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l .  Siglas y Acrónimos 

MIPYMES 

MISPAS 

PACC 

ppp 

VIH 

ADN 

COVID 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Ministerio de Salud Públ ica y Asistencia Social. 

Plan de Compras y Contrataciones. 

Planes, Programas y Proyectos. 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

Ácido desoxirribonucleico. 

Corona Virus. 
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1 Informe de monitoreo pion de compras y contrataciones Ministerio de Salud Público y Asistencia Social, A,io 2022 

11. Introducción. 

En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para elSector Públ ico No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria delos recursos financieros, Ley No. 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Públ ica, Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 sobre Seguimiento y Monitoreo del Plan Anual de Compras y Contrataciones, se elabora el presente informe de monitoreo al PACC del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), correspondiente al primer trimestre año 2022. 
Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el uso y apl icación de las compras ejecutadas durante el trimestre, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y por el Estado Dominicano. 

111. Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones. 

En cumplimiento a la Ley de Planificación e Inversión Públ ica No. 496-06 en su artículo 3, indica que el "Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública se enmarca en el pleno respeto a una serie de principios", en los cuales se encuentra el relacionado al Proceso de planificación, donde establece que la planificación es una actividad continua que se lleva a cabo a través del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, de acuerdo con las normas y metodologías que al respecto adopte el Órgano Rector. 
En cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, en su artículo 1, indica que "cuyo objeto es establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especial idad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contrataciones Publica está integrado por estos pr inc ip ios,  normas, órganos y procesos que rigen y son util izados por los órganos públ icos para adquir ir  bienes y servicios, contratar obras y otorgar concesiones, así como su modal idad". 
La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, dispone en sus normativas y metodología que la� entidades gubernamentales realicen el seguimiento y evaluaciones a sus planes de compras y contrataciones, ya que esto permite llevar a cabo el mejoramiento de los procesos, adelantándose a 1  ocurrencia de las dificultades e identificación de las oportunidades de mejora. 

IV. Proceso de Recolección de Información. 
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Las informaciones objeto de anál is is  son obtenidas del Portal Transaccional de Compras Dominicanas, el cual es al imentado a partir de la colocación de la documentación requerida de acuerdo a las normativas vigentes para el l lamado a los oferentes a participar en los diferentes procesos de compras. Estas informaciones son revisadas, anal izadas y consolidadas para elaborar las matrices en las cuales se identifican los tipos y cantidad de modal idad de compras correspondientes al trimestre y su inclusión en el PACC. 
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Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Año 2022 

Detalle Descriptivo del Plan de Compras 2022. 

Según se muestra en el cuadro siguiente el presupuesto destinado a las adquisiciones de bienes y servicios 

contemplados en el plan de compras para el año 2022, asciende a un monto de RD$4,237,488,057.26 (cuatro 

mil doscientos treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con 26/100) 

de los cuales para las adquisiciones de insumos médicos, medicamentos e insumos de laboratorio, material 

gastable, útiles de oficina, equipos médicos y mobiliarios de oficina se programó el 69.95%, 

mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones un 13.08%; 15.29% para contrataciones de 
servicios, 1.59% y 0.09% para la contratación de consultorías basadas en la cal idad de los servicios y servicios 

de consultoría respectivamente. 

Cuadro No. 1: Resumen Plan de Compras Año 2022, por Objeto de la Contratación 

Objeto de la Contratación Cantidad de Procesos Monto estimado RO$ % en Monto 

Bienes 92 2,964,167,131.81 69.95% 

Obras 3 554,065,246.43 13.08% 

Contratación de Servicios 67 647,946,007.02 15.29% 

Servicios: Consultoría basada en la calidad 
3 3,804,000.00 0.09% 

de los servicios 

Servicios de Consultoría 3 67,505,672.00 1.59% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones del PACC-2022. 

VI. Información General de los procesos cargados en el Portal Transaccional. 

l. Procesos de compras por Modalidad de Compras. 

Durante el primer trimestre del año 2022, fueron colocados en el portal de compras dominicanas la cantidad 

de 62 procesos. Estos procesos se distribuyen por modalidad como se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 2: Procesos cargados en el Portal de Compras por Modalidad 

Enero-marzo 2022 

Estado Cantidad Monto RO$ % en Monto 

Comparación de Precio 2 7,354,212.12 17.74% 

Compras Menores 32 22,409,687.53 54.07% 

Por Debajo del Umbral 26 2,180,025.05 5.26% 

Licitación Pública o 0.00 0.00% 

Por Excepción 2 9,499,964.40 22.92% 

Fuente: Portal Transaccional de Compras Dominicanas para el MISPAS Enero-marzo. 2022 
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1 Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, A110 2022 

Procesos cargados en el portal de Compras por Modal idad Trimestre 

Enero -  Marzo Año 2022 
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Menores 

