
Elaborado por: Babaji Cruz Peñaló 
UA: 20.4.2017 

 
 

 
Página 1 de 21 

 

Matriz de evidencias de los avances en el SNCCP sobre levantamiento de expertos del MESICIC 
 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

En este documento se recogen las evidencias tangibles de los avances realizados por la República Dominicana en cuanto al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas sobre los temas planteados en ocasión de la visita In Situ 

de expertos en torno a la Quinta Ronda de evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). 

 

Es preciso resaltar, que si bien dentro de los temas sugeridos por el equipo de expertos del MESICIC se hace referencia en su mayoría 

a disposiciones que se encuentren contenidas en el Reglamento de Aplicación No. 543-12, todo lo incluido en este Reglamento en 

cuanto a qué aspectos son regulados, coincide con lo que ya establece la Ley No. 340-06 y su modificación, toda vez que nuestro 

ordenamiento constitucional evita que sean incluidas nuevas disposiciones (o figuras jurídicas) que contraríen, o no se hayan definido, 

en la Ley que pretende regular el reglamento de que se trate. 

 

Finalmente, y a los fines de evidencia se utilizan como soporte los siguientes insumos: 1) compendio de documentos anexos, y; 2) 

vínculos web de publicaciones realizadas por el Órgano Rector en la red. 

 

II. EVIDENCIAS DE TEMAS PLANTEADOS Y RECOMENDACIONES. 

 

Recomendación/Tema sugerido Cumplimiento Evidencia 

Recomendación: 1.2.1. Sancionar el 

Reglamento de la Ley No. 340-06 y su 

modificación, según lo previsto por el 

artículo 78 de la misma. (Ver la sección 

1.1.2 del capítulo II de este informe) 

Fue promulgado el Reglamento de 

Aplicación No. 490-07 y 

posteriormente sustituido por el actual 

Reglamento de Aplicación No. 543-12 

de la Ley 

- Reglamento No. 490-07 (derogado).  

- Reglamento No. 543-12 (vigente). Disponible en el 

Portal www.dgcp.gob.do Sección Marco legal 

subsección Leyes y Decretos). Vínculo descarga: 

https://goo.gl/WBsjpo  

http://www.dgcp.gob.do/
https://goo.gl/WBsjpo
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Recomendación: 1.2.2. Elaborar un 

portal electrónico en Internet, según lo 

requerido por el artículo 36(14) de la Ley 

No. 340-06, y considerar la posibilidad de 

establecer un sistema que permita la 

realización electrónica de la actividad 

contractual a través de Internet. (Ver la 

sección 1.1.2 del capítulo II de este 

informe) 

 

Creación e implementación del Portal 

Transaccional de Compras 

administrado por el Órgano Rector 

(Dirección General de Contrataciones 

Públicas) permitiendo la realización 

del proceso de compra a través de la 

plataforma. 

 

Desarrollo de una aplicación móvil 

que permita el acceso a todas las 

publicaciones de procesos de 

contratación que realizan todas las 

instituciones que publican en el Portal 

Transaccional y el anterior (aún 

vigente) Portal de Compras 

(www.comprasdominicana.gob.do) 

- Presentación sobre el Portal Transaccional 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación Portal) Link 

Portal Transaccional https://goo.gl/9jv9BZ 

- Presentación sobre el Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación DGCP) 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en anexos (Páginas 74 a la 82)  

- Video sobre el Portal transaccional: 

https://goo.gl/lf2pjT  

- Video resumen taller Portal a Encargados de 

Compra: https://goo.gl/ESKJ1s 

- Aplicación móvil ComprasRD (Disponible para 

descargar en el Apple Store y Google Play Store) 

- Video informativo sobre aplicación ComprasRD: 

https://goo.gl/2MM6uh 

 

Recomendación: 1.2.3. Implementar 

disposiciones que definan el alcance de la 

excepción contenida en el numeral (7) del 

artículo 5 de la Ley No. 340-06, sobre el 

requisito de promoción de las actividades 

de desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. (Ver la sección 1.1.2 

del capítulo II de este informe) 

 

Promulgación de la Ley No. 488-08 

sobre desarrollo y competitividad de 

las mipyme, y los decretos para la 

promoción y apoyo del sector como el 

No. 164-13 y No. 370-15. 

 

Regulación de procesos a mipyme con 

la inclusión del artículo 3, numeral 9, y 

- Ley No. 488-08, sobre desarrollo a MIPYME, 

vínculo https://goo.gl/D09Acs  

- Decreto No. 370-15, contenido en documentos 

anexos bajo la carpeta Decretos. 

- Decreto No. 164-13, contenido en documentos 

anexos bajo la carpeta Decretos. 

- Reglamento de Aplicación No. 543-12, ya referido. 

