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INTRODUCCIÓN

Antes de que se dictara la Resolución núm.
33/2016, emitida por esta Dirección General de
Contrataciones Públicas (DGCP), no existía una
definición de fraccionamiento y se entendía que
todo fraccionamiento no está permitido, cuando
el fraccionamiento que no está permitido
es el que tiene por objeto “eludir los
procedimientos de selección
previstos en esta ley para
optar por otros de
menor cuantía”, en
virtud del artículo 10
de la Ley núm. 34006, sobre Compras
y Contrataciones y sus
modificaciones.
Además,
en
el
Sistema
de
Información de la
Gestión Financiera
(SIGEF), se ha venido
utilizando de manera
incorrecta la aplicación
del
concepto
“rubro”, provocando
que se presuma
fraccionamiento
cuando en realidad
no lo hay. Muestra
de ello es que hubo
una
clasificación
inadecuada de rubros

y actividad comercial en el Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas (SNCP), lo cual generaba
una incertidumbre en la disponibilidad de recursos
presupuestarios.
Estas razones motivaron a que, mediante la
Resolución núm. 33/2016, antes citada, se aprobara
y homologara la clasificación de la actividad
comercial en el Registro de Proveedores del Estado,
conforme al Clasificador Estándar de Productos y
Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), en su
versión V7_0401.
El Clasificador contiene cuatro niveles para la
desagregación de los bienes y servicios: Nivel
1-Segmento, Nivel 2-Familia, Nivel 3-Clase y
Nivel 4-Subclase, de los cuales, el nivel superior
representa la cadena de suministro y los niveles
inferiores agrupaciones de características comunes
a cada nivel.
Las ventajas del Clasificador son: a) que facilita
la adecuada organización, tanto de los bienes y
servicios que adquieren las entidades contratantes
como de los proveedores que los suplen; b)
que no agrega nuevos rubros, sino que facilita
la organización del Registro de Proveedores del
Estado, simplificando así la identificación del bien
o servicio que el proveedor puede suplir; c) que
permite tener una mayor desagregación de los
rubros, y d) que permite validar cuales proveedores
pueden suplir los bienes y servicios requeridos.
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Además, hay que recordar que la importancia de la
planificación para el éxito de los procedimientos de
Compras y Contrataciones Públicas es que permite
reducir la incertidumbre respecto al futuro, maximiza
la eficiencia, al reducir los costos y tiempo empleado
para lograr los objetivos, posibilita la supervisión y
seguimiento de las tareas cuya ejecución se espera
impacten la realidad en forma favorable, a los fines
de la entidad contratante que planifica.
En este sentido, esta Dirección General de
Contrataciones Públicas, tomando en cuenta
las oportunidades de mejora identificadas por
los distintos usuarios, así como por la Dirección
General de Presupuesto y la Contraloría General
de la República, ha decidido emitir la presente Guía
de Uso para la Clasificación de Bienes y Servicios
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de acuerdo con el Clasificador Estándar de Bienes
y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), con
el objetivo de facilitar el proceso de codificación y
así lograr la correcta identificación de los códigos
UNSPSC respecto al bien o servicio que desea
comprar o contratar el Estado dominicano.
Se espera que la presente Guía de Uso del Catálogo
de Bienes y Servicios cumpla con los objetivos de
contribuir con la especialización de las instituciones
comprendidas en la ley, afianzar el dominio de
las herramientas e instrumentos del SSNCP, así
como, potenciar las actuaciones fundadas en la
utilización de los recursos públicos con eficiencia,
transparencia y calidad.
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DEFINICIONES BÁSICAS:
Actividad comercial:
Clasificación
de
los
proveedores en el Registro de Proveedores del
Estado teniendo en cuenta el bien, servicio u
obra que está habilitado a proveer. Esta actividad
comercial se corresponde con el segundo nivel del
Clasificador, perteneciente a “Familia”,
Bienes: De conformidad con el artículo 4
de la Ley núm. 340-06, sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios y
Obras, son “los objetos de cualquier índole,
incluyendo
las
materias primas,
los
productos,
los equipos, otros
objetos en estado
sólido, líquido o
gaseoso, así como
los servicios accesorios
al suministro de esos bienes,
siempre que el valor de los servicios
no exceda del de los propios bienes”.
Cadena de suministros: Es el conjunto
de actividades, instalaciones y medios
de distribución necesarios para llevar
a cabo el proceso de venta de un
producto en su totalidad. Esto es,
desde la búsqueda de materias primas,
su posterior transformación y hasta
la fabricación, transporte y entrega al
consumidor final.

