,200.00.

Adicionalmente, fueron celebrados cuatro Bazares promocionales, en
igual número de instituciones públicas con una participación de 62 artesanos y
seis talleres promocionales en comunidades ubicadas en el Sur, Este, Nordeste,
Norte del país; con una participación de 94 artesanos.

Plan de Acción para la Igualdad de Género

La Dirección General de Contrataciones Públicas, como parte del
Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para Garantizar la aplicación
efectiva de la Política Transversal Género establecida en la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, creó dentro de su estructura programática para el 2020, y
bajo el producto "Igualdad de Oportunidades en el Mercado de Compras
Públicas y en el Órgano Rector" una actividad para fines de garantizar la
inversión en las actividades dirigidas al fomento de la igualdad de género en las
compras y contrataciones públicas.
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La Dirección General de Contrataciones Públicas, es parte de las ocho
(08) instituciones piloto que forman parte del Acuerdo de Coordinación
Interinstitucional para Garantizar la Aplicación efectiva de la Política
Transversal Género. En este sentido, en el mes de septiembre del 2019, las
Consultoras Lylian Mires y Beatriz Cueto, de la Comisión Interamericana de
Mujeres, visitaron la institución dando seguimiento al Diagnóstico Participativo
realizado en el 2018, y colaboraron con los directivos y puntos focales de la
Dirección en la elaboración del Plan de Acción de Género.

Adicionalmente, a lo largo del 2019, se realizaron varias reuniones y
actividades de seguimiento interinstitucional, mencionando de forma particular
la transferencia metodológica de los diagnósticos participativos de género, y
posteriormente

el

conversatorio

con

el

consultor

Waldo

Gutierrez,

Representante de COSEFIN, a través de video conferencia desde el Salvador,
con la finalidad de conocer sus avances y experiencias en género y los logros
que obtenidos por las instituciones piloto, con el objetivo de sistematizar los
avances y expenencrns, y crear un clasificador presupuestario temático como
herramienta que permita

la transversalidad de género en todo el ciclo del

presupuesto.
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Otra de las acciones relevantes que mencionar, de las realizadas este año
en favor del incremento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral,
reducción de las brechas salariales de género, promoción de la participación de
las mujeres en puestos de liderazgo, identificación y reducción de barreras que
impidan que las mujeres puedan acceder a las oportunidades laborales en
igualdad de condiciones; ha sido la alianza estratégica, junto al Ministerio de la
Presidencia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la
conformación del equipo técnico para la mesa de trabajo de la Iniciativa de
Paridad de Género (Mesa de Paridad de Género - IPG). En dicha mesa se ha
trabajado en el levantamiento de informaciones y acciones que están siendo
ejecutadas a favor de la igualdad de género, en el diagnóstico de la situación del
país en cuanto a la paridad de género, en la elaboración del Plan de Acción, y en
la construcción de indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de
los programas a desarrollar.

Estas mesas de trabajo son presididas por representantes líderes del
gobierno y empresarios del sector privado, quienes conforman el "Grupo de
Liderazgo", a cargo de guiar el proceso, priorizar los esfuerzos y asegurar el
progreso de las acciones establecidas.

114

Responsabilidad Social
Para reforzar la política 3R (reducir, reutilizar y reciclar), se implementó
corno parte de la inducción del personal de nuevo ingreso, una charla sobre
cuidado al medio ambiente y consumo para que estos asuman, de cara a los
compromisos institucionales, los valores de respetar y cuidar el medio ambiente.
También se planificaron y ejecutaron acciones de reforzamiento para cada
trimestre del año en materia de sostenibilidad ambiental, cines fórurn, limpiezas
de playas entre otras.

Sensibilizaciones sobre Compras Públicas a proveedores (as) del
Estado
Junto con el Ministerio de Agricultura, se llevaron a cabo 3
sensibilizaciones especiales, Barahona con 28 asistentes, Polo Barahona con 69
asistentes y un panel sobre ernprendirniento sostenible en el marco de la XV
Rueda de Negocios del Sector Público dirigida a innovación y tecnología. En
estos eventos los participantes conocieron sobre las oportunidades de contratar
con el Estado y el nicho de mercado existente para productos sostenibles.
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Acuerdo con ECORED - Programa INDICARSE

Con la finalidad de sensibilizar y generar capacidades sobre producción
y gestión sostenible en proveedores (as) del Estado se realizó un acuerdo con la
Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (EcoRed) para
la realización del primer piloto INDICARSE-PYME, cuyo objetivo general fue
fortalecer las pequeñas empresas proveedoras del estado, aumentando su
competitividad y oferta de valor al incorporar en sus modelos de negocio
conceptos de sostenibilidad alineados a los ODS. Bajo este piloto durante 2.5
meses, 9 MIPYME realizaron un proceso de autoevaluación para el diagnóstico
de Responsabilidad Social Empresarial, el cual sirve de base para la ISO 26000
de Responsabilidad Social y recibieron una consultoría para aplicar mejoras en
sus negocios por parte de ECORED.

Presentaciones Institucionales

La Dirección General participó en 15 eventos celebrados en el exterior,
presentando el modelo dominicano de compras públicas inclusivas y
sostenibles, el cual se ha constituido como referente a nivel internacional por su
enfoque transversal y resultados. Dichas actividades fueron organizadas por
organismos de cooperación internacional, instituciones homólogas y academias,
y fueron realizadas en Estados Unidos, México, España, Colombia, Guatemala,
Suiza, Costa Rica y Rwanda.
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A nivel nacional se realizaron 67 presentaciones en el contexto de una
estrategia de comunicación, basada en la importancia de dar a conocer el
SNCCP, sus herramientas y el paradigma de las compras públicas corno una
herramienta de desarrollo para las MIPYME, mujeres, y los sectores productivos
nacionales, en todo el territorio.

Participación en Mesas de Trabajo

De igual modo, durante el 2019, Contrataciones Públicas participó en
diferentes mesas de trabajo de diferentes instituciones públicas que tienen
proyectos o desarrollan agendas vinculados a ODS y contratación o consumo
sostenible, cabe destacar: Mesas de diálogo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO (por sus siglas en inglés
Food and Agriculture Organization), para desarrollar una política de seguridad
alimentaria para el Estado; Incorporación a la mesa técnica del Consejo de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), participación y apoyo
técnico en la redacción de la norma sobre gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos "NORTIC-A8"; incorporación a la mesa de revisores
de la propuesta de Política Nacional de Consumo y Producción Más Limpia
coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y PNUD; e integración a la
sub-comisión de ODS solidaridad para el desarrollo de los "ODS 7 al 13" .

Contrataciones Públicas contrató un (a) consultor (a) experto (a) en
consumo público sostenible y herramientas tecnológicas

de contratación

pública; el objetivo de la consultoría fue contribuir con

el desarrollo de

estrategias de transparencia que incentiven la participación

en un marco de

contratación pública sostenible en el área ambiental.
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Además, de la creación de una política pública que promueva la
consolidación de las MIPYME en el Sistema, así como, la aplicación de
herramientas de tecnología de la información en las contrataciones públicas.

Los productos de la consultoría fueron los siguientes: "Propuesta de un
Plan Estratégico para las Compras Públicas Sostenibles"; "Guías de
contrataciones públicas sostenibles para contratar bienes y servicios, en
consonancia con la normativa vigente y las normas particulares aplicables a los
procedimientos de selección llevados a cabo por las instituciones contratantes
en la plataforma administrativa de este órgano rector"; "Propuestas de guías
sobre cómo vender al Estado dominicano, dirigida a MIPYME". Otro producto
de la consultoría es un informe sobre las especificaciones de requisitos para el
Portal Transaccional sobre la contratación electrónica de menor cuantía.

Cumplimiento de Indicadores de Gestión Humana del SISMAP

Durante el año 2019, la institución mantuvo un proceso de meJora
continua, mediante el cumplimiento de los indicadores establecidos por el
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública en lo referente a la gestión
de Recursos Humanos. Como parte de las estrategias implementadas en este año,
nos enfocamos en elevar la satisfacción del equipo de trabajo de la Dirección,
con el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública (MAP), en
compartir mejores prácticas de gestión humana en nuestro sector hacendario,
entre otras.
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Organización de la Función de Recursos Humanos: La principal
función del departamento de Recursos Humanos es transmitir a los
colaboradores la estrategia de la organización y mediante su contribución, darle
fiel cumplimiento, todo esto bajo la rectoría del Ministerio de Administración
Pública. En la Dirección General de Contrataciones Públicas el departamento de
Recursos Humanos lleva a cabo la gestión de los principales subsistemas que
apoyan este objetivo, de cara a la aprobación de la estructura organizativa de la
Institución mediante la Resolución No. 189-2018 del MAP, alineando el área de
recursos humanos a criterios transversales definidos por la Resolución No. 0682015 que hace referencia a los modelos de las oficinas de recursos humanos del
sector público. Para tales fines, se encuentran cargadas las evidencias
correspondientes al diagnóstico de la función de recursos humanos y
coordinación de talleres sobre la ley No. 41-08 de Función Pública, con el
acompañamiento del MAP.

Planificación de los Recursos Humanos:

La planificación de los

RRHH es el proceso mediante el cual se vinculan la consecución de las metas
institucionales con el personal necesario para alcanzarlas. Refleja la proyección
de la cantidad de cargos que se crearán y vacantes a ser cubiertas por áreas, en
un periodo de tiempo que normalmente es de un año. Durante el 2019, la
Dirección General de Contrataciones Públicas ha llevado a cabo un proceso de
dotación inicial de recursos humanos, de acuerdo a la demanda exigida por la
nueva estructura organizativa de sus principales áreas misionales. De igual
manera, y con el propósito de generar bienestar laboral y mayor estabilidad, se
continuó con el cambio de estatus de los empleados, pasándolos de la modalidad
de contratados a la modalidad de fijos.
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La nómina de personal fijo asciende a ciento ochenta y seis (186)
empleados por un monto de RD$11,236,907.41 mensuales, la nómina de
personal contratado asciende a treinta y tres (33) empleados por un monto de
RD$ l ,850,841.67. Por su parte, la nómina del personal de vigilancia está
conformada por nueve (9) militares con un monto de RD$127,500.00
mensuales, mientras que la nómina del personal en trámite de pensión está
conformada por un (1) empleado con un monto de RD$26,620.00 para un total
de doscientos treinta (230) servidores públicos activos en general, con un monto
total de RD$13,241,869.08. Estos colaboradores están distribuidos en la sede
central de Santo Domingo, Oficina Sambil (2 empleados), Oficina Megacentro
(2 empleados), y Santiago (2 empleados).

La nómina de consultores estuvo integrada hasta el mes de agosto, por
dieciocho (18) colaboradores que laboraron bajo el Proyecto de Habilitación del
Sistema de Compras y Contrataciones - SNIP 13455, lo que representaba un
monto mensual de RD$2,105,915.17. En tal sentido, en el mes de octubre de
2019 se hizo efectivo el cambio de estatus a personal fijo, de los colaboradores
del proyecto referido anteriormente, a fin de continuar mejorando las
condiciones del personal.

Respecto a la proporción de género, actualmente el personal masculino
lo confonnan 102 servidores lo que representa un 44% y 128 colaboradoras de
género femenino que constituyen el 56%.
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Grupo Ocupacional

Femenino

%

Masculino

%

TOTALI

Grupo Ocupacional I - Servicios
Generales. Cargos afines: Conserjes,
mensajeros, personal de
mantenimiento, vigilancia, etc.

8

32%

17

68%

25

Grupo Ocupacional 11 - Apoyo
Administrativo. Cargos afines:
secretarias, asistentes, auxiliares y
personal de apoyo.

16

94%

1

6%

17

Grupo Ocupacional 111 - Técnicos
Cargos afines: Soporte Técnico,
Secretaria Ejecutiva, Paralegal,
Documentación.

20

47%

23

53%

43

68

54%

57

46%
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16

80%

4

20%

20

128

56%

102

44%

230

Grupo Ocupacional IV Profesionales
Cargos afines: Posiciones que
requieren que el ocupante sea
graduado.
Grupo Ocupacional V - Dirección y
Supervisión. cargos afines:
Directivos.
Total

Tabla No.19: Colaboradores 2019 - DGP
Fuente: Sistemas ORANGE-HRM de gestión de recursos humanos y SISPLEG.
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Organización del Trabajo: Este criterio describe la relación entre la
descripción del puesto y el perfil idóneo del ocupante del mismo. El manual de
descripción de cargos propuesto de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, basado en la estructura funcional vigente y aprobada mediante
Resolución No. 189-2018 fue sometido a revisión, ajuste y aprobación por parte
del Ministerio de Administración Pública, siendo refrendado a través de la
Resolución DG-11-2019 de fecha 6 de noviembre

del 2019, describiendo los

perfiles de unos 134 cargos clasificados, según

los grupos ocupacionales

definidos. Dentro de la clasificación, el grupo

ocupacional de Servicios

Generales representa el 4%, Supervisión y apoyo un 5%, Técnicos 13%,
Profesionales 53% y Dirección y Supervisión un 25%, incluyendo los cargos de
Directora General y Subdirectora.

El esquema del manual de cargos toma en cuenta factores como la misión
del cargo, resultados esperados, actividades y funciones principales, condiciones
de trabajo, competencias requeridas, entre otros aspectos.

Por otra parte, la institución cuenta con una escala salarial, vigente desde
el 2016 aprobada por el órgano rector en materia de Administración Pública
(MAP). Se ha elaborado una propuesta de reformulación de dicha escala por
grupo ocupacional, la cual ha sido revisada y validada por parte del MAP a fin
de que la institución pueda ofrecer una remuneración adecuada al personal.

122

Finalmente, y respecto a la estructura organizativa aprobada, se recibió,
mediante la Resolución DG-02-2019, de fecha 22 de marzo del 2019, la
aprobación de la actualización del Manual de Organización y Funciones
debidamente alineado a lo establecido en la Resolución No. 189-2018 (citada),
describiendo claramente las responsabilidades, asignaciones y funciones de cada
unidad organizativa de la institución.

Gestión del Empleo: La gestión del empleo que se realiza en esta
Dirección General se enfoca en la transparencia, publicidad, no discriminación
e idoneidad al cargo, todo en el marco del Subsistema de Reclutamiento y
Selección de personal. Se adaptan los procesos realizados bajo este subsistema
al reglamento emitido por el MAP para regular esta materia. Se han evaluado
198 expedientes de candidatos para distintas posiciones en lo que va de año, de
los cuales 41 se encuentran integrados y laborando en la institución. En tal
sentido, los nuevos recursos cubrieron las plazas de: Secretaria, Encargada de
Planificación y Desarrollo, Asesor (a), Asistente de Despacho, Auxiliar de Punto
GOB, Chofer, Conserje, Analista Legal, Desarrollador (a) / Desarrollador (a)
Web, Administrador (a) de Base de Datos, Administrador (a) de Sistemas,
Administrador (a) de Servidores, Administrador (a) de Medios, Analista de
Nóminas, Analista Funcional de Sistemas, Analista de Datos.
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En base a esa nueva estructura se inició la convocatoria a los concursos
públicos alineados a la nueva estructura organizativa, con el acompañamiento
del MAP, para cubrir inicialmente 8 plazas pertenecientes a puestos de
Dirección y Supervisión. De igual forma, se recibió apoyo del MAP para la
extensión de la contratación de dos plazas para el cargo de Analista de Fomento
y Desarrollo al Mercado Público con apoyo económico del proyecto PASCAL.
Al concluir estos contratos, la Dirección General asumió el compromiso de
mantener ese personal dentro de la nómina de la institución.

A continuación, detalle de la clasificación de casos evaluados en el 2019:
Cantidad de expedientes evaluados, por Grupo Ocupacional de los
cargos (2019)
Grupo Ocupacional
Total
%
Grupo Ocupacional I, Servicios Generales
27
13
Grupo Ocupacional II, Apoyo Administrativo
14
7
11
Grupo Ocupacional III, Técnicos
6
Grupo Ocupacional IV, Profesionales
146
73
Grupo Ocupacional V, Supervisión y Dirección
1
1
Total
199
100
Tabla No.20: Cantidad de expedientes evaluados, por Grupo Ocupacional de
los cargos (2019)
Fuente: Departamento de Recursos Humanos.
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A los interesados se les invitó a postular para las diversas vacantes
mediante publicaciones colocadas en la página institucional, portales de empleo,
contacto con universidades y entidades académicas (como INTEC, PUCMM y
el Instituto Tecnológico de Las Américas / ITLA), el Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS), otros organismos de interés similar y las diferentes
redes sociales de la institución.

Dentro del proceso de reclutamiento y selección se aplican pruebas
psicométricas (16FP) las cuales miden una serie de factores de la personalidad
del evaluado. Por otra parte, se ha mejorado el nivel de redacción de los informes
correspondientes y se han aplicado nuevas modalidades complementarias de
evaluación a través de la prueba de inteligencia denominada Wonderlic. En
adición, se administran pruebas técnicas de conocimientos básicos en cada
puesto y para completar el proceso, dependiendo de los resultados acumulados,
se realiza una entrevista de selección final con el supervisor de la vacante y el
área de Recursos Humanos, donde se presenta la propuesta de beneficios a
percibir.

De manera complementaria, la institución ha desarrollado el programa
de pasantías, dando oportunidad a estudiantes de entidades académicas a nivel
nacional, siendo acogidas cuatro (04) solicitudes que fueron asignadas a las
áreas de Fomento y Desarrollo del Mercado Público, Tecnología de la
Información y el Depto. Jurídico.
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Como parte del proceso de integración de personal, en 2019 se
implementó una jornada de inducción institucional que contempla además de la
presentación del nuevo integrante en las diversas áreas de la institución, talleres
internos sobre la Ley No. 340-06, el Portal Transaccional y el Programa 3R's de
reciclaje y uso racional de recursos, para luego continuar con la inducción en el
cargo por parte del supervisor, estableciendo el inicio del desempeño en período
de prueba. Posteriormente se coordina el programa de inducción en la
administración pública y otros talleres sobre derechos y deberes en el marco de
la Ley de Función Pública, impartidos por el INAP.

Los niveles de rotación, es decir, el flujo de personas que entran y salen
de la institución, actualmente presentan un nivel de 16.62%, mismo que se
considera adecuado dentro de los parámetros organizacionales establecidos.
Durante el presente año, ingresaron 43 colaboradores y hubo 26 casos de salidas
de personal. Por su parte, los niveles de absentismo laboral por licencias o
permisos mantienen un 3.92%.

Contrataciones Públicas mantiene un registro y control de todos los
empleados mediante el Sistema de Administración de Servidores Públicos
(SASP), que es el establecido por el MAP para el manejo de los principales
subsistemas de personal. En adición, dispone internamente de la platafonna
Orange HRM, sistema que, de manera automatizada, registra vía la captación de
huellas biométricas, las entradas y salidas diarias del personal, generando
reportes importantes para la toma de decisiones en cuanto al régimen ético
disciplinario, que son enviados mensualmente a los supervisores de las áreas.
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Gestión de la Compensación y Beneficios: La institución continúa
adoptando beneficios establecidos por el Ministerio de Hacienda, sustentados en
la Resolución No. 145-2015 que sustituye la Resolución No. 427-2011, sobre
beneficios laborales.

De esta manera, en 2019 se otorgaron los siguientes beneficios: Subsidio
escolar a 144 hijos (as) de 94 empleados, Bono de compensación por
cumplimiento de los indicadores del SISMAP a 193 empleados, Bono de
desempeño a 19 empleados de carrera administrativa, y posteriormente bono por
concepto de rendimiento individual al resto del personal.

Proporcionando un respaldo a cada uno de nuestros colaboradores y sus
familiares en materia de Salud, Pensión y Riesgo Laboral, y de acuerdo a la Ley
87-01, se proporcionan aportes al sistema de seguridad social, subsidios por
maternidad

y

enfermedades

comunes,

beneficio

de

seguro

médico

complementario cubriendo esta Dirección

General la totalidad del mismo,

beneficio de seguro funerario destinado a

apoyar al empleado y cuatro (4)

dependientes de éste en caso de fallecimiento.

Se realizó el aprovisionamiento de uniformes a la totalidad de la
empleomanía de las áreas en contacto directo con el público al cual la institución
asiste, presentando con esta iniciativa una imagen acorde al nivel de los servicios
que ofrece la organización.
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Entre las actividades que realiza la institución para beneficios de los
colaboradores, durante el período del 26 de junio al 19 de julio, se llevó a cabo
el primer campamento de verano "Koala Summer / Girlswannabe Summer
Camp 2019" para los hijos (as) de nuestros colaboradores, participando un total
de 51 niños de los cuales fueron 26 hembras y 25 varones, con edades entre 4 y
11 años. Dicha actividad fue realizada en horario de 8:30 ama 4:00 pm y contó

con la programación de actividades artísticas, deportivas, juegos, competencias,
talleres de arte, etiqueta y protocolo, cocina, teatro, entre otras.

Inauguración de la Sala Amiga de la Familia Lactante: En el mes de
julio 2019, en beneficio de las madres lactantes de la institución y su entorno,
en cumplimiento al objetivo estratégico para la institucionalización de una
estructura para la igualdad de género, la acciones sugeridas en la Auditoria
Participativa de Género, la implementación de la Política de Transversalización
de Género, y finalmente como iniciativa conjunta coordinada con el Ministerio
de Salud, la Dirección General, inauguró la Sala Amiga de Lactancia Dra.
Josefina García Coen, junto al Ministerio de la Mujer. Este espacio fue
debidamente certificado y dotado con todas las facilidades requeridas por la
Comisión Nacional de Lactancia Materna del Ministerio de Salud.
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En conjunto con esta acción se emitió la Declaración de Apoyo a la
Lactancia y, con la intención de hacer operativa esta iniciativa, se llevó a cabo
la formación "Madres Consejeras Apoyo de la Lactancia en el Entorno

Laboral", de igual manera se realizaron diversas jornadas y actividades de
sensibilización hacia la paternidad responsable, tiempo de calidad con la familia,
y la extensión de 2 días, a 7 días calendario, del permiso por paternidad de los
colaboradores, quienes para disfrutar de dicha licencia, deben tornar talleres de

"Nueva Masculinidad:'.
En otro orden, se mantiene el abastecimiento periódico de los botiquines
de primeros auxilios, ubicados en las diferentes áreas de la institución,
suministrados por el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) para
beneficio de la salud y bienestar de los colaboradores.

Gestión del Rendimiento: Durante el 2019, la Dirección General de
Contrataciones Públicas ha continuado con la mejora tecnológica de
implementación de la plataforma SISPLEG, mediante la cual se evalúa, tanto
los avances de la planificación estratégica y operativa, corno el desempeño de
los servidores de la institución de manera constante y automatizada, alineado
con los objetivos de los Planes Operativos Anuales (POA) de cada área. Esta
iniciativa ha sido una labor coordinada entre las áreas de Planificación y
Desarrollo, Tecnología y Recursos Humanos.
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Dicho sistema sigue las directrices del Ministerio de Administración
Pública (MAP) dentro del esquema de evaluación del desempeño basado en
resultados, competencias y del régimen ético y disciplinario. A la fecha se
encuentran cargados a la plataforma los acuerdos de desempeño del personal,
tomando como base los formularios establecidos para cada uno de los grupos
ocupacionales a fin de realizar la evaluación del personal una vez culmine el
presente año.

Gestión del Desarrollo: Durante el 2019, se encuentran cursando
estudios universitarios con becas de estudio otorgadas por la institución,
amparados en la política interna elaborada para esos fines: 8 empleados a nivel
de grado, 6 a nivel de post-grado, 17 a nivel de diplomados y 30 a nivel de cursos
cortos de formación continuada. De igual forma, 48 colaboradores recibieron la
formación relativa al programa de "Inducción a la Administración Pública"
impartida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Otras acciones realizadas en cumplimiento a las iniciativas del plan de
capacitación implican la capacitación al personal clave de las áreas sustantivas
en temas vinculados a sus áreas de desempeño, como resolución de conflictos,
fomento al mercado, entre otros. Estas actividades formativas, han sido
apoyadas mediante la divulgación de la oferta académica de entidades como el
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Instituto
Tecnológico de Las Américas (ITLA), la Escuela Nacional de la Judicatura, el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Centro de Capacitación
en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), entre otras.
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RESUMEN
Cantidad de colaboradores
capacitados

69

Cantidad de horas de formación
Cantidad de Capacitaciones
otorgadas

965 horas
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Tabla No.21: Resultados Programa de Formación
Fuente: Departamento de Recursos Humano s.

Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales: La Asociación de
Servidores Públicos (ASP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas,
a través de sus miembros, organizó durante el año 2019, diferentes acciones
documentadas en su memoria anual, y alineadas con su plan de trabajo, como
fueron la organización de conferencias magistrales sobre el manejo de finanzas
personales (mes de marzo) para los colaboradores de esta institución, con apoyo
de la AFP Popular y en el mes de julio sobre la guerra de restauración; se hizo
un reconocimiento a la Dra. Yokasta Guzmán Santos por sus valiosos aportes
en la Administración Pública y esta entidad (mes de julio) y para el mes de
octubre la ASP logró apertura de la cuenta bancaria necesaria para la gestión de
fondos correspondientes, mediante los aportes de los colaboradores.

Asimismo, la Dirección General de Contrataciones Públicas cuenta con
el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, con su plan de trabajo diseñado y
en ejecución, así como la programación de reuniones mensuales.
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Dentro de las actividades desarrolladas por este Comité se encuentran
los entrenamientos sobre primeros auxilios, simulacros en caso de situaciones
de emergencia, defensa personal, jornadas de salud dirigida a los empleados de
la institución, con el apoyo de ARS Humano y en coordinación con Recursos
Humano; entre otros.

En febrero del año 2019, la Dirección General de Contrataciones
Públicas, a través del Departamento de Recursos Humanos y con el apoyo de la
Dirección de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó la aplicación, en modalidad virtual, de la encuesta de Clima
Organizacional y Gerencia y Liderazgo, con el propósito de conocer la
percepción de todos los colaboradores acerca de la institución y sus procesos. El
cuestionario fue aplicado a una muestra de 207 empleados, de los cuales 192
respondieron, para un índice de respuesta de 92.75%. El resultado para toda la
Institución en su conjunto fue de 87.29% en lo que se refiere a Clima
Organizacional y un índice de probabilidad de recomendar de 88.23%, como
evidencia significativa de que esta Dirección General es un lugar de trabajo
óptimo. A raíz de los resultados alcanzados, y en coordinación con el Ministerio
de Hacienda, la Dirección General realizó una socialización con las áreas y
desarrolló una propuesta de plan de acción para el período 2019-2020. En dicha
encuesta se midieron dimensiones como el bienestar fisico y emocional,
aprendizaje y desarrollo, comunicación, propósito, confianza, entre otros.
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Imagen Institucional

La Dirección General de Contrataciones Públicas, desde el año 2018 se
encuentra en un proceso de cambio que responde a una serie de retos
operacionales y estratégicos que ponen en marcha un nuevo Sistema Nacional
de Contrataciones Públicas (SNCCP), a consecuencia de esta evolución surge la
necesidad de renovar y readecuar la imagen institucional.

Este proyecto, que se ha continuado diseñando durante el 2019, y
pretende culminar con su implementación en enero del 2020, dictará las pautas
para la modernización y adecuación de la identidad institucional con los
elementos que conforman la nueva visual para Contrataciones Públicas,
reflejando

los

pnnc1p10s

de transparencia,

inclusión

e

igualdad de

oportunidades, que son parte de nuestros valores institucionales. Esta nueva
línea gráfica coloca a las personas al centro de las contrataciones públicas, y
conecta de forma visual y directa, y representando la unión y el trabajo en
equipo, a los tres actores del sistema: MIPYME, mujeres, y sectores
productivos; los nuevos colores hablan de la diversidad de la audiencia:
proveedores, sociedad y territorio, e instituciones. Este nuevo sistema grafico
proyecta mostrar que Contrataciones Públicas sigue adaptándose a los cambios
de mercado.
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Comisión de Ética Pública CEP-DGCP

Los Comité de Ética, como entes garantes de la vigencia de la integridad
gubernamental, realizan durante cada año, actividades, proyectos e iniciativas,
contempladas dentro del Plan de Ética Institucional, consensuado con la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el fin de
desarrollar y fortalecer una cultura ética en la administración pública.

Las actividades contenidas en el plan de trabajo para el 2019, elaborado
por la CEP de la Dirección General de Contrataciones Públicas, fueron
orientadas al cumplimiento del objetivo de sistematizar la estrategia de
Integridad Gubernamental, y enmarcadas en las siguientes temáticas: Ética e
Integridad, Gestión Administrativa, y Transparencia. El estatus de dicho plan
proyecta culminar el año en un 86% de cumplimiento, de acuerdo a la
ponderación actual siguiente: 23% en estado totalmente cumplido, y 63% en
estado parcial (36% son actividades recurrentes a lo largo del año + 27% en
curso a finalizar al cierre de diciembre 2019), el 14% restante no aplica pues son
actividades que, por su naturaleza, no corresponden a ser ejecutadas por la CEPDGCP en este año.

Los logros a destacar para este período son:
•

Se realizaron las tres (3) charlas planificadas en el plan de trabajo
sin contratiempos. Estas actividades tenían como propósito
proporcionar a los servidores públicos las herramientas necesarias
para el conocimiento de los temas relacionadas a la ética pública.
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•

Con el objetivo garantizar el buen comportamiento, basados en las
normas y principios institucionales, se llevó a cabo una socialización
para difundir del contenido del código de ética institucional a los
colaboradores en conjunto con el Departamento de Recursos
Humanos, quienes recordaron el régimen disciplinario establecido
en el Ley Núm. 41-08 sobre Función Pública y el mencionado
código.

•

Se mantuvo un ambiente laboral ético, en el cual contribuimos con
la difusión de publicaciones y mensajes de valores éticos, tales
como: Identidad, Trabajo en Equipo, Iniciativa, Cooperación,
Perdón, Solidaridad, Dignidad, Disciplina, Excelencia, Prudencia,
Tolerancia y Optimismo.

•

El Comité de Ética en conjunto con la Oficina de Acceso a la
Información (OAI), apoyaron en el Seminario "Las contrataciones
públicas como herramienta para el Buen Gobierno", en el cual se
analizaron aspectos relacionados con la ética, el servicio público y
su impacto en las contrataciones públicas. La actividad, de carácter
abierta, contó con la participación de servidores públicos de
diferentes instituciones.
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V. Gestión Interna
a) Desempeño Financiero
El presupuesto inicial asignado a la Dirección General de Contrataciones
Públicas, para las operaciones del año fiscal 2019 y el proyecto Portal
Transaccional, fue de quinientos dos millones ochocientos nueve mil quinientos
seis pesos dominicanos (RD$502,809,506.00). A la institución le corresponden
trescientos noventa y cinco millones ochocientos setenta y dos mil seiscientos
cincuenta pesos con 00/100 (RD$395,872,650.00), con una disminución en su
presupuesto asignado, de veinte seis millones quinientos dieciocho ocho mil
cientos veinte y cinco pesos dominicanos con 98/00 (RD$26,518,625.98),
quedando así con un presupuesto vigente de trescientos sesenta y nueve millones
trecientos

cincuenta

y

cuatro

mil

pesos

dominicanos

con

02/00

(RD$369,364,024.02).

Ejecución Presupuestaria Institucional 2019
CONCEPTO
I MONTO RD$
Presupuesto Vigente
369,364,024.02
Preventivo
282,987,040.25
Presupuesto Disponible
86,366,983.77
Libramiento
252,244,764.78
Pagado
215,872,753.86
Modificación presupuestaría
26,518,625.98
1

Ejecución presupuestaria
68%
Tabla No. 22: Ejecución Presupuestaria Institucional 2019
Fuente: SIGEF d/f3 0/ll /2019
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PORCENTAJE
77%
23%
68%
58%
7%

Al proyecto del Portal Transaccional le fueron asignados, ciento seis
millones novecientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos
dominicanos con 00/00 (RD$106,936,856.00) de los cuales están disponibles
cuarenta y un millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete
mil pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,578,437.88), tomando
consideración que, de esta cantidad, treinta millones (RD$30,000,000.00) no
son elegibles para gastos.

Ejecución presupuestaria Portal Transaccional 2019

CONCEPTO
Presupuesto Vigente
Preventivo
Presupuesto Disponible
Libramiento
Pagado
Pendiente de pago
1

MONTORD$
106,936,856.00
65,538,418.12
41,578,437.88
61,601,941.03
61,601,941.03
3,936,477.09

Ejecución presupuestaria

1

PORCENTAJE
61%
39%
38%
58%
4%

58%

Tabla No. 23: Ejecución presupuestaria Portal Transaccional 2019
Fue nte: SlGEF d/f3 0/l l /2019

Durante el período, la institución publicó en la OAI, y en la
página web de la institu ción, las informaciones que ordena la Ley No.
200-04, tales como: Informes Financieros mensual y anual, Ejecución
presupuestaria mensual y anual, Nóminas de pagos a empleados,
Procesos de Compras y Contrataciones, Inventario General de
Mobiliarios y Equipos de Oficina, Inventario de materiales mensuales
y suministro, Conciliación bancaria mensual, Cuentas por pagar a
suplidores mensual y por antigüedad de saldos.
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en

También fueron suministrados a la Unidad de Auditoría Interna de la
Contraloría los informes y reportes siguientes: Informe Financiero mensual,
conciliación bancaria mensual, y las cuentas por pagar a suplidores mensual y
por antigüedad de saldos.

b) Contrataciones y Adquisiciones
A nivel institucional el Plan Anual de Compras se encuentra publicado
en cumplimiento de la Ley No. 340-06 y su modificación, el Decreto No. 16413, tanto en el portal institucional como en el Portal Transaccional de compras,
desde la fecha 31 de julio del 2018. El mismo consta de 132 procesos por un
monto de RD$142,626,671.

Al corte del 30 de noviembre de 2019 se ha ejecutado un monto

de

RD$81,350,843.49, correspondiente a las siguientes modalidades:

Ejecución Plan Anual de Compras 2019

Cantidad de
Contratos

Monto
contratado

% en base a
monto
contratado

Comparación de
Precios

9

$12,940,993.90

16%

Compra Menor

55

$12,466,251.47

15%

Compras por debajo
del Umbral

118

$5,391,017.22

7%

Proceso de Excepción

24

$40,155,810.68

49%

Licitación Pública

2

$10,396,770.22

13%

Modalidad

Total general
208
$81,350,843.49
Tabla No.24: Ejecución Plan Anual de Compras 2019 - DGCP
Fuente: Resultados PACC 2019 - DGCP
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100%

Durante el año 2019, la Dirección General de Contrataciones Públicas
cumplió con un 22% de las MIPYME certificadas por el MICM y en un 43% de
sus compras fueron realizadas a empresas con vocación a MIPYME.
Ejecución PACC según Clasificación de Empresas 2019
Cantidad de
Contratos

Monto contratado

% en base a
monto
contratado

Empresa Mipymes

89

17,731,377.18

22%

Gran empresa

119

63,619,466.31

78%

No clasificada

o

o

0.00

Total general

208

81,350,843.49

100%

Tipo de empresa

Tabla No.25: Ejecución PACC según Clasificación de Empresas 2019
Fuen te: Resultados PACC 2019 - DGCP
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VI. Reconocimientos
Sello de Buenas Prácticas Inclusivas "RD Incluye 2019"

La Dirección General de Contrataciones Públicas recibió el Sello de
Buenas Prácticas Inclusivas "RD Incluye 2019", en las categorías oro y plata,
por fomentar la cultura de inclusión e igualdad de oportunidades tanto en sus
oficinas

como

en el

Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Contrataciones Públicas obtuvo la categoría oro en sensibilización al personal
sobre la inclusión de las personas con discapacidad, ámbito: Sensibilización y/o
Concientización. El segundo, en la categoría plata, en inclusión laboral de
personas con discapacidad, ámbito: Trabajo.

Premio de Producción Más Limpia del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

La Dirección General de Contrataciones Públicas participó en la 5ta
edición de los Premios de Producción Más Limpia del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, obteniendo el Premio a la Excelencia P+L en
la categoría Energía con el proyecto "Aire más limpio, eficiente y sin
contaminación".
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Con el firme propósito de aportar al medio ambiente y ahorrar energía
se ha realizado un proceso de cambio del sistema de climatización que favorezca
la calidad del aire, el respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de los
colaboradores. El proceso de cambio de aire acondicionado tradicional a
inverter, se inició en julio del 2018. Este proceso estipulado para varias etapas
y de las cuales hemos ejecutado 5 al cierre de 2019. En estas etapas sustituirnos
69 ton de aire de baja eficiencia y poco amigable al medio ambiente por 57ton
de aire acondicionado inverter, amigable al medio ambiente. El costo de estos
cambios ha sido de RD$3,901,032.41.

VII Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública
Efectiva de la Organización de Estados Americanos

Durante las sesiones del Jurado Especial de la VII Edición del Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Publica Efectiva, que otorga la
OEA y la Secretaría de Estado de Asuntos Hemisféricos (SAH), se determinaron
los ganadores de cada una de las categorías de dicho Premio, de las que se
recibieron postulaciones: Innovación en el Gobierno Abierto, Innovación en
Coordinación Institucional, Innovación en Inclusión Social, Innovación en el
Enfoque de Equidad de Género y de Derechos. En este último renglón, la
Dirección General de Contrataciones Públicas recibió un reconocimiento
especial por su proyecto Modelo Dominicano de Compras Públicas Sostenibles
e Inclusivas - Mujeres Proveedoras del Estado.
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VII. Proyecciones al Próximo Año
Para el año 2020 la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene
retos interesantes que se ha planteado en las metas de su Plan Estratégico 20182021. Algunas de estas iniciativas y proyectos son:

•

Aprobación de la Ley 340-06: Implementación

de los

reglamentos de aplicación, y los principios y normas que se
desprenderán de los resultados del anteproyecto de Ley sometido
al Poder Ejecutivo.

•

Mejoras en la Explotación de Datos: A pesar de los notables
avances se continúa trabajando en la estructuración de los datos,
de esta Dirección General, al estándar internacional propuesto
por el "Open Contracting Partnership". Con esta estructuración
será posible cruzar los datos del país con otros sistemas de
Compras en Latinoamérica y el Caribe, así como realizar
comparaciones

de resultados. También está en curso la

adquisición de nuevos recursos informáticos para expandir la
modelación e implementación de nuevos algoritmos que
permitan obtener mayor información. Asimismo, capacitar a
diversos

actores

del

Sistema Nacional

de

Compras

y

Contrataciones para que puedan aprovechar estas nuevas
herramientas.
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De igual manera, con la adquisición de este servidor para minería de
datos, se espera llevar a cabo proyectos estipulados como: Análisis de patrones
de compra, Monitoreo de los documentos cargados por las unidades de compra,
Monitoreo de los proveedores, Creación de una matriz de riesgo para optimizar
el proceso de monitoreo, Creación de un sistema de recomendación de precios,
Creación de un sistema para centralizar los datos que permita ser consumida a
través de una API

•

Implementación de la Resolución No. 03-2019 sobre la
incorporación de Criterios de Accesibilidad Universal en el
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones de la República
Dominicana: Para el 2020 se tiene estipulado implementar el
plan de acción para socialización y distribución de la "Guía
Práctica de Compras Públicas Accesibles, versión 1.0", a todo el
sector público, y actores del SNCCP.

•

Implementación de los formularios unificados del registro de
proveedores y del registro de beneficiarios: la implementación
de estos formularios, aprobados durante el 2019, apoyará a la
simplificación de estos trámites de cara a los actores del SNCCP
ya que incorporan el lenguaje ciudadano.

•

Implementación de la campaña de difusión para incentivar la
inscripción en línea del Registro de Proveedores: esta campaña
de difusión pretende llevar a más actores del SNCCP,
información para dar a conocer el Portal Transaccional y el
módulo de proveedores en línea.
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•

Transferencia del "Modelo Dominicano de Compras Públicas
Sostenibles e Inclusivas": Para este próximo año está como meta
planificar las próximas misiones, donde el equipo de la República
Dominicana visitará otros países para la continuación de la
transferencia.

•

Compras Sostenibles: Dentro de los trabajos a realizar el
próximo año, se encuentra la publicación e implementación de
dos (2) guías de compra públicas sostenibles, avanzadas a la
fecha en un 90%, cuyo objetivo es reforzar la sensibilización de
las unidades de compras del Estado respecto al impacto del uso
indiscriminado de plásticos desechables y material POP, y a la
vez servir de instrumento práctico y de consulta a la hora de
realizar eventos para que estos sean más amigables con el
ambiente y los pequeños productores.

Estas Guías han sido consensuadas con personal técnico de diferentes
áreas de la Dirección, así como con la Dirección de Producción Más Limpia del
Ministerio de Medio Ambiente. Contrataciones Públicas está consciente de que
todo cambio de paradigmas conlleva un esfuerzo multilateral por lo que
continuara el próximo año con la agenda de capacitaciones y sensibilizaciones
sobre Compras Públicas Sostenibles como instrumento para la implementación
de los ODS tanto con unidades de compras, demás áreas vinculadas a las
compras, así como con proveedores (as) y sociedad civil, con el fin de consolidar
las compras públicas sostenibles y de menor impacto ambiental.

144

•

Publicación y Difusión del Catálogo de Pequeños Productores
de Café: Ha sido elaborado desde esta Dirección, un catálogo de
pequeños productores de café, actualmente está en proceso de
diagramación, y el lanzamiento y difusión está pautado para
diciembre 2019 - enero 2020.

•

Lanzamiento de la nueva Imagen Institucional: El lanzamiento
de la nueva visual de la Dirección General de Contrataciones
Públicas está pautado para enero del 2020 a través de un
programa de socialización que contempla Órganos Rectores del
sector Público y los actores del sistema tales como: Proveedores,
Sociedad en general, e Instituciones y Unidades Ejecutoras;
también se contemplan actividades de integración e identidad
institucional con los colaboradores internos.

•

V Edición del Diplomado Experto en Integridad Corporativa,
Transparencia y Buen Gobierno: Actualmente, la Dirección está
trabajando para la planificación durante los primeros meses del
año 2020, dado el interés de la Embajada de Costa Rica y de la
Unión Europea, en el proceso de elaborar una nueva propuesta
encaminada a impartir un Diplomado a nivel internacional, que
incluirá los países que confinnan el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).
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MEMORIA
INSTITUCIONAL
2019
Anexo I
Matriz de acuerdos y convenios interinstitucionales

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE

EN EJECUCIÓN

DGCP

l. Ceder y traspasar a
partir de la fecha de
suscripción del presente

convenio a la DGCP el
procedim iento para el
Traspasar el procedimiento de
4

Dirección General de Contabilidad

Con venio de Cooperación

Gubernamental

lnt erinstitucional

01/08/2013

2013

Registro de Beneficiarios

registro de beneficiarios de pagos de l de Pagos del Gobierno
Gobierno Central como proveedores Central como
del Estado a la DGCP.

DIGECOG

Indefinid a

Vigente

RPE

proveedores del Estado
Dominicano, asícomo las
actua lizaciones y

certificaciones, con la
finalidad de simp lifi car y
eficientizar el tr ámite.

SI

1.

Realizar acciones tendentes a

Entregar al

promover y facilitar el intercambio de INPOS DOM la s.
correspondencias
correspondencias, documentos y/o
debidam ente
comunicaciones con los prove:dores
6

Instituto Postal Dominicano

Acuerdo de Cooperación
lnt erin stitucional

06/12/2013

2013 del Estadoen e l interior del pa1s, .
particularmente con las M IPYME;

a1

identificadas: nombreY
domicilio, que serán

DGCP

Ind efinida

Vigente

distribuidasa lo s

como ofrecer la s facilidades de envio

distintos destinatariosY

delos do_cumentos n cesarios parala

lugaresi n d ic a dos enla

inscripciony obtencion del
certificado de proveedor del Estado.

relación deen t r ega de la

Archivo y
Correspondencia

Primera Parte.

NO

Ministerio de Industria y Comercio {MIC) y

11

Cám ara de Com ercio y Producción de Santo
Domingo (CCPSD)

Acuerdo de Confidencialidad
y Responsabilidad

1910512014

Habilitar a la DGCP como subgestor

1. No divulgar,

operativos para acceder a la base de

reproducir, resumir ni

2014 da_tos del Registr.o Mercantil, y en ese
sentido, poder validar las

istribu .ir las
.
1nformac1ones para fines

informaciones su m i nistr adas por
otras instituciones y sus usuarios.

comercia les ni para su
provecho personal.

DGCP

No aplica

Vigente

RPE

NO

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

l.

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE

EN EJECUCIÓN

DGCP

Impartir talleres,

seminarios y charlas con
la finalidad de capacitar
sobre la Ley 340-06 y sus
modificaciones a las

Confederación Dominicana de Pequeñas y
12

Medianas Empresas de la Construcción, lnc.
(COPYMECON)

Establecer un marco de cooperación
Acuerdo de Cooperación
lnt erin stitucional

22/10/2014

2014 interinstitucional entre ambas partes
que propicie el cumplimiento de los
objetivos de ambasins ti utc iones .

federaciones,
asociaciones y miembro s
que integran
COPYMECON en todo el DGCP

Fomento
Indefinida

Vigente

Capacitación

territorio nacional, con el
objeto de incentivar y
promover la
participación de las

PYMES de la
construcción en las
ejecutorias del Estado
Dominicano.

NO

1. Identificar, generar y
analizar información, en
consulta y colaboración
con las instituciones
nacionales competentes,
así como con otro s

16

Red lnteraméricana de Compras
Gubernamentales (RICG)

Declaración de voluntades

27/05/2015

Promover el desarrollo inclusivo y el actores claves
2015 incremento de la part icipación de las incluyendo a
organi zaciones de la
mujeres en la Contratación Pública

Partes firmantes

No aplica

Vigente

Fomento

SI

sociedad civil, respecto
de la participación de las
mujeres en las compras
públicas, teniendo en
cuenta la realidad de
cada país.

Fomentar el intercambio de

19

Universidad lberoaméricana (UNIBE)

Acuerdo Marco de
Colab oración

10/08/2015

experiencias y persona l en los

l.

campos de la docencia, la

intercambio por tiempo

Facilit ar el

2015 investigación y la cultura en general,
limitado de estudiantes,
dentro de aquellas áreas en las cuales profesores e
ambas partes tengan interés
investigadores.
manifiesto.

Fomento
Ambas partes

10/08/2020 Vigente

Capacitación
Recursos Humanos

NO

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

l.

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE
DGCP

EN EJECUCIÓN

Suministrar a los

ciudadanos, a través de
operadores telefónicos,
Establecer las acciones y
compromisos de las partes en el
intercambio de servicios entre ellas,

20

Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunicación (OPTIC)

Acuerdo de Prestación de
Servicios

coordinado por el Centro de
Contacto Gubernamental de la

19/01/2016

2016 OPTIC, para la aplicación de las
tecnologías de la info rmación y
comunicación en la Administración
Pública y brindar inform ación a los
ciudadanos sobre los servicios que
brinda la DG CP.

toda la información
referente a los servicios
previamente acordados y
descritos en el Art. 3 de

este Acuerdo, a ser
incluidos en el Centro de OPTIC
Contacto Gubernamental
de la forma exacta en
que le sea sumi nistr ada

Tecnología
Inde finido

Vigente

51

Asistencia Técnica

por la DGCP, siempre y
cuando lo haya hecho
conforme a los
procedimientos y los
tiempos establecidos por
las parte s.

l.
Diseñar e
implementar una

Ministerio de la Mujer, Ministerio de Economía,

estrategia para la

Planificación y Desarrollo (MEPyD), Gabinete de
Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de

21

Administración Pública, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud

Acuerdo de Cooperación
lnt erin stitucional

Garantizar la aplic ación efectiva de la
política transversal relat iva al

20/01/2016

Pública, M ini sterio de Trabajo, Ministerio de
Industria

2016 enfoque de igualdad de género
contenida en la Ley No. 1-12, que

establece la END 2030.

y Comercio, Ministerio Público, Oficina

Nacional de Estadística

transve rsalización de la
igualdad de género, en
sus respectivas políticas, Todas las partes
planes, programa s,

20/01/2020

Vigente

Fomento

NO

09/02/2021

Vigente

Fomento

NO

proyecto s, y planes
operativos anuales,
ejecutados en el marco

de la END 2030.
l.

Ejecutar acciones

conjuntas tendentes a
fortalecer la capacidad

22

Instituto deInnovación en Biotecnología

Convenio de Cooperación

Industrial (11B1)

lnt erinstitu cional

09/02/2017

2017

Est ablecer entre las partes vínculos

de las MIPYM E de todo
el territorio nacional en

forma les para mejorar los productos,
bienes y servicios que ofrecen las

su prestación de bienes y Ambas partes
servicios del Estado, en

MIPYME a las insituciones públicas.

particular las que
integren a mujeres
empresarias,
trabajadoras y
discapacitados.

No.

