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PERFIL AVANCE PAÍS 
IX CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG 

 

 
República Dominicana 

Dirección General de Contrataciones Públicas 
 

 
1. Descripción corta - Características principales de la solución de compras. 

 
La puesta en operación del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del 
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones de la República Dominicana; mediante el 
desarrollo e implementación de un nuevo Sistema Informático para la Gestión de las 
Compras y Contrataciones del Estado, contempla lo siguiente:  
 

• Proveer y poner en funcionamiento un Sistema de Información para la 
Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado. 
• Implementar en las instituciones definidas el alcance del presente término 
de referencia.  
• Proveer los servicios de capacitación, soporte, documentación y 
mantenimiento al Sistema de Información para la gestión de las Compras y 
Contrataciones del Estado. 
• Fortalecer las capacidades institucionales del órgano rector para dar 
respuesta a las nuevas necesidades derivadas del proyecto y al aumento de la 
demanda de los servicios. 

 
Crear el nuevo Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con apoyo en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), coadyuvando a mejorar la 
gestión de los recursos del Estado, a través de adquisiciones públicas transparentes, 
confiables y sin corrupción, ágiles y oportunas, eficientes, fáciles de realizar, ajustadas a 
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las normas, a cargo de especialistas calificados y controladas eficazmente por el Estado y 
vigiladas por la comunidad para que sea utilizado por todas las instituciones públicas en la 
gestión de sus adquisiciones, de cobertura nacional y de libre acceso a todos los 
proveedores. Con un sistema nacional único, procesos y documentos estandarizados, 
sincronizado con el presupuesto nacional y llevadas a cabo por medios electrónicos según 
las mejores prácticas internacionales en e-GP (sigla en inglés de 
ElectronicGovernmentProcurement o Adquisiciones Gubernamentales con Soporte 
Electrónico), fortaleciendo así el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, 
donde se elevará la calidad del gasto público, asignando prioridad a la dimensión social del 
desarrollo humano, entre otros mecanismos, mediante la racionalización de los subsidios 
y pre-asignaciones presupuestarios, incluyendo la focalización de éstos cuando proceda, 
así como un eficiente sistema de compras y contrataciones públicas y de gestión de deuda 
pública, la definición de un coeficiente mínimo de inversión y el desarrollo de una gestión 
basada en resultados e incorporando la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal, a 
través de compras estatales que incorporen prácticas de consumo y aprovechamiento 
sostenibles tendremos el sistema Nacional de Compras y Contrataciones al que aspiramos. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

• Adecuar el marco normativo para adaptarlo a las nuevas tendencias en materia de 
contrataciones públicas. 

• Definir, diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento el nuevo Sistema Nacional 
de Compras y Contrataciones de República Dominicana (con características de e-
GP) a través de un portal bajo el dominio www.comprasdominicana.gob.do 

• Fortalecer institucionalmente a la Dirección de Contrataciones Públicas para 
adaptarla a las nuevas exigencias del sector de compras gubernamentales y 
ampliar su capacidad de respuesta de cara a la implementación del Portal 
Transaccional. 

 
 

2. Logros, Avances 2012-2013 

• Se reescribieron todos los contenidos del portal para utilizar un lenguaje 
más llano y adecuado para la ciudadanía en general. 
• Se implementó una herramienta de manejo de contenidos que simplificó el 
proceso de publicación de documentos y noticias relacionadas. 

