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LI- Campletar los datos r 
| Capitule 

VSubcapitulo 

  

-Informacién Instituciënal 
  

     
egueridos sobre la Institueiën. 
O205-MINISTERIO DE HACIENDA 

O1-MINISTERIO DE HACIENDA 

OOO4-DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 

  

  'Unidad Ejecutora 
f 

Mistén 
| 

| 
Visién 

Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compros y Contrataciones Publicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras publicas 

inclusivas y sostenibles en toda la geografia nacional a través de mecanismos gue aseguren la participaci6n eguitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, 

mujeres y personascondiscapacidad. 

Ser una institucidn de referencia por su alta calidad y excelencia en la administracién del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas, apoyando el desarrollo y la 

produccién nacional, y promoviendo latransparenciaylaeaguidad. 

II. Cantribucién a la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Eje estratégico: 

|Objetivo general: 

1 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

  

Hi Administraciën publica transparente, eficiente y orientada 

  Fstruëturar una admlhlstraclên publica eficlente aue actiie con honestidad, transparencia y rendlciën de cuentas y se oriente a la obtencién de resultados en heneficlo de la     Objetivofs) espeeificols): Li sociedad y del desarrollo nacional y local 

Ad ee der ir] 

Nombre: 

|Doseripeléns 

Beneflclarlos: 

14-Regulaciën, supervisién y fomento de las Compras Publicas 

la Direcriën General de Contrataciones Publicas, Organo Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Piblicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto yy 

|contribulr a la gestlén del presupuesto naclonal de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoydndose en la innovacidn y el uso de las tecnologias de la 

informacién. Desarrolla, ademds, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participacion y el acceso de los 

diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas. 

| 
Proveedores del Estado, entldades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productlvos naclonales, veedores, cludadanja en general. 

|Resultado Asociado: 
ë 

  

# 

IV, Formulatiën y Ejecucién Fislca-Flnanclera 

Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas de 85% en 2020 a 95% en 2022. 

     

  

Vel - Desempefto fi re EG T RE Me ER ; 
Prasupuesto Inicia Presupueste Vigente Presupuesto Ejetutado Porcentaje de Ejeëuclén 

532,561,425.00 | oo 546, AA6,035,00 134,839, 136.14 24.6R% 

IVll- Formulaclén vy Ejetuclén Trimestral de las Metas por Pradtcto 
| Prasupuesto Anual Programacién Trimestral Ejecuclén Trimestral Avance' 

Fislea Financlera 
Fisica Fleaneldra Flelea Flnandlora Flslea Flnanclera , 

Pradueta Indlcadlor (6) ic) (D) ie] () (56) (My) 

GsE/C HaF/D 

VSumatoria de las ! 

GES UsistiesdelSestess: |Snielane ! 
normativas y de 

Nacional de Compras v i . | , 
— % dietimeries jurldiced 60 53,557, GET,AS ii] 950, 155,041 54 2, 161,663.OB 106 DOM BE AE, 

Contratacinnet Fublicas ton | H 

repulacidn v dierameries juridicas aa sepie 
Pa N  soluriën juridica de las 

reelamaEiones, 

! | | 

md ik |Sumatoria de los | 
6753-$ Instituriones publicas con 

oe s Informes de 
seguimiento en el desempefio y , 

ad Monitoreos a los 
cumplimiento del Sistema 9400 109,009,639.11 2350 33,041,301,00 2310 24,A84,542.49 98.30% 74.10% 

, procesos de compras y 
Nacional de Compras y , | 

. ma contrataciones 
Contrataciones Piblicas MM 

publicas | | 

IT | 
Sumatoria de las | 

6754-$ Unidades de compra unidades de compras | 

retiben capacitaciën en el uso del |capacitadas en el uso | 10 | 61,710,279.49 1 15,573,872,00 2 B,932,838.25 200.00% 57.36% 

Portal Transaccional   Vdel Portal 

|Transaccional  
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B75%.5 MIPYMES certificadas 
Incarpbradas al registro de 