TIPO DE ACUERDO

INSTITUCIÓN

FECHA DE

OBLIGACIONES

RESPONSABLE

FECHA DE

ESTATUS

TÉRMINO

CONTRAPARTE

EN EJECUCIÓN

DGCP

formales para trabajar
coordinadamente para apoyar el

Empr esarias (ADME), Asociación Nacional de
Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales ,

cumpl imi ento de las disposiciones de

1. Ejecutar acciones
.
d
conJuntas ten entes a
06 y su mo ificación, obre Com as
a r an t izar
ue enla s
.q
. .
y Contrataciones de Bienes, Servicios, g
Obrasy Co nces oi nes; Ley No. 488-08 co n t a tac iones_p_u bh ca s
de bienes, serv IcIos u
contentiva del Régimen Regulatorio
2017
obras realizadas con
para el Desarrollo y Compet itivi dad
fondos público s, se
de las MIPYMES; el Decreto No.164observen las normas
13, que ordena a las inst ituciones
nacionales e
Públicas comprar a las MIPYMES de
internaciona les sobre
producción Nacional y; el Decreto
equidad de género.
No.15-17, que establece un
mecanismo para el control del gasto
la normativa siguiente: Ley No. 340-

lnc.(ANMEPRO), Asociación Dominicana de

24

OBJETO

Establecer entre LAS PARTES vínculos

Federación de Mujeres Empresarias DominicoInternacional (FEM), Asociación de Mujeres

Diseñadoras Artesanales de Bisuterías

AÑO

FIRMA

y

Complementos (ADDABIC), Asociación de
Pequeños y Medianos Fabricantes de Cosméticos
.
,.
( A PVM EFAC,} Asociación de Mujeres
Co nve nio de Cooperac1on
lnt eri nstitucional
Profesionales Micro, Pequeñas y Medianas
Empresarias del Sector Construcción
(MUPYM ECO N}, Asociación de Mujeres del

23/03/2017

Cibao, Fábrica de Chocolate Artesanal,
CHO COLALA, Asociación de Mujeres
Com unitarias de Bohechío, Productoras de
Conejo s y Pollos Engorde , Clúster Dominicano de

Todas las partes

24/03/2021

Vigente

Fomento

SI

público, y pago a proveedores del

Productos de Belleza, Asociación TÚ, Mujer .

Estado.

Contribuir con el fortalecimiento y las
relaciones interinsti t ucionales para
fomentar, formular, y desarrollar
actividades y proyectos conjuntos de:

25

Universidad APEC (UNAPEC)

Con venio de Colaboración
lnt erin stitucional

24/04/2017

a) investigación cient ífica; b)

1. Considerar los

capacitación y for mación a

servicios profesionales

estudiantes y profesiona les; c)
movilidad e int ercambio de

de la UNIVERSIDAD APEC

estudiantes, profesores e

y desarrollo de

investigadores; d) cooperación para

programas bajo la
modalidad de educación

el fortalecimiento de sus capacidades
2017 institucionale s; e) difusión y

(UNAPEC) para el diseño

cont inuada, ajustada a

transferencia de ciencia, saberes y

las necesidades propias

tecnología; f) desarro llo de

de capacitación de su

actividades de capacitación y de

capital humano, en

vinculación con la sociedad. Además
de establecer un mecanismo de

ate nción a sus

colaboración entre las partes, en lo

las políticas de la

relacionado a la participación
co njun ta en proyecto s de desarrollo

univer sidad.

a travé s de los decanatos y los
centros asociados y capacitación en
programas de Edu cación Continuada.

operaciones, conforme

Capacitación
DGCP

24/04/2022

Vigente

Recursos Humanos
Despacho

SI

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE
DGCP

EN EJECUCIÓN

Diseñar, promover y desarrollar una
política nacional de compras y

contrataciones públicas sostenibles, y
a promocionar un modelo nacional
de contratación sostenible, que
incorpore criterios ambientales, a
partir de iniciativas que permitan
alcanzar los siguientes objetivos: 1.
Coordinar y cooperar

27

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Convenio de Cooperación
lnterin stitu cional

interinstituciona lmente con

02/05/2017

l. Elaborar un plan de
acción nacional de

Compras Públicas
2017 organizaciones del sector privado,
Sostenibles y el uso
estableciendoe l diálogo
e fci ien t e y sos t en i b le de
in er sec t or ia l en materia de compras los recursos naturales.
publicas sostenib les, para alcanzar

Ambas partes

02/05/2021

Vigente

Ambas partes

03/07/2020

Vigente

Ambas partes

04/07/2021

Vigente

Fomento

51

Fomento

51

soluciones de corto, mediano y largo
plazo. 2. Formular, incentivar,
difundir e implementar una política
nacional de compras públicas
sostenibles, basada en las mejores
prácticas internacionales y en la
realidad nacional del país.

29

30

Observatorio de la Contratación Pública
(Univerisdad de Zaragoza)

Ministerio de Turismo (MITUR)

Convenio de Cooperación

Convenio de Cooperación
lnt erin stitucional

03/07/2017

04/07/2017

Establecer líneas de cooperación y
co laboración entre el Observatorio
,,
2017 de la Contratacion Pub lica y la DGCP,
dentro del ámbito de sus
.
competencias.

l.

Promover

investigaciones y
publicaciones conjuntas
b
d .
.
so r temas e nteres
comun para am as
...
1nst1tuc1ones.

Coordina r esfuerzos para diseñar,

l.

promover y desarrollar iniciativas de

promover en las

promoción a nivel nacional e

instituciones públicas la

internacional, que permitan la
exposición, venta y acceso a los

compra de productos
elaborados por

2017 distintos mercados público y privado,

Incentivar y

artesanos/as

naciona l e internacional, y a los que

dominicanos/as, para su

visitan el país en los cruceros de las
artesanías dominicanas que

uso personal y para uso
institucional, incluyendo

representan la identidad nacional, y

obsequios de las

sus materiales e ingenios creativos.

entidades públicas.

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE
DGCP

EN EJECUCIÓN

Realizar esfuerzos para desarrollar
actividades conjuntas tendentes a: 1)
Potenciar la prevenc ión del lavado de
activos en el sistema económico,
l.
Mejorar e impulsar
financiero, comerc ial y de servicio del la cooperación mutua,
país; 2) Velar por un eficaz
así como a fomentar el

32

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Acuerdo de Cooperación
lnt erinstitucional

08/08/2017

2017

funcionamiento del sistema de

intercambio de

registros y aná lisis de las

experiencias y

informacione s que sumini stran

conocimientos en áreas

ambas instituciones; 3) Propicia r la
identificación de infracciones y

de sus respectivas

delitos de corrupción en el marco de
los procesos de compras y

interés de prevenir los

Equipo Análisis

riesgos deri vados del
lavado de activos, el

Económico

contrataciones públicas; 4) Promover
la transparencia y la prevención de la

competenc ias, con el

Tecnología

Ambas partes

08/08/2021

Vigente

DAIE

NO

financiamiento del

corrupción, cuyo resultado se

terrorismo y sus delitos

traducirá en oportunidades
sostenibles, tanto sociales como

conexos.

económicas, para bien de la sociedad
dominicana .
l.

Apoyar al MAP en

el proceso de
conformación de las
Mesas de Buenas
Prácticas en su rol de
coordinadores,
estableciendo
PARTES en lo referente a la
acercamiento con
integración de las Mesas de Buenas
organi zaciones sociales
Prácticas para fomentar la
identificadas de acuerdo
transparencia y un gobierno más
al sector al que
Todas las partes
2017 participativo que interrelacione
pertenezcan, a los fines
eficientemente con el ciudadano en
de establecer los
la gestión pública, aunando esfuerzo
mecanismo s que
conjuntos en el alcance los objetivos ev propicien la coordinación
del trabajo O funciones
pr is tos y fomentarla eficiencia y la
Promover la participación de LAS

Ministerio de Administración Pública {MAP),
Ministerio de la Presidencia de la República
Dominicana (MINPRE), Procuraduría General de

35

la República (PGR), Contraloría General de la
República (CGR), Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (DIGEIG), Dirección

General de Presupuesto (DIGEPRES)

Convenio lnterinstitucional

29/09/2017

tran sp a r enc ia

que estarán realizando,
como integrantes de las
mismas. Así también,
para todos los trabajos
en cada una de sus
etapas.

Planificación

25/07/2020

Vigente

NO
Despacho

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

l.

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE

EN EJECUCIÓN

DGCP

Re alización en

conj unt o de programas
de capacit ación ,
ent renamiento y
formación a través de
Establecer
, . un marco general de

cooperac
1 on, en base
a proyectos de
.,
. .,
f
36

Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)

Acuerdo de Cooperación
ln terins t itu cional

d:s: r :r
30/10/2017

Ye : : t: n

char las , cursos,
conferencias, seminarios,
,

ta 11eres,

2017 CONTRATACIONES PÚB CAS, ara la
p
realización conjunta de actividades

pasant1as

y otros
DRIi

encuen tros académicos

a

en materia de derecho,

Ambas partes

Indefinida

SI

Vigente

así como temas afines de

Recursos Humanos

interés, entre la ENJ y
CONT RAT ACI ONES
,
PUBLICAS, que

relacionadas conla s finalidades
respectivas de cada una de las Partes.

posibiliten espacios para
la discusión, intercambio
de experiencias y
desarrollo de
conocimientos;

l. Impulsar la

Desarro llar actividades conjuntas
tendentes a generar y fortalecer

capacidades técnicas y productivas
necesarias par la consecución de los
siguientes objetivos fundamentales:

39

Asociación de Municipios de la Región Enriquillo Pa c to l p ra_el d

(ASOMURE)

Forta ec1m1 ntos e 1as

13/03/2018

a) Instituciones : Forta lecimiento
2018 Institucional: Desarrollo de

SNCCP y sus
herramientas

informáticas, como
motor de desarrollo
sost enible a todas las

Ambas partes

13/03/2021

Vigente

Fomento

SI

y Regional en materia de
económica en la región SlCA, a travé s acceso y participación de
2018 del intercambio de exper iencias y
las M IPYME, puestos a Ambas partes

13/04/2020

Vigente

Fomento

SI

capacidades de compras públicas; b)

Compras Publicas

descentralización de las
compras públicas a nive l
nacional, expandiendo la
implementación del

Proveedores: Vincu !ac ió n Oferta
Loca l y D manda Publica: Mercado al i
acceso u b li c o; c) Sociedad Civil:
Veedunas locales: Sost enibilidad
social.

regiones del territorio a
través del
forta le c im ien t o
ns t i t uc io na, l co n el fin
dee le va r e l n ive l de

r

.

.

cump 1m1 ento normativo
vigente en la materia por
parte de las entidades
del Est ado que
interactúa n en la zona.

Form alizar acciones de cooperación

40

Centro para la Promoción de la Micro Y Pequeña
Empresa en Centroamérica (CENPRO MVPE)

Convenio de Cooperación

13/04/2018

entre LAS PARTES, para la

l.

implementación de la Cooperación
Bilateral y el proceso de integración

de Cooperación Bilateral

Promover la oferta

transferencia de buenas prácticas en disposición por el
materia de compras públicas y acceso gobierno dominicano, a
a las MIPYME, impl ementadas por el los países de la Región
Gobierno de la República
Dom ini cana.

SICA.

No.

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACIONES

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE

EN EJECUCIÓN

DGCP

l. Desarro llar e
implementar un sistema
Colaborar de manera conjunta en el
diseño e imp lementación de una

,

41

Ofi cina Nacio nal de Esta dísticas (ONE)

Convenio de Colaboración
1nterinstitucional

15/5/2018

2018

que permita la
interacción entre las

bases de datos de

base de datos estad1sticos a partir de

CONT RA T ACI ONES

las informaciones de ambas
institucio.nes, e seann_. ec es a r ia s

PUBLICAS V la ONE,a fin
de fort a lece r la

p ra la al meac1on de pol1t1cas
publicas que fortal ezcan el desarrollo

dis on i b il i dad de
inf:rmación estadística

nacional.

de forma estandarizada

Ambas partes

15/5/2020 Vigente

Equ ipo Análisis
Económ ico
DAIE

en los porta les de ambas
institucio nes.

SI

Coordinar esfuerzos para el
intercambio de conocimientos,
asistencia técnica, capacitaciones y
cualqu ier acción tendiente a
forta lecer las contrataciones y
comprasp úb l ci as gubernamentales
43

Red Nacion al de Apoyo Emp r esarial a la
Protecció n Ambien tal (ECORED)

1. Colaborar para

sosten'.b se elusivas, removiendo las en s alcanzar lo s fines Y
Convenio de Colaboración

3-jul-18

2018

1 b 1 l z1ac 1o n de l s d 1 f en t e.s
acto es en te as de_1 clus o1 n s o a1 l y
ambienta l, la mnovacIon comercial

Ambas partes

ob'etivos establecido en
el J resente convenio.
p

3/7/2020

Vigente

en el uso de los recursos naturales de
manera soste ni ble y el diálogo entre
el sector púb lico y el sector privado,
cumpliendo siempre con las leyes
pert inentes.

SI

1. Dar apoyo técnico a

44

U n i versidad Aut ónom a de Santo Dom i ng o
(UASD)

Convenio de Cooperación
1nt

erinstituciona l

7-jun -18

2018

CONTRA TACIONES
,
,
PÚBLICAS para la
Fo r ta lecer la cooperacion estrategica difusión de
. .
b
interinstit ucional entre
CONT RA T ACI ONES PÚBLICASy la
c a p ac i tac io n es so re a1
Ley No. 340-06, y su
UASD para promovere l
mo d i fic a ción, así como
c ono c i _
ie n to y logra. r el
.
también de su
forta lec1m 1ento del Sistema Nacional
Regl am ento de
r
..
de Compr as y Contrataciones
Ap 1cac1on No. 54 -3 12,
Públicas (SNCCP).
en sus recintos

UASD

7-jun -20

Vigente

universitarias y
extensiones.

SI

l. Asistencia a la DGCP
(i) Estab lecer un marco para la
cooperación de las Par tes en el

Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados
46 Unidos (USTDA)

Memorandum de
Entendim iento

7-ago-18

marco de la Iniciativa, e (H)
intercambiar información sobre
cuestiones relacionadas con las
adquisiciones, incluyendo, pero no
limitado a, las mejores prácticas y
directrices internaciona les y prácticas
de contratación específicas de cada
2018 país.

con la

imp lementación

de la ley de adqui siciones
y el desarro

llo

de

mejore s prácticas para
lograr el mejor valor para
el

Gobierno

de

USTDA

la

Repúb lica Dominicana de
acuerdo con las mejores
prácticas internacionales;
7-ago-21 Vigente

SI

No .

INSTITUCIÓN

TIPO DE ACUERDO

FECHA DE
FIRMA

AÑO

OBJETO

OBLIGACION ES

RESPONSABLE

FECHA DE
TÉRMINO

ESTATUS

CONTRAPARTE

EN EJECUCIÓN

DGCP

Establecer las bases generales de
colaboración para la acción

coordinada entre las partes, tanto
sobre el intercambio de infor mación,
corno sobre el desarro llo de aquellas
actuaciones encaminadas a potenciar
la investigación, la prestación de
1. Puesta en marcha y
47

servicios basados en el conocimiento, realización de proyectos
el estudio, diseño e implementación
relacionados
con
la
de estrategia de comunicación en
innovación
en
la

Red Social NOVAGOB S.L.

Ambas partes

redes sociales digitales (RSD), de la contratación pública.
celebración de seminarios, cursos o
conferencias, así como la divulgación
y celebración de acontecimientos de
interés científico, académico y
cultutal sobre temas de inte rés
común.
Convenlo de colaboración

23/3/2017

2017
Establecer las obligaciones y
compromisos de cada una de LAS

1. Aportar los fondos
consignados
en
el

PARTES, para la instalación,

presente contrato, para

funcionamiento y mantenimiento de

el sostenimiento de la

23/3/2021 Vigente

SI

18/1/2020 Vigente

SI

DGCP

DGCP, en el Centro de Atención

Oficina Presidencial de Teconologias de la
48 lnformacion y Comunicacaion (OPTIC)

Acuerdo de Cooperación
lnterins t itu cional

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ria
Piedras a traves de la Facu lta d de Administración
Convenio General de
49 de Emp r esasy la Escuela Graduada de
Cooperación
Admin istración Pública de la Facultad de Ciencias

8/2/2019

operación del espacio
Pr esen cial al Ciudadano - Punto GOB que ocupa en el Punto
2019 Megacentro.
GOB Megacentro.
Acrecentar su colaboracion científica

2/5/2019

Socia les

y academica, conla finalidad de
2019 faorecere l d sarrollo de la ocencia, a
la investigacion y la extension en
aque llas áreasen las cuales AMBAS
PARTES tengan int erés manifiesto.

1. Estab lecer intercambio
de
profesores,
estudiantes Y personal dm
in is t r a t ivo
con
__
conoc m entos
_ en
ma na e contratacioes
pu icas.

Ambas Partes

2/5/2024

SI

Desarrol lar actividades conjuntas
tendentes a generar y fortalecer
capacidades técn icas y productivas
necesarias para la consecución de los
50

LA UNION DE MUJERES M UNICIPALISTAS
DOMINICANA (UNMUNDO)

siguiente s objetivos fundamentales:
Acuerdo de Colaboración

25/10/2018

2018

1.Fort alecimiento Institucional:

25/10/2021

Vigente

Desarrollo de Capacidades de
Compra Pública; 2.Vinculación Oferta
Loca l y Demanda Pública: Acceso al
Mercado Público, y 3.Veedurías
locales: Sostenibilidad Social.

Estab lecer los compromisos de
resultados específicos que asumira
Contrataciones Publicas, para

51

Min isterio de Adminisitracion Publica (MAP)

Acuerdo de Desempeño

implementar el Plan de Mejora para

Institucional para la
Aplicación de la Evaluacion

su fortalecimiento instit ucional y
mejorar la calidad de los servicios

del Desempeño Inst ituc ional

que ofrece a la ciudadanía y lograr

(EDI)

22/3/2019

2019

tran sparentar y optimizar su gestion.

SI

l. Implementar el Plan
de Mejora Institucional
con base a los
indicadores de
resultados de gestion
establecido s en el
presente Acuerdo de
Desempeño.

DGCP

SI

MEMORIA
INSTITUCIONAL
2019
Anexo II
Resultados Metas Presidenciales
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MEMORIA
INSTITUCIONAL
2019
Anexo 111
Paneles y Conclusiones de la RICG

CONFERENCIA ANUAL

RED INTERAMERICANA DE

COMPRAS GUBERNAMENTALES
REPÚBLICA DOMINICANA// 2019
EJE ESTRAT GICO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS OE OESARROLLO SOSTENIBLE

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS COMO ESTRATEGIA PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DESCRIPCION DE TEMAS
Lunes 28 de octubre 2019
CONFERENCIA INAUGURAL: Las Contrataciones Públicas como herramienta fundamental para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Resumen de la sesión: En este panel se presentará la importancia estratégica de los sistemas de
compras públicas en el desarrollo económico y social de los países. Se abordará el enfoque de la
compra pública como una herramienta clave para impulsar la inversión y la calidad de vida de los
ciudadanos mediante la prestación de bienes, servicios y obras; y cómo los sistemas de compras
son un eje estratégico para apoyar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en las
esferas, económica, social y ambiental, y para combatir la corrupción.

Conclusiones: Debe darse un giro a las políticas de compras y contrataciones públicas, para
convertirlas en un instrumento de cambio y transformación social para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), implementando buenas prácticas y estrategias que
promuevan el acceso y la participación de todos los sectores y grupos al mercado público.
Para que los sistemas de contrataciones públicas operen de forma efectiva deben analizarse
desde el Estado moderno del siglo XXI, sustentado en cláusulas sociales, de derecho, de
democracia y de justicia, donde no hay espacio para la negociación, sino un llamado a la ética, a
un compromiso social con los ciudadanos no solo respetar el ordenamiento jurídico, sino también
los derechos fundamentales de las personas.
PANEL PLENARIO: Razones, mecanismos y herramientas para incorporar a la mujer en la
Economía
Resumen de la sesión: En este panel se discutirá como las compras y contrataciones del Estado
son una herramienta para el empoderamiento económico de la mujer, pues en diversos países, se
han incorporado al marco normativo políticas que destinan un porciento de las compras del Estado
a las mujeres y empresas lideradas por mujeres, lo cual les permite desarrollarse y adentrarse al
mercado.
-
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Conclusiones: La incorporación de las mujeres en las compras y contrataciones no solo debe
visualizarse como la implementación de una política de igualdad de género, sino también
como una decisión económicamente inteligente, que tiene un impacto directo en el
desarrollo sostenible de los pueblos y en el aumento del Pr oducto Interno Bruto (PIB) de la
región. Deben realizarse esfuerzos para la eliminación de barreras legislativas, financieras y
estructurales que permitan la participación efectiva de las mujeres en los procedimientos
de selección de oferentes del Estado.

PANEL: Compras Públicas Sostenibles - Perspectivas desde los sistemas de compras y del
mercado
Resumen de la sesión: El Estado es el principal comprador de un país, pues realiza grandes

volúmenes de compra a nivel de todo el territorio nacional, a los fines de poder cumplir sus
metas y objetivos; así como para llevar a cabo sus funciones administrativas. Por tal motivo,
si el Estado exige al mercado ciertos criterios de sostenibilidad, éste debe de alinearse y se
crea un impacto positivo en el medio ambiente y en los recursos naturales, pues se estarían
ofertando y consumiendo productos amigables o menos nocivos a la salud y el medio
ambiente.
Conclusiones: Las compras y contrataciones públicas deben realizarse considerando criterios
de sostenibilidad económica, medioambiental y social, aplicables tanto para los proveedores
como para sus ofertas, sin que estos se constituyan en barreras para la concurrencia, la
participación y la igualdad .
PANEL: Promoviendo la innovación social y tecnológica a través de las compras
públicas

Conclusiones: La promoción de la innovación social y tecnológica a través de las compras y
contrataciones públicas requieren de decisiones al más alto nivel, de la disposición de un
equipo de trabajo, de la definición de un método o sistema claro y de disponibilidad
económica .
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Los sistemas de contrataciones públicas deben apoyarse en tecnologías disruptivas para
lograr la multicanalidad de los portales transaccion ales de compras y contrataciones
públicas, bajo un enfoque de accesibilidad y usabilidad, revistiendo los procedimientos de
selección de oferentes de eficiencia, transparencia y seguridad.
PANEL: Inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME ) en la
economía nacional
Resumen de la sesión: En este panel se discutirá como las compras públicas son un promotor

del crecimiento de la economía, pues a través de políticas, se les establece ciertos beneficios
a las MIPYME, que permite el crecimiento económico y social del país, pues siendo el Estado
el principal comprador, les crea grandes oportunidades de negocios, lo que a su vez significa
que estas empresas generen empleos y creen su base para su expansión a futuro.
Conclusiones: La inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas a los procesos
competitivos del mercado público, conforme las experiencias implementadas en países de
la región, contribuye a la política de reducción de la pobreza, redistribuyendo la r iqueza a
través de la dispersión del gasto de presupuesto a zonas y grupos emprendedores .

PANEL: Calificación y desempeño de proveedores y contratistas

Conclusiones: Debe instituirse y mantenerse un registro actualizado de proveedores del
Estado, que permita a las entidades contratantes contar con información relevante y
verificable para seleccionar sus proveedores o prestadores mediante decisiones bien
informadas, que incluya información cruzada de otras instituciones y registros que permitan
validar experiencias estatales previas de los oferentes y el grado de cumplimiento y
satisfacción en el desarrollo de contrataciones anteriores.
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PANEL: Estrategias para la explotación de datos en compras públicas

En este panel se discutirá la importancia de conocer y explotar los datos
que se generan en los sistemas de compras públicas. La explotación de datos en esta materia es
primordial, ya que ayuda a conocer al mercado, las fortalezas, debilidades y carencias que existen
y permite que este análisis se convierta en oportunidades para la sociedad, mediante la creación
de políticas públicas, mejoras en el sistema, entre otros.

Resumen de la sesión:

Conclusiones: La utilización de los datos abiertos debe ir más allá de su puesta a disposición del
público, debiendo explotarse como herramienta para la toma de decisiones inteligentes que
apunten a la transformación de modelos, a la integración regional, al desarrollo económico y
presupuestario, y a la identificación de oportunidades de mejora en materia de compras y
contrataciones públicas.

Martes 29 de octubre de 2019
PANEL PLENARIO: Incidencia de la inversión y el presupuesto en las compras públicas

Conclusiones: Las políticas de compras públicas deben encaminarse a cumplir con la eficiencia en
la aplicación del ordenamiento jurídico sin que ello constituya un óbice al proceso, sirviendo para
impulsar la pluralidad e igualdad de oportunidades, destinando parte de los procesos a las micro,
pequeñas y medianas empresas, para dinamizar las económicas locales, procurando el delicado
equilibrio entre la tendencia de la economía de escala de disminuir costos y lograr menores precios
y la búsqueda de la democratización de las compras y contrataciones del Estado.
Debe procurarse una política pública armonizada entre planificación y presupuesto, que permita la
optimización y ahorro de recursos, para incrementar el presupuesto de inversión pública y, por
tanto, mejorar la vida de las personas mediante servicios y obras.
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PANEL PLENARIO: Hacia la transformación digital e implementación de nuevas tecnologías en
las contrataciones públicas

Conclusiones: Las contrataciones públicas pueden sacar mucho provecho al uso de las nuevas
tecnologías, especialmente a través del procesamiento de datos para la toma de decisiones
acertadas y como mecanismo de transparencia. También de herramientas tecnológicas como las
blockc hai n.
La innovación social y tecnológica, a través del uso de nuevas tecnologías, constituye una
herramienta muy útil para garantizar la eficacia de la utilización de los recursos públicos a través
de los procedimientos de compras y contrataciones públicas.