Vínculo https://goo.gl/WBsjpo 

https://goo.gl/9jv9BZ
https://goo.gl/lf2pjT
https://goo.gl/ESKJ1s
https://goo.gl/2MM6uh
https://goo.gl/D09Acs
https://goo.gl/WBsjpo
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el artículo 5 del Reglamento de 

Aplicación No. 543-12. 

 

Asimismo, realización de ruedas de 

negocio en las que mipyme de 

diferentes ciudades del país pueden 

interactuar con representantes de las 

unidades de compra de los entes y 

órganos que contratan utilizan fondos 

públicos, para conocer sus necesidades 

y desarrollar capacidades que le 

permitan ser competitivas. 

- Video resumen de la 6ta Rueda de Negocios 

celebrada a nivel nacional: https://goo.gl/RvXaVf 

- Vídeo de Jornadas de Capacitación a nivel 

nacional: Zona Sur ciudad Barahona. Vínculo 

https://goo.gl/jBGqri  

- Vídeo de Jornadas de Capacitación a nivel 

nacional: Zona Norte ciudad Santiago. Vínculo 

https://goo.gl/sSIUvg  

- Vídeo de Jornadas de Capacitación a nivel 

nacional: Zona Norte ciudad Mao. Vínculo 

https://goo.gl/TXpD0X 

- Cuadro con estadísticas de montos adjudicados a 

MIPYME 2012-2016, en documentos anexos. 

- Listado de asistencia capacitaciones MIPYME y 

mujeres en documentos anexos.  

- Actas de reuniones con sectores MIPYME y mujeres 

en documentos anexos. 

- Cantidad de capacitaciones realizadas por sector, a 

MIPYME y mujeres, en documentos anexos. 

- Incremento en asistencias técnicas brindadas 2013-

2016, en documentos anexos. 

- Cuadro con el incremento de registros en el RPE 

(Registro de Proveedores del Estado) con aumento 

de las MIPYME certificadas, en documentos 

anexos. 

https://goo.gl/RvXaVf
https://goo.gl/jBGqri
https://goo.gl/sSIUvg
https://goo.gl/TXpD0X
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Recomendación: 1.2.4. Estudiar la 

posibilidad de derogar el numeral (8) de 

la Ley No. 340-06. (Ver la sección 1.1.2 

del capítulo II de este informe) 

 

Se refiere al numeral 8) del párrafo del 

artículo 6 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación, que versa sobre la 

excepción a la norma para la 

“contratación de publicidad a través de 

medios de comunicación social”. 

 

Esta recomendación está siendo 

considerada para el actual proceso de 

reforma y modificación de la ley de 

compras.  

 

Sin embargo, se encuentra regulada 

esta excepción al indicarse la forma en 

que procede, en el numeral 10 del 

artículo 3 del Reglamento de 

Aplicación No. 543-12.  

 

En atención a lo anterior, se aporta 

como evidencia en los anexos, las 

instituciones que realizaron 

convocatorias a Licitación Pública para 

la contratación de servicios de 

publicidad, siendo convocados la 

siguiente cantidad: 

- 5 en el 2012; 

- 7 en el 2013; 

- Numeral 10 del artículo 3 del Reglamento de 

Aplicación No. 543-12. Vínculo 

https://goo.gl/WBsjpo 

- Documento en anexos a esta matriz sobre 

Licitaciones Públicas para contratación de servicios de 

publicidad. 

https://goo.gl/WBsjpo
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- 3 en el 2014; 

- 4 en el 2015; 

- 3 en el 2016; 

- 1 en el 2017. 

Recomendación: 1.2.5. Implementar 

disposiciones que requieran la 

publicación de convocatorias para 

licitaciones públicas en el portal Web del 

Órgano Administrador del Sistema, sin 

perjuicio de su publicación en el portal 

institucional o un diario de circulación 

nacional. (Ver la sección 1.1.2 del 

capítulo II de este informe) 

 

Obligatoriedad de publicación de 

cualquier proceso de contratación, 

respetando el Principio de 

Transparencia y Publicidad de la Ley 

No. 340-06 y su modificación. Incluso 

las excepciones deben ser publicadas, 

y todo pasible de ser anulado. 

 

Implementación de más de 40 

controles en el Portal Transaccional 

que evitan la continuidad del proceso 

si no se cumplen con todos los 

requisitos de publicidad exigidos 

(extraído de la ley, reglamento y 

manuales) 

- Ley No. 340-06 y su modificación (vínculo 

https://goo.gl/jhRFAi), Reglamento de 

Aplicación No. 543-12 (vínculo 

https://goo.gl/WBsjpo), y manuales de 

procedimientos. Estos últimos incluidos en 

documentos anexos bajo la carpeta Manuales de 

procedimiento. 

