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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento busca reforzar el conocimiento en el uso del  Portal 
Transaccional, que abarca todos los procedimientos ordinarios referidos en la Ley 340-
06 y su modificación: Compras por Debajo del Umbral, Compras Menores, Comparación 
de Precios, Licitaciones -Pública, Restringida e Internacional-, Sorteo de Obras y Subasta 
Inversa; así como, los procedimientos de excepción. 
 
Su contenido aborda la funcionalidad Usuario de Consulta, desarrollada en el Portal 
Transaccional, con apego a la normativa que rige el Sistema Nacional de Compras y 
Contrataciones (SNCCP). El objetivo primordial es facilitar a los usuarios de la 
herramienta y a cualquier interesado, un manual de fácil comprensión sobre  el perfil de 
consulta.  
 
Al finalizar, el usuario estará mejor edificado sobre las acciones que permite el Portal y 
el orden en que deben realizarse, atendiendo al proceso y en función de las etapas que 
deben cumplirse dentro de la herramienta. 
 
Como instrucciones de uso, recomendamos la lectura y análisis de la información y de 
las pantallas aportadas, a modo de ejemplo y guía. Además, hemos incluido un glosario 
con el que podrá aclarar y manejar la terminología propia del sistema de compras y 
contrataciones.  
 
Al final del documento, reservamos un espacio donde puede asentar anotaciones sobre 
su interpretación referente a los temas tratados, o cualquier particular que requiera 
profundizar.  
 
Si persisten dudas al finalizar la consulta y ejercicio, favor contactar al Departamento de 
Asistencia al Usuario de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector 
del SNCCP, o enviar una solicitud de capacitación en Portal Transaccional, al 
Departamento de Implementación (Ver contactos al cierre de este documento). 



 

 

1. ACCEDER AL PORTAL TRANSACCIONAL COMO USUARIO DE CONSULTA  

En esta sección, se explicará cómo acceder al Portal Transaccional, en qué consiste el 
área de trabajo del usuario y cuáles elementos conforman el menú de inicio, detallando 
las informaciones que facilita cada opción. 
 
El usuario de consulta podrá acceder a todos los procesos, contratos, mensajes y 
documentos anexados de la unidad de compra con permiso solo de  Visualización y 
Lectura, es decir, no podrá insertar o borrar información, cambiar datos, ajustar anexos 
o realizar acciones fuera de la naturaleza de su rol, basado en permisos de solo lectura 
que le permitirán realizar su función con transparencia, sin impactar la función de los 
demás roles afiliados a la entidad contratante a la que pertenezca. 
 
Para acceder al Portal Transaccional será necesario tener previamente un usuario y 
contraseña que le será proporcionado por el Órgano Rector, tras agotar el proceso de 
solicitud establecido. 
 
Una vez posea este usuario, deberá dirigirse al área Entrar y digitar el nombre de usuario 
y contraseña, luego pulsar Entrar. 
 

 
Ejemplo: Acceso al Portal  

 

1.1 Área de Trabajo 

El Área de Trabajo es el lugar de entrada al Portal Transaccional, aquí están disponibles 
varias aplicaciones que permiten al usuario visualizar de forma rápida la situación actual 
de la entidad o el área de trabajo de usuario.  
 
A continuación los elementos que componen el área de Trabajo, luego de acceder al 
Portal. 
 



 

 

 
Ejemplo: Área de Trabajo 

 
 

A) Botón inicio: Pulsando sobre el mismo regresará siempre al Área de Trabajo. 
 

B) Contadores de mensajes y tareas: Seleccionando esas opciones es posible  
conocer  rápidamente el número de mensajes y tareas no leídos, sin necesidad 
de    abandonar el Área de Trabajo.  

 
C) Identificación: Informa acerca de la hora local y  nombre de la Unidad de 

Compras  en la que se encuentra laborando. 
 

D) Menú inicio: Se encuentran disponibles diferentes módulos  para poder 
desarrollar sus funciones dentro del portal. Siempre y cuando tenga los permisos 
requeridos. 

 
E) Procesos Recientes: Área que permite acceder rápidamente a los últimos 

expedientes trabajados.  
 

F) Ayuda en Línea: Desde esta opción tendrá acceso a la ayuda en línea donde 
podrá visualizar las principales funcionalidades del Portal y despejar dudas.  