Por Excepción Compra ración Por Debajo del Licitación 
de Precio Umbra l  Púb l ica 

- RD$ --% en el Monto 

Compras menores, ascendieron a RD$22,409,687.53 (veintidós mi l lones cuatrocientos nueve mil seiscientos 

ochenta y siete pesos con 53/100), destinadas a la: contratación de asistencia técnica para la redacción y 

consolidación del documento final Plan Estratégico del MISPAS 2021 - 2024, servicios de recogida de 

desechos biológicos, requeridos por el Hemocentro Nacional, contratación salón de hotel para la realización 

de distintos actos relacionados con el área de la salud, contratación servicio de almuerzos, cenas y jugos 

para ser distribuidos al persona de seguridad y vigilancia que presta servicios en las distintas dependencias 

del Ministerio, adquis ic ión de insumos para cocina, insumos desechables, material gastable y suministros 

para oficina para ser util izados en diferentes departamentos del Ministerio, materiales de refrigeración, 

electricidad, pintura y ebanistería util izados en reparaciones de diferentes áreas de la sede central del MSP, 

herramientas para la habil itación del tal ler interno del Ministerio de Salud, entre otros. 

Por Excepción, el monto publ icado ascendió a RD$9,499,964.40 (nueve mil lones cuatrocientos noventa y 

nueve mi l  novecientos sesenta y cuatro pesos con 40/100), para la contratación de servicios de espacios 

pagado para difundir publ ic idad sobre diversos temas de salud tales como: licitaciones, comunicados, 

esquelas, resoluciones y cualquier documento de carácter público-institucional. 

1 
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Adicional a esto, se refleja la modalidad de compras por debajo del umbral con un monto RD$2,180,025.05, 

para la contratación de servicio de almuerzo para el personal médico, técnicos y equipo de apoyo que laboró 

en la Feria de la Salud, servicios de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes al Ministerio de 

salud, adquisición de software para impresión de carnet y renovación contrato para la plataforma 

tecnológica, para la apl icación y corrección de pruebas psicométricas para ser utilizada en el proceso de 

evaluación y selección de personal, compra de fardos de agua para ser uti l izados en las reuniones y 

Ak 

El monto publ icado para la modalidad Comparación de Precios, ascendió a la suma de RD$7,354,212.12 

(siete mi l lones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos doces pesos con 12/100), destinados a la 

adquisic ión de neumáticos para floti l la vehicular del MISPAS y la contratación de servicio de a lqu i ler  de 

equipos de impresión para ser uti l izados en el Viceministerio 



2. Procesos de Compras Identificados en el PACC 2022. 

En el cuadro siguiente se muestran la cantidad y monto de los procesos de compras colocados en el portal 

de compras dominicanas durante el primer trimestre y de estos, los que están contemplados en el plan de 

compras del año 2022. 

Cuadro No. 3 Procesos de Compras Cargados en el Portal de Compras Dominicanas 

identificados en el PACC 2022 - ler trimestre 2022 
Totales de Procesos Contemplado en el PACC 

Mes 
Cantidad Monto Si RO$ No RO$ 

Enero 2022 o o o - o - 

Febrero 2022 17 5,813,259.00 9 3,834,113.00 8 1,979,146.00 

Marzo 2022 45 35,630,630.10 28 20,769,529.53 17 14,861,100.57 

Total 62 41,443,889.10 37 24,603,642.53 25 16,840,246.57 

3. Resumen de Compras por Estados del Proceso. 

Los procesos de compras publicados al cierre del primer trimestre del 2022, se clasifican por estado, como 

sigue: 

Cuadro No. 4: Compras por Estado del proceso - Enero/ Marzo 2022 

Estado Cantidad Monto RO$ % e n  Monto 

Proceso adjudicado y celebrado 45 22,500,057.45 54.29% 

Proceso cancelado 2 1,178,328.00 2.84% 

Proceso con etapa cerrada 12 16,128,203.65 38.92% 

Proceso desierto 3 1,637,300.00 3.95% 

Proceso publicado o O.DO 0.00% 

Total 62 41,443,889.10 100.00% 

Los procesos de compras en estado de Adjudicados y celebrados fueron analizados en la sección VIII de este 

informe. Los procesos desiertos, corresponden a procesos iniciados donde no hubo ofertas por parte de los 

proveedores. Los procesos con etapa cerrada y publicado, podrían cambiar su estado en el transcurso de los 

trimestres siguientes, esta información será reflejada en el informe correspondiente 

Cabe destacar que al cierre del trimestre anterior (cuarto trimestre 2021), quedaron 02 procesos de 

compras en estado "Etapa cerrada" por un monto total de RD$49,564,720.00 (cuarenta y nueve millones 

quinientos sesenta y cuatro mil setecientos veinte pesos con 00/100). Al cierre del primer trimestre del año 

2022, estos procesos se reflejan como sigue: El proceso MISPAS-CCC-PEPB-2021-0007, se encuentra en 

etapa cerrada & el proceso MISPAS-CCC-PEPB-2021-0010, por valor de RD$4,472,200.00 (cuatro millones 

cuatrocientos setenta y dos mil doscientos pesos con 00/100) fue adjudicado. 
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Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, A,io 2022 

Análisis de procesos de compras adjudicados y celebrados. 