PANEL PLENARIO: La integridad como generador de valor público en los procesos de contratación
estatal

Conclusiones: El principio de integridad es un valor transversal de las contrataciones públicas, en
todas sus etapas, pues la contratación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la
consecución del interés general.
PANEL: Reformas Legislativas en los Sistemas de Compras Públicas en la Región

Conclusiones: La reforma a la legislación de contrataciones públicas debe concentrarse en la
consecución de objetivos específicos, considerando las realidades de cada país. La experiencia de
algunos países de la región con la promoción de cambios mediante instrumentos normativos
infralegales ha logrado buenos resultados.
PANEL: Buenas prácticas en la contratación de infraestructura

Conclusiones: Es necesario el diálogo público y privado para fomentar relaciones más eficientes y
trasparentes entre los órganos de compras y contrataciones públicas y los proveedores del Estado,
pasando del modelo de relación punitiva, a una relación de colaboración entre socios estratégicos,
basada en estándares de calidad, reportes y evaluación de desempeño durante todas las fases de
la cont rat aci ón.
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PANEL PLENARIO: La comunicación efectiva como estrategia para lograr mejores resultados en
las contrataciones públicas

Conclusiones: La implementación de estrategias de comunicación es un instrumento eficaz para
la apertura del mercado público a toda la población, para la participación ciudadana colaborativa,
el empoderamiento social y la rendición de cuentas.
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Gestión Presupuestaria Institucional 2019
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Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra . Fue nte Es pec ifica .F ue ntes

Presupuesto

Financiamiento.Organismos Financiadores

Inicial

Total General

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

502,809,506.00

-5,552,445.98

497,257,060.02

0001.010 0.10 .100

323,543,382.00

-4,911,976.29

2.1

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

167,880,242.00

25,680,780.83

REMUNERACIONES

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

77,800,938.92

419,456,121 .10

413,570,215.79

376,382,090 .53

376,382,090.53

318,631,405.71

34,808,185.49

283,823,220.22

278,372,223.39

249,933,970.52

249,933,970.52

193,561,022.83

14,069,964.46

179,491,058.37

178,511,224.90

157,357,702.69

157,357,702.69

20,143,701.28
-1,708,929.64

132,657,290.28

9,231,377.03

123,425,913.25

4,220,223.09

96,144,612.27

122,250,831.12
96,023,111.94

122,250,831.12

100,364,835.36

122,446,079.78
96,144,612.27

-1,708,929 .64

100 ,364,835.36

4,220,223.09

96,144 ,612 . 27

96 ,144,6 1 2.27

96 ,023,111.94

96,023,111.94

2.1.1.1

Remuneraciones al personal fijo

112,513,589.00
102,073,765.00

2.1.1.1.01

Sue ldos fijos

102 ,073,765.00

2.1.1.2

Remuneraciones al personal con carácter transitorio

700,000.00

18,419,942.34

19,119,942.34

2,099,141.52

17,020,800.82

16,040,967.35

16,040,966.69

16,040,966.69

2.1.1.2.01
2.1.1.2.03

Sue ldos a l personal contratado e ig ua la do
Sup le nc ias

700,000.00
0 . 00

17,8 14,942.34
5 00,000.00

18,514,942.34
500,000.00

2,094,141.52
5,000.00

16 ,420 ,800 .82
495,000.00

15 ,440 ,967.35
495,000.00

15 ,440,966.69
495,000.00

15,440,966.69
495 ,000.00

2.1.1

96,023,111.94

2.1.1.2.05

Sueldo al personal nominal en período probatorio

0 .00

105,000.00

105,000.00

0.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

2.1.1.3

Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones

0.00

1,569,440.00

1,569,440.00

1,275,289.00

294,151.00

294,151.00

292,820.00

292,820.00

2.1.1.3.01

Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones

0.00

1,569,440 .00

1,569,440 .00

1,275 ,289.00

294,151.00

294,151.00

292,820.00

292,820.00

2.1.1.4

Sueldo anual no.13

8,604,480.00

42,371.78

8,646,851.78

-229,478.91

8,876,330.69

8,876,330.69

8,803,914.02

8,803,914.02

2.1.1.4.01

Sue ldo Anua l No. 13

8,604 ,480.00

42,371.78

8,646,851.78

-229,478 .91

8,876 .330 .69

8 ,876 ,330.69

8,803 ,914.02

8,803 ,914.02

2.1.1.5

Prestaciones económicas

1,135,344.00

1,820,876.80

2,956,220.80

1,866,202.33

1,090,018.47

1,090,018.47

1,090,018.47

1,090,018.47

2.1.1.5.03
2.1.1.5.04

Prestaciónlaboral por desvincula ción

0.00
1,135,344.00

1,050,000.00

1,050,000.00

110,000.00

110,000.00

1 ,906,220 .80

980,018.47

980,018.47

110,000.00
980 ,018.47

110 ,000.00

770,876 .80

940,000.00
926,202.33

2.1.2

SOBRESUELDOS

31,269,747.00

9,132,060.55

40,401,807.55

2,648,614.99

37,753,192.56

37,753,192 .56

16,889,075.46

2.1.2.2

Compensación

31,269,747.00

9,132,060.55

2.1.2.2.02
2.1.2.2.05
2.1.2.2.06

Compensación por horas extraordinarias
Compensación servicios de seguridad
Ince ntivo por Rendimiento I nd ividua l
Bono por desempeño a servidores de carrera

21 ,51 1 ,201.00

2.1.2.2.09
2.1.2.2.10
2.1.2.2.15

Proporción de vacaciones no disfrutadas

Compe nsac ió n por cump li mie nto de indicadores del MAP
Compensación extraordinaria anual

40,401,807.55

2,648,614.99

37,753,192.56

37,753,192.56

-21,511,201.00
0.00
7 ,999,357 .00

0.00
1,476,000.00
7 ,999,357.00

0.00
-61,500.00
985,000.33

0.00
1,537 ,500.00
7,014 ,356.67

0.00
1,537,500.00
7,014,356.67

0.00
1,537,500.00
7,014,356.67

0.00
1,537,500.00
7,014,356.67

0.00
0.00

-7,467 ,546 .33
8,258,347.00
21,853,103.88

8 14 ,999.67
8 ,258,347.00
21,853,103.88

-0.33
736,128.21
988,986.78

815,000.00
7,522 ,218.79
20,864 ,117 .10

815,000.00
7,522,218.79
20 ,864,117 .10

815,000.00
7,522,218.79
0.00

815 ,000.00
7,522,218 .79

1,616,400.00

1,616,400.00

1,476 ,000.00
0 .0 0
8 ,282,546.00

1,616,400.00

1 ,616,400.00

1,596,400.00

1,596.400 .00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

1,947,851.11

16,695,552.56
7,795,461 .45

16,695,552.56
7,795,461.45

16,621,396.11
7,753,746.11

16,621,396.11

631,456.55

8,426,918.00

631,456 .55

7,795,461.45

7,795,461.45

7,753,746.11

7,753,746.11

1,072,633.00

8,474,525.00

461,402.29

8,013,122.71

8,013,122.71

7,997,346.35

7,997,346.35

7 ,401 ,892.00

1,072 ,633 .00

8 ,474,525.00

461 ,402.29

8,013 ,122 .71

8,013,122.71

7,997,346.35

7,997,346.35

1,147 ,249 .00

594 ,711.67

1,741,960.67

854,992.27

886,968.40

886,968.40

870,303.65

870,303.65

1,147 ,249.00

594,711 .67

1 ,741,960.67

854 ,992.27

886,968.40

886 ,968.40

870,303.65

870 ,303.65

109,806,935.00

-43,994,463.50

8,120,847.00

-6,262,325.67

1,858,521.33

242,121.33

2.1.4.2

Otras Gratificaciones y Bonificaciones

8,120,847.00

-6,262,325.67

1,858,521.33

242,121.33

1,616,400.00

2.1.4.2.01

Bono escolar

1,362 ,500.00

243,900 .00

1 ,606,400.00

-10,000.00

1,616.400 .00

2.1.4.2.02

Gratificaciones por pasantías
Gratificaciones por aniversario de institución

0.00
6 .758 ,347.00

252,1 2 1.33
-6,758,347 .00

252 ,121.33
0 .00

252,121.33
0 .00

15,976,059.00
7,426,918.00

2,667,344.67

18,643,403.67

1,000,000.00

8,426,918.00

7,426,918 .00

1,000 ,000.00

7,401,892.00

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.5.1

Contribuciones al seguro de salud

2.1.5.1.01

2.1.5.3

Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de riesgo laboral

2.1.5.3.01

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

2.2

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.1.5.2

2.1.5.2.01

2.2.1

SERVICIOS BÁSICOS

0.00
1,596,400.00

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

2.1.5

16,889,075.46

1,596,400.00
1,596,400.00

2.1.4

2.1.4.2.03

980,018.47

16,889,075.46
16,889,075.46

0.00

1,596,400.00

7,753,746.11

65,812,471.50

5,597,540.31

60,214,931.19

58,716,685.33

54,157,143.12

54,157,143.12

9,199,400.00

200,000.00

9,399,400.00

141,191.34

9,258,208.66

9,258,208.66

9,258,208.66

9,258,208.66

2.2.1.2

Servicios telefónico de larga distancia

800,000 .00

0.00

800,000.00

714,159.39

85,840.61

85,840.61

85,840.61

85,840.61

2.2.1.2.01

Servicios telefónico de larga distancia

800 ,000.00

0.00

800,000.00

714,159.39

85,840.61

85,840 .6 1

85,840.61

85,840.61

2.2.1.3

Teléfono local

778,000.00

350,000.00

1,128,000.00

162,181.65

965,818.35

2.2.1.3.01

778 ,000.00

350,000.00

1,128,000.00

162,181.65

965,818.35

2.2.1.4

Teléfo no loca l
Telefax y correos

22,000.00

0.00

22,000.00

22,000.00

0.00

2.2.1.4.01

Telefax y co rreo s

22 ,000 .00

0.00

22,000.00

22,000.00

0.00

2.2.1.5

Servicio de interne! y televisión por cable

3,500,000.00

350,000.00

3,850,000.00

-1,162,072.40

5,012,072.40

5,012,072.40

2.2.1.5.01

Servicio de internet y televisión por cable

3.500 ,0 00.00

350,000.00

3,850,000.00

-1,162,072.40

5,0 1 2 ,072.40

5,012 ,072.40

5,012,072.40

5,012,072.40

2.2.1.6

Electricidad

3,974,400.00

-500,000.00

3,474,400.00

378,674.70

3,095,725.30

3,095,725.30

3,095,725.30

3,095,725.30

3 ,974,4 00.00

-500,000 .00

3,095,725.30

965,818.35

965,818.35

965,818.35

965 ,818.35

965 ,818.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,012,072.40

5,012,072.40

965,818.35

2.2.1.6.01

Energía eléctrica

3,474,400.00

378,674.70

3,095 ,725.30

3,095 ,725.30

3,095,725.30

2.2.1.7

Agua

75,000.00

0.00

75,000.00

26,808.00

48,192.00

48,192.00

48,192.00

48,192.00

2.2.1.7.01

Agua

75,000.00

0.00

75,000.00

26,808.00

48,192.00

48 ,192.00

48,192.00

48,192. 00

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra.Fuente Especifica.Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

0001.010 0.10 .100

Modificaciones
Presupestarias

502,809,506.00
323,543,382.00

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121 .10

413,570,215.79

376,382,090 .53

376,382,090.53

-4,911,976.29

318,631,405.71

34,808,185.49

283,823,220.22

278,372,223.39

249,933,970.52

249,933,970.52

-43,994,463.50

65,812,471.50

5,597,540.31

60,214,931.19

58,716,685.33

54,157,143.12

54,157,143.12

2.2

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.2.1.8

Recolección de residuos

50,000.00

0.00

50,000.00

-560.00

50,560.00

50,560.00

50,560.00

50,560.00

2.2.1.8.01

Recolección de residuos

50,000 .00

0.00

50.000.00

-560.00

50.560.00

50,560.00

50,560.00

50,560.00

109,806,935.00

1,361,364.00

3,811,173.28

5,172,537.28

818,329.15

4,354,208.13

3,796,874.25

2,819,493.23

2,819,493.23

2.2.2.1

Publicidad y propaganda

940,000.00

472,822.00

1,412,822.00

131,123.71

1,281,698.29

1,272,216.99

1,272,216.99

1,272,216.99

2.2.2

PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

2.2.2.1.01

Publi cidad y propaganda

940,000.00

472,822 .00

1 ,412,822.00

131,123.71

1,281 ,698 . 29

1,272,216.9 9

1,272,216.99

1,272 ,216.99

2.2.2.2

Impresión y encuadernación

421,364.00

3,338,351.28

3,759,715.28

687,205.44

3,072,509.84

2,524,657.26

1,547,276.24

1,547,276.24

2.2.2.2.01

Impresión y encuadernac ión
VIÁTICOS

421,364.00

3,338,351 . 28

3 ,759,715.28

687,205.44

3,072,509 .84

2,524,657.26

1,547,276.24

1,547,276.24

1,896,877.00

2,233,526.00

503,282.88

1,453,214.12

1,397,962.62

1,397,962.62

2.2.3.1

Viáticos dentro del país

1,435,600.00

-210,565.00

1,225,035.00

492,221.00

455,785.00

455,785.00

455,785.00

2.2.3.1.01

Viáticos dentro del país

1,435,600.00

-210,565 .00

1 ,225,035.00

492,221.00

455 ,785.00

455,785.00

455,785.00

2.2.3.2

Viáticos fuera del país

461,277.00

547,214.00

1,008,491.00

11,061.88

997,429.12

997,429.12

942,177.62

942,177.62

2.2.3.2.01

461,277.00

547,214 .00

1 ,008,491.00

11 ,061.88

997,429.12

997,429.12

942,177.62

942,177.62

2.2.4

Viaticas fuera del país
TRANSPORTE Y ALMACENAJE

1,025,000.00

998,899.68

2,023,899.68

168,754.63

1,855,145.05

1,779,613.56

1,779,613.56

1,779,613.56

2.2.4.1

Pasajes y gastos de transporte

900,000.00

939,899.68

1,839,899.68

52,754.63

1,787,145.05

1,711,613.56

1,711,613.56

1,711,613.56

2.2.4.1.01

Pasajes y gastos de transporte

900,000.00

939,899 .68

1 ,839,899.68

52,754.63

1,787,145.05

1,7 11 ,613.56

1.711,613.56

1,711,613.56

2.2.4.2

Fletes

100,000.00

0.00

100,000.00

91,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

2.2.4.2.01

Fletes

100 ,000.00

0.00

100,000.00

91,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9.000.00

2.2.4.4

Peaje

25,000.00

59,000.00

84,000.00

25,000.00

59,000.00

59,000.00

59,000.00

59,000.00

2.2.4.4.01

25,000.00

59,000.00

84,000.00

25,000.00

59,000.00

59,000.00

59,000.00

59,000.00

2.2.5

Peaje
ALQUILERES Y RENTAS

2,000,000.00

2,355,400.00

4,355,400.00

1,346,070.16

3,009,329.84

2,938,929.80

2,938,929.80

2,938,929.80

2.2.5.1

Alquileres y rentas de edificaciones y locales

1,400,000.00

1,905,400.00

3,305,400.00

460,739.16

2,844,660.84

2,774,260.80

2,774,260.80

2,774,260.80

2.2.5.1.01

Alqu ileres y rentas de edi ficaciones y loca les

1,400 ,000.00

1,905,4 00.00

3,305,400.00

2,844,660.84

2,774,260.80

2 ,774,260.80

2,774,260.80

2.2.5.3

Alquileres de maquinarias y equipos

600,000.00

250,000.00

850,000.00

801,030.00

48,970.00

48,970.00

48,970.00

48,970.00

2.2.5.3.03

Alqu iler de equ ipo de comunicación

0.00

200,000.00

200,000.00

158,110.00

41,890.00

41,890.00

41,890.00

41,890.00

600 ,000.00

50,000.00

650,000.00

642,920 .00

7,080.00

0.00

200,000.00

200,000.00

84,301.00

115,699.00

2.2.3

2.2.5.3.04

Alquiler de equipo de oficina y mueb les

2.2.5.8

Otros alquileres

2.2.5.8.01

Otros alquileres

2.2.6

SEGUROS

336,649.00

460,739.16

1,730,243.12
732,814.00

732,8 14 .00

0.00

200,000.00

200,000.00

84,301.00

115,699.00

2,450,000.00

811,663.40

3,261,663.40

465,425.57

2,796,237.83

7,080 .00
115,699.00

7 ,080.00

7.080.00

115,699.00

115,699.00

115 ,699.00

115,699.00

115,699.00

2,795,937.83

2,793,305.83

2,793,305.83

2.2.6.2

Seguro de bienes muebles

1,500,000.00

300,000.00

1,800,000.00

192,195.73

1,607,804.27

1,607,804.27

1,607,804.27

1,607,804.27

2.2.6.2.01

Seguro de bienes muebles

1,500,000.00

300,000.00

1,800,000.00

192,195 .73

1,6 07,804.27

1,607,804. 27

1,607,804.27

1,607 ,804.27

2.2.6.3

Seguros de personas

950,000.00

511,663.40

1,461,663.40

273,229.84

1,188,433.56

1,188,133.56

1,185,501.56

1,185,501.56

2.2.6.3.01

Seguros de personas

950,000.00

511,663.40

1,461,663.40

273,229.84

1,188,433.56

1,188,133.56

1.185,501.56

1,185,501.56

2.2 . 7

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES
TEMPORALES
Contratación de mantenimiento y
reparaciones menores

2,372,350.00

940,576.42

3,312,926.42

110,051.99

3,202,874.43

3,107,240.14

2,463,197.27

2,463,197.27

304,200 .00

33,200.00

337,400.00

84,703.43

252,696.57

252,696.57

252,696.57

252,696.57

77,400 .00

77,400.00
0.00
35,000.00
25,000.00

0.00
0,00

0.00
0.00

0.00

0.00
35,000.00
25,000.00

0.00
0,00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.2.7.1

2.2.7.1.01

Reparaciones menores en edificaciones

2.2.7.1.02
2.2.7.1.03
2.2.7.1.04

Servicios especiales de mantenimiento y reparación
Limpieza, desmalezamiento de tierras y te rrenos

304,200 .00
0.00
0.00
0.00

2.2.7.1.06

Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones
varias
Instalaciones eléctricas

2.2.7.2

Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos

2.2.7.2.01

Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina

400 ,000.00

2.2.7.2.02
2.2.7.2.03
2.2.7.2.04

Mantenimiento y rep aración de equipo para computación

0.00

Mantenimiento y reparación de equipo educacional

0.00
0.00

Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de

0.00
2,068,150.00

-226,800 .00
0.00
35,000.00
25,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

200,000.00

-52,696.57

252 ,696.57

252,696.57

252,696.57

2,975,526.42

25,348.56

2,950,177.86

2,854,543.57

2,210,500.70

2,210,500.70

1,000,000.00

1,400,000.00

225,116.24

1,174,883.76

1,164,777.47

1.164,777.47

1,164,777.47

120,000.00
80,000.00

120,000.00

113,628.00
80,000.00
80,000.00

6,372.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0,00

80,000.00
80,000.00

6,372.00
0,00

200,000.00
907,376.42

80,000 . 0 0

252,696 .57

0.00

0.00

0.00
0.00

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra . F uente Especifica.Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

0001.010 0.10 .100
2.2

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.2.7.2

Mantenimiento y reparación de maquinari as y equipos

2.2.7.2.06

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y
elevación

2.2.7.2.08

Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación

2.2.8

OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES

Modificaciones
Presupestarias

502,809,506.00
323,543,382.00
109,806,935.00
2,068,150.00

1.668 ,150.00

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Devengado

Libramiento

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121.10

413,570,215.79

376,382,090.53

376,382,090.53

-4,911,976.29

318,631,405.71

34,808,185.49

283,823,220.22

278,372,223.39

249,933,970.52

249,933,970.52

-43,994,463.50

65,812,471.50

5,597,540.31

60,214,931.19

58,716,685.33

54,157,143.12

54,157,143.12

2,975,526.42

25,348.56

2,950,177.86

2,854,543.57

2,210,500.70

2,210,500.70

1,355 ,773.20

1,274,813.20

637,142.33

637,142.33

907,376.42

-400,772.48

1 ,267,377.52

-88,395.68
-385,000.00

0.00

28,148.90

28,148.90

89,501,944.00

-56,907,395.42

32,594,548.58

848,977.08

413 ,1 48.90

408 ,580.90

408,580.90

408,580.90

31,745,571.50

31,340,736.20

28,780,026.50

28,780,026.50

2.2.8.2

Comisiones y gastos bancarios

125,000.00

125,000.00

250,000.00

240,888.64

9,111.36

2.2.8.2.01

Comisiones y gastos bancarios

125,000.00

125,000.00

250,000.00

240,888 .64

9,111.36

2.2.8.4

Serv icio s funerarios y gastos conexos

2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos

Compromiso

9,111.36

9,11 1. 36

9,111.36

9,111.36

9 ,111.36

9,111 .36

178,800.00

-39,600.00

139,200.00

38,700.00

100,500.00

100,500.00

100,500.00

100,500.00

178,8 00.00

-39,600.00

139,200.00

38,700.00

100,500.00

100,500.00

100,500.00

100,500.00

2.2.8.5

Fumigación , lavandería , limpieza e higiene

0.00

276,800.00

276,800.00

141,241.60

135,558.40

135,558.40

135,558.40

135,558.40

2.2.8.5.01
2.2.8.5.03

Fumigación

0.00
0.00

250,000.00
26,800.00

179,200.00
-37,958.40

70,800.00
64,758.40

70,8 00.00

Limpieza e higiene

250,000.00
26,800.00

64,758.40

70,800.00
64,758.40

70,800.00
64,758.40

2.2.8.6

Servicio de organización de eventos, festividades y
actividades de entretenimiento

11,575,000.00

-85,592.00

11,489,408.00

-5,521,646.01

17,011,054.01

16,636,282.71

16,506,073.01

16,506,073.01

2.2.8.6.01
2.2.8.6.02

Eventos generales

11 ,575 ,000.00

-2,443 ,2 00.00
2,357,6 08.00

9,131,800.00
2,357,608.00

-6,221 ,646.01
700,000 .00

15,353,446.01
1,657 ,608.00

14,979,314 .7 1
1,656,968.00

14 ,849, 105.01
1,656,968.00

14 ,849 ,105.01
1,656,968.00

13,802,172.33

13,772,108.33

11,341,608.33

11,341,608.33

7 ,697,492.78

5,266,992.78

5,266 ,992.78

923,340.00
648,000.00

923,340.00
648,000.00
4,293,990. 75

923,340 .00
648,000.00
4,293 ,990.75

126,566.80
8 2,718.00

126 ,566.80
82,718.00

2.2.8.7

Festividades
Servicios Técnicos y Profesionales

0.00
77,573,144.00

-58,007,532.42

19,565,611.58

5,763,439.25

56,063 ,144.00

-45,487 ,652.00

10,575,492.00

2,877 ,999.22

2,965,000.00
0.00
17 ,770 ,000.00

-1,150 ,000.00
650,000.00
-12,553,9 15.42

1,815,000 .00
650,000.00
5,216,084.58

891 ,660.00
2,000.00
892,093 .83

923,340.00
648,000.00
4,323 ,990.75

0.00
775,000.00

850,000.00
-315,965 .00

850,000.00
459,035.00

723,433.20
376,253.00

126,566.80
82,782.00

2.2.8.7.01

Servicios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y aná li sis
de factibilidad

2.2.8.7.02
2.2.8.7.03
2.2.8.7.04

Servicios jurídicos

2.2.8.7.05
2.2.8.7.06

Servicios de informática y sistemas computarizados

2.2.8.8

Impuestos , derechos y tasas

50,000.00

2.2.8.8.01

Impuestos

50,000.00

2.2.9
2.2.9.1

0.00

Otras cont rataciones de servicios

0.00

2.2.9.1.01

Otras contrataciones de servicios

0.00

2.2.9.2

Servicios de alimentación

0.00

3,430,250.14

3,430,250.14

1,254,457.51

2,175,792.63

2,158,61O. 77

1 ,839 ,085 . 65

1 ,839 ,085 . 65

2 .2 .9 . 2 .01

Servicios de alimentación
MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

3,430,250 .14

3 ,430,250.14

1,254,457.51

2,175 ,792.63

2,158,610 .77

1,839,085.65

1,839 ,085.65

10,953,504.00

18,427,468.31

2.3

Servicios de contabilidad y audito ría
Servicios de capacitación
Otros servicios técnicos profesionales

OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS

823,529.00

873,529.00

186,353.60

873 ,529.00

186,353.60

3,458,570.14

3,458,570.14

28,320.00

28,320.00

28,320.00

28,320.00

823,529 .00

7,697,492 .78

687,175.40

4,293 ,990.75
126,566.80
82,718 .00
687,175.40

687,175.40

687,175.40

687,175.40

687 ,175.40

687,175.40

687,175.40

1,195,457.51

2,263,112.63

2,245,930.77

1,926,405.65

1,926,405.65

-59,000.00

87,320.00

87,320.00

87,320.00

87,320.00

-59,000.00

87,320 .00

87,3 2 0.00

87,320.00

87,320.00

12,193,516.67

23,147,020.67

3,947,609.84

19,199,410.83

18,623,511.32

18,427,468.31

225,000.00

747,197.00

972,197.00

5,556.57

966,640.43

715,655.43

648,604.43

648,604.43

2.3.1.1

ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROFORESTALES
Alimentos y bebidas para personas

150,000.00

466,297.00

616,297.00

-153,596.88

769,893.88

518,908.88

518,908.88

518,908.88

-153,596 .88

2.3.1

2.3.1.1.01

Alimento s y bebidas para personas

150,000.00

466,297.00

616,297.00

769,893.88

518,908.88

518,908.88

518,908.88

2.3.1.3

Productos agroforestales y pecuarios

50,000.00

280,900.00

330,900.00

160,011.97

170,888.03

170,888.03

103,837.03

103,837.03

2.3.1.3.03

50,000.00

280,9 00.00

330,900.00

160,011.97

170,888.03

170,888.03

103,837.03

103 ,837.03

2.3.1.4

Productos forestales
Madera , corcho y sus manufacturas

25,000.00

0.00

25,000.00

-858.52

25,858.52

25,858.52

25,858.52

25,858.52

2.3.1.4.01

Madera, corcho y sus manufacturas

25,000 .00

0.00

25,000.00

-858.52

25,858.52

25,858 .5 2

25,858.52

25,858.52

TEXTILES Y VESTUARIOS

489,921.06

487,500.00

235,697.17

723,197.17

200,649.11

522,548.06

522,548.06

489,921.06

2.3.2.1

Hilados, fibras y telas

0.00

19,217.00

19,217.00

1,584.26

17,632.74

17,632.74

17,632.74

17,632.74

2.3.2,1.01

Hilados , fibras y telas

0.00

19,217.00

19,217,00

1,584,26

17,632 .74

17,632,74

17,632.74

17,632,74

2.3.2.2

Acabados textiles

15,000.00

80,000.00

95,000.00

-10,928.15

105,928.15

105,928.15

105,928.15

105,928.15

2,3,2,2.01

Acabados textiles

15,000 .00

80 ,000.00

95,000,00

-10,928.15

105 ,928 .15

105 ,928.15

105,928.15

105 ,928.15

2.3.2.3

Prendas y accesorios de vestir

472,500.00

114,800.17

587,300.17

188,313.00

398,987.17

398,987.17

366,360.17

366,360.17

2,3,2,3.01

Prendas y acceso ri os de vestir

472,500.00

114 ,8 00,17

587,300.17

188,313 .00

398,987.17

398,987.17

366,360.17

366,360 .17

2.3.2

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra . F uente Especifica.Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

502,809,506.00

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121.10

413,570,215.79

376,382,090.53

376,382,090.53

323,543,382.00

-4,911,976.29

318,631,405.71

34,808,185.49

283,823,220.22

278,372,223.39

249,933,970.52

249,933,970.52

10,953,504.00

12,193,516.67

23,147,020.67

3,947,609.84

19,199,410.83

18,623,511.32

18,427,468.31

18,427,468.31

Calzados

0.00

21,680.00

21,680.00

21,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calzados

0.00

21,680.00

21,680.00

21,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1,228,894.36

0001.010 0.10 .100
2.3

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.2.4

2.3.2.4.01

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

302,570.00

1,829,509.12

2,132,079.12

816,525.45

1,315,553.67

1,231,254.67

1,228,894.36

2.3.3.1

Papel de escr ito rio

107,920 . 00

30 4,000.00

411,920.00

210,419.14

201,500.86

117,500.86

117,500.86

117,500.86

2.3.3.1.01

Papel de escritorio

107,920.00

304,000.00

411,920.00

210,419.14

117 ,500.86

117,500.86

117,500.86

2.3.3.2

Productos de papel y cartón

38,650.00

858,509.12

897,159.12

164,353.00

732,806.12

732,507.12

730,146.81

730,146.81

2.3.3.2.01

Productos de papel y cartón

38,650.00

858 ,5 09.12

897,159.12

164,353.00

732,806.12

732,507.12

730,146.81

730,146.81

2.3.3.3

Productos de artes gráficas

0.00

800,000.00

800,000.00

530,038.00

269,962.00

269,962.00

269,962.00

269,962.00

2.3.3.3.01

Productos de artes gráficas

0.00

800,000.00

800,000.00

530,038.00

269,962.00

269,962.00

269,962.00

269,962.00

2.3.3.4

Libros , revistas y periódicos

156,000.00

-147,000.00

9,000.00

-89,044.69

98,044.69

98,044.69

98,044.69

98,044.69

2.3.3.4.01

Libros, revistas y periódicos

156,000.00

-147 ,000.00

9,000.00

-89,044.69

98,044 .69

98,044.69

98,044.69

98,044 .69

2.3.3.5

Textos de enseñanza

0.00

14,000.00

14,000.00

760.00

13,240.00

13,240.00

13,240.00

13,240.00

2.3.3.5.01

0.00

14,000.00

14,000.00

760.00

13,240.00

13,240.00

13,240.00

13,240.00

2.3.5

Textos de enseñanza
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO

25,295.00

432,778.38

458,073.38

128,255.42

329,817.96

301,213.65

Artículos de cuero

0.00

194,175.00

194,175.00

96,179.92

97,995.08

97,995.08

296,611.65
97,995.08

296,611.65

2.3.5.2

2.3.5.2.01

Artícu los de cuero

0.00

194 ,175.00

194 ,175.00

96,179.92

97,995.08

97,995.08

97,995.08

97,995 .08

2.3.5.3

Llantas y neumáticos

2,400.00

-2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3.5.3.01

Llantas y neumáticos

2,400.00

-2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3.5.4

Artículos de caucho

700.00

-700.00

0.00

-3,097.50

3,097.50

3,097.50

3,097.50

3,097.50

2.3.5.4.01
2.3.5.5

Artículos de caucho
Artículos de plástico

2.3.5.5.01

Artículos de plás tico

2.3.6

PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y
NO METÁLICOS
Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla

2.3.3

2.3.6.1

201,500 .86

97,995.08

700.00

-700.00

0.00

-3,097.50

3,097.50

3,097.50

3,097.50

3,097.50

22,195.00

241,703.38

263,898.38

35,173.00

228,725.38

200,121.07

195,519.07

195,519.07

22,195.00

241,7 03.38

263,898.38

35,173.00

228,725.38

200,121.07

195 ,519.07

195 ,519.07

2,443 ,060 .00

-787 ,100.00

1,655,960.00

641,150.41

1,014,809.59

937,309.59

865,016.89

865,016.89

2,850.00

200,000.00

202,850.00

202,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

50,000.00
50,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
52,850.00

0.00
0.00

0.00
2,850.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

2.3.6.1.01
2.3.6.1.02
2.3.6.1.04

Productos de cemento

2.3.6.1.05

Productos de arcilla y derivados

2.3.6.2

Productos de vidrio, loza y porcelana

0.00

232,000.00

232,000.00

65,443.00

166,557.00

166,557.00

166,557.00

166,557.00

2.3.6.2.01

Productos de vidrio

150,450.00

150,450.00

150,450.00

Productos de porcelana

0.00

25,000.00

25,000.00
25,000.00

31,550.00
25,000.00
8,893 .00

150,450.00

Productos de loza

182 ,000.00
25,000.00

182,000.00

2.3.6.2.02
2.3.6.2.03

0.00
0.00

0.00
16,107.00

0.00
16,107.00

0.00
16,107.00

0.00
16,107 .00

2.3.6.3

Productos metálicos y sus derivados

2,440,210.00

-1,219,100.00

1,221,110.00

372,857.41

848,252.59

770,752.59

698,459.89

698,459.89

2.3.6.3.03
2.3.6.3.04
2.3.6.3.06

Estructuras metálicas acabadas

57,850.00
2,382,360.00

530,9 00.00
-2,000 ,0 00.00
250,000.00

200,946.00
378,091.11
-206,179.70

387,804 .00
4,268.89
456 ,1 79.70

387 ,804.00
4,268 .8 9
378 ,679.70

337,890.00
728.89
359,841.00

337,890.00

0.00

588,750.00
382,360.00
250,000.00

5,726,200.00

653,540.00

6,379,740.00

1,190,312.20

5,189,427.80

5,189,427.80

5,189,427.80

5,189,427.80

5,640,000.00

0.00

5,640,000.00

540,000.00

5,100,000.00

5,100,000.00

5,100,000.00

5,100,000.00

2,100,000.00
3,300,000.00
200 ,000.00

0.00
0.00
0.00

2,100,000.00
3,300,000.00
200,000.00
15,000.00

2,7 00,000.00
2,400,000.00

2,700,000.00
2,400 ,000.00

2,700,000.00

2,700,000.00
2,400 ,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2.3.7
2.3.7.1

Productos de cal
Productos de yeso

Herramientas menores
Accesorios de metal
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CONEXOS
Combustibles y lubricantes

2.3.7.1.01
2.3.7.1.02
2.3.7.1.04
2.3.7.1.05
2.3.7.1.06

Gasolina

Lubricantes

15,000 .00
25,000 .00

2.3.7.2

Productos químicos y conexos

86,200.00

2.3.7.2.03

Productos químicos de laboratorio y de uso personal

Gasoil
Gas GLP
Aceites y grasas

0.00

52,850.00

0.00

0.00
0.00

728.89
359 ,841.00

25,000.00

-600,000.00
900,000.00
200,000.00
15 ,000.00
25,000.00

653,540.00

739,740.00

650,312.20

89,427.80

89,427.80

89,427.80

89,427.80

650,000.00

650,000.00

612,299.00

37,701.00

37,701.00

37,701.00

37,701.00

0.00
0.00

2,400,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra . F uente Especifica.Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

502,809,506.00

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121.10

413,570,215.79

376,382,090.53

376,382,090.53

323,543,382.00

-4,911,976.29

318,631,405.71

34,808,185.49

283,823,220.22

278,372,223.39

249,933,970.52

249,933,970.52

2.3

MATERIALES Y SUMINISTROS

10,953,504.00

12,193,516.67

23,147,020.67

3,947,609.84

19,199,410.83

18,623,511.32

18,427,468.31

18,427,468.31

2.3.7.2

Productos químicos y conexos

86,200.00

653,540.00

739,740.00

650,312.20

89,427.80

89,427.80

89,427.80

89,427.80

2.3.7.2.06

Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para
pinturas

86,200.00

0.00

86,200.00

34,473.20

51,726 .80

5 1 ,726.80

51,726.80

2.3.7.2.99

Otros productos químicos y conexos

2.3.9

PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS

0001.010 0.10 .100

51,726 .80

0.00

3,540 .00

3,540.00

3,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,743,879.00

10,825,774.00

965,160.68

9,860,613.32

9,726,102.12

9,708,992.12

9,708,992.12

2.3.9.1

Material para limpieza

86,200.00

9,081,895.00
86,775.00

172,975.00

21,683.83

151,291.17

151,291.17

147,751.17

147,751.17

2.3.9.1.01

Material para limpieza

86,200. 0 0

86 ,775.00

172,975.00

21,683.83

151,291 .17

151,291.17

147,751.17

147,751.17

2.3.9.2

Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de
enseñanza

1,395,556.00

0.00

1,395,556.00

405,651.40

989,904.60

869,404.40

869,404.40

869,404.40

1,395,556.00

869,404.40

2.3.9.2.01

Útiles de escritorio, oficina e informática

0.00

1,395,556 .00

405 ,651.40

989,904.60

869 ,404.40

869,404.40

2.3.9.3

Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio

0.00

7,200.00

7,200.00

5,200.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2.3.9.3.01

Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio

0.00

7,200.00

7,200.00

5,200.00

2,000 .00

2 ,000.00

2,000.00

2.3.9.4

0.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

70 ,000.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3.9.5

Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y
recreat ivas
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y
recrea tivas
Útiles de cocina y comedor

0.00

25,000.00

25,000.00

9,850.22

15,149.78

15,149.78

15,149.78

15,149.78

2.3.9.5.01

Útiles de cocina y comedor

0.00

25,000.00

25,000.00

9,850.22

15,149 .78

15,1 49 . 78

1 5 ,149.78

15,149.78

2.3.9.6

Productos eléctricos y afines

38,000.00

450,000.00

488,000.00

111,278.73

376,721.27

362,710.27

362,710.27

362,710.27

2.3.9.6.01

Productos eléctricos y afines

38,000. 0 0

4 5 0,000.00

488,000.00

111,278.73

376,721.27

362,710.27

362 ,710.27

362 ,710.27

2.3.9.8

Repuestos y accesorios menores

7,650.00

5,920.00

13,570.00

0.00

13,570.00

13,570.00

0.00

0.00

2.3.9.8.01

Repuestos

7,650.00

5,920.00

13,570.00

0.00

13,570.00

13,57 0.00

0.00

0.00

2.3.9.9

Productos y útiles varios no identificados
precedentemente (n.i.p.)

216,473.00

8,437,000.00

8,653,473.00

341,496.50

8,311,976.50

8,311,976.50

8,311,976.50

8,311,976.50

2.3.9.9.01
2.3.9.9.02

Productos y Utiles Varios n.i.p

0.00
8,300 ,000.00

11,976.50
8,300 ,000.00
0.00

11 ,976.50
8,300,000.00

11,976.50
8,300 ,000.00

137 ,000.00

0.00
137,000.00

11,976 . 50
8,300,000.00

Productos y útil es de defensa y seguridad
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

216,473.00
8,300,000.00
137,000.00

204,496.50

2.3.9.9.04

216,473.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

2,117,877.78

2,117,877.78

421,416.00

1,696,461.78

1,696,461.78

1,696,46,1 78

1 ,696 ,461 . 78
1,696,461.78

2.3.9.4.01

2.4

Bonos para útiles diversos

2,0 00.00

0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO

0.00

2,117,877.78

2,117,877.78

421,416.00

1,696,461.78

1,696,461.78

1,696,461.78

Ayudas y donaciones a personas

0.00

242,877.78

242,877.78

219,677.78

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

2.4.1.2.02

Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas

0.00

242,8 77. 78

2 4 2 ,877.78

219,677.78

23,200.00

23,2 00.00

23,200.00

23,200.00

2.4.1.4

Becas y viajes de estudios

0.00

1,875,000.00

1,875,000.00

201,738.22

1,673,261.78

1,673,261.78

1,673,261.78

1,673,261.78

2.4.1.4.01
2.4.1.4.02

Becas nacionales

0.00
0.00

1,000 ,000.00

1,000,000.00
875,000.00

707,512.62
-505,774.40

292 ,487 .3 8
1,380 ,774.40

292,487 . 38
1,380,774.40

292 ,487.38

292,487.38

1,380,774.40

1,380 ,774.40

34,902,701.00

-1,209,688.07

33,693,012.93

10,765,304.10

22,927,708.83

20,530,690.84

18,001,545.40

18,001,545.40

6,700,756.00

8,095,774.20

14,796,530.20

8,196,878.40

6,599,651.80

4,827,026.76

3,274,522.35

3,274,522.35

665,756.00

1,601,744.00

2,267,500.00

-185,890.73

2,453,390.73

1,603,390.73

50,886.32

50,886.32

665,7 56 .00

1,601,7 4 4 ,00

2,267,500.00

-185,890.73

2,453 ,390.73

1,603,390.73

50,886.32

50,886.32

0.00

675,000.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4 . 1
,2 ,4 ,1 2

2.6
2.6.1

Becas extranjer as
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO

875 ,000.00

2.6.1.1

Muebles , equipos de oficina y estantería

2.6.1.1.01

Muebles, equipos de oficina y estantería

2.6.1.2

Muebles de alojamiento , excepto de oficina y e
stantería

2.6.1.2.01

Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería
Equipos de tecnología de la información y comunicación

0.00

675,000.00

675,000.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6.1.3

6,020,000.00

5,260,030.20

11,280,030.20

7,579,105.59

3,700,924.61

2,778,299.57

2,778,299.57

2,778,299.57

6,020,000.00

5,260,030.20

675,000.00

2.6.1.3.01

Equipos de tecnología de la información y com un ic ación

11,280,030.20

7,579,105.59

3,70 0 ,924.61

2,77 8 ,299.57

2,778,299.57

2,778,299.57

2.6.1.4

Electrodomésticos

15,000.00

500,000.00

515,000.00

151,596.84

363,403.16

363,403.16

363,403.16

363,403.16

2.6.1.4.01

Electrodomésticos

15,000.00

500,000.00

515,000.00

151,596.84

363,403.16

363,403. 16

363,403 .16

363,403.16

2.6.1.9

Otros mobiliarios y equipos no identificados
precedentemente

0.00

59,000.00

59,000.00

-22,933.30

81,933.30

81,933.30

81,933.30

81,933.30

2.6.1.9.01

Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente

0.00

59,000.00

59,000.00

-22,933.30

81,933.30

81,933.30

8 1 ,933.30

81,933.30

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

Actividad I Obra.Fuente Especifica.Fuentes
Financiamiento .Organismos Financiadores

Total General

0001.010 0.10 .100
2.6

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

20953846-

Presupuesto
Inicial

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto
Vigente

ETAPAS DEL GASTO

Presupuesto
Disponible

Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

502 ,809 ,506.00

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456 ,121 .1O

413 , 570 ,215.79

376,382 ,090.53

376,382,090.53

323,543,382.00

-4,911,976.29

318,631,405 .71

34,808,185.49

283,823,220.22

278,372,223.39

249,933,970.52

249,933,970.52

34 ,902,701.00

-1,209,688.07

33,693,012.93

10,765,304.10

22,927,708.83

20,530,690 .84

18,001,545.40

18,001,545.40

1 ,007,950 .00

796,300.00

1,804,250.00

733,416.32

1,070,833.68

1,070,833.68

1,070,833.68

1,070 ,833.68

2.6.2.1

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
Equipos y aparatos audiovisuales

843,200.00

295,300.00

1,138,500.00

1,036,635.08

101,864.92

101,864.92

101 ,864.92

101 ,864.92

2.6.2.1.01
2.6.2.2

Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos deportivos

843,200.00
0.00

295,3 00.00
90,500 .00

1,138,500.00
90,500.00

1,036.635.08
-18,720.76

101,864.92
109,220.76

101,864.92
109,220.76

101,864.92
109,220.76

101 ,864.92
109,220.76

2.6.2.2.01
2.6.2.3

Aparatos deportivos
Cámaras fotográficas y de video

0.00
164,750.00

90 ,500.00
410,500.00

90,500.00
575,250.00

-18,720.76
-284,498.00

109,220.76
859,748.00

109,220.76
859,748.00

109,220.76
859,748.00

109,220.76
859,748.00

2.6.2.3.01

Cámaras fotográficas y de video

EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y
LABORATORIO
Equipo médico y de laboratorio

164,750.00
0.00

4 10,5 00.00
8 ,500.00

575,250.00
8,500.00

-284,498.00
500.00

859,748.00
8,000.00

859,748.00
8,000.00

859,748.00

2.6.3

859, 748.00
8,000.00

2.6.2

8,000.00

0.00

8,500.00

8,500.00

500.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Equipo médico y de laboratorio
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
Automóviles y camiones

0,00
9,476,839.00

8,500.00
-9,176,839.00

8,500.00
300,000.00

500,00
0.00

8,000.00
300,000.00

8,0 00 ,00
206,282.74

8,000.00
206,282.74

8,000,00
206,282.74

9,476,839.00

-9,476,839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6.4.1.01
2.6.4.8

Automóv iles y ca miones

9,476,839.00
0.00

-9,476,839 .00
300,000.00

0.00
300,000.00

0.00
0.00

0.00
300,000.00

0.00
206,282.74

0.00
206,282.74

0.00
206,282.74

2.6.4.8.01

Otros equipos de transporte
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Maquinaria y equipo industrial

0.00
65,000 .00

300 ,000.00
1,806,131.70

300,000.00
1,871,131.70

0.00
283,936.92

300,000.00
1,587,194.78

206,282.74
1,452,304.78

206,282.74
1,423,955.28

206,282.74
1,423,955.28

2.6.3 .1
2,6,3,1.01
2.6.4
2.6.4 .1

2.6.5

Otros equipos de transporte

0.00

93,594.70

93,594.70

-96,331.02

189,925.72

189,925.72

189,925.72

189,925.72

2.6.5.2.01
2.6.5.4

Maquinaria y eq ui po ind u strial
Sistem as y equipos de aire acondicionado, calefacción y
refrigeración industrial y comercial

0.00
0.00

93,594.70
1,190,000 .00

93,594.70
1,190,000.00

-96,331.02
15,000.00

189,9 25.72
1,175 ,000.00

189,925.72
1,140,110.00

189,925.72
1,140,110.00

189,92 5.72
1,140,110.00

2.6.5.4.01

Sistemas y equipo s de aire acondicionado, calefacción y
refrigeración industrial y comercial
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y
señalamiento
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento
Equipo de generación eléctrica

0 .0 0

1,190 ,000.00

1,190,000.00

15,000.0 0

1,175 ,000.00

1,140,110.00

1,140,110.00

1,140,110.00

0.00

366,537.00

366,537.00

264,000.00

102,537.00

2,537.00

2,537.00

2,537.00

0.00
65,000.00

366,5 37 .00
150,00, 0 00

366 ,537.00
215,000.00

264,000.00
123,617.44

102 ,5 37.00
91,382.56

2,537 .00
91,382.56

2 ,537.00
91,382.56

2,537.00
91,382.56

65,000 .00
0.00

150 ,000.00
6,000.00

215,000.00
6,000.00

123,617.44
-22,349.50

91,382.56
28,349.50

91,382 .5 6
28,349.50

9 1 ,382.56
0.00

91,382.56
0.00

6,000.00
41,500.00
0.00

6,000.00
61,500.00
0.00

-22,349.50
61,500.00

28,349 ,50
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00

2.6.5 .2

2.6.5.5
2.6.5.5.01
2.,6 5 . 6
2.6.5.6.01
2.6.5.7
2.6.5,7.01

Equipo de generación eléctrica
Máquinas-herramientas
Máquinas-herramientas
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Equipos de defensa

0.00
20,000.00
0.00

0.00

28,349.50
0.00
0.00

2.6.6.1.01
2.6.6.2

Equipos de defensa
Equipos de seguridad

0.00
20,000.00

0.00
41,500.00

0.00
61,500.00

0.00
61,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.6.6.2.01

Equipos de seguridad
BIENES INTANGIBLES
Programas de informática y base de datos

20,000. 0 0
17 ,632 ,156 .00
4,240,750.00

4 1 ,500.00
-2,781,054 .97
7,400,004.00

61,500.00
14,851,101 .03
11,640,754.00

61,500.00
1,489,072.46
-1,456,858.33

0.00
13,362 ,028.57
13,097,612.33

0.00
12,966 ,242.88
12 ,701,826.64

0.00
12,017,951.35
11 ,753,612.33

0.00
12,017,951.35

Programas de informática
Licencias informáticas e intelectuales, industriales y
comerciales
LicenciasInformáticas
OBRAS
OBRAS EN EDIFICACIONES

4,240,750.00
13,391,406.00

7,400 ,004.00
-10,181,058.97

11,640,754.00
3,210,347.03

-1,456,858.33
2,945,930.79

13,097,6 1 2 .33
264,416.24

12 ,701,826 .64
264,416.24

11 ,753,612.33
264,339.02

11,753,612.33
264,339.02

13,39 1 ,406.00
0.00

-10,181,058.97
300 ,000.00

3,210,347.03
300,000.00

2,945,930 .79
6,350.78

264,416.24
293,649.22

264,416. 24
293,649.22

264,339.02
293,649.22

Obras para edificación no residencial

0.00
0.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00

6,350.78
6,350.78

293,649.22
293,649.22

293,649.22
293,649.22

293,649.22
293,649.22

264,339.02
293,649.22
293,649.22

Obras para edificación no residencial

0.00

300,000,00

300,000,00

6,350.78

293 ,649 ,22

293,649.22

293,649.22

2.6.6
2.6.6.1

2.6.8
2.6.8.3
2.6.8.3.01
2.6.8.8
2.6.8.8.01
2.7
2.7.1
2.7.1.2
2.7.1.2.01

0.00

11,753,612.33

293,649.22
293,649.22
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Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra.Fuente Especifica.Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