- Link Portal Transaccional https://goo.gl/9jv9BZ 

- Presentación sobre el Portal Transaccional 

incluida en documentos anexos. 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en documentos anexos (Páginas 56 y 

siguientes) 

- Repositorio de procesos publicados en el Portal 

Transaccional: https://goo.gl/KhbT1u 

(PUBLICACIONES EN TIEMPO REAL) 

-  

Recomendación: 4.1. Diseñar e 

implementar, cuando corresponda, 

programas de capacitación de los 

servidores públicos responsables de la 

aplicación de los sistemas, normas, 

medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de 

La Dirección General de 

Contrataciones Públicas desarrolla un 

amplio programa de capacitación 

sobre normativa y uso del Portal 

Transaccional tanto para servidores 

- Presentación sobre el Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación DGCP) 

https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/WBsjpo
https://goo.gl/9jv9BZ
https://goo.gl/KhbT1u
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garantizar su adecuado conocimiento, 

manejo y aplicación. 

 

públicos, proveedores del Estado y 

ciudadanos en general.  

 

Estas capacitaciones se acompañan de 

oportunas asistencias técnicas, 

brindadas de forma gratuita a todo 

interesado por el Órgano Rector.  

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en documentos anexos (Páginas 70 y 

siguientes) 

- Vídeo de Jornadas de Capacitación a nivel 

nacional: Zona Sur ciudad Barahona. Vínculo 

https://goo.gl/jBGqri  

- Vídeo de Jornadas de Capacitación a nivel 

nacional: Zona Norte ciudad Santiago. Vínculo 

https://goo.gl/sSIUvg  

- Vídeo de Jornadas de Capacitación a nivel 

nacional: Zona Norte ciudad Mao. Vínculo 

https://goo.gl/TXpD0X  

- Listados de asistencia a Jornadas de capacitación en 

documentos anexos. 

- Estadísticas de capacitaciones realizadas 2012-2016 

en documentos anexos. 

- Listado de asistencia capacitaciones MIPYME y 

mujeres en documentos anexos.  

- Cantidad de capacitaciones realizadas por sector, a 

MIPYME y mujeres, en documentos anexos. 

 

Recomendación: 4.2. Seleccionar y 

desarrollar procedimientos e indicadores, 

cuando sea apropiado y cuando éstos no 

existan aún, para analizar los resultados 

de los sistemas, normas, medidas y 

mecanismos considerados en el presente 

informe, y para verificar el seguimiento 

Fueron implementados mecanismos 

para medir y analizar los resultados de 

la ejecución de los procesos de reforma 

en el marco del Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas.  

- Presentación sobre el Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación DGCP) 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en documentos anexos, en el que se 

https://goo.gl/jBGqri
https://goo.gl/sSIUvg
https://goo.gl/TXpD0X
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de las recomendaciones formuladas en el 

mismo. 

 

desglosan todos las estadísticas, logros y retos en la 

gestión 2012-2016. 

- Estadísticas generadas por el Portal 

Transaccional: https://goo.gl/sQswso  

 

Tema sugerido: Precisar cuáles son 

actualmente las exclusiones, excepciones 

y procedimientos especiales contratación 

existentes en el marco del Decreto 

543/12. 

Los procedimientos especiales (casos 

de excepción) son los siguientes:  

- Situaciones de seguridad y 

emergencia nacional; 

- Situaciones de urgencias; 

- Contratación de obras científicas, 

técnicas, artísticas o restauración de 

monumentos históricos; 

- Adquisición de bienes o servicios 

con exclusividad; 

- Adquisición de bienes o servicios 

por proveedor único; 

- Construcción, instalación o 

adquisición de oficinas para el 

servicio exterior; 

- Rescisión de contratos cuya 

terminación no exceda el cuarenta 

por ciento (40%) del monto total del 

proyecto, obra o servicio; 

- Las compras y contrataciones 

destinadas a promover el 

- Párrafo del artículo 6 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación. Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

- Artículo 3 y 4 del Reglamento de Aplicación No. 

543-12. Vínculo https://goo.gl/WBsjpo 

- Infografía sobre lo que conlleva el procedimiento 

por Declaratoria de Emergencia, incluida en 

documentos anexos (subcarpeta Infografías 

documento Infografía Emergencia). 

https://goo.gl/sQswso
https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/WBsjpo
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desarrollo de las micros, pequeñas 

y medianas empresas. 

- La contratación de publicidad a 

través de medios de comunicación 

social 

Tema sugerido: Precisar cuáles son 

actualmente los distintos tipos de 

procedimientos existentes en el Decreto 

543/12 para la ejecución de obras, 

adquisición de bienes y servicios, y sus 

respectivos montos/márgenes. 

Asimismo, precisar cuales los criterios de 

selección para los casos de contratación 

que no conlleven concurso o licitación 

pública. 

Los procedimientos de selección 

ordinarios incluidos en la Ley y 

Reglamento son: 

- Licitación pública (Nacional e 

Internacional); 

- Licitación restringida; 

- Sorteo de obras; 

- Comparación de precios; 

- Compra menor. 