 

1.2 Menú Inicio 

En este menú encontrará diferentes módulos para poder desarrollar sus funciones 
dentro del Portal Transaccional. Siempre y cuando cuente con los permisos requeridos.   
 

 
Ejemplo: Menú Inicio 

 



 

 

A través de este menú desplegable el usuario podrá efectuar una serie de actividades 
comprendidas en los siguientes puntos:  

A. Procesos de la Unidad de Compras: En esta opción podrá ver y acceder a los 
procesos de la Unidad de Compras  los mismos podrán ser filtrados por estados 
como son: pendiente de aprobación, borrador, publicado, listos para evaluar, en 
evaluación, informe de selección, cancelado. Desde aquí podrá realizar la 
búsqueda de los procesos a evaluar  
 

B. Registro de Proveedor: Es el Registro de proveedores del estado, en esta opción 
podrá consultar proveedores, categorías que poseen, RPE, recomendaciones, 
contactos. 
 

C. Contratos: En esta opción tendrá acceso a visualizar los contratos creados por las 
unidades de compras y los diferentes estados en los que se encuentren. 
 

D. Estadística: Desde esta opción será posible visualizar y obtener estadísticas e 
informes acerca de: 

 Montos adjudicados por Modalidad de Compras 
 Cantidad de Procedimientos publicados VS Cantidad de procesos 

adjudicados por Institución 
 Montos de procesos Publicados vs Montos de procesos Adjudicados  
 Montos adjudicados por Tipo de Empresa  
 Cantidad y Montos de Adjudicaciones por proveedores 
 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 

 
Para mayor información consultar la Guía de Informes y Estadísticas. 

E. Menú: En esta opción encontrará diferentes funcionalidades que describimos a 
continuación: 

 
Ejemplo: Menú  

 
Menú de Búsqueda: En esta opción podrá realizar la búsqueda de todos los procesos 
publicados en el portal transaccional independientemente de la Unidad de compra 
en que se encuentre. 
Menú del Comprador: Tendrá nuevamente las opciones expuestas en el capítulo 
anterior. 
Informes y Estadísticas: Tendrá nuevamente las opciones expuestas en el capítulo 
anterior. 
Herramientas de trabajo: Dentro de esta opción se despliegan tres funciones: 



 

 

 Mensajes: Tendrá acceso a visualizar las notificaciones y mensajes 
intercambiados entre la Unidad de Compras  y los proveedores relacionados con 
los diferentes procesos. 

 Constancias del proceso: Son los recibos o constancias que emite la plataforma 
automáticamente cuando se envía o recibe mensajes o documentos. 

 Tareas Administrativas: Mediante esta opción podrá consultar diferentes tipos 
de solicitudes escaladas al órgano rector, siempre que existan registros. 

  

2. CONSULTA DE PROCESOS  

Este apartado se refiere a los pasos y requisitos para consultar los tipos de procesos  
realizados por la entidad contratante en el Portal Transaccional. Por tanto, el dominio del 
mismo permitirá al usuario reproducir los pasos en la herramienta y, teniendo en cuenta 
el debido apego a la normativa local de compras, realizar exitosamente la creación del 
proceso.  
 
Para realizar consultas de procesos deberá pulsar en el menú Procesos de la Unidad 
de Compras. 
 

 
Ejemplo: Menú Procesos 

 
A continuación deberá elegir el filtro Todos para tener disponibles todos los procesos 
realizados por la Unidad de Compras, sin importar el usuario que lo haya creado. 
 

 
 

Ejemplo: Menú Procesos 
 



 

 

Una vez seleccionado el filtro Todos, tendrá una lista de todos los procesos realizados 
por la UC, en la parte superior izquierda tendrá el espacio de Búsqueda Avanzada.  
 

 
 

Ejemplo: Búsqueda Avanzada 
 

A continuación podrá  realizar la búsqueda del proceso a consultar, tendrá disponible el 
campo Búsqueda Avanzada, que le permitirá realizar una búsqueda exacta con diferentes 
datos como son: Nombre del proceso, tipo de procedimiento, fechas, por usuario, por 
estado  Referencia del proceso,entre otros. 
 
 

 
Ejemplo: Búsqueda de proceso por filtro 

 
Una vez seleccionado el proceso a consultar deberá pulsar el botón Detalle. 
 

 
Ejemplo: Opción Detalle  

 
 
Los usuarios de consulta solo tienen acceso a visualizar procesos y descargar o imprimir 
documentos relacionados con el proceso. 
 