Catálogo de Bienes y Servicios: Instrumento
mediante el cual se implementa el Clasificador
UNSPSC y que permitirá la identificación de los
productos y servicios susceptibles de ser comprados
o contratados por el Estado dominicano.
Componente o suministro: Elemento procesado
que es utilizado para desarrollar un producto o un
servicio.
Clasificador UNSPSC: Herramienta universal emitida
por la Naciones Unidas que permite la identificación
de los productos y servicios.
Equipo industrial: Conjunto de utensilios,
instrumentos y aparatos especiales aplicables a la
industria.
Fraccionamiento: Conforme a las disposiciones del
artículo 10 de la Ley núm. 340-06, y el artículo 59
del Reglamento de aplicación aprobado mediante
Decreto núm. 543-12, así como la Resolución
núm. 33¬/2016, sobre fraccionamiento, actividad
comercial del registro de proveedores y rubro,
el fraccionamiento es la división de procesos
de compras y contrataciones públicas para la
adquisición de bienes, servicios u obras de una
misma clase (rubro), dentro de un lapso menor de
tres meses, contados a partir del primer día de la
convocatoria.
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Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestarias del Objeto del Gasto: Instrumento diseñado por la
Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General
de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de armonizar los conceptos entre el Catálogo de Bienes y
Servicios y el Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto del Manual de Clasificadores Presupuestarios
para el Sector Público, a fin de facilitar y agilizar los procesos de compras, ejecución presupuestaria en las
instituciones públicas y así lograr una imputación del gasto con mayor exactitud.
Materia prima: Elemento en estado natural que una industria o fabricación necesita para transformarla en
un producto.
Obra: Conforme a la disposición del artículo 4 de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras, las obras “son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción,
demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración
y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la
fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor
de esos servicios no excede del de las propias obras”.
Producto de uso final: Bien listo para su uso inmediato que resulta de la transformación o manufactura de
la materia prima y los componentes.
Registro de Proveedores del Estado (RPE): Base de datos de todas las personas físicas o jurídicas
interesadas en participar de las convocatorias a los procesos de contratación efectuadas por las entidades
contratantes sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Rubro: Clasificación en atención al bien, servicio u obra a adquirir dentro del proceso de compras, que se
corresponderá con el tercer nivel “Clase” del Clasificador.
Servicio: Conjunto de actividades o acciones orientadas a satisfacer una necesidad humana.
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MARCO LEGAL

1. Ley núm.
modificaciones

340-06

y

sus

El artículo 10 de la Ley núm. 34006 establece que “la autoridad
administrativa con capacidad de
decisión en un organismo público
no permitirá el fraccionamiento de
las compras y contrataciones de
bienes, obras o servicios, cuando
éstas tengan por objeto eludir
los procedimientos de selección
previstos en esta ley para optar por
otros de menor cuantía”.
Por su parte, el artículo 38 de la
Ley núm. 340-06 establece que
las entidades comprendidas en el
ámbito de dicha ley están obligadas
a elaborar planes y programas
anuales de contratación de bienes,
servicios y obras.
2. Decreto núm. 543-12, mediante el
cual se aprueba el Reglamento de
aplicación de la Ley núm. 340-06
El artículo 59 del Reglamento núm.
543-12 establece que “se presumirá
que existe fraccionamiento, del que
serán responsables los funcionarios
que hubieran autorizado y aprobado
los respectivos procedimientos de
selección, cuando en un lapso menor
de tres (3) meses, contados a partir
del primer día de la convocatoria,

se realice otra convocatoria para la
compra o contratación de bienes,
servicios u obras pertenecientes al
mismo rubro comercial”.
3. Resolución núm. 33/2016,
sobre fraccionamiento, actividad
comercial
del
registro
de
proveedores y rubro
Mediante la Resolución núm.
33/2016, se aprueba y homologa
la clasificación de la actividad
comercial en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme
al Clasificador UNSPSC.
4. Resolución núm. 063-2014,
emitida por la Dirección General de
Presupuesto
Mediante la Resolución núm. 0632014, se aprueba la actualización
del Manual de Clasificadores
Presupuestarios, así como la
actualización y armonización de
los Clasificadores Presupuestarios,
Institucional de Ingresos, de Gastos
de Financiamiento, el Funcional, el
Económico, por Tipo de Monedas,
el Clasificador Geográfico, por
Fuente de Financiamiento, por
Origen de las Contrataciones, por
Organismo Financiador y las Tablas
de Conversión.
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CATÁLOGO DE BIENES
Y SERVICIOS

