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1.2 - Divisién Finaneciers 

1- Anteproyecto de Presupuesto 

Fisico Financiero Formulado 

2 -Informes Financieros elaborados 

3 - Tramites administrativos para la 

ejecucioën del presupuesto 

5 - Cobertura de Servicios basicos, 

Seguros y energla 

  

1.3.1-Secclén de Suministro 

Ministerio de Hacienda 

Direccién General de Contrataciones Pablicas 

Informe Trimestral Plan Operativo Anual 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

Descripciën 

Formular el Anteproyecto Fisico Financiero 

2023 de la institucion, a los fines de garantizar 

los recursos necesarios para la ejecucion de las 

actividades y provyectos. 

Entrega mensual de los informes financieros 

due corresponden a las actividades contables 

de la institucién. 

Elaborar toda la documentacion 

correspondiente a los tramites de pagos a 

proveedores de bienes y servicios, ademds de 

las actividades aue lo complementan, 

Realizar los tramites necesarios para el 

cumplimiento y mantenimiento de los servicios 

basicos, seguros y energia. 

4 - Gestion de Almacen de Materiales Realizar las entregas de insumos de almacén 

segun las solicitudes de los empleados Y Suministros 

1.4 - Divlsién de Compras y Contrataciones 

1- Procesos de compras del PACC 

Gestionados 

1.S - Departamento de Archivo y 

Correspondencia ' 

Gestionar los procesos de compras planificados 

en el PACC 2022, para garantizar el 

funcionamiento operativo de la instituciën. 

1.5.1-Departamento de Archivo y Correspondencia 

1- Archivo Central Reestructurado 

2 - Comunicaciones externas 

registradas y tramitadas 

3 - Comunicaciones internas con 

destino externo entregadas 

1.6 - Departamento de Serviclos 

Generales 

1.6.1-Divisién de Transportaciën 

1 -Planear, coordinar y supervisar las 

actividades de prestaciën de 

servicios de transporte y el 

1.6.2-Divisién de Conserjeria 

1 - Gestionar y coordinar los servicios 

de conserjeria 

Se reguiere restructurar la planta fisica donde 

reposan los archivos instituciones, adecuando 

el espacio para la conservaciën de dichos 

archivos. 

Registrar y tramitar 

recibidas de origen externo, 

las  comunicaciones 

con destino 

interno a las diferentes &reas de la instituciën, 

Tramitar y entregar todas las comunicaciones 

de origen interno con destino externo a los 

destinatarios, para garantizar el cumplimiento 

de los procesos institucionales 

adecuar las unidades de las flotillas para un 

Ooptimo funcionamiento, garantizando su 

operatividad en todo momento 

Mantener limpios todos los espacios fisicos 

ademds aseados y ordenado todos los espacios 

comunes. 

para (Generar un espacio libre de 

contaminaciën o Suciedad aue pueda afectar al 

desempefio de los colaboradores 

2022 

Meta Anual 

14 

122 

1,500 

209 

7,992 

9,996 

109 

2,040 

Logrado al 

31/03/2022. 

38 

1,118 

42 

2,363 

2,010 

13 

570 

  

Eaetrelas kereg Pille es 

  

            
   

  

  
% de ejecuclén Total Anual 

(hasta el 100%) 

   
8.1% 19,369,000.00 

0.0% 0.00 

21.4% 546,000,00 

4.3% 373,000.00 

6.6% 18,450,000.00 

78.5% 3,362,663.6S 

74,5% 3,362,663.65 

20.1% 15,000.00 

20.1% 15,000.00 

16.6% 737,800.00 

0.0% 737,800.00 

29.6% 0.00 

20.1% 0.00 

11.9% 4,217,500.00 

11.9% 4,217,500.00 

27.9% 4,214,750.00 

27.9% 4,214,750.00  
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GOBIERNO OB LA Direccién General de Contrataciones Piblicas MAR REPUBLICA DOMINICANA 

HACIENDA Informe Trimestral Plan Operativo Anual 

2022 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

1,6.3-Divisiën de Mantenimiento 22.2% 22,225,000.00 

1 - Coordlnar y supervlsar el Adecwar los espacios fslcos, en iluminaeiën, 

mantenimlento de ta estructura fisica Climatizaëiëin,  plntura, reparaclones y 

y de los blenes patrimontales dela mobliliarios, para obtener y mantener un 
720 160 22,2% 22,225,000.00 

   
     

              

Instltuclén esparia optimo en el amblente de trabajo 

TN. rd er Lograda al ` % de ejeeuciën RT | Praducto Destripridn Meta Anual 31/03/2022 Pasta el 100%) Total Anual 
2- Depaftamente de 

12.0% 5554 971.21 Comunieariones Ê 
2:1 - Divisiën de Eventos y Protocalo 7,3% 1,878520.00 

Desarrollar activldades para proplclar 

1- Eventos coordlnados y reallzados, fomentar el compromiso, aproplaclên 'E 69 5 7.3% 1,978,520.00 
ldentlficaclên Instituclonal de los empleados. 

2.2 - Secciën de Meelias Digitales 25.4% 1208 451,21 

Hacer una revlslên general de la secclên de 

Servicins del Portal Instituclonal en su disefio y 

rantenido y listar todas las oportunldades de 1 1 100,0% 50,660.47 
melora tendentes a orlentar a los usuarias 

sobre cémo acceder a los servlclos de la DGCP. 

1- Secclén de servlclos de Pêglna 

Web remozada, 

Desarrollar contenidos educatlvos al mes 

relaclonados al funclonamlento del Sistema 

Naclonal de Compras y Contrataclones Piblicas 

(SNCCP) y los servlcdlos de la DGCP, a fin de 

melorar los conoclmlentos y capacldades 120 34 28.3% 556,448.86 

técnlcas de la comunidad digital al respecto. 

Esto abarca vldeos de servlclos, trivlas, vldeos 

sobre modalidades de compras, vldeo cépsulas, 

entre otros. 

2 - Contenidos educativos sobre el 

SNCCP. 

Realizar Una campafia en redes $oclales gue 3 - Campafla #YoSoyCompras, amp Sao muestre los rostros gue estin detrés de cada 1 9 0.00% Ee, H#YOSOYDGCP. 
Y acelên de la Instituelên Ee 

Reallzar una campafia en redes soclales aue 
4 - Carmpafia del SNCCP por muestre cémo esté el SIstema Nacional de 3 0 0.0% 592,3A1.88 
provlnclas reallzada. Contrataclones Publlcas (SNCCP) en cada 

provlncia. 

5 - Audiovlsaules y graficos sobre Reallzar vldeos, fotos y/o artes sobre dias 
! 15 9,2 00 dias festlvos vlnculados al SNCCP. festlvos " Pe ë 

Elaborar y ejecutar estrateglas y acclones de 

6 - Acclones de comunlcaclén del EE Hap mk ae, ) 

Campus Virtual de la DGCP ja 2 pale 2 as cos 21 1 4.8% 10,000.00 ofeeutadas del SNCCP se anlmen a usarlo y se enteren de 

esta gran lnlclatlva due aporta a la 

profeslonallzaclén en las compras publlcas. 