 

El tipo de procedimiento se determina 

atendiendo al umbral determinado 

para ese año por el Órgano Rector, que 

este último emite cada año una 

resolución con la información de los 

umbrales. 

 

De igual forma, todos los 

procedimientos deben ser publicados, 

incluyendo las excepciones, y si se 

determina algún incumplimiento que 

lo amerite, pueden ser anulados. 

- Artículo 16 y 17 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación. Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

- Artículo 30 del Reglamento de Aplicación No. 

543-12. Vínculo https://goo.gl/WBsjpo 

- Cuadro de umbrales año 2017 y Resolución No. 1-

2017 incluidos en documentos anexos (subcarpeta 

Resoluciones emitidas Órgano Rector). 

- Manuales de procedimiento incluidos en 

documentos anexos (subcarpeta Manuales de 

procedimiento). 

- Cuadro con la Cantidad de contratos y montos 

adjudicados por tipo de proceso 2012-2016, incluido en 

los documentos anexos.  

 

https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/WBsjpo
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Tema sugerido: Aclarar si se establece 

que en caso de que se acuda a la 

contratación simplificada o sin licitación 

pública, basándose en una situación 

excepcional que impide la utilización del 

procedimiento normal u ordinario de 

contratación, se debe dejar constancia 

expresa y motivada acerca de los motivos 

aducidos para ello. 

El Reglamento de Aplicación No. 543-

12 introduce el procedimiento que 

debe agotarse para la realización de un 

proceso por excepción, lo que implica 

la emisión de una justificación y 

motivación por parte de la institución 

contratante para el uso de la excepción. 

Es preciso resaltar que todo debe ser 

publicado incluso la documentación 

que se genere por un procedimiento de 

excepción.   

 

Además, atendiendo a la naturaleza de 

la excepción, se requiere 

adicionalmente la elaboración de un 

informe técnico por peritos calificados. 

 

Asimismo, las instituciones tienen la 

obligación de cumplir con requisitos 

de publicidad sea cual sea el 

procedimiento de contratación 

utilizado, y esto incluye el cargado en 

los portales de la documentación.  

- Artículos 3 y 4 del Reglamento de Aplicación No. 

543-12.  Vínculo https://goo.gl/WBsjpo 

- Manuales de procedimiento incluidos en 

documentos anexos (subcarpeta Manuales de 

procedimiento). 

- Portales web administrados por el Órgano Rector 

(ComprasDominicana y Portal Transaccional) 

- Infografía sobre lo que conlleva el procedimiento 

por Declaratoria de Emergencia, incluida en 

documentos anexos (subcarpeta Infografías 

documento Infografía Emergencia). 

Tema sugerido: Aclarar si el Decreto 

543/12 prohíbe el fraccionamiento de las 

contrataciones públicas e indicar 

asimismo si la normativa actual exige la 

El fraccionamiento indebido se 

encuentra sancionado tanto por la Ley 

(artículo 10) como por el Reglamento 

No. 543-12 (artículo 59) afectando de 

- Artículo 10, sobre fraccionamiento, y 38 sobre la 

elaboración del PACC, ambos de la Ley No. 340-06 

y su modificación. Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

https://goo.gl/WBsjpo
https://goo.gl/jhRFAi
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preparación de un plan anual de 

contratación por parte de todas las 

entidades. De ser así, ¿se exige la 

publicación de dichos planes anuales? 

¿Se imponen límites a su modificación? 

nulidad los procesos viciados por esta 

práctica. 

 

Con la intención de evitarlo, siempre 

las instituciones contratantes están 

llamadas a preparar su Plan Anual de 

Compras y Contrataciones (PACC) 

para remitirlo al Órgano Rector a los 

fines de ser publicados al inicio de cada 

año en el Portal Transaccional. Es 

preciso resaltar que el Órgano Rector 

ejerce una labor de asistencia técnica y 

acompañamiento para dar las pautas 

principales que deben ser tomadas en 

cuenta al momento de su elaboración.  

 

Asimismo, y con la finalidad de 

despejar algunas dudas que tenían 

usuarios de las instituciones, se emitió 

la Resolución No. 33-2016 sobre 

fraccionamiento, que se encuentra 

anexa a esta matriz.  

- Artículo 31, sobre el PACC, y el 59 sobre 

fraccionamiento del Reglamento de Aplicación No. 

