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II. Resumen Ejecutivo 

Durante el año 2015, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD) como Órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública (SNPIP), en respuesta a su misión de conducir y coordinar el proceso de 

formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas 

y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, 

territorial e institucional de la nación, presentó un conjunto de productos e 

iniciativas, a partir de las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el 

Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2016 y el Plan Operativo Anual (POA) 

2015, en beneficio del Estado y la sociedad dominicana.  

Como ente responsable de dar seguimiento a la implementación de la END 2030, 

elaboró: el Tercer Informe de Avance en la Implementación de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 y el Cumplimiento de los Objetivos y Metas del 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público; y el 1er. Informe de Rendición de 

Cuentas del Sector Público de los Compromisos del Pacto Educativo abril 2014–

junio 2015. Además, coordinó los comités interinstitucionales para dar 

cumplimiento a los compromisos 4.1.1 y 4.4.2 del Pacto Educativo y la 

elaboración de Matriz de Seguimiento a los Compromisos del referido Pacto. 

Asimismo, coorganizó, junto al Ministerio de la Presidencia y el Consejo 

Económico y Social, el proceso de concertación del Pacto Nacional para la 

Reforma del Sector Eléctrico.  
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En materia de Planificación, fueron coordinados los procesos para la 

Formulación, actualización y publicación del Plan Nacional Plurianual Sector 

Público (PNPSP) 2013-2016 (Actualizado 2015); la producción y publicación de 

guías metodológicas del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública;  

la alineación de la producción pública de las instituciones con su presupuesto 

institucional, con la selección de instituciones piloto para elaborar un catálogo 

común de producto; la definición del Reglamento del Sistema Nacional de 

Monitoreo; la elaboración del Informe de Seguimiento 2015 a Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), entre otros. Por otro lado, se elaboró la primera 

Propuesta Tentativa de Principios, Lineamientos y Contenido para la 

Elaboración del Proyecto de Reglamento de la Ley 61-13 sobre el Voluntariado.   

Asimismo, en el marco del Programa de Integración de los Gobiernos 

Subnacionales (Municipios), al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en 

especial en el desarrollo de su segunda fase ―Desarrollo de Capacidades en 

Instancias Subnacionales‖, fueron capacitados más de 90  técnicos y funcionarios 

de las entidades municipales pilotos en las técnicas de Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión para el Desarrollo; formulados 22 Planes de inversión 

pública (uno por cada municipios participante); y entregados los certificados de 

no objeción y de asignación de códigos SNIPs, a 21 perfiles de proyectos de 

Inversión Pública elaborados según los estándares establecidos en las Normas y 

Procedimientos Técnicos del SNIP. 
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Otros avances importantes relacionados con el marco normativo de los procesos 

de planificación en la República Dominicana, se destacan: la consolidación de la 

estructura de conducción del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial 

(SNOT), el depósito del Anteproyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación 

(RUP) en el Senado de la República y la elaboración, en coordinación con el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial (PNOT). Además, durante el año se conformaron 26 

nuevos Consejos de Desarrollo Municipal y se dio inicio a la elaboración del Plan 

Municipal de Ordenamiento Territorial de Municipio Hondo Valle y  el Plan 

Municipal del Municipio Juan Santiago, de la  provincia Elías Piña. 

En materia de Cooperación Internacional, aproximadamente el 60 % de la 

cooperación gestionada por el MEPyD fue ejecutada por instituciones del Estado 

Dominicano, para el fortalecimiento de los procesos institucionales y la creación 

de capacidades para su efectiva gestión, generando como consecuencia la mejora 

en la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de nuevas políticas y la 

mejora de las capacidades técnicas de las instituciones.  

En 2015, en total fueron aprobados 32 nuevos proyectos de cooperación, 

provenientes de países tales como: República Federativa de Brasil, Chile, 

Colombia, Estados Unidos Mexicanos, República de China (Taiwán), España, 

Japón, Turquía, Costa Rica-España-República Dominicana, El Salvador-España- 

República Dominicana. En adición a esto, como parte del fortalecimiento de los 

procesos de  seguimiento y evaluación de proyectos y convenios de cooperación 
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internacional bilateral, fueron monitoreados unos 107 proyectos que se encuentran 

en etapa de ejecución. Asimismo, se presentó a la sociedad dominicana una 

caracterización del uso de los recursos de la cooperación para el desarrollo del 

país, a través del Informe de Cooperación No Reembolsable en República 

Dominica, Informe de Avance Anual en la Implementación de la END en 

Cooperación Internacional, el Capítulo de Cooperación Internacional en Plan 

Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Boletín de Información de 

Cooperación Internacional. 

En lo que respecta a materia estadística y demográfica, se planificó y concretizó el 

levantamiento de información del primer Precenso Nacional Agropecuario 

realizado en el país, se emprendió un levantamiento del Registro Nacional de 

Establecimientos (RNE) de  las treinta y una provincias y el Distrito Nacional, se 

realizó la encuesta ENHOGAR-MICS de 2014, la cual servirá de base para 

conocer el progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se llevó a cabo 

el levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del 

2015 (ENHOGAR- 2015). Un hito importante para el país fue la elaboración y 

presentación de los datos del Índice de Precios del Productor (IPP), una 

novedosa herramienta estadística que permite medir el cambio porcentual 

promedio, entre dos periodos de tiempo, de los precios de un conjunto de bienes y 

servicios representativos de la producción nacional.  

En cuanto a las acciones encaminadas al desarrollo de la competitividad nacional, 

se ofreció asistencia técnica para el Diseño del Anteproyecto de Ley de Mercado 
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de Valores, el Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias y el Anteproyecto de 

Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación de Empresas, con el fin de 

proteger a los inversionistas minoritarios y mejorar el clima de negocios en 

inversiones en la República Dominicana, así como, los resultados futuros en el 

Informe Doing Business en lo referente a clima de negocios.  

