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NUMERO; 617-22

CONSIDERANDO: Quo la Ley num. 1-12. .sobrc la EstralegiaNacional  de Desarrollo 2030. en

su arOailo 27 eslablccc los objciivos espednco.s  y Hnea.s cic aedon denlro dc los cuaies figuran

promover la produccion y d consiimo sosteiiiblo.

CONSIDERANDO: Qiic cii la asamblca general de las Nadones Unidas. del 25 dc sepliembre

de 2015, fucron adoptados los objciivos dc Desarrollo Sostcnible para poner fin a la pobreza.

prolcger e! plancta y garantizar que para el 2030 lodas las personas disfruten dc paz y prosperidad,

esiabicciendo como objdivo num. 12 la “I’roduccion y Consumo rcsponsablc.s”. pudiendo

observarse como meia 7 del referido objetivo la promocion de "pradicas de adquisicion publica

qiic scan sosicnibles, dc conformidad con las politicas y prioridadcs nacionales".

CONSIDERANDO: Que el Objetivo de Desarrollo Sostcnible num. 12 sobrc: “Garantizar

modalidades de consumo y produccion sostcniblcs", eslablccc que cl consumo y la produccion
sosicnibles consisien en fomentar c! u.so eficicnlc de los rccursos y la cnergia, la conslruccibn dc

inlraestructuras sostcniblcs, la mejora del acceso a los scrvicios basicos y la creacion dc cmplcos

ecologicos y decentes.

CONSIDERANDO: Que para seguir implemcntando acciones y medidas que contribuyan al

cumplimienlo dc los Objciivos dc Desarrollo Sostcnible y la Agenda 2030 en materia dc compras

piiblicas en cl pals, cs ncccsario generar acciones eslralcgicas para cl fortalcdmicnto dc las

capaddadcs del mercado publico, con el fin de promover solucioncs mas innovadoras.
sostcniblcs e indusivas cn concordancia con la cconomia dc triple impaclo.

CONSIDERANDO: Que la Agenda 21 dc las Nacioncs Unidas, cn su capltulo 4, sobrc la
"Lvolucion dc las modalidades dc consumo". indica la ncccsidad dc promover modalidades de

consumo y produccion que reduzcan las tensiones a que sc someie cl medio ambiente. Fin cslc

sentido, la Agenda rcconoce el papci que desempenan los Gobiernos para la creacion y aplicacion

dc politicas que procuren promover modalidades de consumo sostcniblcs.

CONSIDERANDO: Que en la IX Cumbre dc las Americas del ano 2022. sc dcclaro mediante

mandato “Nucstro Fuluro Sostcnible y Verde" promover patroncs de produccion y consumo

rcsponsablc. de conformidad con la Icgislacion nacional. mediante el forialccimiento dc los

sistemas de compras gubernamcntalcs y la inclusion dc crilcrios sosicnibles. segun corresponda.

en los proccsos dc adquisicion dc bicncs, scrvicios y obras publicas, as! como a iravcs dc la

promocion dc solucioncs para fortaiccer las capaddadcs del mercado quo reduzcan los cl'cclos
adversos al ambiente.
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CONSIDERANDO: Que en cl ano 2021 la Repuhlica Dominicana rcspaldo la Inicialiva dc

Gobiemos mas verdcs, Greening Government Inicicilive (GGI). con el fin de acelcrar accioncs

climaticas c impulsar la sostenibilidad en las operaciones gubernamentales.

CONSIDEILANDO: Que es un deber del Estado prevcnir los impactos ambientalcs asociados al

modclo de produccion y consiimo vigente. mediante las adquisiciones dc compras sostenibles.

que puedan incidir en generar el mcnor impacto ambiental para preservar los recursos naturalcs.

para todas las personas presenles y futuras generaciones.

CONSIDEIMNDO: Que la Ley num. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en su articulo 17, crea al Minislcrio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como

organismo rector de la gestion del medio ambiente  y de los recursos naturales, asignandole. entre

otras, las funciones de elaborar, ejecutar y fiscalizar politicas para la prevcncion. proteccion y
uso sostenible del medio ambiente, con el fin de alcanzar el desarrollo sostcnible.