543-12. Vínculo https://goo.gl/WBsjpo 

- Resolución No. 33-2016 sobre fraccionamiento, 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Resoluciones emitidas Órgano Rector). Vínculo 

https://goo.gl/bRi9Id  

- Publicaciones realizadas sobre Plan Anual de 

Compras y Contrataciones (PACC) de todas las 

instituciones en el Portal Transaccional: 

https://goo.gl/wGjkGr  

Tema sugerido: Indicar como se 

encuentran actualmente regulados en 

“Compras Dominicana” la publicación 

de los precios de referencia de las 

contrataciones y de los informes técnicos 

Las instituciones contratantes por 

mandato de la normativa (ley, 

reglamento y manuales) están 

llamadas a publicar los informes 

justificativos de su actuación, de ahí 

- Artículo 25 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación. Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

- Artículos 90 y 94 del Reglamento de Aplicación 

No. 543-12. Vínculo https://goo.gl/WBsjpo 

https://goo.gl/WBsjpo
https://goo.gl/bRi9Id
https://goo.gl/wGjkGr
https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/WBsjpo
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que sirvieron de base para su 

preparación. 

que deban publicar los informes 

técnicos realizados. 

 

En cuanto a los precios de referencia, 

está siendo implementado a través del 

Portal Transaccional toda vez que 

permite visualizar estos precios 

incluidos por las instituciones públicas 

al momento de ver una publicación.  

- Manuales de procedimiento incluidos en 

documentos anexos (subcarpeta Manuales de 

procedimiento). 

 

Tema sugerido: Aclarar si existe 

alguna propuesta de creación de 

mecanismos de control social de la 

actividad pos contractual, especialmente 

en lo relativo a obras públicas. ¿Existe 

alguna iniciativa de la Contraloría 

General de la República sobre el tema? 

Como mecanismo para incentivar la 

participación de la ciudadanía en los 

procedimientos de contratación 

pública, el Poder Ejecutivo emitió dos 

decretos por los cuales se crean las 

Comisiones de Veeduría Ciudadana, 

como mecanismo de supervisión social 

durante todo el proceso de 

contratación (pre, durante, post) 

 

- Decretos Nos. 188-14 y 183-15, sobre creación de 

las comisiones y su reglamento, respectivamente, 

incluidos en documentos anexos (subcarpeta 

Decretos). 

- Repositorio de procesos publicados en el Portal 

Transaccional: https://goo.gl/KhbT1u 

(PUBLICACIONES EN TIEMPO REAL) 

- Vínculo del Ministerio de la Presidencia sobre 

Comisiones de Veeduría Ciudadana disponible a 

todo interesado https://goo.gl/1igB5I  

- Video reunión de una Comisión de Veeduría en 

DGCP https://goo.gl/BOR5cW  

Tema sugerido: Recabar mayor 

información sobre el Art. 5 del Decreto 

543/12, en relación a las excepciones a las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Resultados obtenidos en los últimos cinco 

años en relación a la participación de las 

Se ha empoderado a las mipyme con 

los mecanismos para poder ser más 

competitivos en el mercado a través de 

la capacitación. 

 

- Presentación sobre el Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación DGCP) 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en anexos, en el que se desglosan todos las 

https://goo.gl/KhbT1u
https://goo.gl/1igB5I
https://goo.gl/BOR5cW
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micro, pequeñas y medianas empresas en 

el Sistema de compras y contrataciones 

de bienes, obras y servicios. 

Asimismo, con los procedimientos 

dirigidos a mipymes se ha fomentado 

el crecimiento y desarrollo de los 

sectores productivos, mipyme y 

mujeres. 

 

De igual forma, se han desarrollado a 

la fecha seis (6) ruedas de negocio en la 

que las mipyme e instituciones que 

contratan con fondos públicas tienen 

un espacio de interacción que 

promueve su participación del 

mercado público. 

 

En la documentación entregada se 

expresan las estadísticas de estos 

logros. 

 

estadísticas, logros y retos en la gestión 2012-2016 

(Páginas 56 y siguientes). 

- Estadísticas generadas por el Portal 

Transaccional: https://goo.gl/sQswso  

- Infografía que incluye datos estadísticos del 

sector, incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Infografías documento Infografía rendición de 

cuentas). 

Tema sugerido: Presentación de tablas 

de los últimos 5 años con el detalle de 

contrataciones culminadas según tipo de 

acto público. 

Estadísticas incluidas en presentación 

y documentos remitidos. 

- Presentación sobre el Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación DGCP) 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en anexos, en el que se desglosan todos las 

estadísticas, logros y retos en la gestión 2012-2016 

(Páginas 56 y siguientes). 

https://goo.gl/sQswso
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- Estadísticas generadas por el Portal 

Transaccional: https://goo.gl/sQswso  

- Infografía que incluye datos estadísticos del 

sector, incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Infografías documento Infografía rendición de 

cuentas). 

- Cuadro con la Cantidad de contratos y montos 

adjudicados por tipo de proceso 2012-2016, incluido en 

los documentos anexos. 

Tema sugerido: Aclarar si existen 

restricciones o limitaciones para celebrar 

contratos con entidades del Estado por 

razón de determinadas situaciones 

definidas en el Decreto 543/12 en la que 

pueden incurrir los particulares, por 

ejemplo, registrar sanciones graves por 

incumplimiento de contratos anteriores, 

existencia de otras sanciones de carácter 

penal o disciplinario. 