En temas de infraestructura y logística, se presentaron avances en la Cooperación 

Técnica ATN/MR-14163-DR con el establecimiento de la estructura 

organizacional y operativa del Observatorio Nacional de Logística y Transporte 

de Carga (ONLT-RD) y se socializó el Informe -preliminar del Plan Estratégico 

Nacional de Logística y Transporte de Carga (PNLOG), el cual sirvió de base 

para la identificación de las actividades y acciones para el diseño de un Plan de 

Acción Nacional de Logística. Además, se dio el apoyo a la instauración del 

Marco Institucional del Sistema Logístico Nacional, mediante las acciones 

encaminadas a contribuir con el desarrollo del comercio exterior; apoyo en la 

implementación del Proyecto Integración y Desarrollo de Mesoamérica, 

desarrollando diversas actividades tales como el ofrecimiento de asistencia 

técnica para la definición del Plan de Acción de RD en la  implementación del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD); apoyo a la implementación de 

una Estrategia Nacional de Seguridad Vial (ENSV). Esta última incluyó la 

elaboración de un diagnóstico de la situación nacional en materia de seguridad 

vial, la elaboración de un plan de acción a corto plazo, recomendado para 

disminuir el número de accidentes fatales y la elaboración de una lista de 

prioridades para apoyar la iniciativa del gobierno en el orden de seguridad 
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ciudadana e impulsar acciones que coloquen al país en los objetivos de reducir al 

50% las muertes por accidentes en 2020. 

En lo referente a innovación, se gestionó la asistencia técnica, la realización de 

análisis, el levantamiento y procesamiento de la información, así como la 

presentación de avances en la elaboración, socialización y seguimiento del Plan 

Estratégico de Innovación 2015-2019. 

Finalmente, en materia de investigación, se concluyó el proceso de evaluación de 

la Quinta Convocatoria de Investigación sobre los temas: Fiscalidad y desarrollo, 

Juventud y Empleo y Seguridad Social, la cual contó con 27 proyectos de 

investigación de la comunidad académica y científica, con temas de interés de los 

diferentes actores públicos y privados. 

 

III. Información Institucional 

a) Misión y Visión de la Institución 

Misión 

Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de 

las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de 

la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación. 
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Visión 

Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que 

gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social 

del país. 

b) Breve reseña de la base legal institucional 

En el año 1965, durante el Gobierno Provisional del Presidente Héctor García 

Godoy, se creó el Secretariado Técnico de la Presidencia, como Órgano Asesor 

del Poder Ejecutivo, en funciones estrechamente vinculadas al proceso de 

desarrollo nacional. 

El 8 de septiembre de 1965 se emite la Ley No. 10, donde se suprime la 

Secretaría de Estado de la Presidencia y se crea un Secretariado Técnico y un 

Secretariado Administrativo a cargo de la Presidencia de la República. 

El 22 de noviembre de 1965, para ejercer las funciones de orientación y 

coordinación de la política económica y social del sector público, se emite la 

Ley No. 55 con la que se crea e integra el Consejo Nacional de Desarrollo y se 

instituye un Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y 

Administrativa, dentro del cual el Secretariado Técnico de la Presidencia juega 

un rol preponderante. 
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Posteriormente, mediante el Decreto No. 613-96, de fecha 15 de diciembre de 

1996, se crean los Consejos de Desarrollo Provinciales, y el 31 de julio de 

1997, mediante Decreto No. 312-97, se aprueba el Reglamento de Aplicación 

de estos Consejos. 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) fue creado en 

el 2006, como Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo 

(SEEPyD), mediante la Ley No. 496-06, cambiando su denominación por la de 

Ministerio con el Decreto No. 56-10 del 6 de febrero de 2010. Es el resultado 

de una profunda transformación legal de la administración pública dominicana 

que parte de la necesidad constatada en el proceso de modernización del 

Estado de articular la conducción del sistema de planificación con los demás 

sistemas transversales del Estado Dominicano, tales como los sistemas de 

presupuesto, de contabilidad gubernamental, de tesorería, de crédito público, 

de administración de recursos humanos, de control interno, de administración 

de bienes nacionales y de compras y contrataciones. Esta articulación persigue 

asegurar un desarrollo con unidad económica, social, territorial y 

administrativa. 

Junto a la creación legal del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo fue creado también por ley el Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública. El MEPyD es una institución rectora; por lo tanto, es 

responsable de planificar un armónico crecimiento del país. 
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Planificar es pensar en qué hacer, con quién o quiénes hacerlo, cómo hacerlo, 

cuándo y dónde. El Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 

debe responder a estas interrogantes en cuanto al desarrollo balanceado de la 

Nación Dominicana en sus aspectos económico, social, territorial e 

institucional. 

En su formulación, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, 

hace hincapié en que la República Dominicana debe enfrentarse a un profundo 

proceso de desarrollo económico y social que sea justo y equitativo. Está 

integrado por el Consejo de Gobierno, la Comisión Técnica Delegada, el 

MEPyD, el Consejo de Desarrollo Regional, el Consejo de Desarrollo 

Provincial y el Consejo de Desarrollo Municipal. Sin embargo, el sistema es 

desarrollado y aplicado desde el MEPyD, la instancia rectora. 

c) Principales funcionarios del MEPyD 

Ing. Juan Temístocles Montás 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 

Juan Monegro 

Viceministro de Planificación 

Inocencio García Javier 

Viceministro de Cooperación 

Internacional 

Juan Rafael Reyes Guzmán 

Viceministro de Gestión de la 

Competitividad Nacional 

Annie Felipe 

Viceministra de la Ordenamiento 

Territorial 

Pascual Valenzuela 

Viceministro para Relaciones con la 

Sociedad Civil 

Radhamés Domínguez 

Viceministro Técnico Administrativo 

Magdalena Lizardo 
Directora de la Unidad Asesora de Análisis 

Económico y Social 

Rosajilda Vélez Canelo 
Directora de la Unidad de Estudios de 

Políticas Económicas y Sociales del 

Caribe 

Miguel Hernández 
Director General de Inversión Pública 

Franklin Labour 

Director General de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial 



13 

 

Roberto Liz 
Director General de  Desarrollo Económico 

y Social 

María Fernanda Ortega Gámez 

Directora General de Cooperación 

Bilateral 

Antonio Vargas 
Director General de Cooperación  

Multilateral y Ordenador de los Fondos  

Europeos para el Desarrollo 

Omar Herrera Camacho 
Director Interino de la Unidad de Análisis 

y Coordinación de la Cooperación 

Internacional 

Hernán Paredes 
Director Ejecutivo del Centro Nacional de 

Fomento y Promoción de Asociaciones sin 

Fines de Lucro 

Jesús Manuel Jiménez  

Director de la Unidad de Comunicación 

Social 

Hepzy M. Zorrilla 
Directora de la Unidad Coordinadora del 

Despacho 

Rhaysa Martínez  

Directora del Centro de Capacitación en 

Planificación e Inversión Pública 

Maira Espinal 
Directora de la Unidad Institucional de  

Planificación y Desarrollo 

Marcos Villamán 
Director Ejecutivo del Fondo para el 

Fomento de la Investigación Económica y 

Social 

Manolo Caba N. 
Director Financiero 

Nelson José Felipe Valdez 
Director Administrativo 

Caroline Germina Ruiz 
Directora Interina de Recursos Humanos 

Nelson Pérez 
Director de Tecnología de la Información 

Nilda Urbáez 
Directora de Control Interno 

Roger Abreu 
Director Legal 

 