 

 

3. ÁREA DE TRABAJO DEL EXPEDIENTE 

En el área de trabajo del expediente tendremos toda la información referente al proceso 
que nos interesa. 
 
Cuando pulsa la opción Detalle, el Portal  lo llevará al área de trabajo del expediente, 
donde encontrará el desarrollo del proceso en consulta.  

 
 

 
 

 
Ejemplo: Área de trabajo del expediente  

A. Identificación del proceso: En este apartado tendrá disponible toda la información 
que identifica el expediente, tipo de proceso, nombre del proceso, fecha y hora de 
publicación, cronograma completo, lista de artículos y precios estimados y 
documentos anexos como formularios, Pliegos, Términos de 
Referencia/Especificaciones Técnicas, Certificado de Apropiación Presupuestaria 
(CAP), entre otros. 



 

 

B. Estado del proceso: Muestra el estado actual del proceso. 
C. Menú Opciones: Tendrá disponible las opciones de: 

-Descargar  procedimiento: Pulsando el mismo el Portal descarga una serie de 
carpetas en digital con todo el contenido del proceso (adjuntos, certificaciones, 
análisis, etc.), es el expediente digital. 
 

 

 
Ejemplo: Descargar procedimiento 

 

-Imprimir PDF: en esta opción será posible imprimir la pantalla del área del 
expediente 

D. Gráfico de proveedores: Muestra un gráfico con los proveedores interesados, 
invitados, competidores y el universo de proveedores que pertenecen a la 
categoría del proceso. 

E. Línea de tiempo: Es una representación gráfica de las diferentes actividades del 
proceso, por ejemplo fecha de publicación del pliego de condiciones, plazo para 
presentar observaciones. 

F. Lista de ofertas: En esta sección podrá visualizar las ofertas o propuestas recibidas 
externas como enviadas por el Portal, los nombres de los proveedores que las 
envían, el estado de las mismas, la fecha en las que han sido presentadas y el 
monto de la oferta. 
 

 Abrir Panel: Al pulsar esta opción tendrá acceso al contenido de los sobres 
A y B en los casos que aplique y al documento de acto de apertura. 

 Opciones: Al desplegar este  menú encontrará las opciones:  
- Editar/ver: Donde podrá visualizar el proceso completo en formato 
imprimible. 
- Ver Lista de proveedores: Visualizará la lista de participantes en el 
proceso. 
- Lista de ofertas: Podrá visualizar la lista de ofertas enviadas al proceso. 
- Imprimir PDF: Al pulsar esta opción se abrirá una ventana emergente en 
formato PDF con las ofertas recibidas. 

 

Ejemplo: Lista de Ofertas 

 



 

 

Nota: El símbolo  al lado de a referencia, indica que la oferta es externa y fue 
digitada por la Unidad de Compras. 
 

G. Barra de Herramientas: En este apartado tendrá varias opciones: 
 

 Observaciones a los documentos del proceso: Desde aquí será posible visualizar 
las preguntas y dudas que realizan los proveedores relacionados con el proceso o 
los documentos solicitados. 

 Mensajes: Podrá visualizar los mensajes intercambiados relacionados con el 
proceso  entre la Unidad de Compras  y los diferentes proveedores. 

 Tareas: Podrá visualizar las tareas asignadas a los diferentes actores dentro del 
proceso por ejemplo (aprobador, analista de compras etc.). 

 Modificaciones o Adendas: Podrá visualizar las adendas realizadas al proceso. 
 Proveedores interesados: Es la lista de proveedores que muestran interés en el 

proceso pero no necesariamente presentan oferta, pulsando en la letra azul será 
posible visualizar la ficha o RPE del proveedor. 

 Administración de equipos: En esta sección se visualizan el equipo de trabajo del 
proceso, como son los aprobadores, analistas etc.  No será posible realizar ningún 
cambio en esta sección. 

 Eventos del proceso: En esta sección se visualizan todos los acontecimientos del 
proceso en orden de realización con fecha y hora del mismo.  

 Constancias del proceso: Son los recibos del proceso, en esta sección podrá 
descargar los recibos o confirmaciones de envío de notificaciones a los 
proveedores, envío de mensajes, registro de ofertas externas entre otros.  
 

H. Evaluación económica: Es la evaluación de precios que realiza el Portal de manera 
automática, la misma evalúa la oferta económicamente más ventajosa, se crea 
cuando existe más de un competidor. Para visualizar la evaluación realizada tendrá 
que pulsar la referencia de la evaluación. 