Droveednres del Fstado   
Sumatoria del Numero | 

de MIPYMES | 
certificadas | 

registradas en el 200 3526128027 | so 
Registro de 

Proveedores del 

Fstado, | 

3,672,171.00 118 2,737,352.75 236.00% 78.27% 

  
V, Andllsis de Ins |ngros y Nesviaelnnes 

Vl- Informaclén de Logros y Desvlariones por Producto 

Product: 

|Deseripciën del producto: 

'Logros alcanzados: 

Causas y justificaciën del 

desvio: 

Producto: 

|Descripcién del producto: 

Logros alcanzados: 

| 

l 

'Causas y justificaciën del 

'desvio: 

4 - Usuerins del Sistema Naclional de Campras y Contrataclones Publicas con regulaciën y dictdmenes juridicas 

Fmitir las pollticas, principles, narmas, procedimlentos y demds instrumentos narmativos camunes para el adecuado funcionamlento del Sistema Naclonal de Campras y 

Fontrataciones Piblicas, de acuerdo a la establecido en el marco legal gue la rige, vy los dictamines sabre selucidn juridica de las reclamacianes de pracedimientos de cantratmeiën 

para dar respuesta a las solicitudes de reclamos e investigaciones de los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Publicas. 

11, Se esperaban, de manera estimada, unos 50 resoluciones emitidas sobre solucién juridica de las reclamaciones y otros dictdmenes juridicos sobre analisis e investigaciones, de 

iestos se lograron 53 en el T1, representando un 106% del total estimado. 

Adicionalmente, se realizaron otros 128 dictémenes via comunicacién o correo electrénico sobre solucién juridicas de las reclamaciones, 

12. Se programd una ejecuciën financiera en el trimestre de RD$9,550, 165.00, ejecutdndose RDS 8,161,663.08. La cual representa una efecucidn financiera del 85.5% respecto de lo 

programado para el primer trimestre del 2022. 

La desviacidn fisica por encima de lo esperado se debe a gue este producto atiende a la demanda de los servicios en esta materia y por lo tanto la meta es una estimacién de la 

misma basado en la demanda de afios previos. 

Respecto de la ejecucidn financiera, los productos institucionales se vieron impactados en el primer trimestre con una ejecucién por debajo de lo originalmente planificado Ë 

principalmente porgue se priorizaron recursos para cubrir pagos pendientes del 2021. Ademds, a iniclos de afio, en enero, con el brote de la variante micron las labores 

operativas se redujeron por la salida del personal afectado, el control en la movilidad de parte los ciudadanos/usuarios y el mayor uso de medios, como el teletrabajo, aue 

resultan en reduccién de gastos. lgualmente, durante el primer trimestre del afio, la institucién ha estado implementando mejoras en los procesos internos de planificacién y 

ejecucién operativa gue apoyardn una efectiva ejecucién financiera en lo adelante. 

O06-Instituciones publicas con seguimiento en el desempefio y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataclones Publicas 

Monitoreo y seguimiento de los procesos de compras gestionados en el Portal Transaccional en funciën de lo establecido en la Ley No. 340-06, sus modificaciones, reglamentos y * 

demds normativas gue rigen el SNCCP, 

1, En la programacidn fisica estimamos para el primer trimestre la realizacién de aproximadamente 2,350 informes de monitoreo realjzados y seguimientos a procesos de compras 

y contrataciones publicas, realizando en general unos 2,310 lo gue respresenta una ejecucidn de 98.30%. Ademds, se emitiron otras alertas desde ol drea de Monitoreo del SNCCP 

a las unidades de compra en seguimiento a proresos de compras y cumplimiento de la normativa. 

2. Se esperaba una ejecucidn financiera mdxima en el trimestre de RD$ 33,041, 301.00, ejecutdndose RDS 24,484,542-49. ESto representa una ejecuci6n financiera del 74.10% 

respecto de lo programado para el primer trimestre del 2022. 

| 
|1. Desviacidn menor al 5%. 