2,3 - Serciën de Relaclones Publicas vPrensa 4.2% 2,2235,000.00 

Desarrollar estrategla de comunicaciéën dirlglda 

1 - Boletlnes sobre andlisls y a Informar los datos del boletin del SNCCP en 
MK 5; 1 20.0% 0.00 

monitoreo. clfras y resultados ms notables del SIstema de 

Alerta Preventlva y Reactiva (SAPR). 

Reallzar acciones de relaclones publlcas en el 
2 - Medlos de comunlcaclén 

soe marco del anlversarlo de los medlos de 12 1 8.3% 0.00 fellcitados. 
comunlcacléên. 

3-Tour de medlos realizado. Visitar. diferentes medlas de comunlcacldn 10 0 0.0% 140,000.00 radiales y televlsivos y peridicos, 

4 - Percepclên de grunos de Interés  Reallzar un estudio de opinidn 2 0 0.0% 0.00 
Ë iis 

5 - Satisfacclén de los Grupos de jig " Ra dT N ! Ed de 

Interés del SNCCP medida y Ester n de oe lagorest eg] 'sisterie , o oo ooo 

anallzada. Nacional de Compras y Contrataclones PObllcas 

nue han reguerido informaciën,  
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GOBIERNO DA LA Direccién General de Contrataciones Piblicas 
REPUBLICA DOMINICANA 

HACIENDA Informe Trimestral Plan Operativo Anual 
2022 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

Dar a conocer a los perlodistas ligados a la 

fuente, las particularidades del marco legal gue 81 0 0.0% 259,000.00 
rige las contratariones ptblicas 

6 - Periodlstas y lderes de opiniën 

sensibillzados. 

Poatenclar la proyecciën de la marca e imagen 7 -lmagen instituclonal fortaleclda 163 0 0,0% 103,000.00 Instituclonal a nivel Interno y externo 

H - Melorada la comunicaclén con los 
7 i | n . 0.0 distintos griipas de Interes del SNECP Trazar la politica de comunlcaclên instituctonal 1 0.0% 0 

Contrataciën de servlclos de consultorfa 

9 - Mejorada la gestién de la expierla o empresa para revisar e Implementar 
comunlcaclén a nivel Interno y el Plan de Comunicaclones para la Direcciën Il 0 0,0% 1,733,000.00 
externo Ganeral de Contrataclones Publicas y analizar 

su Imagen Instltuclonal. 

2.4 - Sectidn de Gamunltaclén Interna 13.2% 132,000,00 

Organlzar charlas vlrtuales de "Café y palletas" 

para edlflcar a nuestros colaboradores rom 

temas de interés gue van desde salud, criariza, 

- Colaboradores y colaborador oa 1 j Abolia v colaboradoras manelo del tempo y planificaclên, coaching 24 2 8.3% 32,000.00 
sersibllizades relaclonal, trabajo en edulpo, manejo del 

estriés, salud flnanclera, balance de familia v' 

trabajo, Imagen personal, cémo hacer frente al 

duelo, y ms. 

Dlsefar e lmplementar un mural vlrtual, a 

través de una pantalla digital, para gue las 

2- | vlrtual I entad 2 ) inf I Mural al Implementado y colaboradoras se enteren de las infarmaclones 14 0 0.0% 100,000.00 
actuallzado relaclonadas con la Institurlin as como de 

artividades y otros eventos, y mantemer 

actualizadas las Informaclones de este, 

Atender los reauerimientos de los diferentes 

departarentoe de la instltuclên relaclonados a 

caberturas fotogrêflca vy audlovisual, 

comunlcacinnes internas, notas de prensa, 
3 - Usuarlos Internos atendldos rorretcidn de estlos de documentos con 360 113 31.4% 0.00 

destino externo, sfintesis notlclosas, 

Informacianes. de portales web actuallzadas, 

disefin gréflco, publicaclones en redes soclales, 

entre otras, 

| ' m ! EET Logrado al % de ion EER Produrto' De on Anua EE ME IE EG Total Ariual yes Deseripeiën Mata Arual 31/03/2022. (hasta-el 100%) 
3 - Direeriën de Planificaciën y 33% $771,38a.33 
Dasarrolla 

3.1 - Departamento de Calidad en la Gestiën 5.0% 226,500.00 
Monitoraar y evaluar el servlclo brindado por 

los oflclales a nuestros usuarlos externos en la 

1- la DI i 1 Interaeclones de la Direcclén de canales (presencial, chat y correo) a fn de 13 3 25,0% 54,000.00 
Serviclas monltoreadas y evaluadas. garantlzar la lImplementaclén de las 

lineamientos e indlcadores de Calidad 

estahlerides. 

Realizar el levantamiento de la satisfacridn 
2- Evaluaclên de la Satlsfacciën rludadana en torno a los serviclos pdblicos de 1 0 0.0% 0.00 
Ciudadana la Dlrecciën General de Contratacianes 

Publicas 
Revlsar vy actualizar el mapa de proresns 

1- Gestiën de Procesos Actualizada Instltuclonal complementado. con un sistema 1 0 0.0% 25,000.00 dr monitoreo de Calldad de los procesos 

misionales (SLA1 

Definir los lineamientos aderuados para el 

manejo de guejas y sugerenclas de los usuarias 

VY colaboradores para asegurar capturar la 1 0 0.0% 20,000.00 

retroalimentacidn oportuna para la mejora de 

los procesos v servicdies. 
- Carta Compromisa al Cludadano Revlsar y gestlonar aprobaclên He nueva 

DGCP actualizada versidn de £CC 

4 - Sistema de Gestlén OueJas y 

Sugerenclas actuallzado 

1 D 0.0% 127,500.00  
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HACIENDA Informe Trimestral Plan Operativo Anual 
2022 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

3.2 - Departamento de Cooperacién Internaclonal 0.0% 493 685.33 

Evaluacion y Rendicion de Cuentas de recursos 

técnicos, financieros y/o en especie de 

cooperacién externa a nivel del séctor publico, 

privado, 'nacional o internacional, dando 

cumplimiento a los lineamientos de Is 

organimos coperante, ademëês de cumplir con 

las politicas, normas y regulaciones de todas 
1- Rendiciéën de cuentas y auditorias las autoridades involucradas , tales como son: 
de proyectos de cooperacién Ministerio de la Presidencia, Ministerio de 65,000,000 0 0.0% 244,000.00 
internacional Hacienda, Ministerio de Econamla, 

Planificaciën y Desarrollo (MEPYD) y Ministerio 

de Administracién Publica; asegurando la 

correcta ejecuciën de Proyectos de una 

manera eficaz,eficiente, efectiva y sostenible, 

due sea evidenciada a traves de las 

evaluaciones realizadas mediante Auditorias 

Externas. 