1. Identificación de las Compras en el Plan Anual de Compras 2022. En el cuadro siguientes muestran la cantidad y monto de los procesos de compras adjudicados durante el pr imer trimestre y de estos, los que están contemplados en el plan de compras del año 2022. 

Cuadro No. 5 Procesos Adjudicados identificados en el PACC Primer trimestre 2022 

. . . Contemplado en el PACC 
oee-me. Total adjudlcado Si % No % 

Monto RO$ 22,500,057.45 10,549,808.88 46.89% 11,950,248.57 53.11% En el período evaluado, se adjudicaron 45 procesos de compras, de los cuales el 46.67% no fueron planificados en el P lan de Compras 2022. Es importante señalar, que los montos más relevantes corresponden al relanzamiento de procesos correspondientes al año 2021 que, por su impacto, su adquis ición ha sido necesaria, tales como: contratación servicio de publicidad para sobre "Convocatoria a Concurso de Residencias Médicas", publicación de la Resolución 00026, entre otras publ icaciones, así como para adquis ic ión de insumos para la realización de actividades imprevistas al inicio del año 2022. 

2. Análisis de los Procesos de Compras Adjudicados por Rubro. En el cuadro siguiente se muestran los rubros de compras de mayor relevancia (por monto), durante el primer trimestre 2022: 

Principales Rubros de Compras de acuerdo al monto 
Procesos Publ icados Primer trimestre 2022 

10.000.000,00 

8.000.000,00 

6.000.000,00 

4.000.000,00 

2.000.000,00 

0,00 

- Descripción Rubro 

8,1% 

25,0% 
\Í\ 

20,0% 

� 15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

A< 
Publ ic idad Maquinar ia ,  Restaurantes y Componentes y Baterías y 

suministros y catering (servicios sistemas de generadores y 

accesorios de de comidas y transporte transmis ión de 

oficina bebidas) energía cinética 

En el gráfico se refleja que el 22.9% de los rubros del monto total de las compras del pr imer trimestre 2022 corresponden a la contratación de servicios de publ ic idad, en segundo lugar, se encuentra la adquisición de maquinaria, suministros y accesorios de oficina con un 12.6% y en tercer lugar destinó a la contratac; i�{\. , , "  ·  ·. ,t . 
/  . · , . · ·  p  ¡  ¡  de servi�ios de comidas y bebidas para diferentes actividades realizadas en el Mi�isterio. El renglón/�o/>s'' );�;.,, '-...,<�,. �e refleja un 41.33% del ""?" t��al �e las compras, abarca todos los de,mas��O�A�Ñ�1r,�sy quei{;}!YJ. , : ',� impactaron de manera menos significativa. � 
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Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Aiio 2022 

Medición de indicadores de uso del sistema nacional de compras públicas. 

De acuerdo a los gráficos presentados más abajo se muestra el comportamiento de la medición del indicador 
y subindicadores de los procesos de compras trimestrales y el correspondiente a la puntuación estimada 
durante el trimestre enero/marzo 2022, según lo estipulado por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públ icas (DGCP): 

Planificación de Compras: Mide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecidoen 
la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero. Factor a medir :  Publ icación del p lan 
anual  de compras, a más tardar el 31 de enero de cada año.  Ponderación 15 puntos. 

Publicación de Procesos: Mide que los procesos de compras sean publicados en el Portal Transaccional para 
cumpl i r  con los principios de publ icidad establecidos en la Ley 340-06 y su modificación. Factor a medir: 
Todos los procesos son publicados en el portal transaccional. Ponderación 15 puntos. 

Gestión de Procesos: Este mide que los procesos de compras sean gestionados completamente en el Portal 
Transaccional, agotando cada fase en las fechas establecidas en el cronograma del proceso. Factor amedir :  
Porcentaje de procesos publ icados que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, según 
corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma. Ponderación 20 

puntos. 

Administración de Contratos: Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus 
planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, 
orden de compra u orden de servicio. El resultado de esta ponderación es 30 y responde a la sumatoria de 
los siguientes factores a medir :  

• Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado activo a la fecha 
estimada de suscripción y con fecha de in ic io y fin cargados. Ponderación 10 puntos. 

• Porcentaje de los contratos/órdenes de compra en estado activo/modificado que tienen su plan 
de entrega cargado. Ponderación 10 puntos. 

• Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado cerrado, rescindido 
al cumpl irse la fecha de final ización del contrato. Ponderación 10 puntos. � 

Compras a MiPymes y Mujeres: Mide que se cumpla con las cuotas de compras a MiPymes y MiPxmes·- .. , J\i 
/\¡ � .. \ ¡--. :-, I 1< 1 / / { .. �,� l ideradas por mujeres establecidas en la normativa de compras y del sector. Ponderación 20 pu?-t�,s� , , '\ 

/.,_.._"":;' t._, ..... .,..... ' 
• <..'' �i ·/, \ 
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= AdministraciOn Gene,ral del Parque Nacional Mir�ot Norte 
C::: Administradora de Riesgos de Salud Sf9urO Médico para los Ma,es_ 

Adminisu;idora de Riesgos Ubo�les Silbi Segura 

� Administradora dt Subsidios Sociales 
= Akll:lia M,inic1p¡il de Villa Tapia 

- Akóildf.a Munitip.;Jl 8 F;mor 

Ard1ivOGenero1ldeli: N.ición 

Autol'ICIM N;iOllnal de Asuntns Man'timO'i 

lndit•dor de Uw det 55tema N.cion• de 
Contrauc.ion('$f>I.Íbhw,¡, 

,,,-�· 1 26 304 
88.28 • urrceoes do! Cor,,pras crocesos Ge,;t;orados Contratos Administrados 

ver oeanes 

Año Trimeslro 
Puntuación 

Histórica MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y ASISTENaA sooar 

Unidades SISCOMPRAS 

Punluación Total 

Unidad de Compra 88.28 

Estadísticas 

20.00 25.28 

7.52 
Conn-rosAaualizados 

10.00 
PlanesdP�úrgados 

15.00 15.00 

Las puntuaciones mostradas en este reporte. pertenecemes al T1 cet 
año 2022. están actualizadas al dia viernes. 1B del ml's marzodl'laño 2022 

m1"11�teno;,de-ial1.1d 

Ministerio de Silh.d Pubica y Asi�terKi.i Soci.11 

Nota: Estas dos imágenes responden fielmente al portal de Compras Dominicana (Pestaña SISCOMPRAS). 
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1 Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, A110 2022 

IX. Anexos 

Anexo. l. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Enero - Marzo 2022 

Referencia Descripción 
Fecha 

Publicación 

Fecha 

Presentación 

de la Oferta 

Total, Estimado 

RD$ 

Contemplado 

en el PACC 

Si No 

37 25 

Estado 
Tipo de 

Procedimiento 

1 MISPAS-UC-CD-2022-0028 
Servicio de 11 cenas durante 15 días y 
refrigerio para 30 personas para 4 días 

31/03/2022 31/03/2022 149,660.00 X 
Proceso adjudicado 

y celebrado 

Compras por 
Debajo del 

Umbral 

2 MISPAS-UC-CD-2022-0027 
Servicios de refrigerios para 150 y 25 
personas y almuerzo para 7 personas 
durante 03 meses, dirigido a MIPYMES. 

30/03/2022 30/03/2022 154,600.00 X 
Proceso adjudicado 

y celebrado 

Compras por 
Debajo del 

Umbral 

3 MIS P AS-U C-C D- 2 O 2 2-00 2 5 
Servicio de Recarga Paso Rápido e Inclusión 
de Vehículo 

29/03/2022 29/03/2022 31,000.00 X 
Proceso adjudicado 

y celebrado 

Compras por 
Debajo del 

Umbral 

4 
MISPAS-DAF-CM-2022- 
0032 

"Asistencia técnica para la redacción y 
consolidación del documento final Plan 
Estratégico del MISPAS 2021- 2024" 

25/03/2022 30/03/2022 1,000,000.00 X 
Proceso con etapa 

cerrada 
Compras 
Menores 

5 
MISPAS-DAF-CM-2022- 
0033 

Contratación de servicios de recogida de 
desechos biológicos 

25/03/2022 31/03/2022 1,237,300.00 X Proceso desierto 
Compras 
Menores 

6 MISPAS-UC-CD-2022-0024 Adquisic ión de banner, dirigido a MiPymes 24/03/2022 24/03/2022 10,000.00 X 
Proceso adjudicado 

y celebrado 

Compras por 
Debajo del 

Umbral 

7 MISPAS-UC-CD-2022-0021 Adquisición de pódium, dirigido a MiPymes 24/03/2022 24/03/2022 153,856.00 X 
Proceso adjudicado 

y celebrado 

Compras por 
Debajo del 

Umbral 

8 MISPAS-UC-CD-2022-0023 

Mantenimiento general y/o reparación 
correspondiente a los 5,000.00 KMS de las 
furgonetas de carga Toyota HIACE 2WD 
fichas Núm. 941 y 943 

