REPORTE AVANCE PAÍS
X CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG
Octubre 28 al 30 de 2014. Asunción, Paraguay

República Dominicana

Dirección General de Contrataciones Públicas
Nombre del Director de Contrataciones del país: Dra. Yokasta Guzman Santos
1. Logros, Avances 2013-2014. Indique si la RICG realizó algún aporte en los
logros/avances anteriormente mencionados.
Uno de los principales logros, en el contexto regional, fue la inclusión de las Compras Públicas
en la agenda MIPYME del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el apoyo
manifiesto de la Unión Europea de impulsar la estrategia que ha estado desarrollando la RD de
utilizar el Mercado Público como una herramienta de desarrollo de los sectores productivos,
utilizando la transparencia, la participación y el acceso de las MIPYME. Esta oportunidad surge
como resultado del IV Foro por la Transparencia, celebrado en la RD en agosto de este año
2014, en el marco de la presidencia Pro-Tempore del país de la Secretaría del SICA. Este
evento contó con la participación y el apoyo de la RICG, CENPROMYPE, Y otras organizaciones
como Transparencia Internacional y Participación Ciudadana. Otros logros obtenidos:
Impacto y logros alcanzados en Transparencia:
En el año 2013 el 71% del monto presupuestado en compras del gobierno central se registró
en el módulo del Sistema Contrataciones Públicas del Sistema Integrado de Gestión Financiera
de República Dominicana..
el 72% de las instituciones, cumplieran con elementos más críticos de la normativa
considerados en una herramienta de monitoreo diseñada por la Dirección General de
Contrataciones Públicas.
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Del 2012 a la fecha, han sido anulados procesos de compras por más de 28 mil millones de
pesos (USD$636,363,636.36), porque no cumplían con el debido proceso de compras y
contrataciones, o había indicios de violar principios fundamentales como el de transparencia y
razonabilidad.
La cantidad de procesos de compras públicas, publicados en el portal ha crecido de manera
significativa con el siguiente comportamiento:
•
•
•

2011: 1,692 procesos de compras
2012: 6,505, de los cuales más de 4,000 procesos fueron publicados a partir de
septiembre de 2012
2013: 60,169. En los años 2011 y hasta agosto 2012, solo había registro de procesos
concluidos para fines de pago. A partir de septiembre de 2012, se publica desde la
convocatoria hasta la adjudicación y firma del contrato.

En cuanto a montos procesados en el sistema han venido creciendo aritméticamente,
teniendo los siguientes incrementos:
•
•
•

2011: 18,000 MM RD$ (este monto se trata de procesos registrados para fines de pago)
2012: 33,000 MM RD$
2013: 60,000 MM RD$

El mercado público ha crecido un 80% de 2012 a 2013. Si consideramos los inicios de la
plataforma tecnológica en el 2008, hasta el 2013 el crecimiento ha sido de un 700%.
Las visitas anuales a www.comprasdominicana.gov.do se han incrementado en un 180%,
conforme al siguiente comportamiento promedio:
•
•

2012: 191,580
2014: 540,000

Inicio de la publicación de las ofertas, adjudicaciones y contratos realizados a través del
Subsistema de Compras SIGEF en el 2013, esto representó unos 48,437 contratos ejecutados
durante el 2013 por un monto de RD$ 60,000 MM RD$.
Impacto y logros alcanzados. Participación:
• Decreto 188-14 Comisiones de Veeduría Ciudadana: integración de 24 comisiones de
veeduría en Ministerios y Direcciones Generales que administran un 75.5% del
presupuesto nacional.
• Lanzamiento oficial del Observatorio Ciudadano, dentro del marco del IV Foro de
Centroamérica y R.D. Transparencia, participación y acceso a las compras públicas.
• Celebración de Seminario Internacional en Participación social y contrataciones
públicas transparentes.
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Impacto y logros alcanzados. MIPYME:
• 43,691 Contratos han sido adjudicados a MIPYMES desde 2012 a Mayo 2014
• Más de RD$ 26 mil millones han sido contratados a las MIPYMES desde 2012 a Mayo
2014. Este año, aunque ha habido menos inversión, esta inversión ha tenido una mejor
distribución
• Los Zapateros han sido beneficiados con más de RD$ 286 millones.
• Los Panaderos han sido beneficiados con más de RD$2,358 millones
• El sector Textil ha sido beneficiado con más de RD$ 800 millones.
• 308 proveedores han resultado adjudicados para el suministro del Desayuno Escolar.
• Más de RD$ 3 mil millones han sido adjudicados a los proveedores del Desayuno
Escolar
• 1,527 proveedores fueron beneficiados a través de Sorteos de Obras para Aulas,
Estancias, Hospitales y Centros de Atención Primaria por un monto de
RD$61,106,236,112.98
• Desde agosto 2012 se han registrado 6212 MIPYMES mujeres como proveedoras del
Estado.
• En 690 día laborales hemos duplicado el registro de proveedores inscritos en los 7 años
que tiene el RPE, desde 19,800 proveedores en agosto 2012 a 43,752 para mayo 2014,
obteniendo como resultado un incremento de un 121% del registro de proveedores.
• 1,463 proveedores del estado han sido capacitados en cómo venderle al estado
durante el período agosto 2012 – junio 2014
• 9,762 personas han recibido asistencia técnica en procesos de compra y la ley 340-06 y
su reglamento de aplicación 543-12,
• Inclusión de los criterios de accesibilidad a los pliegos de condiciones con fines de que
las edificaciones del estado contemplen facilidades para el acceso a las personas
discapacitadas, logrando que en la construcción de las escuelas se incorporen estos
criterios.
• Incremento de un 100% en la publicación de planes de compras, haciendo públicos de
manera anticipada 5,551 procesos por un monto de RD$28 mil millones de pesos. Para
el 2014, 90 instituciones con 8,140 procesos por un monto de RD$ 72,657,872,723.
• Con la disminución de un 10% a un 1% de la garantía de fiel cumplimiento de contrato,
el gobierno dominicano evitó que las MIPYME pagaran más de RD$2,378 mil millones
por concepto de pago de garantías.
• Incorporamos la consulta en línea al estado de cumplimiento de las obligaciones
fiscales, de seguridad social, certificación como MIPYMES y cámara de comercio. Con
esto eliminamos 3 requisitos documentales, reduciendo en 15 días el proceso de
adquisición de estos documentos, 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.