IV. Resultados de la Gestión del Año 

a) Acciones desarrolladas en el 2015 

a.1) Avances Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y el 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 

Las principales acciones realizadas por el Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo, a través de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 

(UAAES), orientadas a dar seguimiento a la implementación de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo fueron las siguientes:     
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1. Elaboración del Tercer Informe de Avance en la Implementación de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Cumplimiento de los 

Objetivos y Metas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, en el 

cual se da cuenta de las ejecutorias realizadas por la Administración 

Pública durante 2014 para implementar la END 2030 y la evolución de los 

indicadores en dicho año, a fin de determinar el grado de avance en el 

logro de las metas.  

 

2. Coorganizador, junto al Ministerio de la Presidencia y el Consejo 

Económico y Social, del proceso de seguimiento al Pacto Nacional para 

la Reforma Educativa, siendo responsable de: 

a. Elaboración del 1er. Informe de Rendición de Cuentas del Sector 

Público de los Compromisos del Pacto Educativo abril 2014–junio 2015.  

b. Coordinación de la elaboración de Matriz de Seguimiento a los 

Compromisos del Pacto Educativo por parte de las entidades del sector 

público para el periodo julio 2015-junio 2016. 

 

3. Coordinación de los comités interinstitucionales para dar cumplimiento a 

los siguientes compromisos del Pacto Educativo:4.1.1 "Realizar 

periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para 

determinar los requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles  

que precisa el desarrollo de la Nación‖, y 4.4.2 Diseñar e implementar, 

mediante labor conjunta del MINERD, INFOTEP y MEPYD, un sistema 
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de indicadores de la calidad en el nivel de educación media modalidad 

técnico profesional y la formación técnico-profesional.  Como parte de 

esta responsabilidad se organizaron las actividades siguientes: 

 

a. Taller Hacia la conformación de un sistema de información y 

análisis prospectivo de los requerimientos de recursos humanos para 

contribuir al desarrollo nacional y regional. 

b. Inicio del Estudio Construcción Modelo de Proyecciones de 

Requerimientos de Cualificación laboral en la República Dominicana. 

 

4. Coorganizador, junto al Ministerio de la Presidencia y el Consejo 

Económico y Social, del proceso de concertación del Pacto Nacional para 

la Reforma del Sector Eléctrico.  

 

Además, en materia de políticas públicas fueron provistas las siguientes asesorías:  

 

1. Participación en el equipo técnico del MEPyD que trabaja en el Plan Nacional 

de Ordenamiento Territorial, Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y 

Proyecto de Ley de  Regiones Únicas de Planificación.  Estas tareas están 

relacionadas con el Art. 32, numerales 4 y 5 de la Ley 1-12, respectivamente.  

 

2. Participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la discusión del 

anteproyecto de Ley del Recurso Agua, en el marco de la Comisión Senatorial 
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Esta tarea está relacionada con el 

Art. 32, numeral 2 de la Ley 1-12.   

 

3. Coordinación, junto al Viceministerio de Cooperación Internacional, de la 

revisión y puesta en marcha del Acuerdo de Cooperación con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para apoyar el proceso de reforma del 

sector agua potable y saneamiento. Esta tarea está relacionada con el Art. 32, 

numeral 2 de la Ley 1-12. Como parte de esta iniciativa se organizó el 

Diplomado Legislación y Derecho Humano al Agua,  con el apoyo de la 

PUCMM y se apoyó a CORAASAN en la realización del 1er. Congreso 

Internacional Gestión Integral del Agua.  

 

4. Realización de Acuerdo Interinstitucional entre el MEPyD, el Ministerio de la 

Mujer y ONU-Mujeres para la elaboración de una estrategia para la 

implementación de la Política Transversal de Equidad de Género.  Esta tarea 

contribuye a la implementación de lo establecido en el Art. 12 de la Ley 1-12.  

 

5. Revisión y comentarios a la propuesta de Decreto de Protección al Adulto 

Mayor. Esta actividad está relacionada con el Objetivo Especifico 2.3.5 de la 

END 2030. 
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6. Apoyo técnico a la Dirección General de Programas Especiales de la 

Presidencia (DIGEPEP) en la elaboración de evaluación de impacto para el 

Programa ―Quisqueya empieza contigo‖.  

Primer Eje Estratégico. Estado Social y Democrático de Derecho 

 

El primer Eje Estratégico plantea la conformación de: “Un Estado social y 

democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y 

eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la 

seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el 

desarrollo nacional y local.” 

 

De acuerdo a lo establecido en el Objetivo General 1.1 Administración pública 

eficiente, transparente y orientada a resultados, el MEPyD, en cumplimiento a 

sus funciones a través de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 

(UAAES) y la Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales 

(UEPESC), desarrolló una serie de actividades, estudios e informes en materia 

económica y social, que sirvieron de base para la toma de decisiones estratégicas 

debidamente fundamentadas y al análisis objetivo previo al proceso de 

formulación de políticas públicas. A continuación se destacan las siguientes: 

o Participación en delegación de la República Dominicana que asistió a las 

negociaciones realizadas en el marco de la 3ra. Conferencia Internacional 

de Financiamiento para el Desarrollo.  
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o Encuesta ONU sobre cumplimiento Convención de Población de Cairo. 

Revisión y comentarios. 

 

o Informe de la Revisión de Medio Término del País 2012-2016. Gobierno 

Dominicano y UNICEF: Revisión y Sugerencias. 

 

o Participación en la delegación de la República Dominicana en la XII 

Reunión de Coordinadores Nacionales Diálogo Agenda 2020, Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Quito, Ecuador.  

 

o Elaboración de 20 estudios y actualización anual de la Serie Informe País 

República Dominicana en el Caribe. Los mismos involucran áreas tales 

como: Macroeconomía, Desarrollo Humano, Salud, Educación, 

Cooperación, Clima de Negocios, Infraestructura y Conectividad, 

Comercio y Participación en Organismos Internacionales, e Informe de 

Convergencia entre República Dominicana y el Caribe. 

