Plantilla de Compromisos
Transparencia y rendición de cuentas
3. Publicación procesos adquisiciones Públicas Municipales
Fechas de inicio y final del
Continuidad
Compromiso
Secretaría/Ministerio
responsable
Nombre de la persona
responsable
Puesto/Departamento
Correo electrónico
Teléfono
Gobierno
Otros
actores

Sociedad civil,
iniciativa privada,
grupos de trabajo y
multilaterales

Status quo o problema que
se quiere resolver

Objetivo principal

Breve descripción del
compromiso

Desafío de OPG atendido
por el compromiso

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Sociedad Civil a nivel nacional.

El proceso de contratación con los ayuntamientos municipales es muy
burocrático y limita/obstaculiza la participación de los proveedores y
observatorios ciudadanos.
Expandir el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas, para
que automatice al igual que al Gobierno Central todo lo relativo al proceso
de compras, requerimientos, ofertas, pliego de condiciones, etc. de los
Ayuntamiento Municipales.
La República Dominicana dispone del portal transaccional compras
dominicana, donde convergen todas las informaciones de los procesos que
realizan las instituciones públicas del Estado dominicano, es por ello que se
hace necesario la expansión del portal transaccional a los Ayuntamientos
donde se refleje todas las operaciones de adquisiciones de los Gobiernos
Municipales de manera transparente, competitiva, que facilite la interacción
de los actores involucrados en el proceso de compras y el acceso a la
información pública, conforme lo dispones la Ley 340-06.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
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Relevancia

A través de la Publicación de los Procesos de Adquisiciones Públicas
Municipales se favorece la Transparencia, ya que hace disponible a las
pequeñas y medianas empresas posibles fuentes de trabajo, permite a la
ciudadanía monitorear los procesos de adquisiciones de compras, obras,
sorteos, contribuyendo éste también con la Rendición de Cuentas y la
Participación Ciudadana.

Ambición

Mediante la sistemática y detallada publicación de las adquisiciones públicas
municipales, se pretende impulsar la participación libre y en igualdad de
condiciones de las empresas, especialmente las Mipymes, en las compras
públicas, fomentando de esta forma el desarrollo económico y social de las
comunidades.

Meta
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización
1. Análisis de los sistemas de contratación actuales y del
ecosistema para la implementar el estándar de datos
abiertos para las contrataciones abiertas.
2. Incorporación de 15 Ayuntamientos pilotos al Portal
Transaccional de Compras.
3. Incorporación de 7 Ayuntamientos en la primera etapa
4. Capacitación del personal del Ayuntamiento y la Sociedad
Civil involucrada.
5. Creación de comisiones de veedurías municipales.

Fecha de inicio:

Fecha Final:

Agosto 2016

Junio 2018

Agosto 2016

Junio 2018

Julio 2016
Julio 2016

Junio 2018
Junio 2018

Julio 2016

Junio 2018
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