Gestiën, captaciën y mobilizaciën de recursos 

técnicos y financieros de cooperaciën no 

reembolsable, a nivel privado, nacional o 
2- eeorses de Cooperaciën internacional para el apoyo Y dEssirolD di los 10 0 0.0% 240,000.00 
Internacional mobilizados. programas, proyectos o iniciativas estratégicos 

de la institucién, identificados para cumplir las 

metas en cobertura, calidad y eficiencia 

conforme al Plan Estratégico Institucional. 

'Coordinaciéën y seguimiento general de las 

actividades planificadas (ya sean de gestiën 

,administrativa, financiera y/o ejecutorias) en el 
3 - Coordinacién y seguimiento a los marco de los proyectos aprobados dentro de 
proyectos de Cooperaciën contratos de subvencién, convenios vy/o 85,000,000 0 0.0% 9,685.33 
Internacional acuerdos especlficos logrados por la Direccién 

General de Contrataciones Piblicas, a través 

del Departamento de Cooperaciën 

Internacional.. 

3.3 - Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Institurional 0.0% 4,383,209.00 
1- Propuesta de estructura Propuesta de estructura organizacional basada 
organisacional acorde a las en la Suia de andlisis y disefio de estrueturer y 1 0 0.0% 60,000.00 
necesidades actuales de la actualizaciéën del Manual de Organizacién y 
instituciën. Funciones. 

Incrementar la capacidad en los colaboradores 
2- Personal Eapaeltsdb En base al para gestionar (los cambios de manet 1 0 0.0% 1,222,884.00 
plan de Gestiéën de Cambios, oportuna considerando la transformacién del 

SNCCP y el impacto a nivel interno y externo. 

Eficientiaar las operaciones de la DGCP a través 
3 - Estudio para la optimizacion dela de un estudio sobre las cargas de trabajo y 1 6 0.0% 1,443,155.00 
carga de trabajo realizado. tiempo, determinando la dotacién de personal 

Optima por cargo y departamento. 

Realizaciën del Concurso "Festival de valores" 

4 - Personal fortalecido e integrado para fomentar en los colaboradores la 

en base a la cultura organizacional y pertenencia de los valores institucionales y el 1 0 0.0% 1,077,170.00 
la alineaciéën estratégica. comportamiento esperado en ellos para cada 

valor. 

5 -Planes de accién del Programa de joner en ejecuciën el plan de  acciën 

Responsabilidad Social Institucional prigricade para las factores del programa de 14 0 0.0% 5BO,000.00 en implementaciën por factor. Respansabilidad Social 'de la  DGCP 

considerandn la norma ISO2600D  
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Ministerio de Hacienda 

Direccién General de Contrataciones Piblicas 

Informe Trimestral Plan Operativo Anual 
2022 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 
3.4 - Departamenta de Fbrmulaciën, Monitoraa y Evaluacidn de Planes, Programas v 

Proyectas 

1 - Plan Anual Operatlvo 2023 

formularde 

2-Memorla Instltucjonal 2022 

elaborada 

3 - Informe Semestral Instituclonal 

2022 elaborado 

4 - Monftoreos al Plan Operativo 

Reallzados 

5 - Monltoreos a la ejecuclén fislca 

financiera del Presupuesto 

Instltuclonal reallzados. 

6 - Monltoreos a la produccién 

prierizada Instituclonal en el PNPSP 
realizados. 

7- Formulacién y monltoreos de 

proyectos instltuclonales reallzados. 

8 - Plan Estratéglco Instltuclonal 

evaluado a medlo térmlnoa 

3.5 - Dlvisiën de Gérnera 

1 - Instrumentos de comunicaclén 

sensibles a género Incorporada en la 

Institueidrn 

2- Direcclén General de 

Contrataciones Publlicas cumpllendo 

can lo reguisitos del sello lgualando 

Sector Publico 

Coordinar y arompafiar el proceso de 

formulaciën de la planificaclên operatlva 
Instituclonal correspondlente al afio 2023, asi 

come RroRordlonar la metadolngla y las 
herramientas due regulere este para lograr aue 

las operaclones Instltuclonales, la addulstclên 

dr Insumos y el presupuesto anual mantengan 

la coherencla v alineaclén con la mlslên 

Institucional. y los objetlvos estratéglcos 

blanteados. 

Flaborar y remltir la Memorla Instituclonal 

2022 al Mlnlsterio de la Presldencia oma 1 0 

medin de rendlclén de cuentas Institucional. 

Flaborar y remltir el Informe Semestral 

Instituclonal 2022 al Ministerlo de la 
1 0 

Presldencla como medlo de rendlcién dr 

ruentas Institucianal. 

Reallzar el monltoreo trimestral del plan 

Operatlvo para validar los avances y fiasibles 

necesldades de apoyo o atenclên, asl corn 4 ' 

reguerlmlentos de camblos a los planes a Fines 

de vlslblilzarlos a la direcclén y 'otros 

interesados, Incluyendo la cludadanla. 

Rêallzar el monltoreo trimestral de la ejecuridn 

fislca flnanclera del presupuesto institucional; 

Cargar en el SIGEF los resultados alcanzados én 

los productos fislcos, a fines de asegurar el 4 1 

cumplimiento Instltuclonal con las normatlvas y 

asegurar la callficaclên reguerlda del (ndice de 

Bestiën presupuestarla IGP. 

Reallzar el monltoreo trimestral de la eleruciën 

de la producclén prlorlzada en el PNPSP, cargar 

en la plataforma dispuesta por MEPYD las 

rFesultadas alcanzados en los mlIsmos, a fines de 

asegurar' el cumplimlento Instituclonal con les 

compromisas asumldos. 

Seglin sea reruerido, asegurar el recarrido del 

Pracesn de formulaclên vy monitoreo de 

proyectas instituclonales desarrollados por las 

unldades ejecutoras Internas para asegurar el 

logre en tempo, forma, calldad y costo de 

tos, 

Fvaluar a medio térmlino el plan estratéglco 

instituclonal a fines de valldar los logros 

alcanzados, las perspectlvas y conslderar la 

necesltan de camblos en la estrategla. 

Incorporar Instrumentos para la ereaclên & 

Implementaciën de las polftlcas de Genero 1 0 

Institucional 

Contratar experta (o) de génern para 

proporcionar soporte técnlco y cumpllr con los 

regulsitos Sello Igualando Sector Piblico para 10 n 

Barantizar la eduldad de genero en la 

Instituciën 

  

63% 

0.0% 

0.0% 

25.0% 

25.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0%   
  

515200.00 

44,000.00 

71,000.00 

0,00 

280,200.00 

0,00 

0.00 

120,000.00 

0.00 

158,800,00 

156,800.00 

2,000.00
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Logrado al % de ejecucidn Product 'ado a es e ë Descripeiën Meta Anual 31/03/2022 (hasta el 100 %) Total Anual 

-Nepa raramers se Fe DrEoE 25.7% 18133,659.21 Humanos 

4.1 - Divisidn de Registro, Cant] y NAmina 16.1% 569,437.17 

Contratar al personal idoneo para poder dar 

respuesta a los reguerimientos y logros de los 42 6 14,3% 220,000.00 

objetivos organizacionales, 

1- Personal idoneo contratado de 

acuerdo a los perfiles 

Colocar al personal en las funciones aue 

desempeiia en el marco de la implementacién 15 3 20.0% 0.00 

de la nueva estructura funcional de la DGCP 

2 - Fstructura de Cargos 

implementada 

3- Mantenimiento de | j i j En e ento de las Es El conjunto de los materiales de trabajo con 5 1 20.0% 349,487.17 
operaciones de RRHH. el fin de mantener el servicio. 