¿Qué es el catálogo de bienes y
servicios?
Como se ha mencionado en el acápite de las
definiciones, el Catálogo de Bienes y Servicios es
el “instrumento mediante el cual se implementa
el Clasificador UNSPSC y que permitirá la
identificación de los productos y servicios
susceptibles de ser comprados o contratados
por el Estado dominicano”. Este instrumento
consta de cuatro niveles, a saber:
Segmento: Nivel que permite organizar basado
en un orden lógico las familias con un propósito
analítico. Se expresa mediante los dos primeros
dígitos.
Familia: Nivel utilizado por el Registro de
Proveedores del Estado (RPE) para clasificar las
actividades de comercio de los proveedores. Se
expresa mediante el tercer y cuarto dígito.
Clase: Nivel utilizado en el Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas (SNCCP) para medir el
fraccionamiento. Se expresa mediante el quinto
y sexto dígito.
Subclase: Nivel utilizado por las unidades de
compra para identificar el producto, servicio u
obra a contratar. Se expresa mediante los dos
últimos dígitos.

10

GUÍA DE USO PARA LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Dirección General de Contrataciones Públicas

¿CÓMO SE
ESTRUCTURA?

Segmento

44000000- Equipos de oficina, accesorios y suministros

Familia

44120000-Suministros de oficina

Clase

44121700- Instrumento de escritura

Producto

44121700- Bolígrafos

Para entender mejor la estructura del Catálogo, podemos compararla con la distribución geográfica de la
República Dominicana, como se muestra en el siguiente ejemplo:

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

SUBCLASE

NACIÓN

PROVINCIA

MUNICIPIO

SECTOR

Como podemos ver, el nivel segmento siendo el nivel más amplio, se compararía con la nación, el cual
engloba toda la distribución del país, así sucesivamente hasta llegar al nivel de desegregación más
específico.
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Estructura lógica:
La estructura lógica organiza los segmentos en base a la cadena de suministros, es decir, en las etapas de
generación de valor a los productos.

Materia prima
Segmento 10-15

Equipo industrial
Segmento 20-27

Componentes
y suministro
Segmento 30-41

Productos
de uso final
Segmento 42-60

Servicios
Segmento 42-60

Como institución contratante, el primer contacto que usted tendrá́ con el Catálogo de Bienes y Servicios
es en la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). A partir de ese momento, todas
las actividades involucradas en el procedimiento de compra y contratación del bien o servicio deben tener
asignado el código que se encuentra en el Catálogo de Bienes y Servicios.
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PASOS A SEGUIR PARA EL
PROCESO DE CODIFICACIÓN

1. Identifique su necesidad. Determine de manera
concreta si es un bien o un servicio

posible ubicación de la naturaleza de su adquisición
dentro del sistema de codificación.

Corresponderá identificar de manera específica si la
necesidad de la institución contratante involucra la
adquisición de un bien o un servicio.

Recuerde que los dos primeros dígitos de cada
código del UNSPSC representan un nivel en la
estructura lógica, donde los bienes se ubican
en los segmentos 10 al 60 y los servicios en los
segmentos 70 a 94.

Si no tiene claridad sobre la naturaleza de la
necesidad, tome en cuenta palabras clave incluidas
en la descripción del objeto de contratación, así́
como en el Catálogo UNSPSC, otorgándole una

Bienes

Segmento 10-15
Segmento 20-27
Segmento 30-41
Segmento 42-60

Materia prima
Equipo industrial
Componentes y suministros
Productos de usos final

Servicios

Segmento 70-94

Servicios

2. Verifique los bienes y servicios incluidos en el proceso contractual
Un único procedimiento de contratación podría implicar la adquisición de múltiples bienes y/o servicios,
debiendo existir una relación directa en la forma en que las instituciones contratantes definen sus objetos
contractuales y aquella en la que adquieren sus productos.
Si se requiere agregar diferentes bienes y/o servicios en un mismo procedimiento de contratación pública,
se deberá añadir todos los códigos en un mismo renglón en el PACC. De otro modo, los bienes y/o servicios
deben ser adquiridos en procesos de contratación independientes, puesto que las modalidades de
adquisición son diferentes.
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Recuerde que entre más códigos se adicionen en un mismo procedimiento de contratación, se incrementa
la posibilidad de que menos proveedores ofrezcan de manera integral todos los bienes y/o servicios
involucrados en el proceso particular, salvo que se lotifique el proceso1. Consecuentemente, la forma
de codificar tiene un impacto inmediato sobre la pluralidad de oferentes, concurrencias de ofertas y la
optimización de los recursos públicos.