 
 

Ejemplo: Evaluación Económica  

I. Informes del proceso de Adjudicación: En esta sección tendrá disponible los 
informes de adjudicación realizados para este proceso, el informe de adjudicación 
contiene toda la información referente al proceso, en el mismo se informa cuáles 
fueron las ofertas ganadoras y perdedoras del proceso y sus respectivas razones 
en el caso de exclusión. 



 

 

 

 
 

Ejemplo: Informe Proceso de Adjudicación 

J. Evaluación: En esta sección podrá visualizar las evaluaciones de criterios realizadas 
al proceso en los casos que aplique y que sea configurada antes de publicar el 
proceso.  

K. Contratos: En esta sección podrá visualizar los contratos u Órdenes de Compra que 
han sido generados en el proceso en cuestión, aquí le mostrará todas las órdenes 
u contratos creados, el estatus y el valor de los mismos. Podrá acceder a consultar 
el contrato pulsando la referencia marcada en azul. 

 
Ejemplo: Contratos 

 

4. CONSULTA DE CONTRATOS / ÓRDENES DE COMPRA 

 
En este apartado se trata brevemente la funcionalidad de Contrato, en específico lo 
que se refiere a su registro o creación. 
 
Una vez haya accedido al contrato a visualizar, tendrá disponible una serie de pasos con 
informaciones que son completadas automáticamente por el Portal desde el inicio del 
proceso. 
 
El módulo de contrato consta de 10 pasos, los mismos estarán disponibles solo para 
visualizar o imprimir documentos e información de utilidad para el usuario de consulta. 
 
A continuación se presentará los pasos para realizar la gestión de contratos. 
 

4.1 Paso 1: Información General 

La información de contrato contemplará los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Identificación del contrato 

 
Este bloque informará los datos siguientes: 

 Id del contrato en DGCP 
 Estado del contrato 



 

 

 Fecha de generación del estado 
 Referencia del contrato 
 Descripción del contrato 
 Tipo de contrato 
 Fecha de inicio de contrato 
 Fecha de terminación del contrato 

 

 
Ejemplo: Pasos del Contrato  

 Bloque 2. Identificación de la Entidad Contratante  

Estará compuesto por el nombre y el logo de la Unidad de Compras . 
 

 
 

 Ejemplo: Bloque Identificación de la Entidad Contratante 

 Bloque 3. Identificación del proveedor 

 
Estará compuesto por el nombre y el logo de la Entidad del Proveedor. 
 

 
 

 Ejemplo: Bloque Identificación del Proveedor 
 

 



 

 

 Bloque 4. Cuentas Bancarias 

Este bloque tendrá la información de los datos bancarios del proveedor tales como: 
nombre del proveedor, nombre del Banco, tipo de cuenta, número de la cuenta. 
 

 
 

Ejemplo: Bloque Cuentas Bancarias 

 Bloque 5. Información del Contrato 

 
Este bloque tendrá información relacionada al proceso de compras y la contratación, el 
mismo estará automáticamente completado por el Portal Transaccional.  
 
A continuación se detallará el contenido de este bloque: 
 
Tipo de procedimiento: Nombre del procedimiento que se utilizó, ejemplo: compras por 
debajo de umbral, compras menores, comparación de precios. (completado 
automáticamente por el Portal Transaccional). 
 
Unidad de requisición: Es la unidad que se seleccionó al inicio de la creación del 
procedimiento, ejemplo: servicios generales. (completado automáticamente por el 
Portal Transaccional, no editable). 
 
Proceso de contratación: Nombre del proceso de compras. (completado 
automáticamente por el Portal Transaccional, no editable). 
 
Referencia de ofertas: Nombre de la oferta enviada por el proveedor. (completado 
automáticamente por el Portal Transaccional, no editable). 
 
Valor del contrato: Es el monto adjudicado del contrato. (completado automáticamente 
por el Portal Transaccional, no editable). 
 

 
Ejemplo: Bloque Información del Contrato 

 
 

 Bloque 6 Resumen de ejecución de Contrato: 



 

 

Este bloque tendrá información relacionada al plan de ejecución paso 7 y  facturas  
del contrato paso 8, el mismo se estará actualizando de manera automática al 
momento de  completar dichos pasos. 
 