4.2 - Divlsién de Evaluacién del Desempefio y Capacitaclén 64.1% 1,007,350.00 

Desarrollar las capacidades técnicas y 

1- Personal capacitado (obilidades blandas del personal de la ae 141 64.1% 1,007,350.00 
instituciën a fin de estos puedan cumplir con 

los objetivos organizacionales. 

4.3 - Divisiën de Organizacién del Trabajo y Compensaciën 10.0% 16,556,872.04. 

Conjunto de actividades operativas de RRHH 

como beneficios, compensaciones, gestiën y 10 . 10.0% 16,556,872.04 

control de personal. 

1 - Servicios operacionales RRHH y 

retenciën de talento 

Logrado al % de ejecucién Producto ipcié Total Anual Descripcién Meta Anual 31/03/2023 (hasta el 100%) ota 

5 -Departamento Juridlco 23.8% 384,460.00 

5.1 - Departamento Juridico 23.8% 384,460.00 

Brindar asesorfa a todas las Z#reas aue 

1- Asistencia juridico-legales jEddiërans, consuitasy lreEnienalegalesu [par 120 39 32.5% 370,560.00 
asegurar la actuaciën en el marco de la 

normativa correspondiente. 

Representar a la institucién en los casos 
2 - Representaciën institucional NE - 100 15 15.0% 13,500.00 

judiciales aue tenga ante los tribunales. 

Logrado al % de ejecucién Producto i ta A Total Anual m. —. Descripciën Meta Anual 31/03/2022 (hasta el 100 %) 

6 - Oftcina de Llbre Acceso ala 23.0% 104,050.00 
Informaclén 

6.1 - Oficina de Libre Acceso a la Informaciën 23.0% 104,050.00 

Atender las solicitudes de acceso a la 

1. Solicitudes ciudadanas de libre Meen ele EE " GE 

acceso ala informaciën piblica EF aaN an nioumaelDANAG joen nieokds 420 88 20.9% 104,050.00 
j Solicitud de Acceso a la Informaciën para 

respondidas N 
asegurar la transparencia de la gestiën 

institucional de cara al ciudadano. 

Mantener las informaciones gue se colocan en 

el Portal de Transparencia (nsitutcional 

actualizadas y en cumplimiento con lo 

establecido en la Resoluciën Num. 002/2021 

emitida por la Direccion General de Etica e 648 162 25.0% 0.00 

Integridad Gubernamental (DIGEIG), a fines de 

garantizar aue el ciudadano cuente con 

informaciones institucionales relevantes 

2 - Portal de Transparencia 

actualizado 

actualizadas.  
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Preducta Deseripeldn Meta Anual jan Mee Total Anual. 

7 - Direcelén de Control y N He K 
Cumplimiento del SNEP die El 
7:1 - Departamento de Analisis de Datos del SECP 9,0% 653,80 

Desarrollar herramlentas de andlisis de datas 

del Sistema Naclonal de Compras y 

Contrataclones Publlcas para facllltar a los 4 1 25.0% 0.00 

usuarlos Informaclones oportunas sobre las 

compras vy rontratacionas del Estada 

1- Herramientas de Andlisis de Datos 

del SNCCP desarrolladas 

Emltlr certiflcaclones relaclonadas a ns 

procesos de contratos, ofertas, Investigaclones, 

etc, para atender los reduerlmlentos de 

consulla e Investigaclên de los diversas 

departamentas de la Direcciën General de 240 225 93.8% 653.80 

Cantratarciones Publicas, asl como a las 

sollcitudes de Informacién reclbldas vla la 

Oficina de Acceso a la Informaclén, la PEPCA, 

entre otras Instanclas 

2 - Certlflcaciones de contratos, 

ofertas, Investigaclones emltidas 

Extraer y anallzar los datos del Sistema 

Naclonal de Compras y Contrataclones Piihlicas 

para dar respuesta a los reguerlmientos de las 180 51 28.3% 0.00 

diversas dreas de la Dlrecclén General de 

Crmpras y Contrataclones Piblicas 

3 - Reportes de andllsls de datos 

symlnistrados 

7.2 - Departamento de Gestidmn de Cumplimiento del SNCP 15.2% SOB, 859.00 

Informe sobre los avances de implementaclên 

de los estindar (internaclonales (SO 31301 

Sohre cumplimlento normatlvo y ISO37001 

sistema de gestlén antlsoborno, en las 27 9 33,3% 108,959.00 

institucianes sujetas al Amblto de la ley 340-06 

tue forman parte de las nueve (9) instituclones 

hllota del Programa de Cumplimlento 

1- Informe de cumplimlento del 

Programa de cumpllmiento 

2-Implementaclén del Programa de FI desarrollo de las actividades 

cumplimiento en las insttuclones  'correspondientes a la implementaclén de la 4 0 0.0% 400,000.00 
pilotos norma 47001 y 37000. 

Informaciën documentada sabre ml Programa 

de cumplimiento en casa entldad plloto asl 

3- Reporte de Incldente Crltlco o como, los '(nformes pertinentes a las 
7 12.3% 0.00 

Actividades sospechosa (RIC/RAS) activldades e Incldentes en los procesos da oT 

roimpras para la medlclén de efectlvidad de los 

rontroles, 

7.3: Departamento de Monitoraa del SEEP 26.5% B2,351.50 

Monitorear los procesos de romnras 

gestlonados en el portal transaccional para 

garantizar el cumplimiento de la Ley No. 340 - 

06 y sus modlficaclones, a través del Sistema, 15,696 4,325 27,6% 82,351.50 

asl como dar seguimiento a las debllidades 

encontradas en los mismos y emltir alertas de 

posibles hallazgos. 

1 - Monltoreo, segulmlento y 

emilslén de alertas a los procesos de 

compras gestlonados en el Portal 

Transacclonal. 

Consiste en generar la Informacién gestiandda 

2 - Estadlsticas del Sistema Nacional en el Portal Transacclonal, de manera perldlica 

de Compras y Contrataciones obtenlendo los consolidados o las respuestas i 84 21 25.0% 0.00 

Piblicas Generadas. las consultas reallzadas de manera trimestre n 

a reguerlmlento. 