3. Proceda a codificar
Tenga presente que el clasificador de UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase” y
“Producto”. En el PACC de la institución contratante debe estar debidamente codificado cada bien y
servicio a Nivel 4 o de “Producto”, atendiendo a las características de este y de la información adicional
que les pueda suministrar a los proveedores. Subrayar que la codificación está asociada al ciclo de vida
del proceso contractual.

Para validar si la codificación de cualquier bien o servicio se ha realizado correctamente, trate de que
responda a la siguiente pregunta ¿se ajusta de manera natural y lógica dentro de la estructura jerárquica
del Catálogo respecto a “Segmento” y “Familia”?
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IMPORTANTE: El fraccionamiento de las contrataciones públicas, es sancionado, cuando
éstas tengan por objeto eludir los procedimientos de selección previstos en esta ley para
optar por otros de menor cuantía2. Se interpreta como fraccionamiento la división de procesos
de compras y contrataciones públicas de un mismo rubro o clase, dentro de un lapso menor
de tres meses, contados a partir del primer día de la convocatoria3. No obstante, conforme a
la Resolución 33/2016 emitida por esta Dirección General, el fraccionamiento será permitido
solamente en los siguientes escenarios:
“a) Se realice la adjudicación de las compras o contrataciones por etapas, tramos o
lotes posibles en función a la naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la
participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, en atención a las disposiciones
del párrafo II del artículo 59 del Reglamento de aplicación.
b) Estando planificada se evidencia que no se contaba con los recursos disponibles
suficientes para realizar la contratación completa. En estos casos se ejecutarán los procesos
en la medida en que se cuente con la disponibilidad presupuestaria.
c) Se trate de procesos de excepción establecidos en el párrafo del artículo 6 de la Ley No.
340-06 y su modificación, y el artículo 3 del Reglamento de aplicación aprobado mediante
Decreto Núm. 543-12, que no hayan sido previamente planificados y que cuenten con la
debida disponibilidad presupuestaria, según corresponda.
d) Se trate de bienes, servicios u obras declarados desiertos dentro de un proceso de
contratación”.

Lotificación: Es la división o agrupación de productos que tienen características comunes que se agrupan con la finalidad de
realizar llamados a los proveedores de un mismo sector productivo. Ejemplo: Proceso de contratación para el equipamiento de
oficina: Lote 1: Mobiliario de oficina y Lote 2: Equipos informáticos de oficina.
2Art. 10 Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
3Res. 33-2016 DGCP
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Para evitar incurrir en fraccionamiento no permitido debe tomar en cuenta en el proceso de planificación,
la necesidad de compra y disponibilidad presupuestaria, realizando el proceso de mayor cuantía, ya que,
dentro del mismo trimestre, no podrá seleccionar productos que se encuentren clasificados en la misma
clase o rubro.
3.1. Determine el nivel “Segmento”
Inicialmente se deberá identificar la existencia del “Segmento” que incluya al bien (Materiales y Productos
de Papel, Herramientas y Maquinaria General, etc.), o el servicio requerido (Servicios Financieros y de
Seguros, etc.). Este nivel contiene el primer y segundo dígito del código UNSPSC.
Segmento

44000000- Equipos de oficina, accesorios y suministros

3.2. Determine el nivel “Familia”
Luego de identificar el “Segmento” perteneciente, deberá asociar una “Familia” al producto. Recuerde que
un segmento está compuesto por una o más familias. Dados los dos primeros dígitos, este nivel contiene
el tercer y cuarto digito del código UNSPSC.
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3.3. Determine el nivel “Clase”
A seguidas de establecer el “Segmento” y la “Familia” perteneciente, deberá asociar una “Clase” al producto.
Recuerde que una Familia está compuesta por una o más Clases. Dados los cuatro primeros dígitos, este
nivel contiene el quinto y sexto dígito del código UNSPSC.
Segmento

44000000- Equipos de oficina, accesorios y suministros

Familia

44120000-Suministros de oficina

Clase

44121700- Instrumento de escritura

3.4. Determine el Nivel “Producto”
Este es el último nivel asociado al proceso de codificación y corresponde al bien o servicio que se desea
comprar o contratar. Dados los seis primeros dígitos, este nivel contiene el séptimo y octavo dígito del
código UNSPSC.