CONSIDERANDO: Que la I.ey num. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales, en su articulo 5. dispone que es respoiisabiiidad del Estado. de la sociedad y de cada

habitante del pais proleger, conservar mejorar, rcstaurar y hacer un uso sostenible dc los recursos

naturales y del medio ambiente, y eliminar los paironcs dc produccion y consume no sostenible.

CONSIDERANDO: Que la Ley num. 225-20. para la Gestion Integral y Coprocesamiento dc

Residues Solidos, cstablece como uno de sus objeiivos iniluir en las pautas de conducta dc los

consumidores y los generadorcs mediante acciones educativas y dc sensibilizacion. incentivando

!a produccion mas limpia y cl consume verde, tanto de los pariiculares como del Estado.

Asimismo. autoriza a las inslituciones de la Administracion publica, empresas publicas y

municipalidadcs para que promuevan el desarrollo del mercado verde a iraves dc las compras

publicas sostenibles y la utilizacion de materiales reutilizables, reciclables, biodegradablcs y

valorizablcs. asi como de productos fabricados con material reciclado bajo proccsos

ambientalmente amigables, que cumplan con las cspccificaciones tecnicas requeridas por la

Administracibn piiblica.

CONSIDERANDO: Que, a los fines de garantizar mayores nivelcs de coordinacion e

incrementar la eficicncia, eficacia y agilidad en la toma de dccisiones a nivcl de la

Administracion publica y por parte del presidente dc la Rcpublica. se dispuso mediante el Decreto

niim. 498-20. del 23 dc septiembre de 2020, la creacion de distintos consejos consultivos bajo la

denominacion de gabinetes.
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CONSIDERANDO: Que las coinpras publicas soslenibles e inclusivas procuran, adcmas de

garantizar la transparencia y el control de los fondos publicos. que se maximice cl valor por el

dinero invenido en beneficios sociales y reducir el impaclo sobre el medio ambicnte.

CONSIDERANDO: Que es de alto interes para la Republica Dominicana fortaleccr la

planiflcacion y toma de decisiones estrategicas que permitan una gestion de las compras publicas

de maneru mas eficiente y oportuna, salisfaciendo las nccesidades de las insliluciones publicas

con obras. biencs y servicios de mayor calidad y pensando en las futuras generaciones.

CONSIDERANDO: Que impulsar las compras publicas soslenibles en la Republica Dominicana

rcquiere que como sector publico se haga la transicion pasando de la compra Iradicional hacia el
modelo circular, idenlificando atributos soslenibles en las obras. bicnes y servicios ofertados en

cl mercado publico.

CONSIDElC\NDO: Que es imporlante priorizar la planificacion inslitucional para incluir las

adquisiciones con criterios soslenibles y socializando con los distintos seclores sobre estos

requerimientos, promoviendo de esta forma la amplia participacion de los distintos sectores

productivos en cl mercado publico c impulsando la innovacion para el uso adecuado do los

recursos publicos en funcion de beneficios que van mas alia del precio del bien.

CONSIDERANDO: Que cl Decreto lu'im. 498-20 establece que cl presidente de la Republica

podra delcrminar la crcacion de otros gabinetes con el mismo fin y naturaleza que los creados en
dicho decreto. conforme la conveniencia de la Administracion.

VISTA: La Constilucion de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015,

VISTO: Los Objetivos de Dcsarrollo Soslenibles 2015-2030. de septiembre del 20 i 5.

VISTA: La Ley niim. 340-06. del 18 de agosto de 2006. sobre Compras y Contralacioncs
Publicas.

VISTA: Ley num. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que crea el Minislerio de Economia.

Planificacion y Desarrollo

VISTO: La Ley luim. 64-00. del 18 de agosto de 2002, General sobre Medio Ambientc y
Recursos Naturales.

VISTA: La Ley num. 247-12, del 9 de agosto de 2012, Organica de la Administracion Publica.
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VISTA: La Ley mini. 1-12, del 25 dc enero de 2012, Organica de la Estrategia Nacional de

Dcsarrollo de la Rcpublica Dominicana 2030 (END).

VISTA: La Ley num. 107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre Dcrechos dc las Personas cn sus

Relaciones con la Adminisiracion y de Procedimieiito Administrative.

VISTA: La Ley num. 5-13, del 15 de enero de 2013, Organica sobre Igualdad dc Dcrechos de

las Personas con Discapacidad.

