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Información del 
sistema de 

compras públicas

Información de 
oportunidades de 

negocio

Presentación de 
ofertas en línea

Sistema 
transaccional

CICLO DE VIDA 
DE LOS 

PORTALES DE 
COMPRAS

• Objetivos 
• Estrategias 
• Leyes y 
reglamentos 

• Entidades 
cubiertas y 

excepciones

• Registro de 
proveedores

• Avisos de licitación -
publicación y envío 

de avisos a 
proveedores

• Informes y 
estadísticas sobre 

adquisiciones

• Descarga 
información de 

ofertas
• Recepción de 

ofertas
• Publicación de 

resultados
• Notificaciones

• Cobertura 
completa del ciclo 

de compras
• Integración con 

otros sistemas 
gubernamentales
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COMO EL PORTAL TRANSACCIONAL ERA UN 
PROYECTO A LARGO PLAZO, APLICAMOS 

MEJORAS RAPIDAS AL PORTAL 
www.comprasdominicana.gob.do PARA 
MEJORAR LA PUBLICIDAD DE PROCESOS

GENERA COMPETENCIA
Y ESTA PROMUEVE LA
TRANSPARENCIA

POR ELLO APLICAMOS MEJORAS PARA PUBLICAR…

Procesos de 
Urgencia,  

Emergencias 
y dirigidos a 

MiPymes

Registro de 
Proveedores
Inhabilitados

Publicación
Diaria de las 
Licitaciones

Publicadas en
la Prensa

Publicación de 
los Planes 

Anuales de 
Compras y 

Contrataciones

Contratos y 
Órdenes de 

Compras

Publicación 
procesos por 

redes 
sociales

ADEMÁS SE INCORPORARON 70 INSTITUCIONES AL MODULO DE COMPRAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (SIGEF)
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+9,000 descargas
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ESTO CONTRIBUYO A UN INCREMENTO A 
LAS VISITAS DEL PORTAL DE COMPRAS
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Objetivo Meta Presidencial:
• Que las instituciones mejoren sus niveles de transparencia y eficiencia

en sus procesos de adquisiciones.
• Mejor planificación y simplificación de procesos.
• Utilizando medios electrónicos para proveer mas oportunidades a los

proveedores para venderle al Estado.

Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo

Compromiso 
IPAC

Iniciativa 
Gobierno 
Abierto

Promesa de 
Gobierno

Plan 
Estratégico 

Institucional

Meta 
Presidencial

Alineamiento Estratégico del Proyecto
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Poner en 
operación el 

Portal 
Transaccional 
de Compras y 

Contrataciones 

Proveer los servicios de 
Capacitación y Comunicación

para el Sistema de 
Información de Compras y 
Contrataciones del Estado

Soporte, Documentación 
y Mantenimiento para el 
Sistema de Información 

de Compras y 
Contrataciones del Estado

Proveer un NUEVO

Sistema Informático 

para la Gestión de 

las Compras y 

Contrataciones del 

Estado

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
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Texto para Pie de Página 9

SERVICIOS MÁS COMUNES OFRECIDOS POR 
PORTALES DE COMPRAS NACIONALES  (2010)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pago electrónico

Plantillas de administración de contratos

Convenios marco

Subasta inversa

Sistema precalificación

Material de e-learning para compradores

Registro de resultados de contratos

Envío electrónico de licitaciones

Comunicación dos vías con ciudadanos, suplidores y público

Estadísticas y base de datos de procesos pasados

Descarga de documentos relacionados a licitaciones

Búsqueda de documentos de licitación

Percentage of  OECD member countries with single-entry procurement Source: OECD 2010, Survey on Public Procurement
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¿QUÉ LE INTERESA A LOS USUARIOS?

Source: Golden Book of e-Procurement Survey Shows Great Results, Posted on November 5, 2012 by  Nicolas Loozen.
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900 usuarios de las unidades de compras y proveedores
serán capacitados sobre la nueva plataforma

Desarrollo y Personalización del Sistema Informático
Basado en la plataforma de contratación electrónica Next

Integración  con sistemas externos
y migración de datos maestros

Soporte técnico y funcional
y garantía sobre la solución implementada

Implementación en 130 Instituciones

PORTAL TRANSACCIONAL



2014 2015 2016 2017 2018

Desarrollo del Sistema

Piloto

SCCC

Version 2

PROGRAMA DE TRABAJO

Capacitación
Soporte 

Funcional
Soporte Técnico Garantía
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ESCRITORIO 
VIRTUAL