 

o Elaboración de 48 reseñas periodísticas de Haití y todos los países del 

Caribe. Las mismas fueron presentadas quincenalmente y versaban sobre 

los acontecimientos y artículos de opinión de la situación socio-política, 

con observaciones vinculadas a la RD. 
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o Participación en espacios de reflexión de Asuntos Migratorios y 

Relaciones dominico-haitianas (ERAM-RDH y MIREX).Estos espacios de 

diálogo se desarrollaron entre representantes de la sociedad civil, la 

academia y el gobierno, a través de mesas de trabajo, seminarios y 

reuniones con temas de discusión específicos. En el año se destacaron las 

reuniones del Programa Indicativo Regional (PIR), 11avo FED y 

CARIFORUM. 

 

o Participación en la Comisión Mixta Bilateral, la cual se fundamenta en: i) 

Dar seguimiento y facilitar la puesta en marcha de los acuerdos firmados 

en el marco del Diálogo Binacional de Alto Nivel ii) Participación en las 

reuniones de las Comisiones y Subcomisiones con temas sobre la gestión e 

iniciativas binacional en salud, la cuenca binacional de Artibonito, 

proyectos de inversión pública y cooperación binacional, entre otros. iii) 

Actividades de Capacitación en materia de las relaciones dominico-

haitianas. iv) Diplomado de creole, como vía de fortalecimiento de las 

relaciones binacionales, v) Viajes de trabajo a la frontera en torno a la 

cooperación binacional. 

En materia económica, se destacan las siguientes publicaciones:  

 

o Elaboración 16ta. y 17ma. Encuestas de Confianza al Consumidor. 

o Elaboración de la Actualización del Sistema de Indicadores Sociales 

Dominicanos 2014.  



20 

 

o Elaboración de documento “Estimaciones de pobreza monetaria y estratos 

sociales en la República Dominicana”.  

o Elaboración documento ―El sistema de focalización de la pobreza en la 

República Dominicana”, preparado a solicitud del Gabinete de 

Coordinación de la Política Social. 

o Elaboración de documento ―Evolución y determinantes agregados de la 

pobreza monetaria en la República Dominicana 2000-2015 y Mapa de la 

Pobreza”. 

o Elaboración de dossier de Indicadores del Mercado Laboral Dominicano 

2000-2014 para apoyar la discusión tripartita del Código Laboral de la 

República Dominicana. 

o Realización del estudio  “Financiación al comercio exterior tras la crisis 

financiera global de 2008 y el  caso de la República Dominicana”. 

o Elaboración del Informe “Análisis del Desempeño Económico y Social 

2013-2014”.  

o Realización del estudio “Requerimientos financieros para el cierre de 

brechas en provisión de servicios básicos en República Dominicana 2015-

2030”.  

o Realización del estudio ―Análisis del Impacto de la fiebre Chikunguya en 

la República Dominicana”. 

o Realización del estudio ―Confianza e institucionalidad en la República 

Dominicana”. 
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o Elaboración de la nota técnica sobre ―Efectos de la devaluación del Yuan 

en la economía dominicana”. 

o Inicio del Estudio “Influencia del acervo cultural de los padres y la 

presencia parental en el logro escolar de sus hijos”. 

o Elaboración del análisis de coyuntura de la situación fiscal. 

o Estudio sobre Apertura económica en Cuba y sus posibles efectos sobre 

República Dominicana.  

o Estudio sobre Sistema de Incentivos Tributarios a las Actividades 

Productivas en República Dominicana. 

 

En lo concerniente al tema de Haití, se destacan las siguientes publicaciones: 

 

o Informes sobre las Relaciones y Cooperación Binacional entre la 

República Dominicana y Haití: Informe sobre las Relaciones 

Binacionales entre la República Dominicana y Haití 2011-2016 e 

Informe sobre Complementariedad Comercial como base de 

integración entre la República Dominicana y Haití. 

 

o Informe sobre la Mediación de la OEA en la Situación Migratoria 

entre la RD y Haití: Informe de la Misión Técnica de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) a la República Dominicana y Haití, del 

9 y el 14 de julio de 2015. 
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o Estudio sobre el Comercio de los productos dominicanos incluidos en 

la medida de Haití de restringir su importación por vía terrestre. El 

informe analiza el comportamiento del mercado de los 23 productos 

dominicanos afectados con la medida tomada por las autoridades de 

Haití, de restringir la importación por vía terrestre. 

 

o Estudio Estimación de la creación potencial de empleos para 

extranjeros en la República Dominicana: el caso de la mano de obra 

haitiana. Documento que aborda la fase de la demanda por trabajo que 

ha tenido la economía dominicana a nivel global y en los diferentes 

sectores económicos,  así como una estimación de la posible evolución 

de la inserción de la mano de obra haitiana en las principales 

actividades en las que se concentra.  

 

o Boletines diarios, período previo celebración elecciones presidenciales 

en Haití, los cuales hacen un recuento diario con análisis de tendencias. 

 

o Informe Panorama del Entorno Empresarial en Haití. Oportunidades 

de Negocios entre la República Dominicana y Haití. Plantea un análisis 

de oportunidades en seis sectores de la economía de Haití, que 

presentan condiciones favorables para la inversión de emprendedores y 

empresarios dominicanos. 
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En temas del Caribe, se presentaron los siguientes estudios: 

 

o Estudio Competitividad Turística en el Caribe. El documento muestra 

un acercamiento a la competitividad turística en el Caribe partiendo de 

los criterios con que se evalúa el mercado de la actividad y la 

importancia que tiene para las economías de los países del Caribe, y 

para las condiciones de uso y sostenibilidad de los atractivos naturales 

y culturales con que cuenta la región. 

 

o Estudios sobre la infraestructura y los servicios portuarios del 

comercio marítimo en el Caribe. El análisis se refiere básicamente a los 

puertos de Kingston, Freeport y Caucedo, en su calidad de puertos Hub 

regionales en el área del Caribe insular, dedicando un apartado especial 

al Puerto de Caucedo, el de mayor capacidad de la República 

Dominicana. Asimismo, el papel de la infraestructura portuaria y los 

centros logísticos como nodos esenciales para competir en el sistema 

logístico mundial. 

 

o Informe El Colapso del Modelo Económico de Puerto Rico. El informe 

evalúa los factores que contribuyeron a la transformación del modelo 

económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cómo las crisis 

hipotecarias y financieras en EU en la década del 2000 y la 

imposibilidad del Gobierno de Puerto Rico de sustituir el modelo,  
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provocaron años de decrecimiento económico y un alto endeudamiento 

externo. 