Brindar aslstenrla térmica, orlentaciën y 

1- Unidades de Compra del SNCCP soporte a las unldades de compra de las 

asistidas en materla de Monltoreo y Instituclones del Estado sobre andllsis de 6,000 1,696 28.3% 0.00 
SISCOMPRAS: documentaclên, monltoreos del SNCCP y el 

SISCOMPRAS,  
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#- Generaclén, andllsis y valldacldn 

de la puntuaeldn del SIGCOMPRAS 

Producta 

8 -Direeel6n de Fomentoy” 
Desatrollo det Mercade Piblice 

“EEN He dAR pi EE ET AR S TM 

Ministerio de Hacienda 

Direccién General de Contrataciones Piblicas 

Informe Trimestral Plan Operativo Anual 
2022 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

Generarcidn, andllsis y validaciën de la 

puntuaclén de manera trimestral de manera tal 

nue las Informaclones estén actuallzadas y de 

8,1 - Departarmento de Compras Inclusivas y Sostenibles 

1- Proveedares Capacltados 

Responsahilidad Saclal Empresarial 

2- Polltica de Compras Verdes 
implementada 

3 - Plloto de Agrlcultura Famlllar 

Repiën Cibao Sur (Constanza) y 

Mante Plata 

4 - Base de datos del Mlnlsterlo de 

Aaricultura en uso por los 

departamentos de la Dlreceldn para 

lnma de decislones estratégicas 

, 1 
mdnera pruulsa er los slytermas Informdtleds 4 

mue allmentan la plataforma de Metas 

Peesldenrisles. 

N " ME Lagradlo al Deserlpelën Meta Anual 31/08/2022. 

Proveedores Capacltados Responsabllidad 12 0 

Soclal Empresarlal 

Polltlca de compras publicas verdes (cornpris 

con crlterlos medloamblentales) elaborada e 

Implementada en el SNCCP due permltd 1 0 

realizar compras 'més con criterlos 

medloamblentales y favorecer los ObJetlvos de 

Desartollo Sostenlble 12, 13 vy 14, 

Articular plloto Een praductores famillares gue 

permlta el estudlo de las facilldades del SNCCP 

para la Incluslén de este tipo de productares 42 0 

en las compras publicas y a partlr de esti 

tomar accinEes PstratRIGas, 

Farilltar la vinculaclén de la base de datos del 

Mlnisterlo de Agricultura ague contlene todns 

los productores agricolas del pals censados, a 

fin de aue las diferentes Areas de la DGCP 
puedan anallzar los datos y tomar arciones 

estratéglcas para el reglstro de 'nueves 1 0 

proveedores, monltoreos de procesos dr 

rompras a productores naclonales, selecclên 

de hbeneflclarlos para  Eapacitatianes 

especlallzadas, entre otras acclones ur 

podrin ser desarrolladas. 

B.2- Departamento de Desarrolle Territorial 

1 - Programa de vlnculaclén de los 
Gobhiernos Locales al Sistema 

MNacional de Compras y Contraclones 

Publicas (SNCCP) desarrollado y 

actualizade. 

ldentlficar la sltuaclên actual de los Gabiernos 

Locales en el uso o cumplimiento de la 

tormatlva del SNCCP, asl como la participacldn 

de los proveedores en el slstema y sl 

Involucramlento de la socriedad civil vla 2 d 

Comlslones de Segulmlento, due permlta 

presentar y coordinar el Programa dr 

Intervenciën del érgano rector SNCCP en el 

territorio 

8.3 - Departamento de Desarrollo de Sectores Praductivos 

1- Modelo Compras Publlcas 

implementaro en la provincias del 

pals. 

2 - Reglstro Sanltarlo Integrado al 

Sisterma Electrénico Nacional de 

Campras y Contrataclones Pdbllcas 

(SENCCP) 

1- Estrategias para el aumentar la 

Promover el acceso y particlpaclén en el 

mercado publlco de los sectores productlvos, 

prlorizando a las mlpymes y mlpymes muieres 3 1 

para desconcentrar las compras publlcas y 

dlnamizar las economlas locales. 

Acreder a la BD del Reglstro Sanitario, a los 

lines de garantlzar due las adauistcianes 

reallzadas por el Estado de productos 
Er 1 n 

setvirios cuenten con la calldad y control 

Sanitaria necesarlas y establecldas por el 

brganin regulador correspondlente. 

3 1 

25,0% 

  

0,0% 

0.0% 

50.0% 

50.0% 

22.2% 

33.3% 

0.0% 

33.3%   
  

0,00 

Total Anual 

3,891,017.01 

2,104 82031 

1,024,338,00 

934,482,31 

66,000.00 

80,000.00 

54,A00.00 

54,400.00 

1,731,796.70 

1,645,196.70 

0,00 

86,600.00
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Produrin Daseripciën 

9 - Dirseeiën da Investigarianes y 

Rutlsmos del #NEP 

9:1 - Departamento de Analisis e lnvestigaclones 

Emltlr dictimenes sobre sofuclén juridica de las 

1 - Dlctamenes emltldos sobre las solicitudes de investigaclén, investlgaclones de. 

solicltudes de Investlgaclones y oficio y andlisis de otros temas, reclbldas en dl 

andllsis. afio en curso y de afios anterlores, en el marco! 

del SNCCP 

2 - Aslstenclas técnicas a los actorns Asistir a reunlones técnlcas, emltir apiniones 

dol SNCCPF relaclonadas al drea de  'de cardrter legal y Juridico y presentaclén de 

analisis vy investigaciones. informes. 

Monltorear el cumplimlento de las decisions 

3 - Segulmlento a dictimenes del @rgano Rector por parte de los actores 

emltidas sobre solucién Juridlca de SNCCP, en esperlal aguellas disposiciones 

las reclamaclones, Impugnaclones, relativas a la aplicaclên de Sanciomes, 

controversias e Investlgaclones. raparcitaciones, publlcaclén de documents 

relatlvos a los procedlmlentos, 

9 2-Diapartareanto de INtallsenria vy Casos Esperlales 

Presentar '(Informes due respondan a 

1- Informes de Inteligencia y casos retjuerimlentos especlales reclbldos en el af 

esperlales. en curso y de afios anterlores para su remisian 

a los organismos correspondlentes. 

Asistir a reunlones têcnicas, emltir apiniones 

de cardcter legal y juridlco y garantlzar la 

2 - Aslstenclas técnicas Canaliariën de respuestas a sollcltudes de. 

organismas Involucrados con el trabajo del 

Area 

9.3 - Departamenta de Rerlamas, Impugnatianes y Cantroversias 

Emltlr dlctêAmenes para dar respuesta a las 

reclamaclones de los actores del SNCCP, sohre 

soluclén. Juridica a los recursos jerrdtulcas 

1 - Dlctimenes emltldos sobre rontra procedimlento de contrataclên, las 

soluciën jurfdica de las sollcitudss de las Instltuclones para sanclonar a 

reclamaciones proveedores, u otras sollctudes de cardrter 

rautelar y reconslderaclén ante la DGCP, 

reclbldos en el afio en curso y de afias 

anteriares, 

Praducta Deserlpeldn 

10- Diretclên de Paliticas, Normas vy. 
Procedlmientes 

10.1 - Departamento de Narmas y Pracadimientcs 

Solicitudes reclblda de manera formal sobrr 

1 - Oplnlones legales a los actores del aclaraciën o interpretaclén de las normas due 

Sistena Nacional de Contrataclones rigen el Slstema Naclonal de Compras y 

Publicas emltldas Contrataciones para dar vespuesta a los 

-diferentes actores del Slstema. 