- Cantidad gastadas: Valor pagado del bloque facturas de contrato. 
- % de entregas: Se refiere al % de cantidades o porcentajes entregadas del 
procedimiento.  

4.2 Paso 2: Condiciones 

Este paso contendrá las condiciones establecidas del contrato. Estará compuesto por 
los siguientes bloques. 
 

4.3 Paso 3: Bienes y Servicios 

Aquí se visualizará la lista de artículos con los precios y cantidades que corresponden al 
proceso. 
 

 
Ejemplo: Bienes y Servicios 

 

4.4 Paso 4: Documentos del Proveedor 

En este bloque el Portal Transaccional mostrará una lista con documentos de uso 
frecuente, algunos estandarizados, que pudieran solicitarse a los oferentes en los 
procedimientos de contratación. 

 Bloque 1. Lista de documentos 

Es la lista de los documentos solicitados al proveedor para acreditación de los 
requisitos habilitantes de la fase del contrato y la fase de habilitación. 

 
Ejemplo: Documentos Habilitantes 



 

 

 

4.5 Paso 5: Documentos del Contrato 

En este paso será posible descargar e imprimir la orden de compra o contrato. 
 

 
Ejemplo: Documentos del Contrato 

 

4.6 Paso 6: Configuración del Contrato 

En este paso visualizará la configuración del presupuesto realizada para este proceso. y 
los documentos añadidos, como el Certificado de Cuota para Comprometer (CCPC). 
 
 

 
Ejemplo: Configuración del Procedimiento 

 

4.7  Paso 7: Ejecución del Contrato 

En este paso podrá visualizar los planes de entregas acordados entre la Unidad de 
Compras  y el proveedor. 



 

 

 

 
Ejemplo: Ejecución del contrato 

 

4.8 Paso 8: Facturas del Contrato 

En este paso se mostrará las facturas asociadas y registradas tanto por la Unidad de 
Compras  como por el proveedor.  
 

 
Ejemplo: Facturas del contrato 

 
 
Tendrá acceso al registro realizado pulsando en la opción Ver. 
 



 

 

 
Ejemplo: Registro de Factura 

 

5. GENERAR CONSTANCIA DE RPE. 

Este apartado presenta los pasos para  generar una constancia de Registro de Proveedor 
del Estado (RPE) desde la página del Portal Transaccional. 
 
Después de haber ingresado a la página www.portaltransaccional.gob.do, deberá pulsar 
el botón Generar Constancia.  
 

 
Ejemplo: Botón Generar Constancia 

 

http://www.portaltransaccional.gob.do/


 

 

Podrá visualizar un formulario en donde el usuario tendrá la opción de establecer 
diferentes criterios de búsqueda de los proveedores que están inscritos en el Registro 
de Proveedor del Estado. Asimismo,  podrá limitar sus resultados realizando el filtro de 
búsqueda por el nombre de la compañía, sea Razón Social o Nombre si es persona física;  
y el filtro de búsqueda por el número de documento, sea Registro Nacional de 
Contribuyente (RNC) o Cédula de indentidad. Una vez, completado el campo de interés, 
deberá pulsar el botón Ejecutar. Se desplegará la información correspondiente en la 
sección identificada como Compañía, en donde el usuario deberá seleccionar la opción 
Descargar. 
 

 
Ejemplo: Criterios de búsqueda 

 
 
La constancia descargada, contendrá las siguientes informaciones: 
 

- Número de inscripción o RPE 
- Fecha de registro 
- Razón Social 
- Domicilio 
- Persona de contacto 
- Fecha última actualización 
- Número de documento 
- Estado del RPE 
- Actividades comerciales registradas 

 



 

 

 
Ejemplo: Constancia Generada 

 

6. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

En este apartado conoceremos la manera de recuperar la contraseña una vez estando 
en la página del Portal Transaccional. 
 
Si olvidara o perdiera la contraseña deberán seguir las siguientes instrucciones para su 
recuperación:  

 Acceder al portal transaccional. 
 

 

Ejemplo: Pantalla de Acceso para recuperación de contraseña 
 



 

 

 Pulsar en la opción Recuperación de Contraseña, que se encuentra en la parte 
superior derecha de la pantalla principal. 

 El Portal Transaccional le solicitará el nombre de usuario. 

 

 Ejemplo: Pantalla para enviar correo recuperación de contraseña 

 Pulsar en el botón enviar correo.  