VISTA: La Ley num. 37-17, del 3 de febrero de 2017, que reorganiza el Ministcrio de Industria.

Comcrcio y Mipymes.

VISTA: La Ley num. 225-20, del 2 de octubre de 2020. sobre Gestion Integral y

Coprocesamienlo de Rcsiduos Solidos.

VISTO: El reglamento num. 543-12. del 6 de septiembre de 2012. de aplicacion de la Ley de

Compras y Contrataciones.

VISTO: El Decreto num. 498-20, del 23 de septiembre de 2020. que instiluyc varios consejos

consultivos bajo la denominacion de gabinetes.

VISTO: La Resolucion num. 182-98. del 18 de junio de 1998. que aprueba el Convenio Marco
dc las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico, suscrito el 9 de mayo de 1992 enirc la ONU y
sus Estados Miembros.

En cjcrcicio dc las alribuciones que me confiere el arti'culo 128 de la Consiiiucion de la

Rcpublica, diclo el siguienle
DECRETO:

Articulo 1. Se declara de intcrcs nacional la promocion de las compras publicas sostcnibles e

inclusivas, entendidas como la adquisicion de bienes, obras y servicios por parte de las

inslituciones del Estudo. que a la vez gencran un menor impacto sobre el medio ambiente y

maximizan los impactos sociocconomicos.

PARRAFO: Las compras publicas sostenibles comprenden los siguientes aspectos:

a) Sostenibiliclad mcdioambiental: Procura la adquisicion de bienes, servicios y obras que

generen el menor impacto anibiental y climatico posible a lo largo de todo su ciclo de
vida.
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b) Sostenibilidad economica: Pcrmiie la incorporacion de condiciones para satisfaccr de

forma mas convenienic la necesidad soiicitada y que ayudeii a determinar la ofeita

economica mas ventajosa. permitiendo evaluar una mcjor rclacion calidad-precio. costos

asociados y externalidades.

c) Sostenibilidad social: Biisca redueir las desigualdades sociales, incluir grupos

vulnerables, adullos mayorcs y mujeres. personas con discapacidad, asi como promover

el respeto a los dereclios humanos, cl cumplimiento y la adhesion a normativas y buenas

practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en el anibito laboral y a la
accesibilidad universal en los bicncs. obras y servicios a adquirir por el Estado.

Articulo 2: Se inslruye a la Direccion General de Compras y Contrataciones Publicas a incluir en

sus planes de capaciiacion presencial y virtual. Ibrmaciones sobre compras publicas sostenibles e

inclusivas para los funcionarios, que lienen a sii cargo la ejecucion y seguimiento dc las compras

publicas, asi como para los proveedores de los distintos scctores productivos.

Articulo 3: Se crea cl Gabinele de Compras Publicas Sostenibles e Inclusivas, con el objetivo de

incorporar progresivamente las mejores practicas. herramientas de geslion y el fomento de las

compras publicas sostenibles cn cl Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas. con

cl fin de eficieniizar el gaslo publico, a la vez que sc logran maximizar los impactos sociales y

medioambienlales positives dc las contrataciones publicas.

Articulo 4. El Gabinetc dc Compras Publicas Sostenibles c Inclusivas queda inlegrado por las

siguientes instiluciones piiblicas:

1. Ministerio de Economia, Planificacion y Dcsarrollo.

2, Ministerio de Medio Ambicntc y Rceursos Naturalcs.
3. Ministerio dc la Prcsidcncia.

4. Ministerio de Industria y Comcrcio y MIPYMES.
5. Direccion General dc Contrataciones Publicas.

Parrafo. La Direccion General dc Contrataciones Publicas lendra a su cargo la coordinacidn del

gabinete.

Articulo 5. El Gabinele de Compras Publicas Sostenibles c Inclusivas tendra las siguientes
funciones:
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1) Promocion de las compras piiblicas sosteniblcs  c inclusivas como un mccanismo de

articulacion cntre el consumo del Gobierno y la produccion sostenible en forma gradual.

2) Fomentar la toma dc decisiones bajo un enfoque basado en el Ciclo dc Vida, la
consideracion dc la cadena de valor de los bienes. scrvicios y obras, y su impacto en el

ambiente y la socicdad.