Modificaciones
Presupestarias

502,809,506.00

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Compromiso

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121.10

1o,104,644.56

34,133,806.17

Devengado

Libramiento

413,570,215.79

376,382,090.53

376,382,090.53

0002.0100.10 .100

50,695,493.00

-6,457,042.27

44,238,450.73

34,133,806.17

29,556,556.97

29,556,556.97

2.1

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

41,450,178.00

-3,047,462.50

38,402,715.50

6,843,529.33

31,559,186.17

31,559,186.17

27,065,126.97

27,065,126.97

2.1.1
2.1.1.1

REMUNERACIONES
Remuneraciones al personal fijo

27,706,544.00
25,257,984.00

-2,293,842.17
-5,011,739.33

25,412,701.83
20,246,244.67

4,941,496.79
2,585,828.00

20,471,205.04
17,660,416.67

20,471,205.04
17,660,416.67

20,309,205.04
17,660,416.67

17,660,416.67

17,660,416.67

20,309,205.04

2.1.1.1.01

Sueldos fijos

25,257,984.00

-5,011,739.33

20,246,244.67

2,585,828.00

17,660,416.67

17,660,416.67

17,660,416.67

2.1.1.2

Remuneraciones al personal con carácter transitorio

0.00

2,065,000.00

2,065,000.00

1,257,000.00

808,000.00

808,000.00

646,000.00

646,000.00

2.1.1.2.01

Sueldos al personal contratado e igualado

0.00

2,065,000.00

2,065,000.00

1,257,000.00

808,000.00

808,000.00

646,000.00

646,000.00

2.1.1.3

Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones

0.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.1.3.01

Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones

0.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.1.4

Sueldo anual no.13

2,104,832.00

-247,102.84

1,857,729.16

39,527.78

1,818,201.38

1,818,201.38

1,818,201.38

1,818,201.38

2,104,832.00

-247,102.84

1,857,729.16

39,527.78

1,818,201.38

1,818.201.38

1,818,201.38

1.818,201.38

343,728.00

450,000.00

793,728.00

609,141.01

184,586.99

184,586.99

184,586.99

184,586.99

0.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

343,728.00

0.00

343,728.00

159.141.01

184,586.99

184,586.99

184,586.99

184,586.99

1,357,711.67
1,357,711.67

8,724,623.67
8,724,623.67

789,749.05
789,749.05

7,934,874.62
7,934,874.62

3,610,082.96
3,610,082.96

3,610,082.96

2.1.1.4.01

Sueldo Anual No. 13

2.1.1.5

Prestaciones económicas

2.1.1.5.03

Prestac ión labora l por desvincu lación

2.1.1.5.04

Proporción de vacaciones no disfrutadas

2.1.2
2.1.2.2

SOBRESUELDOS
Compensación

7,366,912.00
7,366,912.00

2.1.2.2.02

Compensación por horas extraordinarias

5,262,080.00

2.1.2.2.06

Incentivo por Rendimiento Individual

2.1.2.2.09

Bono por desempeño a servidores de carrera

2.1.2.2.10

Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP

2.1.2.2.15

Compensación extraordinaria anual
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
Otras Gratificaciones y Bonificaciones

2.1.4
2.1.4.2
2.1.4.2.01
2.1.4.2.03

2.1.5

Bono escolar
Gratificaciones por aniversariode institución
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.5.1

Contribuc iones al seguro de salud

2.1.5.1.01

Contribuciones
Contribuciones
Contribuciones
Contribuciones

2.1.5.2
2.1.5.2.01

,2,1 5.3

al seguro de salud
al seguro de pensiones
al seguro de pensiones
al seguro de riesgo laboral

2.1.5.3.01

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

2.2

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.2.2
2.2.2.2

Impresión y encuadernación

2.2.2.2.01

PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Impresión y encuadernación
ALQUILERES Y RENTAS

0.00

-5,262,080.00
1,580,000.00

7,934,874.62
7,934,874.62

3,610,082.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,580,000.00

270,000.00

1,310,000.00

1,310,000.00

1,295,000.00

1.295,000.00

480,000.00

0.00

480,000.00

480,000.00

480,000.00

480,000.00

2,104,832.00

2,104,832.00

269,749.04

1,835,082.96

1,835,082.96

1,835,082.96

1,835,082.96

0.00

4,559,791.67

4,559,791.67

250,000.01

4,309,791.66

4,309,791.66

0.00

0.00

2,517,332.00
2,517,332.00

-2,111,332.00
-2,111,332.00

406,000.00
406,000.00

0.00
0.00

406,000.00
406,000.00

406,000.00
406,000.00

406,000.00
406,000.00

406,000.00
406,000.00

412,500.00

-6,500.00

406,000.00

0.00

406,000.00

406,000.00

406,000.00

406,000.00

2,104,832.00

-2,104,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,112,283.49
506,491.41

2,747,106.51
1,284,299.59

2,747,106.51
1,284,299.59

2,739,838.97
1,278,838.69

2,739,838.97
1,278,838.69

2,104 ,832.00
0.00

-1,624,832.00

3,859,390.00
1,790,791.00

0.00
0.00

3,859,390.00
1,790,791.00

1,790,791.00

0.00

1,790,791.00

506,491.41

1,284,299.59

1,284,299.59

1,278,838.69

1,278,838.69

1,793,316.00

0.00

1,793,316.00

491,997.67

1,301,318.33

1,301,318.33

1,299,755.58

1,299,755.58

1,793,316.00

0.00

1,793,316.00

491,997.67

1,301,318.33

1,301,318.33

1,299,755.58

1,299,755.58

275,283.00

0.00

275,283.00

113,794.41

161,488.59

161,488.59

161,244.70

161,244.70

275,283.00

0.00

275,283.00

113,794.41

161,488.59

161,488.59

161,244.70

161,244.70

6,562,150.00

-3,436,116.24

3,126,033.76

1,091,033.76

2,035,000.00

2,035,000.00

2,035,000.00

15,350.00
15,350.00

0.00
0.00

15,350.00
15,350.00

15,350.00
15,350.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,035,000.00
0.00

15,350.00

0.00

15,350.00

15,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,035,000.00
2,035,000.00

2,035,000.00
2,035,000.00

0.00
0.00

2,035,000.00
2,035,000.00

2,035,000.00
2,035,000.00

2,035,000.00
2,035,000.00

2,035,000.00
2,035,000.00

0.00

2.2.5
2.2.5.1

Alquileres y rentas de edificaciones y locales

0.00
0.00

2.2,5.1.01

Alqu ileres y rentas de ed ifi cac iones y loca les

0.00

2,035,000.00

2,035,000.00

0.00

2,035,000.00

2,035,000.00

2,035,000.00

2.035,000.00

2.2.7

0.00

828,883.76

828,883.76

828,883.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.7.2

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,
REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES
TEMPORALES
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos

0.00

828,883.76

828,883.76

828,883.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.7.2,01

Mantenimiento y rep aració n de m ueb le s y eq uipos de ofic ina

0. 00

82 8,88 3.76

828,883.76

828.883.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.8

6,546,800.00

-6,300,000.00

246,800.00

246,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,800.00

0.00

46,800.00

46,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,2,8.4,01

OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
Servicios funerarios y gastos conexos
Servicios funerarios y gastos conexos

46,800.00

0.00

46,800.00

46,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.8.7

Servicios Técnicos y Profesionales

6,500,000.00

-6,300,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.8.7.04

Servicios de capacitación

6,500,000.00

-6,300 ,000.00

200,000.00

200,000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

2.2.8.4
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Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

Actividad I Obra . Fue nte Es pec ifica . Fue ntes
Financiamiento .Organismos Financiadores

Total General

20953846-

Presupuesto
Inicial

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto
Vigente

ETAPAS DEL GASTO

Presupuesto
Disponible

Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

502,809,506.00

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121 .10

413,570,215.79

376,382 ,090.53

376,382,090.53

50,695,493 .00

-6,457,042.27

44,238,450.73

1o,104,644.56

34,133 ,806.17

34,133,806.17

29,556,556.97

29,556,556.97

MATERIALES Y SUMINISTROS

500,865.00

-329,893.53

170,971.47

87,781.47

83,190 .00

83,190.00

0.00

0.00

203,640.00

-129,920 .00

0.00
0.00

0.00

0.00

73,720.00
73,720.00

0.00

73,720.00

73,720.00
73,720.00

0.00

2.3.3.1

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Papel de escritorio

0.00

0.00

2.3.3.1.01

Papel de escritorio

73,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Productos de papel y cartón

0.00
-129,920.00

73,720.00

2.3.3.2

73,720.00
129,920.00

2.3.3.2.01

129,920.00

-129,920 .00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

2.3.5.4

0.00
0.00
0.00

0.00

2.3.5

P rod uctos de papel y cartón
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0002.0100.10 .100
2.3
2.3.3

4,000 .00

0.00

4,000.00

0 .00
4,000.00

Artíc ulos de ca uc ho

4,000 .00

0.00

4,000 .00

4,000.00

0.00

2.3.5.4.01
2.3.9

Art íc ulos de ca uc ho
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS

4,000.00

4,000.00
93,251.47

4,000.00
10 ,061.47

0.00
83,190 .00

2.3.9.2

Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de
enseñanza

289,775.00

0.00
-199 ,973.53
-289,775.00

0.00

0.00

0.00

0.00
83,190.00
0.00

Útiles de escritorio, oficina e informáti ca

289,775.00

0 .0 0

2.3.9.2.01
2.3.9.6
2.3.9.6.01
2.4
2.4.1

293 ,225 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,450.00

-289,7 7 5 .00
89,801.47

93,251.47

10,061.47

0 .0 0
83,190.00

0.00
83,190.00

0.00
0.00

0.00

Productos eléctricos y afines
Productos eléctricos y afines
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,450.00

89,80 1.47

93,251.47

10,061.47

83.190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

83,190.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
356 ,430.00

0.00
2,538,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,082,300.00

456,430.00

456,430.00

456,430.00

0.00
456,430.00

-100,000.00
-100,000.00

2,069,500.00

2,069,500.00

0.00

0.00

219,500.00

0.00

0.00
0.00

0.00

219,500.00

0.00

0.00

-100 ,000.00

219,500.00

219,500.00

0.00

0.00

1,850,000.00

1,850,000.00

0.00

1,850 ,000.00

0.00

1,850 ,000.00

0.00

12,800.00

1,850 ,000.00
12,800.00

0.00

1 2,800.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

0 .00

0.00
0.00

PRIVADO
2.4.1.4

Becas y viajes de estudios

2.4.1.4.02

Becas extranjeras

2.6

BIENES MU EBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES

2,182,300 .00

MOBILIARIO Y EQUIPO

2,169,500.00

2.6.1

2.6.1.1

Muebles , equipos de oficina y estantería

2.6.1.1.01
2.6.1.3

Muebles, equipos de oficina y estantería

2.6.1.3.01
2.6.2

Equipos de tecnología de la información y comunicación
Equipos de tecnología de la informacióny comunicación
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

319,500.00
319,500.00
1,850,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECREATIVO

2.6.2.1

Equipos y apar atos audiovisuales

2.6.2.1.01

Equipos y Aparatos Audio vis ua le s
MAQU IN ARIA, OTROS EQUIPOS Y

2.6.5

12,800.00

0.00

12,800.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 2 ,800.00

0.00

12,800.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

456 ,430.00

456,430.00

0.00

456,430.00

456,430.00

456,430.00

0.00
456,430.00

0.00

456,430.00

456,430.00

0.00

456,430.00

456,430.00

456,430.00

456,430.00

HERRAMIENTAS
2.6.5.4

Sistemas y equipos de aire acondicionado , calefacción y
refrigeración industrial y comercial

2.6.5.4.01

Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y
refrigeración industrial y comercial

0003.0100.10 .100
2 .1
2.1.1

456,430.00

0.00

456 ,430.00

456,430.00

456 ,430.00

456,430 .00

27,450,347.58

2,445,014.78

25,005,332.80

24,585,332.80

20,642,746.1 O

20 , 642 , 746.1O
20,321,268.07

20,855,575.00

5,918,942.32

26,774,517.32

2,090,662.55

24,683,854.77

24,263,854.77

20,321,268.07

REMUNERACIONES

11,690,240.00
9,852,000.00

5,960,696.65

17,650,936.65

1,230,746.24

16,420,190.41

15,911,523.73

15,911,523.73

1,055,000.96

10,907,000.96

293,000.96

10,614,000.00

16,000,190.41
10,614,000.00

10,614,000.00

10,614,000.00

1,055,000.96
5,107,379.00

10,907,000.96
5,107,379.00

293,000.96
996,379.00

10,614,000.00
4,111,000.00

10,614,0 00.00
3,691,000.00

10,614,000.00

10,6 14 ,000.00

3,691,000.00

3,691,000.00

5,107,379.00

996.379.00
89,233.34

4,111,00 0. 00
1,391,083.35

3 ,691,000 .00
1,391,083.35

3 ,691,000.00

3,691,000.00

1,682,000.00

5 ,107,379.00
-201,683.31

1,302,416.67

1,302,416.67

1 ,682,000.00

-201,683 .3 1

1,480 ,316.69

89,233.34
-147,867.06

1,391 ,083.35
304,107.06

1,391,083.3 5
304,107.06

1 ,302,416.6 7

156,240.00

1,302,416.67
304,107.06

-147,867.06

30 4 ,107.06

304,107.06

304,107.06

5,989,933.02

2,136,016.34

2,136,016.34

5,989,933.02

2,136,016.34

2,136,016.34

0.00

0.00

0.00

Remuneraciones al personal fijo

2.1.1.1.01
2.1.1.2

S ue ldos fijos
Remuneraciones al personal con carácter transitorio

2.1.1.2.01
2.1.1.4

S ue ldos a l perso na l co ntratado e ig ua la do
Sueldo anual no.13

2.1.1.4.01

S ue ldo Anua l No . 13
Prestaciones económicas

2.1.2
2.1.2.2

Proporción de vacaciones no disfrutadas
SOBRESUELDOS
Compensación

2.1.2.2.02

Compensación por horas extraordinarias

2.1.1.5.04

456 ,430.00
5,816,572.58

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

2.1.1.1

2.1.1.5

0.00
21,633,775.00

9 ,852 ,000.00
0.00

0.0 0

156,240.00

0.00

1,480,316.69

156 ,240.00

0.00

156,240.00

5,887,000.00

905,136.67

6,792,136.67

802,203.65

5,887 ,000.00

905,136.67

6,792,136.67

802,203.65

304,10 7 .06
5,989,933.02
5,989,933.02

4,205,000.00

-4,205,000.00

0.00

0.00

0.00

304,107.06

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

20953846-

Actividad I Obra.Fuente Especifica.Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

502,809,506.00

-5,552,445.98

497,257,060.02

77,800,938.92

419,456,121 .10

413,570,215.79

376,382 ,090.53

376,382,090.53

0003.0100.10 .100

21,633,775.00

5,816,572.58

27,450,347 .58

2,445,014.78

25,005,332.80

24,585,332.80

20,642,746.10

20,642,746.1O

2 .1

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

20,855,575.00

5,918,942.32

26,774,517.32

2,090,662.55

24,683,854.77

24,263,854.77

20,321,268.07

20,321,268.07

2.1.2.2

Compensación

5,887 ,000.00

905,136.67

6,792,136.67

802,203.65

5,989,933.02

5,989,933.02

2,136 ,016.34

2,136,016 .34

2.1.2.2.06
2.1.2.2.09
2.1.2.2.10
2.1.2.2.15

Incentivo por Rendimiento Individual

0.00
1,682,000.00

1,147,000 .00
-1,537,000 .00

360,000.00

787,000.00
145 ,000 .0 0

787,000.00
1 45 ,000.00

2.1.4
2.1.4.2

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

1,658,720 .00
3,841,416.67
-1,714,500.00
-1,714,500.00

1,2 04,0 1 6.34
3,853 ,916.68
155,000.00
155,000.00

1,2 04,0 16.34
3,853,9 16.68
155,000.00
155,000.00

787,000.00
145,000.00
1,204,016.34

787,000.00
145,000.00

0.00
0.00
1,869,500.00
1,869,500.00

1,147,000.00
145,000.00
1,658,720 .00
3,841,416.67
155,000.00
155,000.00
1 55 ,000.00

0.00
0.00
57,712.66

2.1.4.2.01
2.1.4.2.03
2.1.5
2.1.5.1

Bono por desempeño a servidores de carrera
Compe nsación por cumplimiento de indicadores del MAP
Compensación extraordinaria anual
Otras Gratificaciones y Bonificaciones
Bono esco lar
Gratificaciones por aniversario de institución
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribuciones al seguro de salud

187,500 .00
1,682,000.00
1,408,835.00
698,506.00

-32,500 .00
-1,682,000 .00
767,609.00
339,066.00

0.00
2,176,444.00
1,037,572.00

339,066.00
322,695.00

1,037,572.00
1,022,187.00

322,695 .00
105,848.00

0.00
454,703.66
-12,500.01
0.00
0.00

155 ,000 .00

1 55,000.00

1,204,016.34

0.00
155,000.00
155,000.00

0.00
155,000.00

1 5 5 ,000.00
0.00

155,000.00

155,000.00

49,522.92

0.00
2,118 ,731.34
988,049.08

0.00
2,118,731.34
988,049.08

2,118 ,728.00
988,048.20

0.00
2,118 ,728.00
988,048.20

49,522.92
6,532.00

988,0 4 9.08
1,015 ,655.00

988 ,049.08
1,015,655.00

988,048.20
1,015,655.00

988,048.20
1,015,655.00

1 ,022,187.00
116,685.00

6,532.00
1,657.74

1,015,655.00
115,027.26

1,015,6 5 5.00
115,027.26

1 ,015,655.00
115,024.80

1,015,655.00
115,024.80

2.1.5.1. 01
2.1.5.2

Contribuc iones al seguro de pensiones

698,506.00
699,492 .00

2.1.5.2. 01
2.1.5.3

Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de riesgo laboral

699,492.00
10,837.00

2.1.5.3.01
2.2

Contribuciones al seguro de riesgo laboral
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

10,837.00
456,100.00

105,848 .00
-125,665.60

11 6 ,685.00
330,434.40

1,657.74
8,956.37

115,027.26
321,478.03

11 5,027. 26
321,478 .03

115,024.80
321,478.03

115,024.80
321,478.03

2.2.2
2.2.2.2

Impresión y encuadernación

2,500.00
2,500.00

0.00
0.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.2.2.2.01

Impresión y e n c u a de rn ación
VIÁTICOS

2,500.00
0.00
0.00

0.00
76,947.00
76,947.00

2,500.00
76,947.00
76,947.00

2,500.00
4.60
4.60

0.00
76,942.40
76,942.40

0.00
76,942.40
76,942.40

0.00

2.2.3
2.2.3.2

76,942.40
76,942.40

0.00
76,942.40
76,942.40

4.60
6,451.77

76,942.40
244,535.63

76,942.40
244,535.63

76,942.40
244,535.63

76,942.40
244,535.63

Contribucione s al seguro de salud

PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Viáticos fuera del país

2.2.3.2.01
2.2.8

Viaticas fuera del país
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES

2.2.8.4

Servicios funerarios y gastos conexos

2.2.8.4.01
2.2.8.7

Servicios funerarios y gastos conexos

2.2.8.7.04
2.3
2.3.3
2.3.3.2
2.3.3.2.01
2.3.3.4

Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios de capacitación
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS DE PAPEL , CARTÓN E IMPRESOS
Productos de papel y cartón
Productos de papel y cartón
Libros , revistas y pe ri ódicos

2.3.3.4.01
2.3.5
2.3.5.4

Libros, revistas y periódi cos

2.3.5.4.01

Artícu los de ca ucho
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS

2.3.9
2.3.9.2

PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
Artículos de caucho

2.3.9.2.01
2.6

Útiles de escritorio , oficina, informática, escolares y de
enseñanza
Útiles de escritorio, oficina e informática
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES

2.6.1
2.6.1.1

Muebles , equipos de oficina y estantería

MOBILIARIO Y EQUIPO

0.00
453,600.00

76,947 .00
-202,612.60

76 ,947.00
250,987.40

33,600.00

-27,148.23

6,451.77

6,451.77

0.00

0.00

0.00

0.00

33,600.00
420,000.00

-27,148.23
-175,464.37

6,451.77
244,535.63

6,451 .77
0.00

0.00
244,535.63

0.00
244,535.63

0.00
244,535.63

0.00
244,535.63

420,000.00
83,600.00

-175,46 4. 37
23,295.86

2 44 ,535.63
106,895.86

0.00
106,895.86

244,535.63
0.00

2 44 ,535.63
0.00

2 44 ,535.63
0.00

65,400.00
5,400.00

23,295.86
23,295.86

88,695.86
28,695.86

88,695.86
28,695.86

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

244,535.63
0.00
0.00

5,400.00
60 ,000.00

23,295 .86
0.00

28 ,695.86
60,000.00

28,695.86
60,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

60 ,000.00
2,000.00
2,000.00

0.00
0.00
0.00

60,000.00
2,000.00
2,000.00

60,000.00
2,000.00
2,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

2,000.00
16,200.00
16 ,200 .00

0.00
0.00
0.00

2,000.00
16,200.00
16,200.00

2,000.00
16,200.00
16,200.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

16,200.00
238,500.00

0.00
0.00

16,200.00
238,500.00

16 ,200.00
238,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

203,500.00
76,000.00

0.00
0.00

203,500.00
76,000.00

203,500.00
76,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

76,000.00
127,500.00

76,000.00
127,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

127,500.00

127,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6.1.1.01
2.6.1.3

Equipos de tecnología de la información y comunicación

76,000.00
127,500.00

2.6.1.3.01

Equipos de tecnología de la información y co muni cac ión

127 ,500.00

Muebles, equipos de oficina y estantería

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

p¡

Periodo:

2019

2095384-6

Actividad I Obra. Fuente Es pecifica .Fuentes

Presupuesto

Financiamiento .Organismos Financiadores

Inicial

Total General

0003.0100.10 .100
2.6
2.6.2

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto

Presupuesto

Vigente

Disponible
77,800,938.92

419,456,121 .1O

413,570,215.79

376,382,090.53

376,382,090.53

21,633,775.00

5,816,572.58

27,450,347.58

2,445,014.78

25,005,332.80

24,585,332.80

20,642,746.1O

20,642,746.10

238,500.00

0.00

238,500.00

238,500.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

35,000.00
35,000.00
443,094.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
76,493,761.91

0.00
76,478,853.43

0.00
76,248,816.94

0.00
76,248,816 .94
25,913,851.12
0.00
0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

Equipos y Aparatos Audiovis uales

35,000.00
76,936,856.00

0.00
0.00

35,000.00
76,936,856.00

2.2.8.7
2.2.8.7.05
2.2.8.7.06
2.6
2.6.1

Se rvic ios de informá tica y s is temas comp uta riz a dos
Otros se rvic ios té cn icos profes iona les
BIENES MU EBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO

2.6.1.3

Equipos de tecnología de la información y comunicación

2.6.1.3.01
2.6.8
2.6.8.3
2.6.8.3.01

Equ i pos de tecno logía de la informac ión y comu nic ació n
BIENES INTANGIBLES
Programas de informática y base de datos
Prog ramas de informá tica

2.2.1.4.01
2.2.8

0052.0900.70.399
2.2
2.2.8

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.2.8.7

OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
Se rvic ios Técnicos y Profesionales

2.2.8.7.06

Otros se rvic ios técn icos

profe s iona le s

Libramiento

497,257,060.02

Equipos y aparatos audiovisuales

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
SERVICIOS BÁSICOS
Telefax y correos
Tele fax y correos
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
Se rvic ios Técn icos y Profes io na les

Devengado

-5,552,445.98

2.6.2.1.01
2.2
2.2.1
2.2.1.4

Compromiso

502,809,506.00

2 .6.2.1

0052.0100.10.100

ETAPAS DEL GASTO
Preventivo

36,710,000 .00

-10,320,212.51

26,389,787.49

26,139,303 .49

25,913,851 .12

0.00
0.00

0.00
0.00

249,924.00
0.00
0.00

26,139,863 .49

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
36,710,000.00

0.00
-10,320,212.51

0.00
26,389,787.49

0.00
249,924.00

0.00
26,139,863 .49

0.00
26,139 ,303.49

0.00
0.00
0.00
25,913,851.12

249,924.00
995,595.25
-745,671. 25
193,170.09
0.00
0.00
0.00
193,170.09
193,170.09
193,170.09
30,000,000.00