http://www.comprasdominicana.gob.do/
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• Se habilitaron secciones orientadas a proveedores y compradores, 
adicionalmente se especializaron áreas para la publicación de: normativa, políticas 
y procedimientos, material de capacitación, procesos de compras y estadísticas del 
sistema.  
• Se mejoró el módulo de búsqueda y las interfaces de presentación de 
información, eliminando las duplicidades y el uso excesivo de siglas. 
• Se corrigieron los problemas de sincronización con los registros del SIGEF. 
• Se realizó un primer esfuerzo de adecuación de la arquitectura tecnológica 
del portal, mejorando los tiempos de respuestas y la disponibilidad del portal.  
• Se transfirió la administración del portal al Equipo Técnico de la Dirección 
de Contrataciones Públicas. Publicación del Mapa de Seguimiento al Programa 
Educación para el Desarrollo: Dentro de las iniciativas de transparencia en las 
compras públicas, se habilitó en el portal una sección de seguimiento al proyecto 
de construcción masiva de aulas escolares a nivel nacional. Este programa fue 
seleccionado por la envergadura del proyecto y el presupuesto contemplado 
(RD$30,000 millones para el 2013). En esta sección se puede consultar a detalle la 
ubicación geográfica de las diferentes contrataciones, los beneficiarios de cada 
contrato y los avances físicos y financieros de cada contrato, sirviendo como una 
herramienta para el control social y un modelo de transparencia en las compras 
públicas. 
• Publicación de Procesos de Compras Directas, de urgencias y emergencias: 
Con la incorporación de estos procesos se completó la publicidad en el portal todas 
las modalidades de compra contempladas en la normativa vigente, incluyendo los 
casos de excepción como indica la ley, brindando mayor transparencia a la 
ejecución del gasto público. 
• Publicación de Planes Anuales de Compras y Contrataciones: En este año se 
realizó el primer ejercicio formal de publicación de los Planes Anuales de Compras, 
siendo esto una herramienta que brinda mayor transparencia y oportunidad de 
competencia al Sistema de Compras, al permitir a los proveedores saber con 
anticipación la demanda que tendrá el Estado de Bienes y Servicios.  
• Publicación de Procesos de Compras Dirigidos a MiPymes: Con la finalidad 
de contribuir al desarrollo de las MiPymes fue habilitada una sección en la cual se 
publican todos los procesos destinados a este sector, esto simplifica la 
identificación de las oportunidades de negocio existentes para el mismo. 
• Sección de Publicidad del Registro de Inhabilitados: En esta sección los 
usuarios del sistema pueden verificar los proveedores que tienen sanciones activas 
y no pueden participar de los procesos de adquisiciones. 
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• Fortalecimiento de la plataforma tecnológica: Los sistemas informáticos 
fueron trasladados a una plataforma más robusta y fueron actualizados los 
componentes de publicación de procesos. Esto nos ha permitido mejorar la 
velocidad de respuesta, la cantidad de procesos publicados y reducir los problemas 
de disponibilidad del servicio, mejorando la calidad del servicio brindado a los 
usuarios del mismo. 
• Se incorporó la consulta en línea al estado de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, de seguridad social y de certificación como MiPymes, lo cual 
reduce el costo y la cantidad de documentación que deben presentar los 
proveedores para inscribirse en el Registro de Proveedores, mejorando la 
eficiencia del servicio y quitando unos 15 días de trámites previos al proceso. 
 

 
 
3. Por favor indique el rol/aporte de la RICG en los logros anteriormente 

mencionados 

• Fortalecer las capacidades mediante la asistencia de nuestros técnicos a 
seminarios y conferencias; para aumentar la eficiencia y la transparencia en las 
compras gubernamentales. 
• Cooperación y difusión de las prácticas de compras gubernamentales de la 
Región y creación de vínculos entre los gobiernos y los organismos internacionales. 
 
 

4. Metas 2013-2014 

El Desarrollo del Portal Transaccional permitirá al Sistema Nacional de Compras y 
Contrataciones del Estado Dominicano logar los siguientes objetivos:  
 