3) Disenar, aprobar y fomentar cstrategias de compras sosienibles e inclusivas, quc impacten

a personas con discapacidad, mujeres, envejecicnles y oiros sectores vulncrables a las

compras publicas, la rcduccion de los impactos mcdioambientales en las coniraiacioncs

publicas. y la innovacion de bienes, obras o scrvicios adquiridos por el Eslado.

4) Promocion. creacion y coordinacion de programas de formacion en materia dc compras

sostenibles e inclusivas. lanto para los proveedorcs como para las inslitucioncs publicas y
la ciudadania.

5) Disenar mecanismos quc aseguren que las compras publicas sosteniblcs c inclusivas se

maniengan como una prioridad para la adquisicion dc productos, obras, bienes y scrvicios
del Estado.

6) Generar informacion eslructurada sobre los avanccs cn la implementacion de las compras

publicas sostenibles e inclusivas en el pais.

7) Convocar. segiin la ncccsidad, otros actores para cl robustecimiento c inclusion de

tematicas espccificas a tratar por el Gabinetc dc Compras Publicas Sostenibles e

Inclusivas, con fines dc implementar cstrategias. planes de accion u otros temas
vinculados.

8) Convocar y conformar los grupos tecnicos inlerinstitucionalcs  quc se requicran para la

iniegracion progresiva dc las compras publicas sosteniblcs e inclusivas en cl modelo dc
consumo del Estado.

9) Promover convenios o proyectos de cooperacion nacional o intemacional. publicos o

privados para el fortaiccimiento de la gestion dc las compras publicas sosteniblcs c
inclusivas.

10) Promover la participacion de las institueioncs gubernamentales en el crccimicnto y

desarrollo dc mercados dc produccion y consumo sostenible, impulsando a los

proveedorcs del Eslado a que operen bajo estandares dc sostenibilidad cconomica, social

y ambiental.
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1 1) l-’oineniar la incorporacion de mejorcs praclicas de compras publicas sosleniblcs e

inclusivas, y el seguimicnto y la cvaluacioii de indicadores que permilan mcdir la cllcacia

dc las comrataciones publicas en lo que concieme al desarrollo economico sosleniblc c
inclusivo.

12)Aprobar poh'ticas, estratcgias y planes dc accion de los componenles de las compras

publicas sosienibles e inclusivas, conio las compras publicas verdcs, compras publicas

inclusivas. compras publicas iiinovadoras, entre otras.

Arh'culo 6. Se instruye al Minisierio de Medio Ambienle y Recursos Naturales y a la Direccion

General de Contrataciones Publicas para que procedan a la elaboracion de una Rcsolucion de

Politica Nacional sobre Compras Vcrdcs que fomente cn las instituciones publicas la adquisicion

dc bienes, servicios y obras de menor impacio medioambicntal y mayor obtencion dc valor por
dincro.

Arti'culo 7. Sc otorga uii plazo maximo dc cuatro (4) meses para que sea emilida la Politica

Nacional sobre Compras Verdcs, elaboracion dc la cual quedara a cargo el Minisierio dc Medio

Ambienle y Recursos Naturales y la Direccion General dc Contrataciones Publicas con el visio

bueno del Gabinete de Compras Sosienibles e Inclusivas. dispuesto por el presenle dccreto.

Artieulo 8. El Gabinete de Compras Publicas Sosienibles tendra como asesores tecnicos y

consullivos al Minisierio de la Mujer, al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). al

Consejo Nacional de Cambio Climatico y Mecanismo de Desarrollo Limpio

(CAMBIOCLIMATICO) y al Consejo Nacional dc la Persona Envejecienle (CONAPE), con

quienes se contara para la asesoria y retroalimentacion sobre las estrategias. planes de trabajo c

inicialivas de su competencia.

Artieulo 9. Enviese a las instituciones corrcspondienles. para su conocimiento y ejccucion.

DADO cn la ciudad dc Santo Domingo dc Guzman. Distrito Nacional, capital dc la Rcpiiblica
Dominicana, a los vditticrntno

veinlidos (2022); ano 179 de la Indcpcndcncia y 160 dc la Restauracion.

( 24) clias del mes de octiire del ano dos mil

TUTS-ABINADER
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