 

Ejemplo: Pantalla para enviar correo recuperación de contraseña 
 

 El portal enviará un correo electrónico con el enlace que permitirá al usuario  
recuperar su contraseña. 

 

Ejemplo: Enlace de recuperación de la contraseña 
 

 Una vez se selecciona el enlace anterior, se visualiza la siguiente pantalla:  

 



 

 

Ejemplo: Cambiar Contraseña. 
 
 

Por último, deberá recordar la respuesta a la pregunta de seguridad colocada en el registro 
de usuario, procederá a completar los datos que solicita  el formulario, finalizado este 
proceso seleccionará el botón cambiar contraseña y realizara el registro de entrada con la 
contraseña actualizada. 
 

 
Ejemplo: Cambiar Contraseña. 

 
 
 

 
Ejemplo: Contraseña cambiada 



 

 

RESUMEN 

 
Al cierre del presente documento, el lector ha consultado la información sobre la 
búsqueda de procesos de Compras en el Portal Transaccional para el Usuario de 
Consulta, de acuerdo a la configuración de su rol y los permisos de lectura que tiene 
asociados.  
 
Si persisten dudas al finalizar la consulta y ejercicio, favor contactar al Departamento de 
Asistencia al Usuario de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector 
del SNCCP, o enviar una solicitud de capacitación en Portal Transaccional, al 
Departamento de Implementación (Ver contactos al cierre de este documento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 

    
Marque con una (x) el nivel alcanzado para las competencias listadas: logradas, falta 
práctica y no logradas.   
 
 

 
 

COMPETENCIAS 

 
AUTOAPRECIACIÓN 

 
 

Lograda 
Falta 

práctica  
No 

lograda 
 

1. Identifica los elementos primordiales en 
cada tema. 

 

   

 

2. Puede producir una síntesis del 
contenido tratado. 

 

   

 
3. Reconoce los pasos e informaciones 

de carácter obligatorio.  
 

   

 
4. Muestra habilidades para motivarse 

y motivar a otros. 
 

   

 
5. Puede llevar a la práctica lo 

aprendido en la sesión. 
 

   

 
6. Puede guiar a un compañero para 

realizar las acciones aprendidas. 
 

   

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

Bienes 

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. 
 

Búsqueda 
Avanzada 
 

Sirve para restringir los resultados de las búsquedas complejas.  
 

Certificado de 
Apropiación 
Presupuestaria 
(CAP) 
 
 

Documento obligatorio que deben generar los órganos y entes públicos 
sujetos a las normativa vigente en materia de compras públicas, para 
iniciar procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras 
y concesiones. En el CAP consta la existencia de balance suficiente en 
la cuenta presupuestaria que corresponda, por el monto total del 
egreso previsto. 
 

Dirección General 
de Contrataciones 
Públicas (DGCP) 
 

Dependencia del Ministerio de Hacienda; creada por la ley No. 340-06 
del 18 de agosto del 2006 y su Reglamento de Aplicación, promulgado 
mediante Decreto No. 490-07.  Funge como Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones del Estado dominicano. 
 

Entidad 
Contratante 
 
 

Organismo, órgano o dependencia del sector público, dentro del ámbito 
de aplicación  de al normativa de compras, que ha llevado a cabo un 
proceso contractual y celebra un contrato. 
 

Filtro 
 

Se describe como una herramienta para especificar la información que 
nos interesa conocer. 

Lista de artículos y 
precios 

Área donde se detallan los artículos a contratar, su precio estimado, 
cantidades, así como el ITBIS y otros impuestos que corresponda, 
dando lugar al presupuesto de la contratación y permitiendo registrar 
detalles adicionales por cada artículo registrado.  En un mismo proceso 
puede existir una lista de artículos y precios o varias, de acuerdo a la 
forma en que la entidad contratante decida organizar la adquisición (ej.: 
varios lotes). 

Plan Anual de 
Compras y 
Contrataciones 
(PACC) 
 
 

Documento en el que se consignan los resultados del proceso de 
formulación en la planificación, no mayor a 12 meses, dando como 
resultado un programa detallado de todo lo que se requiere adquirir 
durante un ejercicio presupuestal en la Entidad. 
 

