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“La Dirección General de Contra-

taciones Públicas, ha promovido 

el uso del mercado público como 

una herramienta de desarrollo de 

los sectores productivos naciona-

les, implementando iniciativas 

dirigidas a eliminar barreras de 

entrada al mercado público, para 

promover la igualdad de oportuni-

dades, transparencia y competen-

cia, especialmente para las Mipy-

mes y aquellas lideradas por 

mujeres.  
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Montos contratados 
Para el año 2015 las instituciones del gobierno central dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones y su reglamento de aplicación No. 543-

12 contrataron un total de RD$ 54,120,455,423, distribuidos en las distintas modalidades. 

Distribución por provincia 
Dichos montos se han contratado principalmente a proveedores cuyo domicilio se en-

cuentra en las distintas provincias mostradas en el grafico a continuación.  

 

 

 

 
Para el Distrito Nacional el porcentaje de monto contratado corresponde al 67%, seguido 

por Santo Domingo con 25%, Santiago con 3%, y La Vega y San Cristóbal con 1% res-

pectivamente. 

Direccion General de Contrataciones Públicas Alcance: Enero-Diciembre 2015 

34,431,534,575

13,010,756,987

1,770,334,071 366,660,546 291,153,691

DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO SANTIAGO LA VEGA SAN CRISTOBAL

TOP 5 PROVINCIAS CON MAYOR MONTO CONTRATADO ENERO-DICIEMBRE 
2015 

Excepciones
Licitación
Pública

Comparación
de Precios

Urgencias
Compras por
encima del

umbral

Sorteo de
Obras

Compra
Menor

Licitación
Restringida

Compras por
debajo del

umbral
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Distribución por genero 
Sin dudas la participación de la mujer ha ido en aumento en los últimos años en todos 

los ámbitos; el mercado publico no es la excepción. Para el año 2015 estas fueron  

beneficiadas con el 19% del monto contratado, el cual se muestra a continuación .  

  

 

 

MIPYMES 
Este sector también a logrado posicionarse en el mercado publico y aumentar su pre-

sencia. En cuanto a las MIPYMES certificadas, aquellas que cuentan con la certifica-

ción del Ministerio de Industria y Comercio, estas obtuvieron el 25% del monto contra-

tado. Así mismo las MIPYMES no certificadas obtuvieron el 52% del monto contratado 

para el año en cuestión.   

 

Base de Datos de Mu-
jeres proveedoras 
El Catálogo de Mujeres, además de 

contar con informaciones actualizadas, 

puede ser consultado por rubro 

y provincia, con lo que se incluye la 

ubicación geográfica del domicilio, de 

forma tal que la convocatoria pueda ser 

realizada en el territorio donde se origi-

na la necesidad, tal y como dispone el 

Decreto No.164-13 dictado por el Presi-

dente Danilo Medina, en apoyo a la 

producción y fabricación nacional. Tam-

bién una tabla dinámica con información 

de quiénes tienen la clasificación y certi-

ficación de MIPYMES que otor-

ga  el  Ministerio de Industria y Comer-

cio (MIC).  

Su objetivo es continuar acercando la 

oferta de las proveedoras a las deman-

das de las instituciones al momento de 

convocar procesos dirigidos a MIPY-

MES, y especialmente a mujeres. Está 

disponible en el portal web institucional 

www.dgcp.gob.do, junto a un tutorial 

que puede ser accedido tanto por insti-

tuciones del sector público, como por 

interesados del sector privado, organis-

mos internacionales y donantes, que 

necesiten la información para dirigir 

acciones formativas, ofrecer servicios 

financieros, asistencia técnica o cual-

quier otro tipo de orientación a favor de 

la mujer empresaria y emprendedora.   

Encuentro con Asociación de Mujeres Empresariales MIPYMES 

Monto contratado por genero 2015 

Femenino RD$ 10,215,020,396 

Masculino RD$ 43,618,165,390 

No especificado RD$ 287,269,457 

Total RD$ 54,120,455,243 

Vista por rubros del catalogo de mujeres 

Monto contratado por tipo de proveedor 2015 

MIPYMES no certificadas y otras organizaciones RD$ 27,891,199,419 

Gran Empresa  RD$10,116,230,161 

MIPYMES Certificadas por el MIC  RD$13,583,084,880 

Persona Física  RD$ 2,529,940,782 

Total RD$ 54,120,455,243 

http://www.dgcp.gob.do/index.php/mujer/


Portal transac-

cional de com-

pras publicas 

Uno de los  aspectos más 

importantes de un Siste-

ma de Compras es la 

competencia y se da solo 

si existe publicidad.   

Se han realizado ajustes 

a la plataforma Compras 

Dominicana para que 

exista una máxima publi-

cidad en los procesos de 

compras. 

El portal transaccional 

inició su desarrollo en el 

año 2014, sin embargo el 

año 2015 ha representa-

do uno de muchos avan-

ces: inició con 14 Institu-

ciones trabajando como 

piloto y 3 modalidades 

habilitadas, logro la capa-

citación a 130 institucio-

nes y amplió el alcance 

de las instituciones en 

uso a 30 instituciones y 

se habilitaron todas las 

modalidades de compra.  

El portal transaccional es 

la herramienta que permi-

tirá incrementar los nive-

les de transparencia en 

las compras públicas del 

Estado Domini-

cano.  

Difusión de los procesos de 
compra 
Al cierre del año 2015 se difundieron mediante el portal de compras 

www.comprasdominicana.gob.do unos 75,367 procesos correspondientes a 

las distintas unidades y modalidades de compra. 

Esto se traduce en 75 mil oportunidades de negocio en el mercado publico a 

las que todos los proveedores interesados tuvieron acceso, promoviendo así 

la transparencia, igualdad de oportunidades, libre competencia, y que le per-

miten al estado dominicano adquirir bienes y servicios a precios competitivos.  

Dicha difusión también se apoya en la aplicación móvil ComprasRD mediante 

la cual los proveedores tendrá a su alcance diariamente todos los procesos 

de compras publicados por las diferentes instituciones del Estado dominicano, 

en el Portal de Compras Dominicana, y así los proveedores reciben informa-

ciones específicas sobre los procesos, rubros o de todas las opciones de ne-

gocios, en tiempo oportuno.  

La aplicación ComprasRD esta disponible para IOS y Android entrando al 

APP Store o desde los siguientes enlaces: 

https://itunes.apple.com/us/app/comprasrd/id959554059?ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcp.mobileapp&hl=en 
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Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

servicios   

Direccion General de Contrata-

ciones Publicas 

Calle Pedro A. Lluberes Esq. Ma-

nuel Rodríguez Objío, Gazcue  

(809) 682-7407 / (829) 681-7407  

asistenciatecnica@dgcp.gob.do  

info@dgcp.gob.do  

Consulte nuestra web: 

www.comprasdominicana.gob.do

www.dgcp.gob.do 

 

Registro de proveedores  
Al cierre del año 2015 el registro contaba con 59,150  proveedores de los cuales  8,758 se regis-

traron en ese  año.  Así mismo se incorporaron unas 246 nuevas MIPYMES certificadas por 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como unas 2,479 nuevas mujeres proveedoras se 

incluyeron en el RPE. 

Del total de proveedores inscritos al 2015 los mismos están distribuidos de la siguiente manera: 

el 48% de los inscritos proveen servicios, mientras el 25% es contratista y oferta obras, a la vez 

los bienes representan el 18% del registro y solo un 9% ofrece servicios de consultoría.  
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