2- Prapuestas de Politicas, Narmas y Polftlcas, Normas y Procedlmlento emitidos 

Procedimientos gue rlgen el slsterna para fortalecer el Sistema Naclonal de Compras 

naclonal de compras y y Contrataciones POblicas 

EE Lograde al 

DS a1/0s/2022 

243 18 

48 5 

51 0 

36 6 

48 40 

363 7a 

N Logrado al 
MetaAnual 31/05/2022 

360 80 

12 3 

(hast 
% de ejécueiën. 

3 el 100 vi) 

  

  

10,4% 

50% 

16.7% 

B3.3% 

20.1% 

20.1% 

'* de ejeeueldn 
(hasta el 100 %) 

236% 

23.6% 

22.2% 

25,0% 

  

  
  

Teel Anust 

2;:175,677.50 

1,995,672.50 

0.00 

180,000.00 

71278118 

71,279.19 

0.00 

442,120.07 

442,120.07 

Total Anual' 

583,000.00 

$53,000:00 

3,500.00 

549,500.00
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i ad Die Ingradn al da ujeeudlën EE mee Product s ER se voducto NIE Deseripeiën Meta Anual 31/03/2022 (astarel 100 %) Total Anual 

11- Direeclën de Servlclos al Usuario d Ak j 
del SNEP 12 bl 7,004 AM? " 

11,1 - Departamento de Asistencla al LUsuarie 28.6% B3 110.00 

Aslstencla a los usuarlos del SNCCP tante 

proveedores como UC, en consultas, 

solicitudes y soluclones a Incidenclas ternicas, 57,468 7,309 12.7% 72,788.00 

medlante diferentes canales de atenclan 

(Telefonlco, correo, chat, presencial). 

1 - Aslstencla técnlca a los usuarlos 

del SNCCP. 

Este proyecto tlene por objetlvo presentar el 

resultado del dlagnéstico de las oferdriares 

del Departamento de Atenclén al Usuarlo de la 
2- Plan de Mejoras del 

DGCP, con el fIn de compartlrla con las Areas 
Departamento de Atenclén al 135 ] 44 4% 10,322,00 
Usuarlo Involucradas, proponer recomendaclones de 

mejora y construlr e implemetar un plan dr 

acclên due permita el clerre de las debilidarles 

ldentlflcadas. 

11.2 - Dapartamente de Caparitaciën del SNCP 9 Ak 5BAS,AS1,12 

Formar a los Actores del Sstema Marional 

Contrataclones Publlcas en el marco normativo 

J1- Actores del SNCP capacltados. vigente gue regulan las Contrataclones Ptiblicas 2,400 451 18.8% 1,064,755.12 
para fortalecer las competenclas vinculadas a 

SUS procesns. 

Desarrollar programas académlcos vlntulados 

2 -Progtamas académlcos del SNCP al Sistema Naclonal de Contrataclones Publicas 
: 0 0% 4,621,096.00 implementados para dotar de una profesionallzaclên a las ! 9 621,026: 

servidores prlblicos, 

11.3 - Departamento de Implementaciën del SNCP A.7% 258,185.00 

Incorporar (Instltuclones drecentralizadas 

1 - Goblernos Locales Incorporados si ee (Gebiermo EE oo 

al Slstema Electrénlco de ee , co de dd " ad Ubeas rd 20 28 100.0% 0,00 
Contratacianes Poblleas para transparentar y gestlonar sus procesos de 

rormpras a través de dicha plataforma desde la 

planificaclên al clerre del contrato. 

Incorporar Instltuclones (no Goblerno Local) al 

Sistema Electrénico de Contrataclones Priblicas 

(SECP) para transparentar y gestlonar Sus 

procesos de compras a través de dicha 

plataforma desde Ja plantficaclên al clerre del 

contrata. 

2 - Instltuclones lncorporadas al 

Sistema Electré6nlco de 

Contrataciones Publicas 
60 11 18.3% 100,185.00 

Capacitar servidores publlcos en el uso del 

SECP - Portal Transacclonal, segin roles 

3 - Servldores Priblicos Formados en pjerutadas en las Instltuclones Implementadas 

el Uso del Portal Transacclonal Y due gestionan sus procesos de compras y 

contratacinnes desde la planlflcaclên hasta el 

rierre del contrato medlante la plataforma. 

780 338 43.3% 48,000.00 

Brindar aslstencla a los usuarlos del Sistarma 

Electrénico de Contrataciones Puiblicas -Partal 

Transacciomal para optimlzar y mantener el usa B,316 2,416 29.1% 110,000.00 

de la herramlenta y la gestlén de procesos én 

la mlsma, 

4 - Asistenclas Técnlcas en el Uso del 

Portal Transacclonal  
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5 - Proveedores formados en el uso 
dol Portal Transaccional 

B - Cludadanos Formados en el Uso 

del Portal Transaccional 

  

ma TR BT 

Ministerio de Hacienda 
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Informe Trimestral Plan Operativo Anual 
2022. 

Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

Capacltar Proveedpres en el uso del SECP - 

Portal Transacclonal, para la autogestlên en 

linea en el Reglstro de Proveedores del Estada 

(RPE), consulla de Informaulomes 

particinacian en los procesos de compras y eri 

ie died geleef OE ie, 

1/850 494 

150 33 

11,4 - Departamento de Gestidn de Proveedores 

1- Proveedores con Reglstro de 

Proveedores del Estado actuallzado 

2 - Usuarios vlnculados en el Portal 

Transarcional 

3 - Personas fisicas y Juridicas 

inseritas en el Reglstro de 

Proveednoras del Estado 

# - Certlflcaciones de las 

informaciones de los proveedores 

inseritos en el RPE emltldas, 

tender la solicitud ague realiza un (al 
proveedar (a) ya reglstrado para due Sean 

actuallzados sus datos , tanto en el Reglstro dr 

Proveedores del Estado, como en su cuenta 

bancaria. para veclblr pagos del Gobierno 

Central o Munlclpal , con el Interés de suplir 

bienes, obras y servlelos a las Institutianes 

gubernamentales, Incluldas en el &dmblto de 

aplicaclén de la Ley No. 340-06 y sus 

modifinaciones, 
Es el prpcedimiënte medlante la cual un (a) 

cludadano (a) puede vlncular su usuario a un 

provender (a) del estado (RPE) vla el portal 

transaerienal. 