 

o Estudio sobre la Seguridad Alimentaria en el Caribe. El documento 

analiza la seguridad alimentaria en el Caribe vista a través de sus cuatro 

dimensiones, con especial énfasis en los alimentos producidos y 

comercializados en la región y  presenta oportunidades comerciales y 

de cooperación entre los países, en búsqueda de una mayor seguridad 

alimentaria regional. 

 

Asimismo, se desarrollaron otras actividades de apoyo y de participación en 

Comités Técnicos Interinstitucionales, entre las que se destacan: 

o Participación en el Comité Técnico de Pobreza. 

o Participación en Equipo Interinstitucional para la Definición de la 

Política Transversal de Equidad de Género.  

o Participación en Equipo Interinstitucional para la Definición de la 

Política Transversal de Derechos Humanos. 

o Participación en Equipo Interinstitucional para la Definición de la 

Política Transversal de Uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

o Participación en el Comité de Apoyo Técnico de la Iniciativa para la 

Productividad y Competitividad Nacional.  
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o Participación en trabajos preparatorios para conformar el Comité 

Interinstitucional "Clasificaciones nacionales" convocados por ONE 

para impulsar la adopción de clasificaciones nacionales de actividades 

económicas (CIIU/Rev4.) y de productos  (CPC/Rev.2), entre otras. 

o Participación en el proyecto Programa Regional de  Desarrollo 

Económico Local en R.D., que se realiza bajo la asesoría del Instituto 

Tecnológico de Monterrey Programa (Instituto Tecnológico de  

Monterrey). 

o Revisión y evaluación de las propuestas técnicas presentadas al Fondo 

de Investigación Económica y Social.  

o Participación en la Comisión Interinstitucional para el Cálculo del 

Gasto Tributario 2016. 

o Participación en equipo elaborador del Reglamento de Pensiones 

Solidarias del Consejo Nacional de la Seguridad Social. 

o Participación en equipo de trabajo para la Definición de Política de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la República 

Dominicana.  

o Participación en equipo de trabajo para la Medición de Pobreza 

Multidimensional (MPI) coordinado por el SIUBEN. 

o Participación en equipo de trabajo para la elaboración del Informe 2015 

de Seguimiento a los ODMs. 
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o Participación en grupo de trabajo para la elaboración de un modelo 

nacional para la negociación de acuerdos sobre promoción y protección 

reciprocas de inversiones.  

o Participación en el Comité Interinstitucional de Estadísticas de 

Comercio Exterior.  

o Participación de grupo de trabajo para la definición de estrategia de 

integración comercial a ser impulsada por República Dominicana.  

o Participación en Comité de trabajo ad-hoc para completar  la 11ma. 

Encuesta Nacional de Población y Desarrollo.  

o Participación en Comité de trabajo ad-hoc creado para hacer operativas 

las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. 

o Participación en grupo de trabajo para la elaboración del Marco 

Nacional de Cualificaciones.  

o Participación en la Comisión de Ética del MEPyD. 

o Participación en el seguimiento al Proyecto Vigilantes que implementa 

un consorcio de organizaciones no gubernamentales coordinadas por 

OXFAM como parte de la Alianza Global para la Auditoria Social, de 

la cual forma parte la República Dominicana.  

o Representación de socios gubernamentales en la Alianza Global para la 

Auditoria Social (GPSA). 

o Representación del MEPyD en el Consejo Nacional de ECADERT-

Asistencia y Participación en reuniones.  Intervención sobre puntos de 

la agenda tratada en relación a Estrategia y Plan Delegado Técnico 
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o Participación en representación del MEPyD en la REDEPLAN. 

o Representación del MEPyD en el Consejo de Directores del 

CONAVIHSIDA. 

o Jurado en el Concurso Anual de Economía del Banco Central de la 

República. 

o Representación Institucional en Talleres sobre Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo para los Negocios y el Comercio Internacional, con el fin 

de adquirir herramientas para el análisis de variables socio-económicas, 

a través de técnicas de levantamiento de datos como: la observación no 

estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, 

discusión en grupos, la evaluación de experiencias personales, el 

método Delphi, la interacción/introspección con grupos/comunidades, 

entre otras. 

o Representación Institucional en Seminario regional "Visiones y 

Perspectivas de la integración en el Caribe Insular", con el objetivo de 

apoyar la promoción de la integración entre las islas del Caribe como 

mecanismo para fomentar el crecimiento económico y la relevancia 

política de la región en el contexto internacional, mediante el 

aprendizaje a través de la experiencia académica de expositores 

internacionales en investigaciones y debates de temas regionales. 

o Representación Institucional en la Conferencia de Generación de 

Bienes Públicos Globales como Factor de Desarrollo Fronterizo, con 

miras a ofrecer apoyo en la contribución de la definición de prioridades 
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en materia de preservación y generación de bienes públicos globales en 

la frontera como factor de desarrollo. Así como continuar movilizando 

apoyo de los organismos de cooperación internacional y otros donantes 

no tradicionales para seguir avanzando en la agenda de desarrollo 

fronterizo desde una óptica más amplia, fomentando la participación 

del sector privado en el financiamiento al desarrollo. 

o Representación Institucional en la presentación sobre Desarrollo 

Social y Comunitario en la Zona Fronteriza y el Voluntariado Juvenil 

en Frontera, apoyando al proyecto de formación de una red de jóvenes 

líderes voluntarios en la zona fronteriza, mediante la cual se impulsen 

acciones de desarrollo socio-económico y cultural de sus respectivas 

comunidades. 

o Representación Institucional Taller Estudio sobre Desarrollo, 

Integración y Cooperación del Caribe y Centroamérica, a fin de 

analizar el desarrollo sostenible económico-financiero y socio-cultural, 

la integración regional y la cooperación bilateral y multilateral del 

Caribe  a partir de los casos de Cuba, Jamaica, Haití, Puerto Rico y 

República Dominicana. 

 

Entre las presentaciones en Congresos y Seminarios se encuentran: 

o Presentación resultados del estudio cualitativo sobre ―Valores, 

expectativas y vida cotidiana de la juventud dominicana”.  

o Presentación y divulgación del Mapa de la Pobreza 2014.  



