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O1-MINISTERIO DE HACIENDA 
    DOO-DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 
  

Regular y supervlsar el Sistema Naclonal de Compras y Contrataciones Pyblicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras 

publicas incluslvas y sostenlbles en toda la geograffa ionala través de l gue aseguren la participacldn eg de los sectores productlvos, 

especlalmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacldad. 

    

Ser una Institucldn de referencla por su alta calidad y excelencia en la adminlstraclén del Sistema Nacional de Compras y Contrataclones Publicas, apoyando el 

desarrollo y la producclén naclonal, y promovlendo la transparencla y la eguidad.   
ional de Desarrollo 

1 OESANROLLO INSTITUEIONAL 

  

  

Objetlvo general:    

  

11 dministraeidn pobllea transparente, ellelente v orlentada 
  

Objetivols] espeelflcofs): 

  

Esel ya ens eli pale eN Le aak ee or bones, ware paranela v rendieldis de eenrasy se orlente 8 In Abteelbn de resultados en    
111   

Mambre: 

Deserlpelén: 

Beneficlarlos: 

fesultado Asoclado: 

01 - Usuarlos utlllzan el Slstema 
Naclonal de Compras y 

| Centrataeianes Publicas (SNCCP) 

para los procesos de compras del 

Estado (6343) 

OEMIPYME, gobiermaes loealesy | 
meetares praductlvos naclonales 

particigan en el mercado de 

ormpran publleas inchrslyid v 

sostenihtes (605). | 
|O3-Mujerst y MIPYME de mujeres 
partlripais en Igualdad de 

|oportunidades en el Sistema 

Natlanal de Carnpirat y 

Fontratarlones Piblicas (SNCCP) y 

en el organlsmo rector y se 

t su Incluslén en el   

mereade de Compras Pdblicas 

(6057). 

Produetar 

Descripclén del producto: 

Logros alcanzados:   Causas y Justlflcaclén del 

|desvle: 

    

  

   

VI Informariën del Programa 

`d-Regalarldn, sunervisidn vfom ente de las Lompras Fublreads 

  

    

  beneftdo de la sodedad y del desarrollo nadonal y local 

La Direcclén General de Contrataclones Publicas, Grgano Rector del Sistema Naclonal de Compras y Contrataciones Publicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad 

del gasto y contribuir a la gestiën del presupuesto naclonal de manera transparente y en lgualdad de oportunidades apoydndose en la l ién y el uso de las 

tecnologlas de la informacién. Desarrolla, ademds, los principales Instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la | 

participaclon y el acceso de los di sectores producti jonales y de la soeledad, en general, al Sistema Naclonal de Compras y Contrataclones Publicas.   

Proveedores del Fstado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productlvos naclonales, veedorcs, cludadanla en general, 

Incrementar el porcentaje global de uso del $istema Nacional de Compras y Contrutuclones Publicus de 85% en 2020 a 95% en 2022. 

PresupuestoVigente Presupuesto Fjoeutado 
| |  A78,A2S037.85 
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Porcentaje de procesos 

publicados en el portal 

transacclonal gue se I 

encuentran en estado | | 

adjudlcado, deslerto, 

cancelado, suspendldo, 

segun corresponda, al 

tumplirse la fecha 

estimada de adjudiraciën 
prevlsta en el cronograma | | 

| 
96,00. 193,393,504.00 96.00 |  193,393,504.00 | 96,00 202,939,045.55 100.00% 104.94% 

I l 

Porcentaje del monto total | | 
transado a través del | | 

SNCCP contratadoa mad 22,944,062,00 21.00 22,944,062.00 

MIPYME. | 
| 

2B.00 21,B04,752.56 133.33% | 95.03% 

Porcentaje del monto total | 

tansado a través del I 

BMEEP contratado a 15.00 1,205,000.00 15.00 1,205,000.00 19.00 295,780,40 126.67% 24.55% 

mujeres y MIPYME de | 

  
mujeres   
01 - Usuarlos utilizan el $istema Noclonal de Compras y Contrataclones Publicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado. (6343) 

Usuarlos utilizan el Sistema Naclonal de Compras y Contrataclones Publicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado. 

1, En la programacldn flslca esperdbamos para el 2021 aue al menos el 96% de procesos publicados en el Portal Transaccional del SNCCP se encuentren en estado 

adjudlcado, deslerto, cancelado, suspendido, segun corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicaciën prevista en el cronograma. El logro en el 2021 es un 

9EK, de acuerdo a los datos promediados de los cuatro trimestres del afio, de procesos publicados en el Portal Transacclonal del SNCCP gue se encuentran en estado 

adjudlioade, desierto, eancelado, suspendido, segun corresponda, al cumplirse la fechu estimudu de uujudicuuidn pievistu en el onoyrumu, loytdudvse pruetleumente 

la meta trimestral pautada, en un 100%, 

2. La programacldn financlera en el 2021 fue de RDS$ 193,393,504, ejecuténdose RDS$ 202,939,045,55. La cual representa una ejecuclén financlera del 104.94% 

respecto de lo programado para el afio. 

Eldesvlo de lo ejecutado sobre lo programado es menor a un 5%.  