30,615 3,521 

29,297 968 

Sollcltud due realjza cualduler persona flslca 

Juridica tante para Inscriblrse en el registro de 

proveedores del Estado, como para reglstrar su 

cuenta bancarla para reclblr pagos del 

Goblerno Central y Munlclpal con el Interés de 10,705 1,576 

suplir blenes, obras y Sserviclos a las 

institucienes gubernamentales, Incluldas en el 

Amblto de apllcaclên de la Ley No. 340-06 y sus 

modlficaclones. 

Certificar las Informaciones de los proveedores 

Inscritos en el Reglstro de Proveedores dr 

Estado. Documentaclên expedlda por el 1,300 1,034 

Organo Rector due aeredlta la condiclén del 

proveedor del estado Inscrlto. 

11.5 - Divisiën de Catalogo de Bienes y Serviclos 

1-Guia de uso para la clasificaclên 
de blenes y servlclos de acuerdo con 

el Claslficador Estêndar de Blenes y 

Servlrias UNSPSC publlcada 

2 - Diseflar e Implementar la Unidad 

de Codlficaclén de Blenes y Serviclos 

3 - Operaclones para la 

admlnistraclén del Catélogo de 

Bienes y Serviclos de uso comin 

Lanzar y publicar la Gula disefiada para las 

entldades contratantes en los procesos de I 0 

codlflcaclén. 

Dlsefiar e (Implementar una unldad dr 

codlflcaclén de bienes y servlclos Para 

administra el Catêlogo de Blenes y Servlclos di 
dt n 

uso comun y las mejoras due Inducen al error 

del reglstro de la compra y el gasto public. 

Esta es una funclén dada por la ley 340-06, 

Ejecutar y gestlonar todas las mperarlones 

relaclonadas al Catélogo de Blenes y Serviclos 6,383 0 

de uso comun para garantizar la efltiente 

utillzaclén de esta herramienta en el SNCCP. 

  

36.6% 

22.0% 

213% 

11.5% 

3.3% 

14,7% 

79,5% 

0,0% 

0,0% 

0.0% 

0.0%   

0.00 

243,341,02 

0,00 

242,941.12 

399.90 

734,000.00 

734,000,00 

0.00 

0.00
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Primer Trimestre 

(enero - marzo) 

Descripeion Meta Anual ks 

13.1 * Departamento de Sepuridad Cibernética del SECP 

1- Gestlon Operatlva Dlvislon 

Clberseguridad 

Mantener la DIspontbllidad, Confidencialidad e 

Integridad de la Informaclon y sistermas 1,000 0 

Institurionales." 

13.2 - Departamenta de Calidad del SECP 

1- Pruebas de Aseguramienta de la 

Calldad de los Softwares para el 

SNCCP ejecutadas. 

2- Plan de Aseguramlento de la 

Calldad del Software para el SNCCP 

elaborado y aprobado. 

Minimizar la ocurrencia de errores gue lmpldan 
1,200 

Cl correcto funclonamlento del Portal, 4800 " 

Creaclën y actuallzaciën del plan de pruebas 

para el aseguramlento de la calidad del 

software Portal Transacclonal prevlo a Su d 0 

puesta en funcionamlento en producclên para 

minimizar la ocurrencla de errores due imnidan 

su correcto funclonamlento, 

11.3 - Departamento dé Funrlonalidad del SECP 

1- Solicitudes relativas de 

habllitaclên y mantenimlento légico 

operacional del Portal Transaccianal 

2-Meloras de calldad de la gestlén 

del SNCCP Implementadas. 

3 -Mejoras al Portal Transacclonal 

Eorrespondientas al disefie funclonal 

de FASE II Evolutlvo, lmplementadas 

4 - Desarrollo para la habilitaclén de 

la certificaclên de agrlcultura - 

SIDIAGRO en le Portal transaccional 

lmplementado. 

5 - Desarrollo para la habllitaclén del 

certlficaclên de Prolndustria en el 

Portal Transacclonal Implementado 

6 - Mejoras al Proyecto de 

Integraclén con Gasto DGCP - DIGES 

7- Procedlmientas propuestas de los 

pracesa de TIC levantadns, 

dacumettadas y gestionados. 

Ajustes necesarlos para los. rambios de léyes, 

resoluclones, camblos bancarlo y otras paliticas 12,000 306 

rdentro de un cambio de afia, 

Implementar mejoras en la gestlén del SNCCP 

eflclentizando los procesos y apoyando a la 120 8 

plena satlsfacclén de nuestros cllentes. 

Besarrollar e implementar mejoras al Portal 

Transaccipnal las cuales permltan vficientizar 

los procesos, amenlzar la experlencla del 240 0 

usuarlo y disminulr las Incidencias de dicha 

herramianta. 

Implementaclén de Procesos de Compras 

Piiblicas dirlglda a los productores cam 2,400 0 

certlflcaclên de agrlcultura. SIDIAGRO 

Implementaclén de Procesos de Compras 

Publlcas diriglda a los proveedores ton 2,400 0 

rertificarian de Prolndustria, 

Implementaclén de Meloras al Proyecto de 

Integraclén con Gasto con el obletlvo de 

disminulr las Incldenclas prevlo a la expansiën 

dle la funclonalldad de dicha integraclên. 

Levantar, artualizar vy docrumentar todos los 

procesos de Tecnologla de la Infarmarlon para 

asegurar de due cada calaboradar sepa cémo 

realizarlos. correctamente, 'manteniëndo un 60 5 

estandar y para analisar en aué se pueden 

mejorar, Ademds, facilitar la formaridn vy el 

aprerdlzaje del personal, 

  

% de ejeeuciën 

(hostaiel 100 % 

d,6% 

D% 

0.0% 

12 5% 

25.0% 

2.6% 

2% 

0.0% 

0.0% 

8.3%   
  

Total 

EA OEB GET IE 
5,000,000.00 

5,000,000.00 

66,861.76 

66,861.76 

0.00 

3,26d4,806,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00
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Se rdulere agregar los slgulentes estados al 

mordulo de proveedores del SIGEF: 

a) S$uspendldo: Es el estado de todos las 

Proveedores due se encuentren afectados par 

ri régimen de prohlblclones para contratar con 

el Estado, establecldo en el artfculo 14 de la 

Ley Num. 340-06 y sus modificaclones. Los 

mlsmos no podréin particlpar en los 

procedlmlentos de contrataclên publica en 

calldad de oferentes, ser adjudlcados oo 

contratar con el Estado. Este sera un estado 

reversible. 

b) Canrelado a sollcitud del proveedor: Es el 

estado de los proveedores due, por voluntad 

propla, sollcitan la cancelaclén de su Reglstro 

de Proveedor del Estado. En ese sentldo, na 

podrin contratar con el Estado hasta tanta 

sollclten la Inscrlpclén nueva vez, para lo cual 

tendrén gue cumpllr con los redulsltos vigentes 

al momento de la Inscrlpclên y se les aslgnard 

un huevo niimero de RPE. Este sera un estado, 

definltivo. 