Portal 
Transaccional 
 
 
 

Es una plataforma en línea, con disponibilidad 24/7,  que permite a las 
entidades contratantes hacer todo el proceso de contratación en línea, 
desde la planeación hasta la gestión del contrato; los proveedores y 
MIPYMEs tienen acceso a los procesos de compras en una oficina 
virtual y reciben notificaciones automáticas sobre las compras 
relacionadas con su actividad comercial. La ciudadanía puede acceder 
toda la información que se genera en la herramienta y consultar 



 

 

fácilmente qué va a comprar el Estado, cuándo, a quién, cómo y por 
cuánto lo compra. 
 

Servicios 
 
 

Conjunto de actividades o bienes intangibles que buscan responder las 
necesidades de las instituciones para el buen funcionamiento de sus 
operaciones.  
 

SNCCP Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. 
Usuario de 
Consulta   

Se encargan de vigilar que determinadas acciones se desarrollen de 
acuerdo a lo establecido por las normas. 

Recuperación de 
Contraseña 

Usualmente, un sistema debe proveer una manera de cambiar una 
contraseña, ya sea porque el usuario sospeche que la contraseña actual 
la descubierto, o como medida de precaución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

El material incluido en este compendio, se refiere a las funcionalidades de la plataforma 
y cómo se han automatizado los procesos descritos en el marco normativo del SNCCP, 
a través del Portal Transaccional. 
 
Para ampliar la base de conocimiento en relación a los procesos de compras y 
contrataciones y demás actividades vinculadas al perfeccionamiento de estos, se 
recomienda consultar las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana, 
así como por el conjunto de leyes y reglamentos listados a continuación: 

 Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y 

concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006 y sus modificaciones contenidas en la 

Ley 449-06, del 6 de diciembre de 2006. 

 Reglamento de aplicación de la Ley 340-06, aprobado mediante el Decreto 543-12, 

de fecha 06 de septiembre del 2012. 

 Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el 17 de julio de 2007. 

 Ley 488-08, que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de fecha 

18 de diciembre del 2008. 

 Ley 200-04, sobre el libre acceso a la información pública, de fecha 28 de julio del 

2004. 

 Reglamento de aplicación de la Ley 200-04, aprobado mediante el Decreto 130-05 

de fecha 25 de febrero de 2005. 

 Decreto 164-13, de fomento a las MIPYMES de Producción Nacional.  

 Decreto 370-15, que integra la iniciativa de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas (MIPYMES). 

 Decreto 350-17 de fecha 14 de septiembre de 2017, que establece el uso obligatorio 

del Portal Transaccional para todos los órganos y entes sujetos a la Ley 340-06 y 

su modificación. 

 Decreto 15-17, sobre control del gasto público y pago a proveedores. 

 Decreto 168-19, para fomentar la producción y la industria nacional. 

 LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DICTADOS POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP). 

Puede ver en detalle los documentos listados, accediendo a la página de la Consultoría 
Jurídica del Poder Ejecutivo, sección consulta de documentos, en el enlace siguiente: 
http://www.consultoria.gov.do/consulta/ 
 
 
 
 

http://www.consultoria.gov.do/consulta/


 

 

¡IMPORTANTE! 

El Portal Transaccional del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (SNCCP), es 
una herramienta de gestión que apoya la automatización de los procesos. 

En atención al criterio de descentralización operativa establecido en el artículo 34 de la 
Ley 340-06 y su modificación, la veracidad y la integridad de la información registrada 
en el Portal Transaccional es responsabilidad de las instituciones contratantes. 

No es función de la herramienta validar el contenido de la información ni la calidad de 
los anexos que los usuarios registran en él para realizar los procesos que contempla en 
su diseño, aunque indique cuándo es obligatorio llenar un campo o cargar un 
documento. 

Es importante aclarar que la herramienta no sustituye a las personas, su criterio, 
conocimiento y apego a la normativa de compras y otras complementarias. Cada 
funcionario con acceso a la plataforma, es responsable de la gestión que realiza en él y 
la calidad de la información que aporta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contáctanos: 
 
 

¿Necesitas información adicional?  
 

¿Necesitas capacitación en el uso del 
Portal? 

Asistencia al Usuario  
Correo Electrónico:  
asistenciatecnica@dgcp.gob.do 
809-682-7407, opción 1 

Departamento de Implementación 
Correo Electrónico: 

capacitacionportal@dgcp.gob.do 
809-682-7407, ext. 3118 

  
Dirección: 

Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío 
Santo Domingo, D.N. 

República Dominicana 
 

mailto:asistenciatecnica@dgcp.gob.do
mailto:capacitacionportal@dgcp.gob.do
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