24/03/2022 24/03/2022 100,000.00 X 
Proceso adjudicado 

y celebrado 

Compras por 
Debajo del 

Umbral 

MISPAS-DAF-CM-2022- 
10 

0030 

1 1  

Compras 
Menores 

Compras 
Menores 

Proceso con etapa 
cerrada 

Proceso con etapa 
cerrada 

X 

X 

415,000.00 

484,549.66 28/03/2022 

j :  '\ 

':?-15'703/2022 
' / ' 

\ . ' 

23/03/2022 

/� 
7 .,.'2 
, ...  �' 

Con 

Adquisición de utensil ios de cocina, 
bambalina, manteles, topes y bolsa de papel 
y relanzamiento proceso MISPAS-UC-CD- 
2022-0008 adquisición de utensil ios de 
cocina y cristalería 

MISPAS-DAF-CM-2022- 
0027 

9 



1 Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Año 2022 

Proceso adjudicado Compras por 
11 MISPAS-UC-CD-2022-0022 Servicios Varios 23/03/2022 23/03/2022 51,000.00 X Debajo del y celebrado Umbral 

MISPAS-DAF-CM-2022- Contratación de servicios de Fumigación y Proceso con etapa Compras 12 Análisis Microbiológico de Cuarto Frío, por 22/03/2022 29/03/2022 1,071,200.00 X 0029 periodo de un {l) año cerrada Menores 
13 MISPAS-DAF-CM-2022- Compra de Materiales de Refrigeración, 22/03/2022 25/03/2022 X 

Proceso con etapa Compras 
0028 Electricidad, pintura y Ebanistería 1,237,360.00 cerrada Menores 

14 MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de insumos con el logo del 21/03/2022 24/03/2022 184,730.00 X 
Proceso adjudicado Compras 

0026 MISPAS, dirigido a MiPymes. y celebrado Menores 
Compra de equipos tecnológicos, dirigido a Proceso adjudicado Compras por 

15 MISPAS-UC-CD-2022-0019 18/03/2022 18/03/2022 164,000.00 X Debajo del MiPymes y celebrado Umbral 
Contratación del Servicio de Alqui ler de 
Equipos de Impresión para ser util izados en Proceso con etapa Comparación 16 MISPAS-CCC-CP-2022-0002 la Dirección General de Medicamentos, 18/03/2022 29/03/2022 4,000,000.00 X cerrada de Precios Alimentos y Productos Sanitarios 
{DIGEMAPS) 

17 MISPAS-CCC-PEPB-2022- Servicio de espacios pagados 17/03/2022 18/03/2022 Proceso adjudicado Procesos de 
0002 2,000,000.88 X y celebrado Excepción 
MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de electrodomésticos, útiles de Proceso con etapa Compras 18 0025 cocina, productos eléctricos y cajas 17/03/2022 22/03/2022 991,200.00 X cerrada Menores plásticas, dirigido a Mipymes 

-- - - 

19 MISPAS-DAF-CM-2022- Compra de insumos de l impieza 17/03/2022 22/03/2022 960,860.00 X 
Proceso con etapa Compras 

0024 cerrada Menores 
Proceso adjudicado Compras por 

20 MISPAS-UC-CD-2022-0020 Contratación de Servicios de autobuses 17/03/2022 17/03/2022 74,000.00 X Debajo del y celebrado Umbral 
21 MISPAS-DAF-CM-2022- Compra de Materiales {Ferreteros) 17/03/2022 21/03/2022 402,870.00 X 

Proceso con etapa Compras 
0023 cerrada Menores 

Mantenimiento general y/o reparación Compras por 
22 MISPAS-UC-CD-2022-0018 correspondiente a los 5,000.00 KMS de las 17/03/2022 17/03/2022 100,000.00 X Proceso desierto Debajo del furgonetas de carga Toyota HIACE 2WD Umbral fichas Núm. 941 y 943 

MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de monitores de presión Proceso adjudicado Compras 23 0022 arterial2u�unteros de laser USB 17/03/2022 22/03/2022 292,133.00 X y celebrado Menores 
in a I á !J,l't5e,ic 3 LA� 1 F te 1 

·• 

. ' 
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1 Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, A fío 2022 

MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de electrodomésticos, útiles de Compras 24 cocina, productos eléctricos y cajas 16/03/2022 21/03/2022 991,200.00 X Proceso cancelado 0019 plásticas, dirigido a Mipymes Menores 

25 MISPAS-DAF-CM-2022- Contratación de servicios de refrigerios y 16/03/2022 21/03/2022 1,007,000.00 X 
Proceso adjudicado Compras 

0021 almuerzos y celebrado Menores 
26 MISPAS-DAF-CM-2022- Adquis ic ión de Camisetas y Gorras que 15/03/2022 18/03/2022 1,183,540.00 X 

Proceso adjudicado Compras 
0020 serán utilizadas en la "Ruta de la Salud" y celebrado Menores 