2, Respecto de la efjecucidn financiera, los productos institucionales se vieron impactados en el primer trimestre con una efjecucidn por debajo de lo originalmente planificado 

principalmente porgue se priorizaron recursos para cubrir pagos pendientes del 2021. Ademds, a iniclos de affo, en enero, con el brote de la variante dmicron las labores 

operativas se redujeron por la salida del personal afectado, el control en la movilidad de parte los ciudadanos/usuarlos y el mayor uso de medios, como el teletrabajo, gue 

resultar en reduccién de gastos. gualmente, durante el primer trimestre del afio, la instituciën ha estado implementando mejoras en los procesos internos de planificacién y 

|/eeueidn operativa gue apoyardn una efectiva ejecucién financiera en lo adelante. 
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Producto: 07-Unldades de compra reciben capacltaclén en el uso del Portal Transaccional 

Descripclén del producto: 

Logros alcanzados: 

Causas y justificaciéën del 

desvio: 

|Produeta: 

'Deseripeiën del producto: 

Lagras alcanzados: 

Causas y justifieaclên del 

desvio: 

Capacitar a las unidades de compras de los gobiernos locales y otras instituciones del Estado sobre los procesos de Compras y Contrataciones Publicas y el uso del Portal 

Transaccional. 

1. En la programacidn fisica proyectamos de manera conservadora la demanda de 1 unidad de compra de un gobierno local capacitado ciclo completo e implementado en el 

Portal Transaccional durante el periodo. En ese sentido, 2 unidades de compra de gobiernos locales fueron capacitadas e incorporadas durante el primer trimestre del 2022 (ciclo 

completo en el mismo periodo) lo gue representa el 200%. Adicionalmente, fueron capacitados gobiernos locales gue aun no han publicado un proceso de compra en el portal 

transaccional, asi como personal nuevo de unidades de compras de instituciones gue ya se han incarnarado al portal transaccional en el pasado. lgualmente. se incluveron otras 

instituciones en el programa de capacitaciones para ser implementadas, tales como hospitales. 

2, Se esperaba una efecucidn financiera mdxima en el trimestre de ADS 15,573,872.00, ejecutdndose RD$ 8,923,838.25. La cual representa una ejecucién financiera del 53.3% 

|respectn de lo programado para el primer trimestre del 2022. 

1, Respecto del logro por encima de la meta en la ejecuciën ffsico se debid a gue desde el 2021 cuando programamos nuestras metas estratégicas se estimé de manera 

conservadora la expasidn del portal transaccional al territorio nacional, a través de la incorporaciën de gobiernos locales, gue como son instituciones con autonomfa no tienen 

aEagerse al decreto gue indica el uso del Portal Transaccional. En ese sentido, guedaba a interés de las autoridades locales incorporarse. Sin embargo, luego del empuje aue 

significo la disponibilidad de fondos destinados desde la Presidencia via la Liga Municipal Dominicana al Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales, con el propdsito e impulsar 

la consecucidn de proyectos en beneficio de la poblacién dominicana y gue para ello deberdn realizar los procesos de compras por el Portal Transaccional. Dada esta nueva 

realldard e incentivo para los GL es necesario replantear el enfoaue del producto, indicador y/o la meta del afio, de manera gue se refleje en toda su amplitud el programa de 

tapacitaciones en el PT gue se ha disefiado en el primer trimestre de 2022 con prioridad a Gobierno Locales. 