OFERTAS 
ELECTRÓNICAS

REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

EN LÍNEA

NOTIFICACIONES

ADMIN. 
CONTRATOS

CONSULTA DE 
PAGOS

GESTIÓN DE 
ENTREGAS

INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS

Obtenemo
s 

Empresas 
de Clase 
Mundial
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L PROCESOS DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULOS REQUERIDOS

PLIEGOS

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO DE REFERENCIA

ACLARACIONES

ENMIENDAS

OFERENTES PARTICIPANTES

ADJUDICACIONES

CONTRATOS 

GESTIÓN DE LOS CONTRATOS

PRECIOS

ESTADO DEL PROCESO

+65,000

+1,000
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PROVEEDORES

COMPRADORES

PORTAL TRANSACCIONAL Y 
REPÚBLICA PRODUCTIVA



 Registro online
 Categorización de proveedores (UNSPSC, área geográfica, etc.)
 Usuarios multi entidad
 Gestión de perfiles y roles de usuarios
 Envío de documentos de pre-cualificación
 Biblioteca de documentos de acreditación
 Búsqueda de proveedores a través de categorías, área geográfica e intereses
 Creación de listados de proveedores
 Obtención de información para la pre-cualificación de proveedores

 Guía paso a paso en la creación de procedimientos según la normativa en vigor
 Configuración y gestión de todas las fechas clave del proceso de contratación
 Biblioteca de formularios para procedimientos
 Biblioteca de plantillas de procedimientos
 Biblioteca de modelos de evaluación multi-criterio
 Subida y firma electrónica (si requiere) de múltiples documentos
 Selección de documentos de cualificación de acuerdo con los requisitos legales
 Invitación de proveedores en procedimientos de alcance limitado
 Definición de la mesa de contratación

0 Registro de 

proveedores, 

categorización y 

autenticación

• Principales módulos y funcionalidades

1 Creación 

completa de un 

procedimiento



 Anuncio creado automáticamente con los datos previos a la licitación
 Publicación del anuncio en los portales corporativos
 Acceso online a la documentación, formularios y especificaciones
 Organización centralizada de procedimientos en carpetas
 Recepción de manifestaciones de interés por parte de los proveedores

 Avisos automáticos de acuerdo con los intereses seleccionados
 Búsqueda de oportunidades y anuncios
 Acceso completo y rápido a los procedimientos
 Monitorización gráfica de los plazos del procedimiento

2 Publicación de 

procedimientos 

(anuncio, 

documentación, 

formularios y 

especificaciones)

• Principales módulos y funcionalidades

3 Acceso 

electrónico al 

procedimiento

 Herramienta de mensajes para comunicación confidencial entre comprador y 
proveedor

 Sellado de tiempo en todos los mensajes enviados y leídos
 Firma electrónica de todos los mensajes (si requiere)

4 Aclaraciones



 Biblioteca de plantillas de mensajes
 Mensajes de aclaración
 Modificaciones a los procedimientos (formularios, documentos y fechas)
 Seguimiento con la evolución de las modificaciones
 Gestión de prórrogas

 Flexibilidad total en la creación de ofertas con funcionalidades de importación / 
exportación

 Subida múltiple de archivos a las ofertas
 Reutilización de información en las ofertas
 Respuesta online a los formularios
 Repositorio de documentos de cualificación
 Importación de datos desde otras aplicaciones
 Ofertas variantes

5 Aclaraciones y 

modificaciones a 

los procedimientos

• Principales módulos y funcionalidades

6 Preparación de 

ofertas, 

candidaturas y 

soluciones

 Verificación y control del estado de cumplimiento de la oferta antes de su presentación
 Firma electrónica (si requiere)
 Encriptación automática de las ofertas presentadas
 Sellado de tiempo cualificado sincronizado con hora local oficial

7 Envío 

electrónico de 

ofertas con recibos 

comprobantes



 Apertura de ofertas realizada por la acción conjunta de más de un usuario
 Des-encriptación automática de ofertas y documentos adjuntos
 Manejo independiente de ofertas presentadas fuera de plazo
 Inclusión de comentarios internos durante las mesas de contratación
 Sellado de tiempo y validación de firmas electrónicas
 Publicación de la lista de participantes (si requiere)

 Lista de distribución definida según la normativa y fase del procedimiento
 Selección de la lista de distribución del mensaje
 Recibos comprobantes con sellado de tiempo de todos los mensajes enviados y leídos