Servicios de Reparaciones y/o Proceso adjudicado Compras por 
27 MISPAS-UC-CD-2022-0017 Mantenimientos de Impresoras 15/03/2022 17/03/2022 45,165.00 X y celebrado Debajo del 

Umbral 

Proceso adjudicado Compras por 
28 MISPAS-UC-CD-2022-0016 Servicio de refrigerio por 05 días 11/03/2022 11/03/2022 160,480.00 X Debajo del y celebrado Umbral 

Proceso adjudicado Compras por 
29 MISPAS-UC-CD-2022-0015 Servicios de almuerzo para 200 personas 10/03/2022 10/03/2022 164,020.00 X Debajo del y celebrado Umbral 

30 MISPAS-CCC-PEPB-2022- Servicio de espacios pagados 10/03/2022 16/03/2022 7,499,963.52 X 
Proceso adjudicado Procesos de 

0001 y celebrado Excepción 

31 MISPAS-CCC-CP-2022-0001 Adquisición de Neumáticos para Flotil la 10/03/2022 22/03/2022 3,354,212.12 X 
Proceso con etapa Comparación 

Vehicular de MISPAS cerrada de Precios 

Compra de doscientos (200) botellones de Proceso adjudicado Compras por 
32 MISPAS-UC-CD-2022-0014 09/03/2022 09/03/2022 40,396.00 X Debajo del agua con su líquido, para consumo humano. y celebrado Umbral 

33 MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de Toners 08/03/2022 14/03/2022 1,234,843.05 X 
Proceso con etapa Compras 

0018 cerrada Menores 

34 MISPAS-DAF-CM-2022- Relanza miento proceso MISPAS-DAF-CM- 07/03/2022 10/03/2022 Proceso adjudicado Compras 
0017 2022-0007 de resma de papel de seguridad 395,000.00 X y celebrado Menores 
MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de correas, felpas, baterías, Proceso con etapa Compras 35 filtros, aceites, bandas de frenos e insumos 07/03/2022 14/03/2022 976,108.82 X 0011 y repuestos, para flotilla vehicular cerrada Menores 

36 MISPAS-DAF-CM-2022- Impresión y encuadernación de materiales 07/03/2022 09/03/2022 190,000.00 X 
Proceso adjudicado Compras 

0013 informativos, dirigido a MiPymes y celebrado Menores 
Adquisición de Software para impresora de Proceso adjudicado Compras por 

37 MISPAS-UC-CD-2022-0013 carnet y Renovación de plataforma 07/03/2022 07/03/2022 107,980.05 X Debajo del 
tecnológica. y celebrado Umbral 
Adquisición de Baterías, Cronómetros 
digitales y Termómetros infrarrojos para 07 /03/202"?,;� 

� ': •,. ' ': ,' ,"( �\ . Proceso adjudicado Compras 38 MISPAS-UC-CD-2022-0011 
distintas /4#\le�tWlfi::1��io de Salud 

c---o71fH/2.022. 130,035.00 X y celebrado .·. � \  Menores 
Públ ica.  r::;.o/ �°✓'- 
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1 Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Aiio 2022 

39 MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de insumos y materiales, 03/03/2022 10/03/2022 Proceso adjudicado Cornpra,r 

0015 dirigido a MIPYMES 416,030.00 X y celebrado Menores 
Servicio de mantenimiento y/o reparación Proceso adjudicado Compras por 

40 MISPAS-UC-CD-2022-0012 de la Jeep Toyota Land Cruiser ficha Núm. 03/03/2022 03/03/2022 50,000.00 X Debajo del 
613 y celebrado Umbral 

41 MISPAS-DAF-CM-2022- Contratación servicios de refrigerios y 03/03/2022 07/03/2022 226,000.00 X 
Proceso adjudicado Compras 

0016 almuerzos y celebrado Menores 
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación Proceso adjudicado Compras por 42 MISPAS-UC-CD-2022-0010 02/03/2022 02/03/2022 20,000.00 X Debajo del de Autobús y celebrado Umbral 
Impresión, encuadernación inventario MSP Proceso adjudicado Compras por 

43 MISPAS-UC-CD-2022-0009 2021 y adquisición de cajas de cartón pre- 01/03/2022 01/03/2022 105,040.00 X Debajo del 
arma bles y celebrado Umbral 

44 MISPAS-DAF-CM-2022- Compra de insumos de desechables, 01/03/2022 03/03/2022 Proceso adjudicado Compras 
0012 Dirigido a MYPIMES 980,350.00 X y celebrado Menores 

45 MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de herramientas para taller 01/03/2022 07/03/2022 Proceso adjudicado Compras 
0014 interno del MSP. 1,087,947.00 X y celebrado Menores 

Adquisición de utensil ios de cocina y Proceso adjudicado Compras por 46 MISPAS-UC-CD-2022-0008 cristalería 28/02/2022 02/03/2022 40,772.00 X y celebrado Debajo del 
Umbral 