29 

 

o Elaboración y presentación de los documentos ―El sistema de 

información y difusión de los ODM en la República Dominicana‖  y 

―Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de Seguimiento 2015 y 

Buenas Prácticas‖ en  el Seminario Fortalecimiento de Capacidades 

para el Monitoreo de los ODM y la Agenda Post-2015. Ciudad México.  

o Presentación del estudio “Evolución y determinantes agregados de la 

pobreza monetaria en la República Dominicana 2000-2014” en 

Seminario Abordajes para la salida de la pobreza en América Latina y 

República Dominicana. Santo Domingo. 

o Presentación ponencia sobre “Financiamiento de Proyectos de Agua 

Residuales” en el Seminario CODIA RN 2015 Agua y Cambio 

Climático. 

o Presentación ponencia “Una visión integral de la política migratoria 

desde la perspectiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”  en 

Conferencia y Seminario-taller ―Administración pública y gestión 

migratoria: una visión de futuro‖.  

o Presentación ponencia “La Visión Estratégica de la  

Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Elemento clave 

para avanzar en el desarrollo sostenible de la RepúblicaDominicana”  

en Conferencia del Programa Regional de Cambio Climático de USAID 

sobre Adaptación al Cambio Climático: Un Reto para el Desarrollo de 

República Dominicana. 
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o Presentación ponencia “END 2030 y Política de Vivienda y 

Asentamientos Humanos” en Conversatorio organizado por el Consejo 

Consultivo del Gabinete Social.  

o Presentación ponencia “Políticas de inclusión social en la República 

Dominicana”  en el seminario ―Cambiando el rostro de la gente‖, 

organizado por la Misión Permanente de la República Dominicana ante 

la Organización de las Naciones Unidas. 

o Presentación ponencia “El gasto social en las reformas recientes” en el 

seminario de Política Fiscal en América Latina en Santiago de Chile.  

o Presentación ponencia “Rol de la Sociedad Civil en el Seguimiento y la 

Evaluación: ¿Fuente, Catalizador o Veedor? Una mirada a partir de la 

experiencia de la República  Dominicana” en la X Reunión de la Red 

Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación. Ciudad de 

Panamá,  

o Presentación ponencia “¿Dónde estamos en el cumplimiento del 

Compromiso 4.1.1 del Pacto Educativo?” en el Taller  Hacia la 

conformación de un sistema de información y análisis prospectivo de 

los requerimientos de recursos humanos para contribuir al desarrollo 

nacional y regional. 

o Presentación de ponencia en el 1er. Foro Nacional de Competencia de 

los Mercados. 
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o Participación en Panel del Seminario “Reconocimiento y certificación 

de competencias laborales: Un desafío para la formación a lo largo de 

la vida”. 

o Participación en Panel “Educación y Desarrollo: construyendo una 

escuela para la democracia y la equidad” del 6to. Congreso IDEICE 

Internacional 2015. 

o Presentación de ponencia “Ciclo de las Políticas Públicas” en el Curso 

Taller del Ministerio de Medio Ambiente Elaboración de Políticas 

Institucionales: Enfoque Metodológicos basado en Marco Lógico y 

Dinámica de Sistemas.  

o Presentación de ponencia sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo en 

el Diplomado del MIREX para nuevos funcionarios del Servicio 

Exterior. 

o Presentación ―Panorama general de la economía dominicana‖. 

Reunión con Misión de estudiantes de la Universidad Nacional de 

Costa Rica.  

o Participación en Panel “El futuro de las pensiones en América Latina y 

el Caribe: Cómo aumentar la cobertura y garantizar la 

sostenibilidad”. Organizado por OCDE, BID y BM. Washington.  

o Elaboración-presentación del Ministro Juan Temístocles Montás en el 

Lanzamiento del Informe ―Progreso de la Mujer en el Mundo‖ del 

INTEC. 
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Además fueron ofrecidas algunas opiniones técnicas que se citan continuación: 

 

o Opinión técnica sobre la inclusión de RD como miembro del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP).   

o Opinión técnica sobre la reanudación de las negociaciones del Acuerdo 

de Tecnología de la Información (ATI).  

o Comentarios del Examen de las Políticas Comerciales de la República 

Dominicana, frente a la OMC.  

o Opinión sobre Elaboración de un Diagnóstico del Contexto 

Institucional, Legal y Socioeconómico como referente para el 

establecimiento y promoción de las Alianzas Público Privadas de 

Desarrollo (APPD) en la República Dominicana y el diseño y puesta en 

práctica de un proyecto piloto orientado a tal fin.  

o Consulta de Cancillería sobre Política de Cooperación SIDEAL  

o Opinión presentada al Senado de la República sobre el Proyecto de ley 

que crea el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior 

(INDEX). 

o Opinión técnica a consultoría relativa a Erradicación de la Pobreza 

Extrema en la República Dominicana, coordinado por Dr. Bernardo 

Kligsberg.  

o Opinión técnica relativa a indicadores de analfabetismo de todas las 

fuentes de datos disponibles para evaluación del Programa Quisqueya 

Aprende Contigo.  
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o Opinión técnica al Cuestionario de la Nueva Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo y resultados preliminares.  

o Opinión técnica al documento Agenda y Estrategia de Integración 

Comercial 2014, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

o Opinión técnica sobre Conveniencia de Acuerdo SICA-MERCOSUR. 

o Opinión técnica sobre Participación de República Dominicana en 

ALADI. 

o Opinión técnica sobre la propuesta de la Federación Rusa para 

interpretar cláusulas de los acuerdos de la OMC sobre la defensa de la 

seguridad nacional.  

o Opinión técnica a la Cámara de Diputados sobre el Préstamo de Apoyo 

a la Consolidación de la Reforma del Sector Salud y la Seguridad 

Social. 

 

De igual modo, en el marco de este eje se implementaron algunos acuerdos de 

cooperación internacional o de colaboración interinstitucional, siendo estos: 

 

1. Realización de las tareas contempladas en el Acuerdo de Cooperación 

Bilateral de Brasil-República Dominicana para apoyar el intercambio de 

experiencias entre el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), de 

Brasil y la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del MEPyD, 

en los temas relativos a desarrollo productivo bajo esquema de zonas 

francas y el desarrollo de capacidades para el análisis estratégico.  
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2. Participación en la discusión del Convenio entre MEPyD y UASD para 

realizar pasantías de estudiantes y planes de formación. 

