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Atención

Asunto

La Contral-oría Generaf de 1a República, como Órgano Rector del Sistema
Nacional- de Controf Interno de1 Estado, en ejercic-io de l-as atribuciones
que fe confiere l-a Ley núm. 10-07 que instituye ef Sistema Nacionaf de
Control fnterno y de fa Contraforia Generaf de la República, teniendo
dentro de sus facuftades fas normas, po1íticas y directrices de
regulación y ejercicio def Controf rnterno del Estado, 1as cuales son
de acatamiento oblrgatorio, e implantar y mant.ener un registro de
contratos de bienes, servicios y obras, así como -Ia Dirección Genera.I
de Contrataciones Públ-1casr en cafidad de Órgano Rector def Sistema
Nacionaf de Compras y Contratac.iones Públicas (SNCCP), en ef ejercicio
de las atribuciones que .re otorga fa Ley núm. 340-06/ sobre compras y
contrataciones de bienes, servicios y obras y sus modificaciones, tienen
a bien informar 1o siguiente:
Recientemente se ha identificado un aumento de instituciones que
solicitan a la Contraforía General de fa Repúb1ica, el regisLro de
adendas a contratos para ef suministro de combusttble, con ef objetivo
de aumentar fos mont.os adjudicados. En est.os casos, 1os so-l-icitant.es
cfasiflcan -Ia adquisición de combustible como servicio, de forma
contraria a fa natural-eza def objeto def contrato que fe dio origen y
af procedimiento de contratación púb1ica gestionado en e] Srstema
Electrónico de Compras y ConLrataciones Pút¡licas (SECCp) - por¡al
Transaccional.

rt
CIRCULAR

Todas fas instituciones bajo el ámbito de apl_icación
de l-as Leyes núms. 10-07 de Contraforía General de la
Repúb1ica y 340-06 sobre Compras y Contrat.aciones
Púbficas de bienes, servicios y obras.

-Comités de Compras y Contrataciones
-Unidades Operativas de Compras y Contrataciones
Clasificación correcta de los ítems en l-os
procedimientos de contrat.aci-ón púb1ica para l-a
adquisición de combustibfe.
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En ese contextor se recuerda que ef coflrbustibfe se encuentra c]asificado
como un bien tanto en el Clasifrcador Estándar de Productos y Servicios
de fas Naciones Unidas (UNSPSC/ por sus siglas en inglés) en su verslón
v'7_0407, homologado por esta Dirección Generaf mediante Resol-ución No.
33/2016 de fecha 29,4.2016, así como en ef clasificador presupuesl-ario
para e1 sector público, de conformidad con eI articufo 4 de Ia Ley núm.
340-06, que define como bienes: "-Los objetos de cualquler indole,
incTuyendo fas materias primas, 7os productos, Jos equipos, otros objetos
en estado sófido, Jiquido o gaseoso, asi como fos servicios accesorios
af suministro de esos bienes, siempre que el vaLor de fos servicios no
exceda def de Jos proplos bienes".

De igual forma se recuerda que la modrficación de contratos de
adquisición de bienes no está permitida, en atención a las disposiciones
deL numeraf 3 del articu.l-o 31 de Ia Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

En ese ese senLido, se sol-icita a fas instituciones eue, af momento de
sefeccionar ef item de compra de1 procedimiento de contratación para la
adqursicrón de combustibfe util-icen fa Guía de Imputaciones del Obleto
def Gasto disponrble en fa página web de l-a Dirección Generaf de
Presupuesto en el aparl-ado -publicaciones - cfasificadores
presupuestarios -guías presupuestarias - guia alfabé1,ica de imputaciones
presupuestarias (parte funcional), en]ace:
h1, t.ps : /,/www . di gepre s . gob . do,/ s e rvi c io s / guia -a f f abe ti ca -de - imputac ione s -
presupue s tarias-parte- funcional / .

De igual forma/ se recomienda a fas instituciones que, si se encuentran
frente a un posibfe caso de desabast.ecimiento por agotamiento del- monto
adjudicado en un procedimiento de adqursiclón de combustible, pueden
convocar nuevos procedrmientos de menor cuantia (compra menor y
comparaciones de precios ) para cubrir fas necesidades puntuales
identifrcadas, y de manera simuftánea convocar a procedimientos de mayor
cuantia (licitación púbIica y ficitación restringida), si aplicar para
eI abastecrmiento por el- tiempo que requiera la rnstitución durante eI
resto def año. A tafes fines, pueden auxiliarse de 1a Guia para 1a
Adquisición de Combustibles, aprobada por la Dirección Generaf de
Contrataciones Púbficas medrante fa Resofuclón núm. PNP-02-2018, de
fecha 23 de mayo deI año 2018, disponible en ef portal web institucionaf
de fa DGCP, en e1 apartado "Marco Legal-Guias de adquisiclones".

Posterior aI procedimiento de contratación púb1ica reafizado, 1as
institucrones contratantes, deberán regrstrar los contratos en e1

Página 2 de 3



a.
I L. I t¡"

GOA¡ERNO OE LA
REPÚBLICA DOM¡NICANA

CONTRALORIA

Sastema Trámite Regular Estructurado
1a República, conforme aI Reglamento

(TRE) de la Contraforía General-
de Registro de Contratos.
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entament.e,

Licdo. Carlos Pi
Director Gener
Públicas n-w
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