• Aumentar la efectividad. Los procesos de adquisiciones suelen ser 
demorados y existe una alta tasa de procesos fallidos. Por tanto, los bienes, 
servicios y obras no están llegando a los ciudadanos con la celeridad requerida. 
Esta falta de efectividad es tanto más impactante cuanto los habitantes de la 
República Dominicana tienen crecientes necesidades de desarrollo y demandas de 
bienestar. 
• Mejorar la eficiencia. Los precios de los bienes, obras y servicios obtenidos 
por el sector público suelen ser superiores a los precios ordinarios de mercado y no 
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hay plenas garantías de que el Estado esté obteniendo la mejor relación calidad-
precio. Los sobrecostos están relacionados con muy bajos niveles de competencia 
entre proveedores, barreras y costos para participar en los procesos de adquisición 
pública y falta de transparencia (todas las adquisiciones a la vista de todos). Existe 
una sospecha general de que hay comportamientos no éticos en muchas 
adquisiciones públicas.  
• Crear alto impacto en la economía nacional. Las adquisiciones públicas no 
están aprovechando las ventajas competitivas de diferentes tipos de empresa y, 
por tanto, no están utilizando su potencial en favor del desarrollo de algunos 
sectores estratégicos, el fomento de las pequeñas y medianas empresas y la 
distribución de la inversión privada en todo el territorio nacional. 
• Mayor efecto positivo en la gobernabilidad. Los factores anteriores han 
llevado a que las críticas y las sospechas en torno a las adquisiciones públicas sean 
el principal factor de desconfianza ciudadana en el Estado Dominicano y, 
especialmente en el poder ejecutivo, con el consiguiente deterioro de la 
gobernabilidad.   
• Aumentar la transparencia. Las condiciones disímiles no facilitan examinar 
la contratación de cada entidad ni permiten hacer análisis comparativos. Esta 
situación refuerza la falta de confianza. 
• Aumentar la eficiencia. La dispersión no apalanca la capacidad de 
negociación del sector público para obtener mejor calidad a más bajo precio y en 
menores plazos cuando es posible. Por su parte, los proveedores encuentran que 
la adquisición del bien o servicio que ellos ofrecen tiene condiciones y requisitos 
distintos en cada entidad adquiriente, lo cual incrementa sus costos y sus riegos.  
• Fortalecer la emisión de políticas sobre los bienes y servicios comunes que 
el Estado compra, para unificar la demanda estatal y evitar decisiones unilaterales 
no sometidas a criterios técnicos de alto nivel. 
• Fortalecer la estandarización de nomenclatura, codificación y catalogación. 
Las entidades adquirientes han desarrollado nomenclaturas particulares que hacen 
más compleja la participación de los proveedores y, sobre todo, entorpecen la 
vigilancia y el control porque imposibilitan las comparaciones. La DGCP está 
iniciando la aplicación del catálogo de UNDCP y ha tropezado con dificultades 
iniciales por falta de capacitación en torno a su utilización.  

 
• Convertir los planes de adquisiciones en un requisito formal para los 
proveedores (qué se demandará cuándo) y para la tesorería (cuándo habrá qué 
pagar). El grado de cumplimiento de los planes es muy bajo y no hay monitoreo al 
respecto. 
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• Integrar en la formulación del presupuesto los planes de adquisiciones. 
Actualmente no se ha establecido un mecanismo de formulación interactiva de 
ambos procesos.   
• Generar mecanismos que permitan la supervisión y publicación de 
contratos incluyendo pautas para asignar las responsabilidades de supervisión, 
mecanismos y procedimientos para realizar ajustes, procedimientos definidos para 
la solución de controversias, guías técnicas para la recepción de entregas y pasos 
para el trámite de pagos. 
• Disponer de información pública sobre el avance de los contratos, que es 
esencial para estimular la vigilancia ciudadana y facilitar la gestión de pagos. En 
particular, no se cuenta con indicadores para estimar y reportar el grado de avance 
de cada contrato en ejecución, según tipos de bienes, obras y servicios. 
• Aumentar el registro de la información, actualmente es excesivamente 
lento e innecesariamente complejo. Por esta razón muchas entidades evitan 
utilizarlo, a pesar del mandato legal. Es indispensable lograr un sistema ágil, 
amigable y simple para el registro de la información.  
• Producir Estadísticas relevantes para el monitoreo general del sistema de 
adquisiciones (como las típicas “quién compra qué”, “quien compra más”, “quién 
vende más). Esta falta de producción de información útil para la toma de 
decisiones y la vigilancia está incidiendo negativamente en la oferta y demanda de 
bienes, servicios y obras del Estado Dominicano. 
 

La incidencia e impacto que tienen las compras y contrataciones públicas en el aspecto 
social de la República Dominicana, aumentara su preponderancia con esta herramienta de 
captura de carácter transaccional ya que generara procesos de compras más 
transparentes, confiables y justos, por lo que podemos afirmar que un nuevo Sistema de 
Compras y Contrataciones es la herramienta para lograr que el poder de compras del 
estadosean una herramienta para el desarrollo sostenible ya que con este podemos 
garantizar: 

 
• Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo; 
contablemente es el que más implicaciones tiene, puesto que maneja una buena 
cantidad de variables de tipo económico y social, además abarca directamente los 
sectores públicos y privados del país.  
• Construir equidad social, en este objetivo encontramos una perspectiva 
financiera  y económica. También se debe tener en cuenta la presentación y 
ejecución de los presupuestos como sistemas de control de estas políticas. Aquí 
vuelve y juega los procesos de globalización y estandarización contable. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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• Incrementar la transparencia y eficiencia del gasto público. 
 
 
Finalmente, en la perspectiva social el Portal Transaccional debe transferir de manera 
adecuada, el beneficio de la inversión en los ciudadanos.  

 