 

En materia de investigación, durante el año 2015, la Unidad Técnica de Apoyo al 

Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) realizó la 

promoción y ejecución de un importante programa de investigaciones con la 

comunidad académica y científica, dando lugar a la realización de talleres de 

discusión de alto nivel acerca de las investigaciones realizadas suscitando el 

interés de los diferentes actores públicos y privados auspiciado y financiado con 

los recursos presupuestarios de este Ministerio. Para estos fines el FIES cuenta 

con un Consejo Directivo presidido por el Ministro y conformado por 

representantes públicos y privados. Algunos de los logros destacados para este 

año son:  

 

 Conclusión del proceso de evaluación de la Quinta Convocatoria de 

Investigación 

 

Dando continuidad a los 27 proyectos de investigación que lograron alcanzar la 

puntuación requerida para clasificar,  por un monto de RD$24,079,662, este año 

se ha abocado a los trámites de la firma de contratos con los investigadores de la 

Quinta Convocatoria de Investigación, los cuales se encuentran en la fase de 

certificación. 
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De igual modo, se ha sostenido una serie de reuniones con investigadores de la 

3ra y 4ta. Convocatorias que han concluido satisfactoriamente sus 

investigaciones, para adecuarlas a las próximas publicaciones, previstas para el 

próximo año. 

 

 Contratación Directa de Investigaciones 

 

Amparados en el artículo 7 del Reglamento de Asignación de Recursos, el cual 

establece la modalidad de contratación directa mediante ―licitación por lista 

corta‖, se contrató al economista Carlos Despradel para desarrollar el ―Estudio 

para evaluar los efectos del DR-CAFTA en la República Dominicana a partir del 

año 2015‖.  

 

Esta investigación, próxima a concluir, busca profundizar sobre los principales 

efectos que ha tenido para la República Dominicana el DR-CAFTA a la diez años 

de su firma; evaluar cuáles sectores, actividades y productos de exportación han 

sido los más afectados positiva y/o negativamente con el acuerdo, proyectar las 

perspectivas futuras para los sectores productivos, actividades y productos 

nacionales, y sugerir las estrategias, medidas y políticas para corregir la tendencia 

a favor de dichos sectores productivos de nuestro país.  
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De igual modo, bajo esta misma modalidad de contratación directa se suscribió un 

acuerdo con la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia –

DIGEPEP-, mediante el cual ambas dependencias desarrollarán estudios e 

investigaciones que contribuyan a una mejor caracterización y comprensión de las 

repercusiones sociales y educativas del Plan Nacional de Alfabetización 

Quisqueya Aprende Contigo. Los contratos suscritos con los investigadores 

clasificados están en la fase de certificación en la Contraloría General de la 

República. 

 

Asimismo, dando seguimiento al convenio suscrito entre el Ministerio de 

Economía y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao –UCATECI-, se 

monitoreó el desarrollo de la investigación ―Los indicadores financieros para el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el Cibao Central‖, 

desarrollada por esta universidad y que está en su etapa final. 

 

En materia de Planificación, durante el año 2015, el Viceministerio de 

Planificación, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y Social 

(DGDES) elaboró su  Plan Operativo, siguiendo tres apuestas Estratégicas del 

Plan Estratégico Institucional, relativas a desarrollo, incremento y fortalecimiento 

de la planificación sectorial e institucional; articulación de la 

Planificación/Presupuesto orientada a resultados; y creación del Sistema Nacional 

de Monitoreo de Políticas Públicas. 

 



37 

 

En cada apuesta estratégica se destacan Resultados, Productos y Actividades 

alcanzados mediante procesos caracterizados por la cooperación interinstitucional, 

participación y coordinación por medio de mesas entre órganos rectores y 

sectoriales, consolidación y armonización de criterios sobre procesos de 

planificación pública, acompañado de asesoría internacional, mejora de sistema 

de reporte del Sistema de Gestión de la Planificación Nacional (sistema Ruta) y 

acentuado nivel de comunicación interna.  Los productos logrados se detallan a 

continuación: 

 

o Formulación, actualización y publicación del Plan Nacional Plurianual 

Sector Público (PNPSP) 2013-2016 (Actualizado 2015). Las actividades 

realizadas fueron las siguientes: priorización de las nuevas instituciones 

que formarían parte del PNPSP, coordinación de los procesos de 

actualización y definición de estructura del PNPSP, socialización de la 

metodología a implementar, conducción de la política y metodología del 

proceso de elaboración del PNPSP y elaboración del PNPSP alineado al 

modelo sectorial. 

 

o Producción y publicación de guías metodológicas del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública, logrado a través de la contratación de 

un consultor para la redefinición y actualización de las mismas, así como 

su publicación. Esto dio como resultado un Enfoque sectorial en la 

elaboración del PNPSP. 
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o Instituciones con su producción pública alineada al presupuesto 

institucional, a raíz de la elaboración de la agenda de trabajo 

DIGEPRES/DGDES, la selección de las instituciones piloto para elaborar 

un catálogo común de productos, la selección de la producción pública de 

las instituciones piloto y la discusión y validación con las sectoriales de la 

producción pública que formaría parte del catálogo común. Esto dio como 

resultado los Presupuestos anuales alineados al PNPSP. 

 

o Diseño y desarrollo de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de 

Monitoreo y Evaluación (SNM&E). Las actividades desarrolladas fueron 

las siguientes: socialización, realización y asunción del decreto de 

reglamento de aplicación de la END, elaboración de los términos de 

referencia para la contratación de consultor informático y adjudicación de 

la elaboración de un sistema informático para el monitoreo y evaluación 

de las políticas públicas (hardware/software). Esto se realizó en el marco 

del resultado No. 13.1: Sistema informático para el monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas (hardware/software).  

 

o Sistema de Gestión y Monitoreo de la Planificación Nacional (RUTA 2.0), 

El resultado al que se apuntó fue el Sistema de Monitoreo y Evaluación 

integrado con los demás sistemas (Interfaz informática con SNIT, SNPIP 

y SINACID, SIGEF, SIGOB y ONE). 
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o Reglamento del Sistema Nacional de Monitoreo definido. Las actividades 

desarrolladas fueron: preparación de los lineamientos de los órganos 

rectores para la implementación del sistema de monitoreo y evaluación, 

elaboración de una metodología para el monitoreo y la evaluación de 

políticas públicas, elaboración de un marco conceptual para la evaluación 

y monitoreo de las políticas públicas y la socialización del marco 

conceptual para la evaluación y monitoreo de las políticas públicas, 

trayendo como resultado un Marco Normativo y normas técnicas 

definidas. 