8 Apertura de 

ofertas

• Principales módulos y funcionalidades

9 Mensajes y 

notificaciones

 Selección de equipo de evaluación
 Verificación del grado de cumplimiento de los requisitos en las ofertas
 Evaluación individual de ofertas según los criterios, escalas, fórmulas y modelos de 

ponderación definidos
 Mapas comparativos automáticos o manuales multi-criterio
 Evaluación colaborativa

10 Evaluación 

electrónica de 

ofertas



 Contraofertas
 Proceso de negociación con rondas múltiples
 Informe de gestión de ahorros

Preparación de la subasta:
 Multi-criterio y multi-lote
 Evaluación según múltiplos atributivos y criterios
 Definición del tipo de subasta (inversa, lotes, entre otros)
 Definición de las reglas, prórrogas y cierre de la subasta

Comprador
 Seguimiento en tiempo real de participantes y sus ofertas
 Visualización gráfica con la evolución de la subasta
 Registro de todas las actividades de la subasta

Proveedor
 Control en tiempo real de puntuaciones, precios y posición
 Control permanente del tiempo restantes en la subasta

11 Negociación 

electrónica

• Principales módulos y funcionalidades

12 Subasta 

electrónica

proceso dinámico de 
negociación de precios 
online entre proveedores 
preseleccionados y 
entidades compradoras 



 Adjudicación desde la oferta
 Workflow interno de aprobación
 Notificación de adjudicación simultánea o distinta para los adjudicatarios y no 

adjudicatarios

 Biblioteca de plantillas de contratos
 Firma electrónica de contratos
 Gestión de aceptación de contratos
 Archivo digital de contratos firmados por ambas partes

13 Adjudicación 

electrónica

• Principales módulos y funcionalidades

14 Contratos 

electrónicos

 Repositorio de contratos con control de versiones
 Información y actividades del contrato
 Hitos del contrato – Fechas, alertas y control a través de línea de tiempo

15 Gestión de 

Contratos

 Generación automática de catálogos basados en la adjudicación
 Gestión de pedidos directos dentro de los catálogos

16 Gestión de 

Catálogos

 Pedidos directos
 Pedidos y contratos derivados con origen en catálogos o acuerdos marco
 Registro de entrega y control de aceptación

17 Gestión de 

Contratos 

Derivados



• Control de Fechas 
Claves

• Archivo de 
Documentos del 
Contrato

• Control de Garantías
• Presupuesto
• Plan de Entregas
• Control de 

Recepciones
• Envío de Facturas en 

Formato Digital
• Consulta de Pagos
• Registro de Adendas
• Registro de 

Penalidades

GESTION DE CONTRATOS



Procedimiento 
completo en línea

consulta con 
presupuesto para 
disponibilidad de 

recursos
Incorpora módulo de 
gestión de contratos 

Promueve la 
información oportuna, 

trazabilidad y 
confidencialidad en las 

ofertas presentadas

Permite establecer 
controles 

automáticos y facilita 
la auditoría y el 

monitoreo de todo el 
proceso en línea, 

incluyendo la gestión 
de los contratos

Facilita la 
participación y el 
monitoreo  de la 

sociedad

EL NUEVO PORTAL TRANSACCIONAL ES UN MEDIO DE CONVERGENCIA: 
Instituciones, proveedores, ciudadanía y Órganos Rectores y de Control

PORTAL TRANSACCIONAL

INSTITUCIONES

I O
OFERENTES 

(PROVEEDORES)

C
CIUDADANÍA

ORGANO RECTOR 
O DE CONTROL

OR
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Al utilizar el Portal Transaccional están cumpliendo 
automáticamente con la normativa:  incorpora 40 controles.

Es más fácil consultar y 
llevar control de lo que 
planificaron vs lo que 
ejecutaron

Hace más sencillo cumplir 
con las cuotas asignadas a 
mujeres y las MIPYME  al 

incorporar éstas  a las 
funcionalidades que tiene el 

sistema

No tienen que llevar 
manualmente el 

cronograma y las fechas 
importantes, pues el Portal 

le dará las alertas

I

INSTITUCIONES
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El portal los ayudará a prevenir