26,139,863 .49

26,139,303.49

3,39 4,192 .24
22,745,671.25
50,353,898 .42
18,101,502.60
18,101,502.60

3,393,632.24
22,745,6 71.25
50,339,549.94
18,087,157.12
18,087,157.12

18,101,5 02.60
32,252,395.82
32,252,395.82
32,252,395.82
0.00

18,087,1 5 7.12
32,252,392.82
32,252,392.82
32,252,39 2.82
0.00

18,087,157.12
18,087,157.12
18,087,157.12
32,247,808.70
32,247,808.70
32,247,808 .70
0.00

30,000,000.00
30,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

30,000,000.00
30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,710,000.00

-10,320,212.51

26,389,787.49

14,710,000.00
22,000,000.00
40,226,856.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
32,226,856.00
32,226,856.00
32,226,856 .00
30,000,000.00

-10,320,212.51
0.00
10,320,212.51
10,101,502.60
10,101,502.60

4,389,787.49
22,000,000.00
50,547,068.51

30,000,000.00
30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

10,101,502.60
218,709.91
218,709.91
218,709.91
0.00
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18,101,502.60
18,101,502.60
18,101,502.60
32,445,565.91
32,445,565.91
32,445,565.91
30,000,000.00

25,913,851 .12
3,393,632.24
22,520,218.88
50,334,965.82

0.00

0.00
25,913,851.12
25,913,851.12
3,393,632.24
22,5 20,218.88
50,334,965.82
18,087,157.12
18,087,157.12
18,087,157.12
32,247,808.70
32,247,808.70
32,247,808.70
0.00

eg_consoli

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo:

2019

Actividad I Obra . Fue nte Es pec ifica . Fue ntes
Financiamiento .Organismos Financiadores

20970928

Presupuesto
Inicial

Modificaciones
Presupestarias

Presupuesto
Vigente

ETAPAS DEL GASTO

Presupuesto

Disponible

Preventivo

Compromiso

Devengado

Libramiento

106,936,856.00

0.00

106,936,856.00

30,443,094.09

76,493,761.91

76,478,853.43

76,248,816.94

76,248,816.94

0052.0100.10.100

76,936,856.00

0.00

76,936,856.00

443,094.09

76,493,761.91

76,478,853.43

76,248,816.94

76,248,816.94

2.2

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

36,710,000.00

-10,320,212.51

26,389,787.49

249,924.00

26,139,863.49

26,139 ,303.49

25,913,851.12

25,913,851.12

2.2.1
2.2.1.4

SERVICIOS BÁSICOS

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Telefax y cor reos

0.00
0.00

2.2.1.4.01

Telefax y co rreos

2.2.8

0.00
-10,320,212.51

0.00
26,389,787.49

0.00
249,924.00

0.00
26,139,863.49

0.00
26,139 ,303.49

0.00
25,913,851.12

0.00
25,913,851.12

2.2.8.7

OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
Servic ios Técnicos y Profesionales

0.00
36,710,000.00
36,710,000.00

-10,320,212.51

26,389,787.49

249,924.00

26,139,863.49

26,139 ,303.49

25,913,851.12

25,913,851.12

2.2.8.7.05

Servicios de informática y sistemas computarizados

14,710 ,000.00

-10,320,212.51

Otros servicios técnicos profesionales

22,000 ,000.00
40,226,856.00

0.00
10,320 ,212.51

995,595.25
-745,671.25
193,170 .09

3,394 ,192.24
22,745,67 1. 25
50,353,898.42

3,393,632.24
22 ,745,67 1. 25
50,339,549.94

3,393 ,632.24

2.2.8.7.06
2.6

4,389,787.49
22,000,000.00
50,547,068.51

22 ,520,218.88
50,334,965.82

8,000,000.00
8,000,000.00

10,101,502.60
10,101,502.60

18,101,502.60
18,101,502.60

0.00
0.00

18,101 ,502.60
18,101,502.60

18,087,157.12
18,087 ,157.12

18,087,157.12
18 ,087,157 .12

3,393,632.24
22,520 ,218.88
50,334,965.82
18,087,157.12

8,000,000.00
32,226,856.00
32,226,856.00

10,101,502.60
218,709.91
218,709.91

18,101,502.60
32,445,565.91
32,445,565.91

0.00
193,170 .09

18,087,157 .12
32,252,392.82
32,252,392.82

18 ,087,157.12

193,170 .09

18,101 ,5 02.60
32,252,395.82
32,252,395.82

32,226 ,856.00
30,000,000.00

218,7 09.91
0.00

32,445 ,565.91
30,000,000.00

193,170.09
30,000,000.00

32,252,395.82
0.00

32,252,392 .82
0.00

32 ,247,808 .70
0.00

32,247 ,808.70
0.00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.8.7

OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES
Servicios Técnicos y Profesionales

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.8.7.06

Otros se rvic ios técn icos profes io na les

30,000 ,000.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Ge ne ra l

2.6.1
2.6.1.3

BIENES MU EBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO
Equipos de tecnología de la información y comunicación
Equipos de tecnología de la información y comunicación

2.6.1.3.01
2.6.8
2.6.8.3

Prog ra mas de info rmática y base de datos

2.6.8.3.01

Programas de infor má tica

BIENES INTANGIBLES

0052.0900.70.399
2.2
2.2.8
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32,247,808.70
32,247,808.70

0.00

18 ,087,157.12
18 ,087 ,157.12
32,247,808.70
32,247,808.70
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Anexo V
Instituciones que Gestionan en el Portal Transaccional

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES QUE GESTIONAN EN EL PORTAL TRANSACCIONAL

No.

Nombre

Código UC

Fecha y hora de
primera publicación

Estatus

Asistencias brindadas Procesos publicados

Inactividad de
publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

000225

Mini s te rio de Deportes y Recreación (MIDEREC)

31/3/2015 10:23

En cese

310

6130

05

04

Inst ituc ión

2

000846

Di rección Genera l de Comuni c ació n (DICOM)

31/3/201510:24

Cese

156

1249

o

o

Ins tituc ión

3

000006

Procuraduría General de la Rep úbli c a (PGR)

31/3/201510:47

En cese

123

3492

41

41

Inst ituc ión

4

000635

In s t it uto Nacional de Aguas Potables y Alca ntar illa dos (JNAPA)

31/3/201514:20

En cese

124

3380

00

01

Ins titución

5

000197

Minis terio de la Presidencia (MINPRE)

6/4/2015 9:59

Cese

92

4696

000684

In s tituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

8/4/2015 13:06

En cese

78

598

04
01

04
11

Ins tituc ión

6
7

000007

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

8/4/2015 15:11

En cese

241

1082

9

4

Ins tituc ión

8

000217

D irección General de Presupuesto (DIGEPRES)

9/4/201511 :51

En cese

148

866

13

11

Ins tituc ión

9

000703

Oti cina J-'r esid encial de Tecnologías de la Jnform ación y Comunicación
/OPTTCl

9/4/201512:18

Cese

58

833

1

13

Ins tituc ión

10

000220

Centro de Capacitación en Política y Ges tión Fisca l (CAPGEFI)

9/4/201513:43

En cese

49

352

12

12

Ins titución

11

000144

Po licía Nacional (PN)

10/4/2015 10:48

En cese

27

693

7

6

Ins titución

12

000002

D irección General de Contab ilid ad Gube rnam enta l (DJGECOG)

13/4/201515:45

Cese

76

842

4

4

Ins titución

13

000140

O ficina de Ingen ieros Sup erviso res de Obras del Estado (OJSOE)

14/4/201512:44

Cese

109

421

01

01

Ins titución

14

000222

Tesorería Nc1c io nal

15/4/201511:11

En cese

109

1519

05

05

Ins tituc ión

15

000005

Mini s terio de Obra s Públic as y Comunica cion es (MOPC)

16/4/2015 10:34

197

731

1

1

Ins tituc ión

16

000004

Ministerio de Hacienda (MH)

20/4/2015 14:32

En cese

188

1910

04

04

Ins tituc ión

17

000134

Ministerio Admi nistrativo de la Presidencia (MAPRE)

1/9/2015 15:55

Cese

272

2027

1

o

Ins tituc ión

18

000226

Ministerio de Agricul tura

3/9/2015 12:00

En ce se

294

5189

1

1

Ins tituc ión

19

000175

Minis terio de Ad ministra ción Pública (MAP)

4/9/2015 15:35

En cese

129

1356

04

04

Ins tituc ión

20

000240

M in is ter io de S al ud Pública y Asistencia Social (MISPAS)

14/9/201513:50

En cese

121

1347

41

41

Ins titución

21

000237

Mi nister io de Educación (MINERO)

30/9/2015 10:05

Acompañada

117

2334

1

8

Ins titución

22

000625

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

22/10/201515:30

Cese

92

156

28

04

Ins titución

23

000203

Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP)

15/1/201613:00

En cese

177

293

14

4

Inst itución

24

000139

Contraloría General de la República (CGR)

27/1/201616:00

Cese

88

1020

o

Ins tituc ión

25

000247

Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

28/1/201612:43

En cese

85

1443

o
o

1

Ins tituc ión

26

000264

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)

4/2/201615:10

En cese

58

1580

01

01

Ins tituc ión

27

000924

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP)

18/2/201611:10

En cese

98

1312

01

01

Ins tituc ión

28

000001

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)

8/3/201615:35

Cese

87

3371

1

1

Ins tituc ión

29

000251

Ministerio de Indu str ia, Comercio y MIPYMEs (MICM)

28/3/201614:00

Acompañada

78

3503

00

00

lns tiluc ión

30

000711

Admini st radora de Riesgos de Salud para los Maestros (ARS SEMMA)

29/3/201612:00

En cese

84

529

12

11

lns tilución

31

000840

Acuario Nacional

29/3/201614:00

En cese

61

348

13

13

lns tilución

32

000720

Dir ección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)

31/3/2016 12:00

En cese

58

1488

5

4

Inst itución

33

000545

Te s orería de la Seg uridad Social (TSS)

4/4/201616:00

En cese

85

799

o

4

Ins titución

34

000856

Instituto Nacional de Biene s tar Estudiantil (INABIE)

5/4/2016 15:50

Acompañada

104

716

8

8

Ins tituc ión

35

000218

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

5/4/201616:20

Cese

43

1521

1

1

Ins tituc ión

36

000154

Dirección General de Escuelas Vo cacionales de las FFAA

7/4/201612:00

Acompañada

85

1900

1

5

Ins tituc ión

Acompañada

Ins tituc ión

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONES QUE GESTIONAN EN EL PORTAL TRANSACCIONAL

Fecha y hora de
primera publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

5

5

Institución

41

42

Institución

5402

1

1

Institución

82

835

3

3

Institución

21

503

4

3

Institución

Cese

50

414

1

1

Institución

/PROMFSF./ CAL\

11/4/2016 14:30

En cese

82

490

12

o

Institución

Seguro Nacional de S alud (SENASA)

12/4/2016 10:30

En cese

141

317

1

2

Institución

000909

Comisión Nacio nal de Energía (CNE)

12/4/2016 12:30

Cese

124

1786

o

4

Institución

46

000862

Hosp ital Traumato lóg ico Dr. Ney Arias Lora

14/4/2016 12:10

En cese

67

4388

05

00

Institución

47

000652

Banco Agrícola de la Repú blica Dominicana (BAGRTCOLA)

14/4/2016 14:30

En cese

103

518

42

48

Institución

48

000916

Minis terio de Energía y Minas (MEM)

14/4/2016 16:15

En cese

84

1402

04

01

Institución

49

000692

Inst i tuto Nacional de la Vivienda (JNV J)

15/4/2016 12:00

Cese

72

468

13

13

Institución

50

000143

Di rección General de Migración (DGM)

18/4/2016 15:30

Cese

109

1281

04

04

Institución

51

000863

Ins tituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)

19/4/2016 17:00

Acompañada

119

708

5

4

Institución

52

000176

Insti tuto Nacional de Administración Pública (INAP)

20/4/2016 14:30

En cese

108

701

08

05

Institución

53

000205

22/4/2016 9:45

En cese

40

258

14

14

Institución

54

000180

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)/ Dirección General de Tránsito
v TmrnmnrtP TnrPstTP (DIC::F.SF.Tn

22/4/2016 10:50

En cese

96

232

48

41

Institución

Consejo Naciona l Para la Niñez y la Adoles cencia (CONANI)

No.

Código UC

Nombre

37

000878

Instit uto Na ciona l de Fo rma ción y Capac itación del Ma gisterio (INAFOCAM)

7/4/2016 12:25

En cese

64

1134

38

000744

Admini s tradora de Estancias I nfant iles S alu d Segu ra (AEISS)

7/4/2016 17:00

Acompañada

123

120

39

000223

Dirección General de Ad uanas y Pue rtos (DGA)

8/4/2016 10:05

En cese

203

40

000214

Di rección General de Cooperación Multilateral (DJGECOOM)

8/4/2016 14:30

En cese

41

000201

Dirección General de Desarrol lo Fronterizo (IX::;DF)

11/4/2016 10:15

En cese

42

000122

11/4/201613:20

43

000582

Dirección General de Bie ne s N acio nales (DGBN)
Programa de Medic am entos Esenc iales/ Ce ntral de Apoyo Logístico

44

000690

45

Estatus

Asistencias brindadas Procesos publicados

Inactividad de
publicación

22/4/2016 11:15

Cese

12

2619

1

o

Institución

TmnsnnrtP Tc-- rrc->.s tTP (TNT R AN T)

22/4/2016 15:30

En cese

67

240

41

41

Institución

000209

Co misi ó n Presidencia l de Apoyo al Desa rrollo Prov i.nciaJ

25/4/2016 11:35

Cese

102

365

13

13

Institución

58

000003

Ministerio de la Juven tud (MJ)

25/4/201613:00

En cese

133

252

14

75

Institución

59

000207

P rograma Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

25/4/2016 13:00

En cese

289

7522

01

01

Institución

60

000814

Dirección General de Cine (DGCINE)

25/4/201613:30

En cese

75

958

07

05

Institución

61

000640

Ins tituto Nac iona l de Rec ursos Hidr áulicos (INDRHI)

26/4/201613:00

En cese

117

1863

00

00

Institución

62

000837

Parque Zoológico Nacional (ZOODOM)

27/4/2016 11:04

En cese

63

255

2

2

Institución

63

000195

S istema Único de Bene ficiarios (SIUBEN)

27/4/201613:50

Cese

124

374

12

12

Institución

64

000894

Archivo General de la Nación (AGN)

28/4/2016 14:00

En cese

112

1196

42

41

Institución

65

000171

Ejé rcito Naciona l (EN)

3/5/2016 11:40

En cese

132

1034

01

01

Institución

66

000149

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)

3/5/2016 17:00

Suprimida D ecreto 45-17

57

20

1026

1026

Institución

67

000809

Superintendencia de Valores (SV)

4/5/2016 11:40

Cese

114

1040

5

5

Institución

68

000735

Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS)

4/5/2016 12:35

En cese

118

1832

39

39

Institución

69

000152

Comité de Retiro de la Policía Nacional (COREPOL)

5/5/2016 10:35

Acompañada

119

135

01

01

Institución

70

000216

D irección General de Ordenamien to y Desarrollo Territorial (DGODT)

5/5/2016 15:00

Acompañada

108

342

8

5

Institución

71

000855

Ins tituto Dominicanopara la Calidad (INDOCAL)

6/5/2016 11:00

En cese

133

658

14

14

Institución

72

000890

Museo Policial Dominicano (MUPOL)

9/5/2016 12:15

Suprimida Decreto 45-17

12

3

1023

1019

Institución

55

000843

56

000249

57

Oticina Técnica de Tráns ito Terres tre (OT lT) / ln sti tuto Nacional de Tránsito y
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Fecha y hora de
primera publicación

Estatus

/P RO CONSI J M JDOR\

10/5/201612:50

En cese

145

Mini s terio de Trabajo (MT)

10/5/201613:20

En cese

93

12/5/201612:30

Minister io de Economía, Plan ificac ió n y Desarrollo (MEPYD)
Ins ti tuto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

000908

79

Inactividad de
publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

1085

01

01

Institución

900

12

5

Institución

En cese

115

906

5

5

Institución

13/5/2016 11:30

En cese

122

977

01

08

Institución

18/5/2016 11:00

Cese

115

369

13

Institución

Dirección General de Jubilaciones y Pens iones

24/5/20169:10

En cese

167

212

o

o
o

000219

Dirección General de Políticas y Legislación Tri butaria

31/5/201612:00

En cese

103

158

8

7

Institución

80

000200

Comedores Económicos

6/6/2016 10:45

En cese

61

348

41

41

Institución

81

000904

Defe nsa Civil Dominicana

6/6/2016 11:55

En cese

87

646

3

3

Institución

82

000227

D irección General de Ganadería (DIGEGA)

6/6/2016 14:00

En cese

149

242

1

1

Institución

83

000669

Dirección General de Crédito Público

6/6/2016 14:50

En cese

100

204

8

7

Institución

84

000747

Hospital Docen te SEMMA

6/6/2016 16:00

Cese

109

257

20

15

Institución

85

000892

Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

7/6/2016 13:30

En cese

75

201

o

01

Institución

86

000148

Ins ti tuto de la Dignidad Humana de la Policía (!DIJ-!)

24/6/2016 11:00

Suprimida D ecreto 45-17

46

40

1030

1026

Institución

87

000632

Des pacho de la Primera Dama (DEPRIDAM)

4/7/2016 17:30

Cese

209

3935

01

01

Institución

88

000637

Superintendencia de Electricidad (SIE)

6/7/2016 8:00

En cese

44

2078

01

01

Institución

89

000260

Ministerio de Medio Ambiente (MA)

6/7/2016 12:25

En cese

235

2,813

o

5

Institución

90

000612

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

6/7/2016 14:00

Cese

131

3025

1

1

Institución

91

000886

Unidad Ejecutora para la readecuación de la Barquita y entornos (URBE)

7/7/2016 14:30

Acompañada

156

570

03

01

Institución

92

000141

M_in is terio de Interior y Po l icía (M[P)

11/7/2016 12:30

En cese

148

1,293

o

o

Institución

93

000717

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAP T)

19/7/2016 14:30

En cese

84

818

01

12

Institución

94

000670

Instituto Nacional de Auxilios y Vi viendas (INAVI)

22/7/201613:00

En cese

116

1470

00

01

Institución

95

000183

D irección General de Dragas, Presas y Balizamiento MG

25/7/2016 14:15

Cese

58

289

1

1

Institución

96

000174

Ministerio de la Mujer (MMUJER)

29/7/2016 11:30

En cese

242

1407

4

4

Institución

97

000208

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

4/8/2016 11:00

En cese

91

1625

o

o

Institución

98

000196

Dirección General de Catastro Na cional (DGCN)

10/8/201613:20

Cese

112

677

8

7

Institución

No.

Código UC

Nombre

73

000636

74

000245

75

000259

Mini s terio de Cultura

76

000131

77

000581

78

In s tituto Naciona l d e Protección de lo s Uerechos del Consumidor

Asistencias brindadas Procesos publicados

Institución

99

000586

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)

18/8/2016 10:35

En cese

105

696

3

3

Institución

100

000236

Dirección General de Pasaportes (DGP)

25/8/2016 10:20

En cese

142

327

7

1

Institución

101

000891

Comisión de Reforma Policial (CREPOL)

25/8/201613 :35

Suprimida Decreto 45-17

14

9

1043

1043

Institución

102

000859

Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria (CPMSP)

1/9/2016 15:47

Cese

37

187

20

15

Institución

103

000204

Comisión Preside ncial de Apoyo al Desarrollo Barrial

2/9/2016 11:30

Cese

64

510

7

4

Institución

104

000577

Corporación Dominicana de Empre sas Eléctricas Estatales (CDEEE)

14/9/2016 8:00

En cese

88

598

5

5

Institución

105

000145

Instituto Policial de Educación (!PE)

14/9/2016 11:40

Acompañada

24

145

07

05

Institución

106

000812

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)

01

Institución

107

000623

Ce n tro de Exportación e Inversión de la Repúb lica Dominicana (CEf-RD)

7/10/2016 12:30

108

000150

Reserva de la Policía Nac ional (REPOL)

12/10/201614:50

14/9/2016 13:00

En cese

66

864

07

En cese

100

1098

04

01

Institución

46

47

5

4

Institución

Acompañada

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
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Fecha y hora de
primera publicación

Estatus

31/10/2016 16:10

En cese

86

4/1/2017 14:00

En cese

53

5/1/20179:20

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS)
Instituto Dom ini c ano de las Teleco munic acio nes (INDOTEL)

000224

115

000615

116
117
118

000246

119
120

Inactividad de
publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

763

12

12

Inst ituc ión

283

1

1

Ins tituc ión

En cese

97

618

01

01

Inst ituc ión

12/1/2017 10:39

En cese

110

803

1

1

Ins titución

16/1/201713:00

Cese

104

249

01

01

Ins tituc ión

Dirección General Impue s tos Inte rno s (DGII)

18/1/2017 14:00

En cese

117

2192

4

20

Ins tituc ión

Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)

7/2/20178:00

En cese

169

1799

o

o

Gobierno Loca l

000925

ARS Salud Segura (ARSSS)

7/2/2017 13:00

Acompañada

40

76

56

52

Ins tituc ión

000248

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
Uirección General de .Embe llecimie nto de Avenidas, Carreteras y Cruzada

9/2/2017 14:00

Cese

116

962

01

Ins tituc ión

16/2/2017 11:55

En cese

74

164

5

o
o

000589

Comité Ejecutor de Infraestruc turas de Zonas Turísticas (CETZTUR)

24/2/2017 8:00

Acompañada

147

492

o

4

Ins titución

000173

Fuerza Aérea Dominicana (FAD)

24/2/2017 11:00

En cese

62

2059

01

01

Inst itución

121

000202

Comunidad Digna

24/2/201713:00

En cese

115

295

3

3

Ins titución

122

000691

Corporación Estatal de Radio y Tele visió n (CER-TV)

28/2/201713:00

Cese

80

1332

o

o

Ins tituc ión

123

000617

Ayuntamiento del Dis trito Nacional (AD N)

2/3/2017 10:30

Acompañada

95

794

1

1

Gobierno Loca l

124

000172

Armada de República Dominicana (ARO)

2/3/2017 13:00

Acompañada

166

947

43

41

Ins tituc ión

125

000230

D irección Na ciona l Pesca (Servicios de Pesca)

2/3/2017 15:45

Cese

53

91

1

1

Ins tituc ión

126

000559

Ins tituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

6/3/2017 15:10

En ce se

109

246

5

4

Ins tituc ión

127

000613

Inst i tuto Dominic ano de Seguro Social (IDSS)

7/3/2017 11:30

En cese

86

496

1

1

lns tiluc ión

128

000997

Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Pied ad

16/3/2017 16:00

Cese

45

176

21

18

Ins titución

129

000655

Lotería Nacional

28/3/2017 12:00

En cese

104

479

8

8

Ins titución

130

000900

Instituto Duartiano

30/3/2017 11:30

En cese

33

191

1

4

Ins titución

131

000624

Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS)

31/3/2017 12:20

En cese

112

57

15

14

Ins titución

132

000983

Ser vicio Nacional de Salud (SNS)

3/4/2017 14:00

En cese

86

410

05

14

Ins tituc ión

133

000153

Ministerio de Defensa (MIDE)

5/4/2017 17:15

Cese

40

1271

4

1

Ins tituc ión

134

000831

Comisión Nacional de Defensa d e la Co mp etenc ia (PROCOMPETENCIA)

6/4/2017 11:45

En cese

73

46

04

04

Ins tituc ión

135

000164

Cuerpo Esp ecializado de Segur idad Fronteriza (CESFRONT)

7/4/2017 9:25

Acompañada

62

364

7

4

Ins tituc ión

136

000256

Remediación Ambiental Mina Pueblo Viejo

12/4/201713 :45

En ce se

59

194

4

4

Ins tituc ión

137

000151

Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara FARO

12/4/2017 14:41

En cese

61

1671

01

01

lns tiluc ión

138

000206

Dirección General de Desarro llo de la Com unidad (DGDC)

18/4/2017 12:00

En cese

59

521

7

4

lns tilución

139

000253

Dirección General de Minería (OCM)

20/4/2017 11:45

En cese

98

636

14

13

lns tilución

140

000257

Ministerio de Turismo (MITUR)

21/4/2017 12:54

En cese

106

1726

4

1

Inst itución

141

000964

Defensor del Pueblo

26/4/2017 10:00

En cese

31

450

05

04

Ins titución

142

000258

Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA)

9/5/2017 12:02

En cese

109

218

22

22

Ins tituc ión

143

000935

C onsejo N acional de Fronteras (CNF)

11/5/201715:20

Acompañada

52

113

41

43

Ins tituc ión

144

000887

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seg uridad 9-1-1

15/5/201713:00

Cese

34

666

4

1

Ins tituc ión

No.