La Ley No. 340-06 y su modificación, y 

el Reglamento de Aplicación No. 543-

12 contemplan un régimen de 

sanciones para proveedores que 

incluye la inhabilitación permanente o 

temporal, atendiendo al tipo de falta 

cometida, lo que les prohíbe contratar 

con el Estado mientras dure la sanción. 

- Artículo 66 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación. Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

- Artículo 26 y siguientes del Reglamento de 

Aplicación No. 543-12. Vínculo 

https://goo.gl/WBsjpo 

- Documento incluido en anexos titulado 

Proveedores sancionados o inhabilitados – Portal 

Transaccional. 

Tema sugerido: Aclarar si existen 

restricciones o limitaciones para celebrar 

contratos con entidades del Estado en 

caso de personas o empresas nacionales 

que hayan sido condenadas por actos de 

corrupción en otros países. 

La Ley No. 340-06 y su modificación 

establece en el numeral 9) del artículo 

14 establece que no podrán ser 

oferentes y tampoco contratar con el 

Estado “…las empresas cuyos directivos 

hayan sido condenados por delitos contra la 

administración pública, delitos contra la fe 

pública o delitos comprendidos en las 

- Artículo 14 Ley No. 340-06 y su modificación 

(numeral 9). Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

- Artículo 11 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación.  Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

https://goo.gl/sQswso
https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/WBsjpo
https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/jhRFAi
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convenciones internacionales de las que el 

país sea signatario”. 

 

Asimismo, el artículo 11 dispone que 

aquellos que incurran en prácticas 

corruptas o fraudulentas, sancionadas 

por normativa nacional o la 

Convención Interamericana contra la 

Corrupción, sus ofertas serán pasibles 

de desestimación. 

Tema sugerido: Informar si existen 

restricciones o limitaciones para 

contratar con el Estado por parte de 

servidores públicos y, en caso afirmativo, 

en qué consisten tales restricciones. 

Se recoge en la Ley, en su artículo 14, 

todo un régimen de inhabilidades para 

contratar con el Estado.  

 

Esto incluye aquellos funcionarios de 

primer y segundo nivel jerárquico (en 

toda la administración pública), así 

como sus familiares hasta el tercer 

grado por consanguinidad o segundo 

grado por afinidad. 

 

Se prohíbe ofertar o contratar con el 

Estado para aquellos que pertenecen a 

la misma institución que está 

requiriendo el bien, servicio u obra.  

- Artículo 14 de la Ley No. 340-06 y su modificación 

(numerales del 1 al 6). Vínculo 

https://goo.gl/jhRFAi 

Tema sugerido: Aclarar también si 

existe actualmente alguna limitante 

No se había tenido este caso (hasta uno 

reciente que aún está en investigación), 
N/A 

https://goo.gl/jhRFAi
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(tales como la imposición de fianzas más 

elevadas) para la contratación en la 

Republica Dominicana de empresas 

sancionadas o bajo investigación por 

corrupción en otros países. 

por lo que no había sido incluida 

disposición alguna respecto a esto en la 

normativa. 

Tema sugerido: Aclarar si existen 

recursos de impugnación de los actos 

substanciales que forman parte de los 

procesos de contratación (los que deciden 

aspectos importantes como las bases de la 

licitación o concurso, el rechazo de 

proponentes o la designación del 

ganador, en el caso de selección por 

licitación pública) 

Todos aquellos que participen en un 

procedimiento tienen abierta la vía de 

la impugnación de cualquier etapa del 

procedimiento según establece la Ley 

en su artículo 67. 

 

Asimismo, cualquier interesado puede 

denunciar malas prácticas observadas 

en cualquier proceso de contratación 

solicitando su investigación.  

- Procedimiento de impugnación se encuentra 

recogido en el artículo 67 de la Ley No. 340-06 y su 

modificación. Vínculo https://goo.gl/jhRFAi 

- Procedimiento de investigación se encuentra en el 

artículo 71 de la misma Ley. Vínculo 

https://goo.gl/jhRFAi 

- Estadísticas de los procesos de reclamaciones 

conocidos por el Órgano Rector se encuentran en el 

documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en anexos.  

- Link de consulta de todas las resoluciones 

emitidas por el Órgano Rector: 

https://goo.gl/A9LH0U  

Tema sugerido: Informar si existen 

reglas que impongan la obligación de 

publicar en medios idóneos, incluyendo 

Internet, información sobre la apertura o 

iniciación de procesos de selección de 

contratistas, el objeto de los mismos, 

condiciones para participar y, en general, 

todas las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que permitan a los interesados y 

a la ciudadanía intervenir activa y 

Como ha sido expuesto, las 

instituciones están obligadas a la 

publicación de toda su actuación y en 

su ejercicio respetar el Principio de 

transparencia y publicidad contenido 

en el artículo 3 de la Ley No. 340-06 y 

su modificación. 