Exceder el 
10% del tope 

del umbral 
de las 

modalidades

Compras sin 
Apropiación 

Presupuestaria 
y Cuota 

Compromiso

Realizar enmiendas 
a contratos por un 

monto mayor al 
permitido

Proveerá 
estadísticas 

consolidadas

Acceso a 
precios 

históricos

Gestión consolidada de contratos

Documentación del Contrato
Seguimiento al plan de entregas
Gestión de facturas
Consulta de pagos
Control de enmiendas

Compras a 
proveedores con 
incumplimientos  I

INSTITUCIONES

10 %

40 Reglas Automatizadas
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REGISTRO 
PROVEEDORES 

EN LÍNEA

MENSAJERÍA

Presupuesto Base, 
Especificaciones Técnicas, 

Cronograma Detallado)

INFORMACIÓN DE 
PROCESOS

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

ESCRITORIO 
VIRTUAL 

GRATUITO

OFERTA 
ELECTRÓNICAO

OFERENTES 
(PROVEEDORES)

GESTIÓN CONSOLIDADA DE CONTRATOS

Documentación del Contrato
Seguimiento al plan de entregas
Gestión de facturas
Consulta de pagos
Control de enmiendas
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ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 
FORMATO DE DATOS ABIERTOS

ACCESO A LOS 
PLANES ANUALES 

DE COMPRAS

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

ACCESO PÚBLICO A LA 
INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS:

Descripción; Presupuesto de Referencia; Cronograma
del Proceso; Lista de Artículos; Pliego y
Especificaciones Técnicas; Resultado Adjudicación; y
Órdenes de compra y contratos

C

PARA LA CIUDADANÍA

ENTRADA

FLUJO	GENERAL	DEL	PROCESO

SOLICITUD	DE	COMPRA

CONVOCATORIA	PROCESO	COMPRA

CONSULTAS	EN	LÍNEA	SOBRE	PROCESO	
COMPRA

PLAN	ANUAL	DE	COMPRAS

PRESENTACIÓN	Y	RECEPCIÓN	DE	OFERTAS	
(FÍSICAS	Y	ELECTRÓNICAS)

PAGO

ENTREGA/RECEPCIÓNDE	BIENES,	SERVICIOS	U	
OBRAS

CONTRATACIÓN

ADJUDICACIÓN
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TRANSPARENCIA

•Todas las etapas del 
proceso son 
registrables y pueden 
ser auditadas en 
cualquier momento.

•Acceso inmediato al 
expediente digital y 
sus resultados.

•Datos publicables en 
formatos de datos 
abiertos.

CONFIDENCIALIDAD

•Avanzado sistema de 
protección de datos.

•Los usuarios del 
sistema  pueden 
acceder a la 
información en los 
momentos que 
estipula la ley.

SIMPLICIDAD

•Acceso a través de 
Internet.

•Interfaz Intuitiva.

•Sistema orientado al 
proceso de 
contratación.

•Consolidación de la 
documentación del 
proceso en un solo 
repositorio.

COSTOS

•Reducción del 
tiempo y costo de 
auditorías.

•La información se
puede acceder desde
cualquier lugar.

•Reducción de tiempo 
y gastos 
administrativos de 
gestión.

PARA LOS 
ORGANOS RECTORES Y 

DE CONTROLOR



INSTITUCIONES

OFERENTES

CIUDADANOS

INSTITUCIONES

OFERENTES

CIUDADANOS

MONITOREO DE PROCESOS DE COMPRAS

PROCESOS DE APOYO

PLANIFICACIÓN PACC

GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE INSTITUCIONES: USUARIOS

GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

GESTIÓN DE PROVEEDORES

PAGO
RECEPCIÓN

B,O,S
CONTRATOADJUDICACIÓN

RECEPCIÓN 
OFERTAS

CONSULTASCONVOCATORIASOLICITUD
SOLICITUD 

DE 
COMPRA

RETROALIMENTACIÓN
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• Inicio del Piloto en marzo de 2015 en 16
Entidades y sus Proveedores, 30 alcanzadas a
diciembre 2015.

• En implementación en 150 Instituciones
adicionales, 132 ya publicando han publicado
23,217 procesos por un monto de RD$35,722
millones al mes de Marzo 2016 .

• Los Procesos de Compras contenidos en el Nuevo
Portal son:
• Compras Menores
• Compras por Debajo del Umbral
• Comparación de Precios

• Licitaciones Públicas

• Excepciones

• Sorteo

• 130 Instituciones capacitadas

• 2,669 usuarios capacitados.

335

717

Proveedores Compradores

USUARIOS CAPACITADOS

2015

2016

761

856

Proveedores Compradores
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