Código UC

Nombre

109

000554

Junta de Aviación Civil (JAC)

110

000147

Ho sp ital General de la Pol icí a Naciona l (HOSGEPOL)

111

000622

I nstituto Postal Dominicano (INPOS DOM)

112

000178

113

000548

114

Cívk;i (DTC::FCAC)

Asistencias brindadas Procesos publicados

Ins titución
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No.

Código UC

145

000939

146

000936

147

000255

148

000699

149

000869

150

Nombre
Oticina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de húrae struct ura y
F.clifirncinnPs (ONFSV IF,

Institu to Naciona l de Migración (I NM)
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana

Emoresa (PROMIPYME\
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)

Fecha y hora de
primera publicación

Estatus

Asistencias brindadas Procesos publicados

Inactividad de
publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

5/6/2017 14:30

Cese

30

212

18

4

Institución

14/6/20171 3:30

En cese

67

739

1

1

Institución

16/6/2017 11:00

En cese

42

251

1

3

Institución

21/6/2017 12:40

Cese

57

556

4

4

Institución

27/6/2017 15:00

En cese

56

253

4

4

Institución

000719

(TDETCE\
Centro Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa (CEMADOJA)

28/6/2017 12:00

En cese

28

325

14

13

151

000721

Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos (AMA)

28/6/2017 12:15

En cese

17

740

o

o

152

000672

D irección de Información y Defensa Afi liados Seguridad Socia l (DTDA)

29/6/2017 10:30

En cese

87

469

1

1

153

000235

Com.isión Nacio nal de Nego ciaciones Comerciales (CNNC)

1/9/2017 10:45

Cese

50

104

11

11

154

000961

Junta Distrito Mun icipa l de la Victoria (JDMV)

20/10/2017 13:00

Acompañada

72

25

228

Nunca

155

000844

Comisión Presiden cial de Política Farmacéutica Nac ion al (COPPFAN)

20/10/2017 16:10

Acompañada

26

73

o

01

Institución

156

000839

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (TDECOOP)

26/10/2017 10:10

En cese

85

395

4

4

Institución

157

000228

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)

27/10/2017 10:53

Cese

53

204

23

12

Institución

158

000875

Ins ti tuto Nacional de Educación Física (TNEFT)

10/11/201712:01

Acompañada

61

157

11

8

159

000614

Ayuntamiento Santo Domingo Norte (ASDN)

17/11/2017 13:02

En cese

150

545

4

o

160

000221

Programa de Administración Financiera Integrada (PAF!)

21/11/2017 15:55

En cese

97

206

5

4

161

000683

Ayuntamiento Municipal Concepción de La Vega

22/11/201717:00

Acompañada

40

2892

01

04

Gobierno Local

162

000834

Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

23/11/20171 3:45

Acompañada

113

46

42

58

Gobierno Local

163

000731

Ayuntam.iento Santiago de los Caballeros

24/11/201712:04

Acompañada

92

986

1

1

Gobierno Local

164

000867

Ayuntam.iento del Municipio de San Francisco de Macoris

24/11/201713:20

Acompañada

28

392

2

o

Gobierno Local

165

000732

Ayuntamiento Municipal de Moca

27/11/201714:30

Acompañada

72

7

99

88

Gobierno Local

166

000616

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste (ASDO)

19/12/201714:00

Acompañada

28

323

1

1

Gobierno Local

167

000714

Comité Olímpico Dominicano (COLIMDO)

2/4/2018 14:10

Acompañada

59

132

158

153

168

000725

Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

9/4/2018 16:15

En cese

83

204

5

4

169

001023

Ayuntamiento Municipal de Salcedo

26/4/2018 12:00

Acompañada

05

06

378

Nunca

Gobierno Local

170

001024

Ayuntamiento Municipal de Mao

27/4/2018 13:50

Acompañada

25

5

31

371

Gobierno Local

Nunca

Gobierno Local

In s tituto Dominicano de Evalu ación e In vest iga ción de la Calidad Educativa

Institución
Gobierno Local
Institución
Institución
Gobierno Local

Institución
Gobierno Local
Institución

Institución
Institución

171

001025

Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia

27/4/2018 16:30

Acompañada

6

1

613

172

000905

Dir ección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Naciona l (FODEARTE)

1/5/201812:40

En cese

63

177

05

04

Institución

173

000899

Consejo Nacional de Estancias Infantiles (CONDE!)

4/5/201812:35

Cese

71

155

4

4

lnstilución

174

000898

Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)

7/5/201811:30

En cese

72

661

4

4

lnstilución

175

000724

Ins tituto Agrario Dominicano (IAD)

7/5/2018 15:10

En cese

48

906

1

1

lnstilución

176

001026

Ayuntamiento Municipal de Jarag ua

21/5/2018 8:43

Acompañada

11

3

461

461

Gobierno Local

177

001027

Ayuntamiento Municipal de Neyba

21/5/20188:47

Acompañada

16

1

589

Nun ca

Gobierno Local

178

001028

Ayuntamiento Municipal de Mella

21/5/2018 8:48

Acompañada

07

01

589

Nunca

Gobierno Local

179

001029

Ayuntamiento Municipal de Comendador

21/5/20188:48

Acompañada

10

1

589

Nunca

Gobierno Local

180

000866

Comisión de Defensa Comercial (CDC)

19/6/2018 10:45

cese

22

347

o

o

Institución

MINISTERIO DE HACIENDA
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Nombre

Fecha y hora de
primera publicación

Inactividad de
publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

No.

Código UC

181

000946

In s tit uto Naciona l d e Atención Integr al a la Primera In fancia (I NA I PI)

21/6/2018 10:50

Acompañada

62

402

16

15

Institución

182

001033

Junta Municipal de Pantoja

28/6/2018 13:10

Acompañada

33

1

551

Nunca

Gobierno Local

183

000977

Consejo de Coordina ció n de la Zona Especial de Desar rollo Fronter izo

6/7/201812:11

Acompañada

61

178

11

7

Institución

184

001030

D i rección General de Bellas Artes (DGBA)

16/7/201813:12

En cese

58

123

08

04

Institución

185

000901

Junta Distrito Mun icip al Chirino

1/8/201812:00

22

1

498

462

Gobierno Local

186

000917

Unidad de Análisis Financiero

3/8/2018 12:00

Cese

117

173

18

11

Institución

187

000992

Ayuntamiento Bajos de Haina

13/8/2018 12:00

Acompañada

62

5

62

495

Gobierno Local

188

000678

Consejo Naciona l de Población y Familia

13/8/20180:00

En cese

72

235

3

3

Institución

189

000723

Ayuntam.iento del Municipio de San Cristóba l

17/8/2018 9:00

Acompañada

41

16

12

Nunca

Gobierno Local

190

000864

Consejo Naciona l Cambio Climático y Mecanismo Desarro llo Limp io

23/8/2018 10:00

38

316

o

2

Institución

191

000662

Ayuntam.iento Mun icip al de Bani

23/8/2018 11:00

Acompañada

6

9

180

70

Gobierno Local

192

001035

Ay untam .ie nto Mun icip al de Azua

24/8/201810:00

Acompañada

7

1

495

Nunca

Gobierno Local

193

000676

Ay untami ento Mun icip al de Nizao

27/8/201812:00

Cese

9

1

494

Nunca

Gobierno Local

194

001020

Departamento Aeropor tuari o (DA)

30/8/2018 15:15

Acompañada

64

280

04

01

Institución

195

000181

Presidencia

31/8/2018 9:50

Acompañada

49

142

05

08

Institución

196

000199

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

4/9/201811:01

Acompañamiento

74

113

5

4

Institución

197

000937

In s tit uto Nacional de Coordinación de Trasplante

6/9/2018 12:00

Acompañada

41

191

8

8

Institución

198

000170

Academia Militar Batalla de las Carreras

6/9/2018 15:01

Acompañada

28

135

08

05

Institución

199

001006

Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

14/9/201812:15

Acompañada

40

321

1

2

lnstilución

200

000934

Com.isión b1ternaciona.l Asesora de Ciencia y Tecnología (CIACT)

20/9/2018 11:40

Acompañada

28

19

157

147

Institución

201

000137

20/9/2018 14:15

Acompañada

44

100

08

01

Institución

202

000155

Gobernación Oficina Gubernam enta l
Fomento y Produ cción Cunaria (Dirección General de la s Comunidades
Fm n Pt r iz.:ls l

21/9/201812:01

Acompañada

33

79

07

04

Institución

203

000677

Centro de Desarrollo y Competitividad Ind ustrial

25/9/201810:02

Acompañada

106

272

07

07

Institución

204

000876

Instituto Nacional de Cáncer 1Rosa E. Tavares 1

26/9/2018 0:32

Acompañamiento

112

1306

o

1

Institución

205

000633

Instituto Estabilización de Precios

27/9/2018 12:45

Acompañada

104

157

8

8

Institución

206

000551

Cuerpo Especia li zado de la Seguridad del Metro FFAA

1/10/2018 14:30

Acompañada

35

184

o

o

Institución

207

000718

Empresa Distribuidora de Electri cidad del Este,S.A. (EDEESTE)

2/10/2018 0:00

Acompañada

75

10

8

5

Institución

208

000889

Consejo Nacional de Reglamentación y Fomento Industria Lechera

4/10/2018 10:40

Acompañada

22

278

12

13

Institución

209

000629

Corporación de Acued ucto y Alcantarillado Puerto Plata (CORAAPPLATA)

16/10/2018 16:31

Acompañada

9

106

3

1

lnstilución

210

000828

Liga Municipal Dominicana

25/10/201813:04

Acompañada

66

315

11

11

lnstilución

211

000158

In s tit uto Cartográ fico Militar

26/10/201812:06

Acompañada

58

62

o

o

lnstilución

212

000832

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municip io de Boca Chica

26/10/201815:50

Acompañada

80

95

72

66

Institución

213

000803

O ficina Cooperación Internaciona l (OCI)

30/10/2018 16:03

Acompañada

53

138

01

05

Institución

214

000940

Bibliot eca Nacional Pedro Henríquez Ureña

7/11/2018 12:32

Acompañamiento

91

211

5

5

Institución

215

000146

CuerpoEspecializado de Seguridad Turística (CESTUR)

7/11/2018 16:31

Acompañada

45

20

33

19

Institución

216

000872

Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)

9/11/2018 14:15

Acompañada

82

169

05

04

Institución

Dirección de Información de Análi sis y Programa ción Estratégica de la

Estatus

Acompañada

En cese
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Estatus

Comis ión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA (COPREMFA)

16/11/201812:18

Acompañada

45

27

Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE)

20/11/2018 14:02

Acompañada

66

104

000162

I nst ituto de Alto s Estudios de las Fuerzas A rmadas

21/11/2018 13:10

Acompañada

31

74

220

001039

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

23/11/2018 12:30

Acompañamiento

8

221

000996

Ayuntamiento Municip al de La Romana

26/11/2018 13:30

Acompañada

16

222

000825

Insti tuto Dominicano de Inve s tig acio nes Agropecuarias y Forestales (IDIAF)

29/11/2018 16:53

Acompañada

71

223

000895

Superintendencia de Seguros

17/12/2018 13:03

Acompañada

224

00815

Empresa Distribuidora de Electr icidad del Sur

18/12/2018 12:50

225

000591

Supe rintenden cia de Salud y Riesg os Laborales

226

000698

Empr esa de Distribución Eléctrica del Norte

227

000978

H ospital Materno Dr. Rey naldo Almanzar

228

000157

229

000580

230

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

o

1

Institución

13

12

Institución

7

7

Institución

1

403

Nunca

Gobierno Local

01

400

397

Gobierno Local

163

13

8

Institución

83

99

11

03

Institución

Acompañada

106

214

10

o

Institución

20/12/2018 11:30

Acompañada

30

100

41

42

Institución

21/12/201815:40

Acompañada

53

237

7

4

Institución

4/1/201912:30

Acompañada

25

606

01

01

Institución

Ho spital Central de las FFAA

9/1/2019 9:40

Acompañada

10

289

1

1

Institución

Empresa de Generación Hidroéle ctrica Domjn.icana

9/1/2019 12:01

Acompañada

76

826

1

1

Institución

000169

Servicio Militar voluntario FFAA

9/1/2019 12:02

Acompañada

11

36

12

11

Institución

231

000161

Instituto Militar Derechos Humano s y Derecho Internacional Humanitario

11/1/2019 9:00

Acompañada

31

17

01

03

Institución

232

000546

In s tit uto Sup erior para la Defensa

11/1/20191 3:00

Acompañada

38

124

01

01

Institución

233

000928

Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch

14/1/2019 12:39

Acompañada

50

689

5

4

Institución

234

000945

Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)

14/1/2019 14:00

Acompañada

76

906

o

o

Institución

235

000628

Coorporación de Ac ueducto y Alcantarillado Moca

15/1/201913:30

Acompañada

74

116

29

29

lnstilución

236

000888

Oficina Custodia y Administración de Bienes Inc aut ados y Decotnisados

15/1/2019 14:01

Acompañada

10

20

2

2

Institución

237

000693

In sti tuto Nacional del Tabaco (JNTABACO)

15/1/2019 14:50

Acompañada

54

126

o

1

Institución

238

000985

Hospital Docente Semma Santiago

15/1/201916:31

Acompañada

111

189

13

12

Institución

239

000884

Coorporación de Acueduc to y Alcantarillado de Santiago

16/1/201915:00

Acompañada

44

21

o

Nunca

Institución

240

0000156

Instituto de Seguridad Social FFAA

23/1/201911:00

Acompañada

43

7

13

8

Institución

241

000818

Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)

28/1/2019 16:35

Acompañada

64

60

13

05

Institución

242

000694

In s tit uto de Innovación en Biotecnología e Indu stria (IIBI)

28/1/2019 17:05

Acompañada

17

201

7

7

Institución

243

000229

Plan Social FFAA

30/1/2019 14:02

Acompañada

27

29

29

26

Institución

244

000857

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)

31/1/2019 17:02

Acompañada

63

116

12

4

Institución

245

000688

Jardín Botánico Nacional

1/2/201912:06

Acompañada

33

97

08

04

lnstilución

246

000243

Consejo Nac i onal para el VIH y el SIDA

6/2/2019 20:25

Acompañada

74

191

15

08

lnstilución

247

000160

Circulo Deportivo de las FFAA y PN

6/2/2019 21:04

Acompañada

17

32

01

01

lnstilución

248

000953

C uerpo de Bomberos de Boca Chica

7/2/201910:06

Acompañada

37

27

1

1

Institución

249

000947

Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este

8/2/2019 14:04

Acompañada

27

175

4

4

Institución

250

000893

Consejo Nacional de Drogas

11/2/201912:05

Acompañada

171

01

01

Institución

251

001021

Parque Nacional Mirador Norte

13/2/2019 12:25

Acompañada

25

1

324

326

Institución

252

000938

Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana

20/2/201913:03

Acompañada

32

169

43

42

Gobierno Local

No.

Código UC

217

000163

218

000210

219

Nombre

Asistencias brindadas Procesos publicados
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Estatus

Centro Cardio-Neuro Oftalmo log ico y Trasplante

21/2/2019 12:13

Acompañada

47

211

APOROOM (Auto ridad Portuaria Dominicana)

22/2/2019 14:02

Acompañada

29

40

000883

l nst. Sup. Formaci ón Docente Salome Urena (ISFODOSU)

22/2/2019 17:02

Acompañada

256

001043

Vicepresidencia de la RepúbUca Domin icana

1/3/2019 16:30

257

000159

Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto.

4/3/2019 11:30

258

001044

Consejo Economico y Social (CES)

259

000675

260

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

45

42

Institución

11

05

Institución

88

422

1

1

Institución

Acompañada

12

118

01

01

Institución

Acompañada

37

70

01

o

Institución

20/3/201913:30

Acompañada

14

35

14

13

Institución

Consejo Estatal del Azucar (CEA)

20/3/201913:31

Acompañada

106

234

01

01

Institución

000712

Corporación de Acueductos y Alcan tar illado s de La Vega

26/3/201913 :30

Acompañada

52

19

42

43

Institución

261

000674

S uperintenden cia de Pensiones

27/3/201913 :02

Acompañada

82

147

08

04

Institución

262

000811

Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

1/4/201916:11

Acompañada

32

184

8

o

Institución

263

001018

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

3/4/2019 15:20

Acompañada

64

132

3

3

Institución

264

000733

Corporación de Fomento Industria Hotele ra y Desarrollo del Turismo

5/4/2019 12:40

Acompañada

38

19

15

12

Institución

265

000682

Ay untami ento de San Pedro de Macoris

9/4/201912:10

Acompañada

9

9

2

o

Gobierno Local

266

000980

Servicio Regional de Salud Nordeste

9/4/201917:45

Acompañada

68

31

19

15

Institución

267

000627

Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana

17/4/2019 15:31

Acompañamiento

68

19

8

7

Institución

268

000987

Comisión Hípica Naciona l

22/4/201913:04

Acompañada

6

2

238

235

Institución

269

001037

Hospital Docente Padre Billini

23/4/2019 16:44

Acompañada

23

52

1

4

Institución

270

001047

Se rvicio Regional de Salud Este

30/4/2019 15:33

Acompañada

39

7

77

74

Institución

271

001048

Servicio Regiona l de Salud Norcen tral

9/5/2019 12:21

Acompañada

11

172

2

2

lnstilución

272

000167

Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria

13/5/201914:31

Acompañada

24

47

01

01

Institución

273

000986

Hospital General Dr. Vinicio CaJventi

17/5/201914:31

Acompañada

19

7

80

140

Institución

274

000660

Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas

23/5/2019 16:30

Acompañamiento

67

137

13

o

Institución

275

000949

Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste

6/6/2019 12:52

Acompañada

28

21

13

13

Institución

276

000879

Ayuntamiento del Municipio de Samana

26/6/2019 11:25

Acompañada

01

01

188

172

Gobierno Local

277

000933

Ayuntamiento Municipa l de Las Terrenas

27/6/2019 11:32

Acompañada

01

01

168

Nunca

Gobierno Local

278

001001

Ayuntamiento del Distrito Municipal de Hatillo

8/7/2019 12:50

Acompañada

17

01

176

Nunca

Gobierno Local

279

000998

Ayuntamiento del Municipio de Constanza

1117/201913:15

Acompañada

8

1

173

Nunca

Gobierno Local

280

001042

Ayuntamiento Municipal Jamao Al Norte

1117/2019 15:30

Acompañada

06

02

141

139

Gobierno Local

281

001010

Ayuntamiento Municipal de Bonao

11/7/2019 15:45

Acompañada

3

1

173

Nunca

Gobierno Local

282

000671

Universidad Autonoma de Santo Domingo

11/7/2019 17:40

Acompañada

55

120

14

o

lnstilución

283

000929

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

12/7/2019 10:08

Acompañada

13

5

15

4

Gobierno Local

284

000982

Teatro Nacional Eduardo Brito

12/7/201913 :03

Acompañada

29

30

21

15

Institución

285

001012

Uni versi dad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)

15/7/2019 11:50

Acompañada

18

2

92

46

Institución

286

000931

Ayuntamiento del Distrito Municipal de Zambrana

1717/2019 14:03

Acompañamiento

19

3

96

68

Gobierno Local

287

001014

Ayuntamiento Municipal de Bánica

1817/201913:30

Acompañada

01

01

147

Nunca

Gobierno Local

288

001060

Ayuntamiento Municipal de El Cercado

1817/2019 16:32

Acompañada

06

01

166

Nunca

Gobierno Local

No.

Código UC

253

000885

254

000687

255

Nombre
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Estatus

Ayuntamiento Municipa l de las Matas de Farfan

19/7/2019 11:31

Acompañamiento

2

Ayuntamiento Muni cipa l de Bohechío

29/7/20191 3:40

Acompañada

6

001019

Hospital Regional Universitario San Vicente de Pau l

1/8/201910:35

Acompañada

20

292

000907

FIOECOMISO Vial RD

7/8/201914:08

Acompañada

28

20

293

000981

Tns tituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría More!

13/8/201913:03

Acompañada

61

294

000989

Centro de Gastroentero log ía Doctor Luis Eduardo Aybar

20/8/201912:15

Acompañada

295

000546

Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas

4/9/201910:30

296

000854

Servicio Geológico Naciona1

297

000700

298

Inactividad de
publicación

Inactividad de
adjudicación

Gobierno Local o
Institución

1

165

Nunca

Gobierno Local

1

155

Nunca

Gobierno Local

140

o
o
o

Institución

52

o
o
o

24

3

33

29

Institución

Acompañada

4

55

1

1

Institución

11/9/20191 3:10

Acompañada

51

15

13

12

Institución

Of icina Naciona l de Defen sa Pública

25/9/2019 10:40

Acompañada

24

22

4

4

Institución

000817

Federación Dominicana de Mun ic ipios

25/9/2019 16:04

Acompañada

17

4

77

Nunca

Institución

299

000842

Museo Historia Natural

27/9/2019 11:45

Acompañada

22

80

11

5

Institución

300

001061

Ay untami ento Municipal de Sabana Grande de Boyá

1/10/2019 14:41

Acompañada

24

1

91

69

Gobierno Local

301

000897

In s tituto Azucarero Dominicano

14/10/2019 13:04

Acompañada

7

22

5

5

Institución

302

;000158

Cuerpo Especializado de Contro l de Combustibles

21/10/201912:10

Acompañada

10

8

52

44

Institución

303

000922

Dir ección General de Prisiones

22/10/2019 10:15

Acompañada

9

36

1

3

Institución

304

000988

Se rvic io Re gio nal Salud Metropo litano

22/10/2019 13:40

Acompañamiento

16

1

70

70

Institución

305

001054

Ayuntamiento Municipal de Cabrera

23/10/201913:02

Acompañada

11

1

72

Nunca

Gobierno Local

306

001051

Jun ta de Distrito Municipa l San Luis

26/11/2019 14:09

Acompañada

15

01

35

Nunca

Gobierno Local

No.

Código UC

289

000861

290

001058

291

Nombre

Asistencias brindadas Procesos publicados

Institución
Institución
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Anexo VI
Evaluación y Monitoreo a los Procesos de Compra

Evaluación y Monitoreo a los Procesos de Compra
Definición de los tipos de monitoreo utilizados
Monitoreo de licitaciones

Año

2019

Monitoreo de licitaciones públicas

2,072

Solicitudes de información de la Oficina de Acceso a la Información publica

2019

Año
Solicitudes de información realizadas

29

Monitoreo de casos especiales

2019

Año
Monitoreo de casos especiales (denuncias
redes, requerimientos puntuales a demanda)

130

Monitoreo de procesos inconclusos
Año
Universo Analizado para el monitoreo de procesos

2019
7,476

inconclusos (los que se midieron para verificar que
hubiesen debilidades)
Cantidad de procesos inconclusos con debilidades

419

Monitoreo de procesos portal transaccional
2019

Año

Universo Analizado para el monitoreo de procesos inconclusos
Cantidad de procesos inconclusos con debilidades

258,165
26,115

Análisis de pliego como monitoreo preventivo
Año
Análisis de Pliegos

2019
154

Resumen de monitoreo por año y tipo
Universo
Monitoreado

Procesos con
Debilidades

Monitoreo de casos especiales

130

130

Monitoreo Preventivo procesos

38,244

14,527

Monitoreo Preventivo Contratos

103,164

51,536

7,476

419

Monitoreo de Contratos portal Transaccional

171,336

77,206

Monitoreo de procesos inconclusos SIGEF

14,063

391

Monitoreo de procesos portal transaccional

258,165

26,115

Resumen de monitoreo

Monitoreo de procesos inconclusos portal
Compras Dominicanas
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Anexo VII
Difusión de los Procesos de Compra

Difusión de los Procesos de Compra

El periodo del año 2019 la difusión de los procesos de compra fue de 81,1O1
distribuidos en las distintas modalidades de compras, donde las compras por debajo del umbral
representan el 60% de los procesos, las compras menores 27%, los procesos de excepción 6%,
la comparación de precios 6%, licitación pública 1%, en contraste con los sorteos de obras y
las licitaciones restringidas que obtuvieron 0%.

Procesos difundidos 2019
48,657

21,626

5,079

4,744
12

921

12

3

47

Difusión de Procesos de Compra en Portal Transaccional

Procesos difundidos Portal Transaccional
42,752

18,433

4,589

3,864
803

12

10

3

37

Difusión de Procesos de Compra en el Portal Compras Dominicanas

Procesos ComprasDominicana difundidos
2,394

1,407
780
285
2
Comparación
Precio

Compras
Menores

Compras por
debajo del
umbral

Licitación
Privada

106
Licitacion
Publica

10
Proceso de
Excepción

Sorteo de
Obras

Difusión de Procesos de Compra en el Portal SIGEF

Procesos difundidos SIGEF
3,511

1,786

205

100
Comparación de
Precios

12
Compras Menores

Compras por debajo
del umbral mínimo

Licitación pública

Proceso de Excepción
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