2. Indique si su país recibió asistencia técnica/capacitación en compras
gubernamentales por parte de otro país como cooperación regional. Por favor
indique si la RICG cumplió un rol en dicha cooperación.
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Durante el año 2014 la Dirección General de Contrataciones Públicas recibió apoyo de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales para la Celebración del IV Foro por la
Transparencia, con la participación de expositores. Participó en los talleres de definición de
Indicadores Sistemas Nacionales de Compras Públicas de manera virtual y presencial. Gracias
a las relaciones con otros miembros de la RICG, la Directora General Yokasta Guzman, pudo
conocer los avances del Sistema Nacional de Compras de Brasil, de manera especial el modelo
de Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas –SEBRAE.

3. Metas 2014-2015. Por favor indique cómo la RICG puede colaborar para la
consecución de dichas metas.
Meta
Implementación del Portal Transaccional de
las Compras Públicas
Transferencia buena práctica en la región
para la incorporación de las micro, medianas
y pequeñas empresas (MIPYME) al Mercado
Público, mediante la Transparencia,
Participación.
Simplificación Pliegos de condiciones para
disminuir las barreras de acceso a las MIPYME
Fortalecimiento del Marco Normativo

Optimizar el monitoreo y evaluación del
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Oportunidad de Colaboración
Asistencia Técnica experiencia y lecciones
aprendidas de otros países.
Potenciar el apoyo de CENPROPYME y la
Unión
Europea
utilizando la Red
Interamericana de Compras como una
plataforma para la implementación de
políticas públicas en beneficio de las MIPYME.
Asistencia Técnica y Capacitación
Asistencia Técnica experiencia otros países,
para modificación del marco normativo
vigente en la RD para las Compras,
Contrataciones y Concesiones:
• Modificación de ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones
• Modificación del Reglamento de la ley
340-06.
• Anteproyecto de ley de Concesiones.
Asistencia Técnica y capacitación para:
• Diseñar y aplicar una metodología para
determinar la concentración de
proveedores, corregir distorsiones y
monopolios en el mercado público.
• El diseño e implementación de un
tablero de mando integral para el
Sistema Nacional de Contrataciones
Públicas, que contribuya a optimizar el
monitoreo de las instituciones y
perfeccionar el Ranking.
• Utilizar inteligencia de negocio para el
diseño de las políticas y normas que
rigen las compras públicas en RD.
•
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Otras Metas para 2015
• Consolidar comisiones de veeduría y observatorio ciudadano;
• Continuar desarrollando y consolidando la incorporación de las MIPYME al mercado
público y la eliminación de las barreras de acceso;
• Promover alianzas estratégicas y participación en el mercado público de los sectores
productivos;
• Mejorar la participación de MIPYME en las poblaciones del interior del país y Mejorar la
información por zona geográfica de qué, donde, a quien y cuanto compra el estado;
• Incrementar los procesos solo dirigidos a MIPYME;
• Implementación de modelos de agricultura familiar, con el apoyo del Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas –SEBRAE;
• Propulsar una Mesa de coordinación entre las organizaciones vinculadas al desarrollo de
las MIPYME;
• Implementar compras abiertas y datos abiertos, como piloto para la demás instituciones
gubernamentales de RD.
• Fortalecimiento institucional, mediante la implementación de una Gestión por Resultados
en la Dirección General de Contrataciones Públicas;
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