 

- Ley No. 340-06 y su modificación (vínculo 

https://goo.gl/jhRFAi), Reglamento de 

Aplicación No. 543-12 (vínculo 

https://goo.gl/WBsjpo), y manuales de 

procedimientos. Estos últimos incluidos en 

documentos anexos bajo la carpeta Manuales de 

procedimiento. 

- Presentación sobre el Portal Transaccional 

incluida en documentos anexos. 

https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/A9LH0U
https://goo.gl/jhRFAi
https://goo.gl/WBsjpo
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eficazmente, bien sea en el proceso de 

selección propiamente dicho, o en el 

seguimiento y control de sus avances y 

resultados. 

Se reiteran las disposiciones expuestas 

en cuanto a publicidad se refiere. 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en documentos anexos (Páginas 56 y 

siguientes) 

- Repositorio de procesos publicados en el Portal 

Transaccional: https://goo.gl/KhbT1u 

(PUBLICACIONES EN TIEMPO REAL) 

Información requerida: Remitir 

decreto no. 15-17 sobre control del gasto 

público y transparencia en los procesos de 

compras y contrataciones públicas. 

El decreto ya ha sido incluido como 

anexo a este documento. 

- Decreto No. 15-17, contenido en documentos 

anexos bajo la carpeta Decretos. 

- Dos (2) infografías incluidas en los documentos 

anexos bajo la carpeta Infografías, una enfocada en 

las instituciones contratantes y otra para 

proveedores. 

Información requerida: Remitir 

resoluciones, documentos marco y demás 

documentación reglamentaria emitida 

por la DGCP respecto de los temas 

analizados durante el proceso de examen 

y la visita in situ. 

El Órgano Rector elabora y aprueba los 

documentos estándar (o marco) que 

deben utilizarse a lo largo del proceso 

de compra y los mismos se encuentran 

disponibles online para cualquier 

interesado. 

 

Asimismo, otra de las atribuciones es 

conocer de las reclamaciones contra los 

procesos de contratación, así como 

también otras investigaciones de 

distinta naturaleza, y plasmando su 

decisión a través de resoluciones que 

son notificadas a las partes y 

- Documento de Memorias de la Gestión 2012-2016, 

incluido en anexos, en el que se desglosan todos las 

estadísticas, logros y retos en la gestión 2012-2016 

(no incluye las emitidas al 2017) 

- Presentación sobre el Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 

incluida en documentos anexos (subcarpeta 

Presentaciones, archivo Presentación DGCP) 

- Vínculo para consulta de resoluciones emitidas 

por el Órgano Rector sobre Reclamaciones e 

Investigaciones realizadas: https://goo.gl/Xv3AB0 

- Vínculo para consulta de Resoluciones de Políticas 

emitidas por el Órgano Rector: 

https://goo.gl/CJ8SEO 

https://goo.gl/KhbT1u
https://goo.gl/Xv3AB0
https://goo.gl/CJ8SEO
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publicadas en los Portales web 

disponibles para todos.  

 

Durante el período de Agosto 2012 a 

Marzo 2017 fueron emitidos los 

siguientes tipos y cantidad de 

decisiones: 

 

- Resoluciones de Políticas: 18 
emitidas; 
- Medidas cautelares: 122 emitidas; 
- Solicitudes de Investigación: 38 
emitidas; 
- Recursos Jerárquicos: 160 emitidas;  
- Investigaciones de oficio: 14 
emitidas;  
- Solicitudes de inhabilitación de 
Registro de Proveedor del Estado 
(RPE): 26 emitidas;  
- Recursos de Reconsideración: 3 
emitidas;  
- Rectificación de resolución: 3 
emitidas; 
- Solicitud de aprobación de 
concesiones: 2 emitidas.  
 

TOTAL: 386 Resoluciones 

- Vínculo para consulta de los Documentos estándar 

(marco) aprobados por el Órgano Rector: 

https://goo.gl/r72Nc4  

Información requerida: Propuestas y 

proyectos de modificación y 

fortalecimiento de la normativa que 

Actualmente la República Dominicana 

se encuentra en un proceso de reforma 

de la vigente Ley No. 340-06 y su 

- Al momento de tener un primer borrador de ley 

aprobado para su pública distribución se estaría 

facilitando. 

https://goo.gl/r72Nc4
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regula el Sistema de Compras y 

Contrataciones públicas. 

modificación, para adaptarla a las 

mejores prácticas de la actualidad, 

dado el crecimiento y desarrollo que 

ha tenido el sistema desde su 

promulgación en el 2006. 