Segmento

44000000- Equipos de oficina, accesorios y suministros

Familia

44120000-Suministros de oficina

Clase

44121700- Instrumento de escritura

Producto

44121700- Bolígrafos
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EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN:
Caso 1: Identificar el código de un único servicio de bajo nivel de complejidad:
La mayoría de los bienes y servicios que adquiere la administración pública responden a productos de uso
común, es decir, de limitada complejidad. Por lo tanto, muchos de los requerimientos que las instituciones
deben codificar se tratan de códigos fáciles de distinguir en el catálogo de bienes y servicios de uso
común, como en el siguiente ejemplo:
“La institución ABC requiere la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo de las
computadoras del departamento administrativo y financiero”.
En este caso, lo primero que debemos identificar es que el objeto de contratación es un servicio, por lo que
el código correspondiente estará entre los segmentos 70 a 94, disminuyendo el espectro de búsqueda de
55 segmentos a 19 segmentos. De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, este servicio estaría ubicado
en:
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Caso 2: Identificar el código de un bien cuando no conozco su naturaleza:
En el caso de la identificación de bienes, es necesario conocer la descripción del producto para ubicarlo
en el segmento más acorde con relación a la cadena de suministro, la primera pregunta que debemos
responder es: ¿Este bien es una materia prima? ¿Un equipo industrial? ¿Un componente o suministro? O
¿Un producto de uso final?
En el caso de tener dudas con relación a su naturaleza, puede auxiliarse de un diccionario o buscador de
internet para comprender mejor la naturaleza del bien que desea codificar o clasificar. A continuación,
presentamos un supuesto donde podría suceder esto es:
“La institución pública ABC requiere comprar algodón para el dispensario médico”.
En este caso el algodón puede ser tanto una materia prima como un producto de uso final, lo primero que
debe conocer es la naturaleza del bien requerido, en este caso el algodón que se requiere es para uso
médico, al buscar en el catálogo de uso común encontramos estas dos posibilidades:
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A partir del análisis de la estructura lógica de los niveles, el primer resultado se encuentra orientado a
materia prima, es decir, el algodón que se encuentra en su estado natural, la fibra vegetal de algodón,
el cual no ha sufrido ningún proceso de transformación. Mientras que, el segundo resultado contempla
bienes de uso final, en este ejemplo el algodón ha sufrido un proceso de transformación para su uso en el
sector salud.
Dado que en este caso la necesidad de la institución es algodón para su uso en el dispensario médico,
podemos arribar a la conclusión de que se trata de un bien de uso final que debe estar disponible para su
uso inmediato, por lo que el código adecuado será el 42141501 - Bolas o fibra de algodón.
Caso 3: Identificar los códigos de bienes y/o servicios que deben ser incluidos en un único procedimiento
de contratación:
Una situación común en las instituciones contratantes es que en un único procedimiento de contratación
se requieren varios bienes o servicios para suplir el requerimiento. Un supuesto relacionado a este caso
son las capacitaciones. Un ejemplo de esta contratación puede establecer lo siguiente:
“Contratar una capacitación para los funcionarios de la institución ABC en recursos humanos para el sector
público”.
Lo primero que se debe tener en cuenta es, qué comprende esta
contratación. Algunas preguntas que deberíamos responder
son las siguientes: ¿Se contratará a un profesional para que
dicte la capacitación? ¿Se requiere un salón o logística
diferente para hacer esta capacitación? ¿Se requieren todos
los anteriores?
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Si se requiere un profesional externo, sería la contratación de un servicio, cuyo código estará entre los
segmentos 70 a 94, disminuyendo el espectro de búsqueda de 55 a 19 segmentos. De acuerdo con la
clasificación del UNSPSC, este servicio estaría ubicado en el siguiente código:

Ahora bien, en el supuesto de que se requiere junto al profesional que impartirá la capacitación,
un salón donde se llevará a cabo la acción formativa, entonces adicional al código del servicio de
capacitación, deberá seleccionar el código correspondiente al alquiler del espacio.
En el mismo supuesto, también se puede optar por contratar un servicio de
logística que incluya el espacio y otros elementos del montaje, entonces
se deberá clasificar, además del servicio de la capacitación, la logística del
evento, la cual estaría ubicada en:
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Caso 4. Identificar el código cuando el nombre del bien/servicio que conozco no coincide exactamente
con el nombre del bien y/o servicio en el UNSPSC:
El clasificador de UNSPSC no siempre contiene el nombre especifico con el que la institución contratante
conoce el bien o servicio que desea adquirir, generando confusiones al momento de la codificación, por
lo que se deberá tomar en cuenta las características particulares o la descripción de estos, así como,
comprender previamente los niveles de clasificación para facilitar la búsqueda del bien y/o servicio. Un
supuesto de esta contratación sería lo siguiente:
“La institución ABC desea adquirir escobas mecánicas”.
De la lectura de dicho objeto, podemos identificar las siguientes posibilidades de codificación:
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Este ejemplo sugiere que la institución contratante desea adquirir barredoras para pisos o escobas
mecánicas. Lo anterior, infiere que el tipo de bien es automatizado no manual. En este sentido, hemos
identificado dos productos que de entrada parecería que cualquier es correcto, sin embargo, es
imprescindible que en este punto se analice el orden lógico y jerárquico al que responde cada código
para poder arribar al código que responde objetivamente a la naturaleza del producto deseado. De forma
que, verificamos que el código 47131604 – Escobas, se encuentra dentro de la clase ¨Escobas, cepillos,
traperos y accesorios¨, mientras que el código 47121612 – Barredoras de pisos, se encuentra dentro de
la clase “Máquinas y accesorios para pisos”.

23

GUÍA DE USO PARA LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Dirección General de Contrataciones Públicas

Como hemos establecido que el tipo de bien es
mecánico, en consecuencia, podemos determinar
que el código 47121612 – Barredoras de pisos, por
encontrarse dentro de una clase que contempla
maquinarias, es el código que guarda estricta
coherencia con el tipo de bien que se desea.
Por consiguiente, para este caso el código
correspondiente es el 47121612 – Barredoras de
pisos.
Subrayar que cuando seleccionamos un producto
dentro de una clase completamente diferente a
la naturaleza del producto que se desea adquirir,
generamos interés en proveedores que no son
capaces de suministrar el bien y/o servicio
requerido, lo que pudiese afectar el propósito del
procedimiento.
Caso 4. Identificar el código del bien y/o servicio
cuando el objeto a contratar parece demasiado
complejo:
Algunas veces el objeto de contratación puede
parecer tan confuso que a primera vista surge la
duda sobre la existencia del bien y/o servicio y su
codificación. A continuación, se presenta el siguiente
ejemplo de servicio:
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“Contratar
el
servicio
de
mantenimiento y soporte de los
equipos de balanceo de cargas
Fortinet FortiADC con los que
cuenta la institución contratante
ABC, para la aplicación de la oficina
virtual y derechos a actualizaciones
de software para las aplicaciones
de administración y seguridad
implementadas.”
Es útil en este caso el uso de palabras claves, tales
como: “servicio”, “mantenimiento”, “soporte”, y la
definición del equipo al cual se le desea realizar
el servicio. En este caso en particular, debemos
primero conocer la naturaleza del bien “Fortinet
FortiADC4 ” para luego poder codificar el servicio
más adecuado. La codificación de este servicio es:
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Caso 5. Identificar el código del bien y/o servicio cuando los niveles de detalle del bien y/o servicio son
mayores a aquellos suministrados por el UNSPSC:
En algunas ocasiones se describe el bien y/o servicio con un nombre específico que no se encuentra
dentro del UNSPSC. Esto implica que muchas veces el nivel de detalle del bien y/o servicio a requerir es
mayor que el del sistema de codificación UNSPSC. A continuación, se presentan ejemplos sobre este caso:
La institución ABC desea adquirir “La ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas
comentada”
En este caso, el clasificador no tendría una legislación específica, por lo que tendríamos que nuevamente
responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué deseamos adquirir? En este caso, la respuesta es una ley con las
características técnicas comentadas, por lo que estas características deben detallarse en la descripción
más no en el código. De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, estaría ubicado en el siguiente código:

4Son dispositivos de seguridad que permiten la creación de redes seguras y proporcionan una protección amplia, integrada y automatizada contra amenazas
emergentes y sofisticadas.