  

Producto: 02 - MIPYME, goblernos locoles y sectores productlvos naclonales participon en el mercado de compras publicas inclusivos y sostenlbles. (6055) 

Andliss y vinculacldn de la demanda del mercado publico y los sectores productivos formales del territorlo nacjonal. Andlisis estadlsticos del SNCCP orlentadosa 

Descripclén del producto: 'incrementar la partlcipacidn de los sectores productlvos. La Implementacién del Modelo Dom de compras puiblicas Incluslvas y ibles. La identificacldn y 
gestién de medidas de pollticas sobre compras pibllcas inclusivas y amblentalmente sostenibles. 

  

1. En la programacldn flstca esperdbamos para el 2021 gue al menos el 21% (21% o més) del monto transado a través del Portal Transacclonal del SNCCP fuese 
destinado a las MIPYME. Y el logro del 2021 es un 28%, de acuerdo al promedlo registrado de los cuatro trimestres, del monto total transado a través del SIstema 
Naclonal de Compras y Contrataclones Publicas aue fue contratado a mlpymes, logrdndose satisfactorlamente, y por enclma del minimo, la meta anual pautada, con 

Logros alcanzados: un 133.33% de logro. 

2. Se esperaba una ejecuclén financlera méxlma en el afio de RD$ 22,944,062.00, ejecutdndose RD$ 21,804,752.56. Esto representa una ejecucidn financlera del 
95.03% respecto de lo programado para el 2021 0 un desvlo de 4.97% 

1. Respecto del logro por enclma de la meta en la ejecuclén flsica este se deblé a gue se habla proyectado la meta anual en base al histérico de afios anteriores, y esta 
tendencla Indicaba gue el porcentoje del monto transado a mipymes a través del Portal Transacclonal del SNCCP serla lo estimado. Sin embargo, en el 2021 las 

Instltuclones del Estado, contrarlo a la tendencla de afios anterlores, eumplleron por encima de los esperado con el reguerimlento de la ley de contrataclén a MIPYME 

  

  

  

En Justificaclén del de al menos el 15%, en parte dado el mayor segulmlento y mejora en el esguema monitoreo del slstema por el 6rgano rector, ast como la curva de 
sa aprendiaje/adaptacldn de las instltucl al di de estos normatl 

d1. al dusvla de la cjaaucldn finanelerd sabre la pro@ramaciën es menor a un VM. 

Peodiets 03 - Mujeres y MIPYME de mujeres partlcipan en idad de opor dades en el $lstema N !de Compras y Contrataclones Piblicas (SNCCP) y en el organismo TO , 
rector y se fomenta su Incluslén en el mercada de Campras Puihlicas. (FN57) 

Descripcidn del producto: |Mujeres y MIPYME con lgualdad de oportunidades en el mercado de compras faciltando su acceso al mercado publico (SNCCP). 

1, En la programacildn flsica esperabamos para el 2021 aue al menos el 15% (15% o més) del monto transado a través del Portal Transacclonal del SNCCP fuese 
rontratada a las mujeres y MIPYME de mujeres. Y el logro del 2021 es un 19% del monto total transado a través del Sistema Nacional de Compras y Contrataclones 
hublicas gue fue contratado a mujeres y mipymes de mujeres, logréndose satisfactorlamente, y por enclma del minimo, la meta anual pautada, con un 126.67% de 

Logros alcanzadosi legre, 

“2. Se programé una ejecucdlén financletu mdxlma en el oflo de RD$ 1,250,000.00, ejecutdndose RD$ 295,780,00. Lo cual representa una efecucldn Hnanclera del 
2M.55M respecto de lo programado para el 2021. 

1. Respecto del logro por enclma de la meta en la ejecuclén flslca del afio se debië al aumento en los de procesos de contrataclones Gue ocurrleron en el 2021, pues se 
|ejecutaron un % mayor del monto gue se contraté a mujeres y mipy de mujeres, liénd, lt con la cuota blecida en relaclon a afios previos, 

Causas y Justificaclén del '|gor io gue la realidad del 2021 sobrepasê la proyecclén estlmada. 

desviot 

  

    2. Se realizé una modlficaclén para la ejecucldn del producto debido a la falta de disponlblidad de las cuentas objetoles necesarlas para estos procesos. Aslmismo, la 
insituclén se vié en la idad de hacer una disminuclon pr la para cubrir otros procesos gue no tenlan recursos.      

   
Vl. Oporlunidades de Mejora    

En 2022 se estardn incorporando indicadores de productos flslcos gue corresponden 9 resultados directos de la labor instituclonal, en vez de Indicadores de nivel de resultados esperados 
|estratégicos y gue dependen de la ejecuclên de los procesos de compras de todas las Instltuclones del Estado. Estos no son el reflejo directo de la labor del drgano rector, la Direcciën de 

Contrataclones Publicas. En atencién a esa oportunidad de mejora en 2022 se contard con otra estructura programdtlca.       

Nota: Las secclones ll, IV, Vy VI deben ser repetidas, la misma cantldad de programas sustantivos (codlficados desde 11 al 95) gue tenga la unidad ejecutora 

 