 

En cuanto a algunos de los elementos 

que se estarán evaluando para su 

inclusión en la nueva ley (e incluidos 

en el programa de gobierno del 

Presidente de la República) están los 

siguientes, de forma enunciativa y no 

limitativa:  

 

- Permitir los sorteos como mecanismo de 

adjudicación en obras poco complejas y en 

todos los sectores que sea posible;  

- Establecer la Ley de Compras de orden 

público y de manera inequívoca un único 

régimen de incompatibilidades; 

- Dotar al órgano rector de las compras 

públicas de una estructura organizativa 

independiente, operativa y técnica; 

- Estatuir un tribunal de compras;  

- Hacer de uso obligatorio e inexcusable el 

Portal Transaccional para todas las 

instituciones que administren fondos 

públicos, incluidas en la Ley No. 340-06;  
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- Fortalecer su orientación (del Portal 

Transaccional) a la prevención y 

aseguramiento del cumplimiento de la Ley 

de compras y contrataciones, y las 

normativas derivadas;  

- Establecer un sistema de consecuencias, 

multas y sanciones a funcionarios, 

instituciones y proveedores; 

- Establecer las actuaciones que se tipifican 

dentro de las compras públicas, como ilícito 

penal; 

- Disminuir la carga administrativa 

solicitando el depósito de la documentación 

acreditativa en un solo lugar; 

- Definir el lote contratado de acuerdo al 

tamaño del mercado, siempre que el 

producto o servicio permita su segregación 

o cuando el importe de un contrato resulte 

muy elevado. 
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III. OTRAS EVIDENCIAS APORTADAS 

 

En adición a los documentos y recursos ya referidos, se incluyen por igual los siguientes: 

 

- Análisis de impacto de la Política de Compras Públicas en las MIPYME y mujeres de la República Dominicana, elaborado por 

el Dr. Jaime Aristy-Escuder. 

- Resultados de evaluaciones previas realizadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas por organismos como 

la OCDE y el PEFA (subcarpeta Resultados de evaluación). 

- Sentencias del Honorable Tribunal Constitucional Dominicano respecto al control administrativo de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas sobre órganos extrapoder. 

 

 

IV. INVENTARIO DE ANEXOS. 

 

Los documentos anexos a la presente matriz se remiten en un archivo comprimido titulado “Documentación anexos matriz” que contiene 

los siguientes archivos y carpetas: 

 

- Subcarpeta Decretos: 

o Decreto No. 15-17, sobre control de gasto público y apropiación presupuestaria; 

o Decreto No. 164-13, sobre fortalecimiento y compras a MIPYME; 

o Decreto No. 188-14, que crea las Comisiones de Veeduría Ciudadana; 

o Decreto No. 183-15, de reglamento para las Comisiones de Veeduría Ciudadana. 

- Subcarpeta Infografías: 

o Infografía sobre el Decreto No. 15-17, enfocado para las instituciones contratantes; 

o Infografía sobre el Decreto No. 15-17, enfocado para los proveedores; 

o Infografía sobre procedimientos realizados por Emergencia; 

o Infografía de rendición de cuentas presidenciales. 

- Subcarpeta Manuales de procedimiento (todos los manuales por tipo de proceso de contratación). 
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- Subcarpeta Presentaciones: 

o Presentación DGCP, sobre informaciones generales del Órgano Rector y el Sistema (logros, avances, retos, estadísticas, etc.); 

o Presentación Portal Transaccional.  

- Subcarpeta Resoluciones básicas Órgano Rector: 

o Cuadro resumen umbrales para el año 2017;  

o Resolución No. 1-2017, sobre umbrales aprobados; 

o Resolución No. 33-2016, sobre fraccionamiento en los procedimientos de compra. 

- Subcarpeta Resultados de evaluaciones previas: 

o Informe final OCDE, con resultados de la evaluación diagnóstica al sistema con esa metodología; 

o Informe final PEFA 2016, con resultados de la evaluación realizada con esa metodología.  

- Subcarpeta Sentencias Tribunal Constitucional RD (Extracto y documentos de sentencias del TC). 

- Documento sobre Análisis de impacto de la Política de Compras Públicas, del Dr. Jaime Aristy Escuder. 

- Documento sobre Estadísticas - Cantidad de contratos y montos por tipo proceso 2012-2016. 

- Documento sobre Estadísticas – Convocatorias de Licitaciones Públicas para contratación de Publicidad 2012-2017. 

- Documento sobre Estadísticas – Capacitaciones 2012-2016. 

- Documento sobre Estadísticas – Montos adjudicados a MIPYME 2012-2016. 

- Documento contentivo de las Memorias de la Gestión 2012-2016 (de la DGCP). 

- Documento contentivo de los Proveedores sancionados o inhabilitados. 

- Documento contentivo de las Capacitaciones totales y por sector, MIPYME y mujeres. 

- Documento contentivo del Incremento en asistencias técnicas brindadas 2013-2016. 

- Documento contentivo del Incremento en registro en RPE de MIPYME y otras 2012-2016. 

- Listados de asistencia a jornadas de capacitación MYPYME y mujeres. 

- Actas reuniones con sectores MIPYME y mujeres. 