25

GUÍA DE USO PARA LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Dirección General de Contrataciones Públicas

Otro ejemplo sería el detallado a continuación:
La institución ABC desea contratar un servicio de alquiler de nebulizadores de fragancia
automáticos.
En este caso, lo primero que debemos resaltar es la palabra alquiler, ya que el tratamiento que damos a
estos casos es que la codificación se realiza sobre el bien mismo. Dicho esto, podemos determinar que no
debemos verificar en los segmentos del 70 al 94 ya que no se trata de un servicio.
Luego de realizar el análisis anterior, podemos orientar nuestra búsqueda a la naturaleza del bien que por
la descripción ¨nebulizadores de fragancia automáticos¨ deducimos que se trata de un producto de uso
final. De modo que, el bien que deberá estar entre los segmentos 42-60, de acuerdo con la clasificación
del UNSPSC, estaría ubicado en el siguiente código:
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Caso 7. Identificar la codificación cuando el objeto incluye un bien y un servicio:
Un escenario común es en el que las instituciones contratantes desean lanzar un procedimiento en el que
cual la compra incluye un bien y contratación de un servicio para suplir la necesidad. En estos casos, la
unidad deberá prever si le es conveniente una lista de productos donde el mismo oferente pueda suplir
ambos o dividir en lotes de forma que los proveedores de servicios puedan participar solo en los de su
competencia y viceversa. Una descripción de esta contratación puede establecer lo siguiente:
“Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de servidores corporativos.”
De la lectura de dicho escenario, podemos desprender que por el término adquisición se refiere a la
compra de los servidores, lo cuales por su naturaleza son bienes de uso final y por Instalación y puesta
en funcionamiento alude a un servicio. Concluido dicho análisis, se disminuye la búsqueda tanto para el
bien que deberá estar entre los segmentos 42-60 y el servicio que estará entre los segmentos 70-94. De
acuerdo con la clasificación del UNSPSC, podría estar ubicado en uno de los siguientes códigos UNSPSC:
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Si bien en ambos casos el nombre o descripción del producto alude a servidores de computador, en
el segundo ejemplo podemos validar que este posee el detalle de ¨gama alta¨ lo cual constituye una
especificación técnica. En este sentido, cuando verificamos nuevamente la descripción de la contratación
podemos validar que se refiere a servidores corporativos sin mayores detalles o especificaciones. En
consecuencia, podemos determinar que el código UNSPSC es el 43211501 - Servidores de computador.
Por su parte, en lo que se refiere al servicio de instalación y puesta en funcionamiento de los servidores, el
código UNSPSC correspondiente es el siguiente:

28

GUÍA DE USO PARA LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Dirección General de Contrataciones Públicas

Caso 8. Lo que debe hacer si el bien o servicio requerido no se encuentra en el Clasificador UNSPSC:
Si agotado todos los recursos explicados anteriormente, no encuentra el bien o servicio requerido en
el Clasificador UNSPSC, deberá contactarse con el departamento de Asistencia Técnica al Usuario en el
correo asistenciatecnica@dgcp.gob.do o al teléfono 809.682.7407 opción 1.
Caso 9. Lo que debe hacer si el bien o servicio requerido no está correctamente vinculado con el auxiliar
del gasto:
Si luego de validar que ha clasificado correctamente su proceso identifica que el auxiliar presupuestario al
cual se encuentra vinculado el código UNSPSC es incorrecto o no corresponde con la naturaleza del bien
o servicio a contratar, deberá contactarse con el departamento de Clasificadores Presupuestarios de la
Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES) en el correo clapresupuestarios@digepres.gob.do o al
teléfono 809.687.7721 Ext. 1615.

29

GUÍA DE USO PARA LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Dirección General de Contrataciones Públicas

REFERENCIA

Gobierno de Colombia, Colombia Compra Eficiente. Guía para la codificación de bienes y servicios de
acuerdo con el código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas, V.14.080.
Naciones Unidas, Portal del Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas ® (UNSPSC®),
manejado por el GS1 US® para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). Disponible
en el enlace: https://www.unspsc.org/.
Gobierno Dominicano. Resolución Núm. 33/2016 sobre fraccionamiento, actividad comercial del registro
de proveedores y rubro, emitida por esta Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha 29 de
abril de 2016.
Gobierno Dominicano. Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestaria del Objeto del Gasto (2019), emitida
por la Dirección General de Presupuesto.

30

@ComprasRD

| DGCP.GOB.DO