2. Respecto de la ejecucidn financiera, los productos institucionales en general se vieron impactados en el primer trimestre con una ejecucién por debajo de lo originalmente 

planificada principalmente porgue se priorizaron recursos para cubrir pagos pendientes del 2021. Ademds, a inicios de afio, en enero, con el brote de la variante Amicron las 

labores operativas se redujeron por la salida del personal afectado, el control en la movilidad por temas de salud de parte los ciudadanos/usuarios y el mayor uso de medios, 

roma el teletrabajo, gue resultan en reduccién de gastos. La realjzacidn de capacitaciones via remota, con el uso de plataformas digitales apoyd la ejecucidn de este producto a 

inlcles de ao de manera mds econémica. lgualmente, durante el primer trimestre del afio, la institucién ha estado implementando mejoras en los procesos internos de 

planikracion y ejecucién operativa gue apoyardn una efectiva ejecucién Hinanciera en lo adelante. 

OB-MIPYMES certificadas incorporadas al reglstro de proveedores del Estado 

|Registrar las MIPYME certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME en el Registro de Proveedores del Estado (RPL). 

1. En la programacidn fisica estimamos para el primer trimestre del 2022 unas 50 mipymes certificadas registradas como proveedoras del estado. En dicho periodo se alcanzd el 

registro de 118 mipymes registradas como proveedoras del estado, lo aue implica una ejecucién por encima del cien porciento (236%) 

2. Se esperaba una efecucidn financiera mdxima en el trimestre de RDS 3,672,171.00, efjecutdndose RDS 2,727,352.75. La cual representa una efecucidn financiera del 74.27% 

respecto de lo programado para el primer trimestre del 2022. | 

J2 La incorporaciën de MIPYMES certificadas en el RPE es un producto sujeto a la demanda de los usuarios proveedores y lograr la meta por encima es positivo pues promueve la 

|mejoria de las condiciones de vida de los ciudadanos. Al momento de proyectar la meta, tomamos en cuenta el comportamiento en afios previos de este producto. Desde 2017 al 

|2020 la tendencia venia descendiendo consistentemente, Sin embargo, en 2021 hubo un incremento extraordinario en el nimero de mipymes certificadas gue se registraron en el 

IRPE. Consideramos, en parte, ese pico del 2021 como coyuntural, fruto del incentivo gue significé para estas empresas, la publicocidn de algunos procesos de compras importantes 

|aue ciertas instituciones publicas lanzaron en 2021 con vocacidn a ser provistos por mipymes. Por lo gue para el 2022 previmos un incremento moderado respecto a la tendencia I 

presentada hasta el 2020. Luego de obtener los resultados del T1 vemos necesario replantear las metas previstas 
| 

2, Respecto de la ejecucién financiera, los productos institucionales en general se vieron impactados en el primer trimestre con una ejecucidën por debajo de lo originalmente 

planificado principalmente porgue se priorizaron recursos para cubrir pagos pendientes del 2021, Ademds, a inicios de afio, en enero, con el brote de la variante dmicron las 

labores operativas se redujeron por la salida del personal afectado, el control en la movilidad por temas de salud de parte los ciudadanos/usuarios y el mayor uso de medios, 

como el teletrabajo, gue resultan en reduccidn de gastos. La reolizacidn de capacitaciones via remota, con el uso de plataformas digitales apoyd la efecucidn de este producto a 

inicios de afio de manera mds econémica. lgualmente, durante el primer trimestre del afso, la instituciën ha estado implementando mejoras en los procesos internos de 

planificaci6n y ejecucién operativa gue apoyardn una efectiva ejecucién financiera en lo adelante. 

  

Vi. Oportunidades de Mejora 

  

Vll- Deacuardo a los eventos presentados durante la ejeeurlén del producto, &gué aspecto pueda mejorarse? t 

      

EE Es 

Se entiende importante revisar las metas, pues la demanda del primer trimestre, general indica gueé las estimaclanes iniciales han resultado canservadoras respecto de la demanda de estos productas y los 

camblos gue han surgldo en el transcursa del afia, lgualmente, para el cumplimiento del $% seria interesante analizar estos indicadores, pues el factor demanda podria na ser tan controlado para permanecer 

en un range de desviaciën para la prediccldn del 5%. 
  

Nota: 

    
  

     

  

Direcciën General 
e Cantretaclones Publicaa 

n 
'? Domingo”    