47 MISPAS-DAF-CM-2022- Contratación de Alqui ler de transporte 25/02/2022 01/03/2022 Proceso adjudicado Compras 
0008 300,000.00 X y celebrado Menores 

48 MISPAS-DAF-CM-2022- Compra de insumos de oficina, dirigido a 24/02/2022 01/03/2022 565,035.00 X 
Proceso adjudicado Compras 

0009 MIPYMES. y celebrado Menores 
-- 

Proceso adjudicado Compras por 
49 MISPAS-UC-CD-2022-0007 Servicio de refrigerio para 150 personas 24/02/2022 24/02/2022 66,000.00 X Debajo del y celebrado Umbral 
so MISPAS-DAF-CM-2022- Compra de insumos de comestibles, dirigido 23/02/2022 28/02/2022 1,052,450.00 X 

Proceso adjudicado Compras 
0010 a MIPYMES y celebrado Menores 

Proceso adjudicado Compras por 
51 MISPAS-UC-CD-2022-0006 Servicio Contratación de Autobús 23/02/2022 23/02/2022 31,500.00 X Debajo del y celebrado Umbral 
52 MISPAS-DAF-CM-2022- Adquisición de folder tipo carpeta y resma 21/02/2022 24/02/2022 790,890.00 X 

Proceso adjudicado Compras 
0007 de papel de seguridad y celebrado Menores 

Servicio de refrigerio para 10 personas, Proceso adjudicado Compras por 
53 MISPAS-UC-CD-2022-0005 durante 06�s - � 18/02/2022 18/02/2022 44,000.00 X y celebrado Debajo del  

"."�t. VLANJF1r· · · - i , ;  "'� ....... Umbral 
MISPAS-DAF-CM-2022- 

11fi� �{\ 
' �ll�?/2o�k:, Compras 54 17 /02/2022/ _, �, 300,000.00 X Proceso desierto Contra · de AlquJler , e1t nsporte 

1-\ 0006 ,. /;í,, -t- Menores 
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1 Informe de monitoreo plan de compras y contrataciones Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, A/lo 2022 

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación Proceso adjudicado 
Compras por 

55 MISPAS-UC-CD-2022-0004 14/02/2022 14/02/2022 17,700.00 X Debajo del 
de Vehículos y celebrado 

Umbral 

Proceso adjudicado 
Compras por 

56 MISPAS-UC-CD-2022-0003 Adquisición corona de flores 11/02/2022 11/02/2022 40,000.00 X Debajo del 
y celebrado 

Umbral 

57 
MISPAS-DAF-CM-2022- Contratación de 30 cenas y 30 jugos durante 

07/02/2022 09/02/2022 
Proceso adjudicado Compras 

0005 90 días, dirigido a MIPYMES. 
694,800.00 X 

y celebrado Menores 

Servicio de rotulación de las unidades 
Proceso adjudicado 

Compras por 

58 MISPAS-UC-CD-2022-0002 vehiculares del MSP que se encuentran en 07/02/2022 07/02/2022 130,000.00 X Debajo del 

operativos a nivel nacional 
y celebrado 

Umbral 

MISPAS-DAF-CM-2022- 
Adquisición de Suministros de oficina, 

Proceso adjudicado Compras 
59 Insumos, Material Gastable y de Protección, 04/02/2022 08/02/2022 187,128.00 X 

0004 
Dirigido a mipymes 

y celebrado Menores 

Servicios de (25) cenas y (40) almuerzos Proceso adjudicado 
Compras por 

60 MISPAS-UC-CD-2022-0001 02/02/2022 02/02/2022 128,856.00 X Debajo del 
durante 08 días y celebrado 

Umbral 

61 
MISPAS-DAF-CM-2022- Contratación de servicios de 65 almuerzos y 

01/02/2022 03/02/2022 1,237,000.00 X 
Proceso adjudicado Compras 

0001 65 jugos durante 90 días y celebrado Menores 

MISPAS-DAF-CM-2022- 
Adquisición de Suministros de oficina, 

Compras 
62 

0002 
Insumos, Material Gastable y de Protección, 01/02/2022 03/02/2022 187,128.00 X Proceso cancelado 

Menores 
Dirigido a mipymes 
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Anexo 2: 

Procedimientos de Compras por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el trimestre 

Enero/Marzo 2022 

Rubro Del Proceso Descripción Rubro Monto en RD$ % 

Total, General 41,443,889.10 100% 

10160000 

12140000 

14110000 

24110000 

25170000 

26110000 

26120000 

41110000 

43210000 

43230000 

44100000 

44120000 

46180000 

49120000 

50200000 

52140000 

52150000 

53100000 

56100000 

72100000 

76120000 

78110000 

78180000 

80100000 

80140000 

81110000 

82100000 

82120000 

83110000 

90100000 

90110000 

Publicidad 

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina 

Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) 