Conjunto de capacltaclones necesarias para el 

fortalecimlento de las capacidades tecnlcas del 18 0 

area funclonal de la DGCP. 

13.4 - Departamento de Proyectos de Innovacidn del SECP 

1-Factorla de innovaclén de las 

contrataclones publicas 

ES como un catalizador de proyectos de 

Investlgaclén, desarrollo y dlagnéstlco de las 

problematlcas del slstema de contrataclones y 2 0 

servlra como aporte de nuevas soluclones a la 

administraclén publica. 

135 - Departamento dé Taenolagis' 
de ls Informaciën y Comunleacldn 

13,5. 1-Divisién de Administracidn de Servicios TIC 

1 - Fjecuciën del plan de 

mantenimienta preventlvo y 

rorrectivo de los emuipas 

2- Gestlén de incidentes, problemas Interrupclones del servlclo de Tl y restaurar los 

Estos mantenimientos se aplican para Estender 

la Vlda Utll de tos Eaulpos tecnoléglcos de la 211 36 

'DGEP 

Este producto conslste en gestlonar las 

; i , 1,500 318 
v solicltudes tic servlcio,. dentro de los acuerdos de nlvel de d 

servicio (SLA) acordados 

Las actuallzaclones de los slstemas oparatives: 

3-Ejecuclén del plan de v de oflcinas, nos ayudan a soluclonar efrares 

actuallzaciën de sistemas operativos 'y vulnerabilidades e Incluyen poslbles muevas 12 0 

y apllcaclones de oflcinas 

4 - Programa de capacitaclones de 

administraciën de serviclos tlc 

5 - Revlsién y mejoras en los 

funcionalidades liberadas por las 

desarralladares y/o fabrlcantes 

Estas Formaciones se reallzaran para garantizar 

la correcta admlnlstraclên de las herramientas 12 0 

informaticas 

Mantener alineados los Servlclos TIC con las 

nernsidares camblantes del negoclo, utiliëande 

coma referencla algunos de los frameworks dr 

procesos, procedlmlentos y pollticas 'mejares practicas de gestlén de servlclos TIC 12 2 
tle (ITIL v4) y Goblerno TIC (cobit 2019), as 

tamhblén como las gula de admlnlistraclén de 

proyectas (PMBOOK) 

0.0% 

0.0% 

92% 

171% 

21,2% 

0.0% 

0.0% 

16.7%   

0.00 

0.00 

3,264,906.00 

26A,000.00 

268,000,00 

B,132,400,00 

0,00 

0,00 

0,00 

539,000.00 

0.00
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Proveer a los usuarlos de egulpos y Llrenrias 

tecnalogicas necesarlas para el cumpllmiento 

6- Plan de adaulsielén y renavaelan oe funrinnes, my om ET ak . oe EEREGOD de hardwarey software nuevas Ingresos, posible remplazos de edulpos 5 . ,593,900. 
par nhsnlenrla n por averlas, adamas re: 

mantener. abastecido el stock del nimanten 

TIC, con edulpos para poslbles lmprevlstos. 

13 5.2-Divlsién de Operaciones TIE BT 45,336,000,00 

1- Mantentmlento de Infraastruetika Dar mantenlmlentos rutlnarlos, no plaficados y 

ti€ planificados a la infraestructura para garantiaar 960 160 16.7% 18,336,000.00 
el buen funclonamlento de la mIsma. 

Reallzar el monltoreo del comportamlento de 

2-Monltoreo de Infraestrutura TIC la 'nfraestructura TIC a fin de garantizar s160 430 8.3% 0.00 

acclones proactlvas y reactivas gue garanticen 

el buen funclonamiento de la mIsma. 

Dar respuesta a las Incldenclas reportadas y 

3 - Incidenclas sobre Infraestructura itu servidores, d sollcitudes de usuarlos relatlvas a servldares 7&0 65 8.3% 0.60 
TIC atendldas base de datos, redes y comunicaclones de Cara 

a satlsfacer la demanda de los usuarios. 

4- Camblo Infraestructura Se deben vreemplazar los egulpos de 

ê Infraestructura debldo a obsolecencla vy falta de 4 0 0,0% 14,000,000.00 Tecnologica DGCP 
Caparidad 

8 -Camola (nfraastructura ED EA ys sd 5 0 0.0% 13,000,000.00 Tecnologica Portal Transacelonal nfraestructura debldo a obsolecencla y falta dle s ! 000,000. 
capacidad. 

13.5 2-Dlvisiën de Desarrollo e lmplementaclin de Sistemas 2.8% 0.00 

1- Mantenlmlento y actuallzaelên de aa En de re 

Sistemasy herramlentas erologiros. (Softwarel pragramados para 42 0 0.0% 0,00 
F eflcientizar y garantlzar los servlclos a usiiarles 
informatiras. 

Vnales. 

2-SIstemasy herramlentas Pesarra ar skemas teens gee etes 

informaticas desarrolladas, abiA en cuenta los reguerlmientos 'e 6 0 0.0% 0,00 
usuarlos Internos para facllitar sus operaciones 

desplegada. 
diaras. 

Sopnrte a slstemas tecnologlcos (Software) 

3 - Soportes de software brindados reauerldo por usuarlos finales para eflëientaar 900 75 8,3% 0.00 
sus procesas diarios. 

13.5.4-Unidad de Manejo de Medlos Web 0,0% “0.00 

'Mantener y garantlzar la actuallzaciën 

reeurrente de los portales web (portal 

institucidn, sub-portal de transparencla, y los 

1- Admlnistraclên y Mantenlmlento esrritorias vlrtuales del portal trarisaccianal) 120 0 0.0% 0.00 
de Portales Web Instituclonales. con el fin de informar a los usuarios o vlsitantes ” ' 

del mlsmo, en raz6n de los serviclos 'y 
navedades aue les ofrece la DGCP come 

entidad tubermamental, 

Dispitar y crear una plataforma virtual o 

2 - Robustecimlento de Plataforma Campus Vlrtual aue se utlllzaré para dar 

Virtual para fines de Capacltaclén en capacltaclones a los usuarlos del Sistama 12 0 0,0% 0,00 
Linea Naclonal de Compras y Contrataclones Ptiblicas 

(SNECPI. 

3- Optimlaaclên Portales ae Ee maas s ai oo 

Instituclonales - NORTIC / OGTIC mplementaclên de camblos y meloras en la ` ' 
diversos portales Instituclonales.  
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' Notificar a través del disefo de plantillas; 

informativas tanto a proveedores del estado, 

unidades de compra y publico en general; asii 

“commo al personal de la Direcciéën General de. 60 0 0.0% 0.00 

,Contrataciones Publicas sobre novedades del: 

'SNCCP para mantener actualizados a todos los; 

'interesados. 

“4 - Notificaciones Masivas sohre 

'Informaciones de Interés del SNCCP 
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