Componentes y sistemas de transporte 

Baterías y generadores y transmisión de energía cinética 

Utensilios de cocina domésticos 

Suministros de oficina 

Recipientes y almacenamiento 

Eliminación y tratamiento de desechos 

Ropa 

Bebidas 

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

Servicios de asesoría de gestión 

Equipos y accesorios para acampada y exteriores 

Aparatos electrodomésticos 

Elementos y gases 

Transporte de pasajeros 

Servicios de reproducción 

Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros 

Alambres, cables y arneses 

Productos de papel 

Instrumentos de medida, observación y ensayo 

Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes 

Comercialización y distribución 

Seguridad y protección personal 

Equipo informático y accesorios 

Muebles de alojamiento 

Software 

Servicios informáticos 

Productos de floricultura y silvicultura 

Servicios de medios de telecomunicaciones 

9,499,964.40 

5,234,843.05 

4,032,416.00 

3,354,212.12 

2,194,090.82 

1,921,701.66 

1,543,053.00 

1,237,360.00 

1,237,300.00 

1,183,540.00 

1,092,846.00 

1,071,200.00 

1,000,000.00 

991,200.00 

991,200.00 

960,860.00 

705,500.00 

435,040.00 

415,000.00 

402,870.00 

395,000.00 

292,133.00 

287,700.00 

235,730.00 

187,128.00 

164,000.00 

153,856.00 

107,980.05 

45,165.00 

40,000.00 

31,000.00 

22.9% 

12.6% 

9.7% 

8.1% 

5.3% 

4.6% 

3.7% 

3.0% 

3.0% 

2.9% 

2.6% 

2.6% 

2.4% 

2.4% 

2.4% 

2.3% 

1.7% 

1.0% 

1.0% 

1.0% 

1.0% 

0.7% 

0.7% 

0.6% 

0.5% 

0.4% 

0.4% 

0.3% 

0.1% 

0.1% 

0.1% 
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Anexo 3: Procedimientos de Compras Adjudicados por Rubro Publicados en el 

Portal de Compras durante el ler Trimestre 2022 (Enero-Marzo) 

Rubro Del Proceso Descripción Rubro Monto en RO$ % 

10160000 Productos de floricultura y silvicultura 40,000.00 0.17% 

14110000 Productos de papel 395,000.00 1.72% 

26110000 Baterías y generadores y transmisión de energía cinética 1,217,982.00 5.32% 

26120000 Alambres, cables y arneses 402,870.00 1.76% 

41110000 Instrumentos de medida, observación y ensayo 292,133.00 1.28% 

43210000 Equipo informático y accesorios 164,000.00 0.72% 

43230000 Software 107,980.05 0.47% 

44120000 Suministros de oficina 1,543,053.00 6.74% 

50200000 Bebidas 1,092,846.00 4.77% 

52150000 Utensilios de cocina domésticos 1,437,152.00 6.27% 

53100000 Ropa 1,183,540.00 5.17% 

56100000 Muebles de alojamiento 153,856.00 0.67% 

78110000 Transporte de pasajeros 405,500.00 1.77% 

78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes 187,700.00 0.82% 

80140000 Comercialización y distribución 235,730.00 1.03% 

81110000 Servicios informáticos 45,165.00 0.20% 

82100000 Publicidad 9,499,964.40 41.48% 

82120000 Servicios de reproducción 435,040.00 1.90% 

83110000 Servicios de medios de telecomunicaciones 31,000.00 0.14% 

90100000 Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) 4,032,416.00 17.61% 

Total, General 22,902,927.45 100.00% 
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X. Glosario de términos. 

o Compras Menores: Consiste en real izar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un 
procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios 
establecidos enla ley. 

o Compras por debajo del Umbral:  Este proceso consiste en atenderá las necesidades de compras y 
contrataciones pequeñas de bienes y servicios requeridos de manera cotidiana, siendo su umbral 
posicionado justo debajo del umbral de Compras Menores. 

o Compras por excepción: Los procedimientos por Excepción van destinados a cubrir situaciones 
imprevisibles, Emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la normativa de compras 
vigentes. 

o Proceso publicado: Proceso con fase para presentación de ofertas vigente. 

o Proceso con etapa cerrada: Proceso con fase para presentación de oferta cerrada. 

o Proceso adjudicado y celebrado: Proceso adjudicado con fase para presentación de ofertas 
cerrada. 

o Proceso desierto: Proceso declarado desierto con fase para presentación de ofertas cerrada. 

o Proceso suspendido: Proceso suspendido por la institución o el Órgano Rector. 

o Proceso cancelado: Proceso cancelado por la institución. 

o Rubros: Conjunto de artículos de consumo de una misma categoría o son agrupados de acuerdo ala 
actividad para que se usa. 
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