 

o Informe de Avance PNPSP. Esto incluyó: la validación de la calidad de los 

indicadores por los actores involucrados, la definición de una estrategia 

de mantenimiento, la actualización de indicadores en RUTA, la 

construcción de una base de datos histórica socio demográfica y la 

elaboración de informes. Este producto se enmarca en el resultado15.1 del 

PEI: Reportes de seguimiento de la END, el PNPSP, los PEI, los PS y los 

PR. 

 

o Informe de Seguimiento 2015 a Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM).Las actividades desarrolladas fueron: convocatoria a reunión 

técnica de alto nivel con las instituciones involucradas, designación de 

contrapartes en las instituciones para el seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos, realización de reuniones por Eje, definición del estado de 
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los indicadores, proyección del nivel de alcance a las metas y redacción 

del documento de informe final. 

 

o UIPyD sectoriales fortalecidas en los temas de planificación. Esto 

incluyó: la priorización de las instituciones de nueva incorporación que 

serían apoya/asistidas, realización de reuniones de sensibilización con las 

autoridades de las instituciones priorizadas y el diseño de acciones de 

asistencia técnica. 

 

o Capacitación en formulación de instrumentos de planificación 

(institucional, sectorial y territorial), logrado a través de: la priorización 

de las instituciones, el diseño de programas específicos de formación, el 

desarrollo de los programas diferenciados de formación y el seguimiento 

de compromisos asumidos. 

 

En otro orden de ideas, a través del Centro Nacional de Fomento y Promoción de 

las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), durante el 2015, se continuó con la 

estrategia de impartición de talleres y ofrecimiento de conferencias sobre la 

Política del Estado dominicano respecto de la regulación y fomento de las ASFL, 

en alianza con otras entidades que asumen la mayor parte de los costos de los 

mismos. Ejemplo de esto, fue el taller impartido a decenas de organizaciones del 

sector evangélico, organizado con el apoyo del Consejo Nacional de 

Confraternidades de Pastores Evangélicos, el pasado 18 de abril de 2015.Otro 
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ejemplo del objetivo de difusión de la política de fomento y regulación de las 

ASFL, lo constituyó la Conferencia titulada ―Avances en la política de Estado 

respecto de la regulación y fomento de las ONGs”, dictada por el Director 

Ejecutivo del Centro Nacional, en junio del 2015, en el marco de las actividades 

realizadas por el XX Aniversario de Alianza ONGs. 

 

Es importante destacar, que gracias a las gestiones del Ministro, se logró incluir 

un acápite, dentro del marco del acuerdo de fortalecimiento del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación que desarrolla el Gobierno en alianza con el Banco 

Mundial, para el diseño y puesta en operación de un sistema informático que 

busca integrar de manera dinámica y ―en línea‖ a más de 13 Ministerios, decenas 

de instituciones públicas descentralizadas y más de 7 mil ASFL en todo el país. 

Producto de esta alianza con el Banco Mundial, se hizo el primer diagnóstico de 

la implementación de la Ley 122-05, el cual fue elaborado por la consultora 

internacional Ana María León, y presentado en sesión del Consejo que preside el 

CASFL, con la participación de los representantes de la Sociedad Civil e 

importantes funcionarios encargados del tema en los Ministerios de la 

Presidencia, Educación, Hacienda, entre otros. A partir de este diagnóstico, y con 

la colaboración de especialistas del Banco Mundial, se elaboró y sometió a la 

aprobación del Ministro la Resolución No. 11/2015 ―Que aprueba las normas que 

regularán la convocatoria a concurso de asignaciones directas del Presupuesto 

General del Estado a las asociaciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal del 

año 2017‖. Esta resolución es el paso más significativo que ha realizado el 
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CASFL desde la aprobación de la Ley 122-05 hace 10 años que busca la 

implantación de un nuevo modelo respecto a la asignación presupuestaria a las 

ASFL, más eficiente, más transparente y orientado a objetivos y resultados, tal y 

como se establece en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

 

Una vez definido el marco normativo, también con la colaboración de ejecutivos 

del Banco Mundial, se dieron los primeros pasos para la creación del sistema 

informático de regulación y fomento de las ASFL, estableciendo los términos de 

referencia que servirán para contratar los especialistas necesarios. De la misma 

forma se evaluaron sistemas que operan actualmente y que pueden servir de 

referencia, como el caso del creado por Dominicana Solidaria. 

 

Por otro lado, y con el apoyo de entidades de la sociedad civil y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elaboró la primera Propuesta 

Tentativa de Principios, Lineamientos y Contenido para la Elaboración del 

Proyecto de Reglamento de la Ley 61-13 sobre El Voluntariado, la cual ha sido 

publicada y ha estado siendo discutida con todos los actores claves que 

intervienen en este tema en la República Dominicana y organismos 

internacionales. Como un ejemplo de esto, podemos citar la presentación hecha a 

decenas de organizaciones pertenecientes o agrupadas en la Red Sirve Quisqueya, 

realizada en este Ministerio el pasado 22 de mayo del 2015.  
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Asimismo, se elaboró un borrador de resolución que busca una alianza 

institucional entre la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOM) 

y el CASFL, como el primer paso para canalizar fondos de cooperación de la 

Unión Europea destinados a apoyar programas, proyectos y actividades sociales 

que realizan las ASFL dominicanas.  

 

Respecto a la responsabilidad de monitoreo y evaluación de los trabajos que 

realizan las ASFL en toda la geografía nacional, se continuó haciendo recorridos 

provinciales en Santiago, Provincia Santo Domingo, San Juan de la Maguana y 

Barahona, haciéndose decenas de levantamientos de entidades como Acción 

Callejera, CE-MUJER, Fundación Heart Care, Jóvenes por la Paz de Gualey, 

Centro Amanecer Infantil, Hogar Ama a tu Prójimo, Centro Guanín, Fundación 

Dominicana para el Desarrollo Integral, Consejo Estratégico de Santiago (CDES), 

La Casa Azul, Centro Mercedes Checo, ADOCCO, y muchas otras más. De igual 

forma, se realizó el monitoreo de más de 7 mil entidades inscritas y diseminadas 

en toda la geografía nacional. 

 

El Centro Nacional, como órgano coordinador de la política de regulación y 

fomento de las ASFL, ha enfocado como una prioridad corregir debilidades que 

han imposibilitado la implementación plena de la Ley 122-05, como es el caso de 

la ―Habilitación‖, definida como el proceso mediante el cual el organismo 

público competente certifica que una ASFL cumple con estándares mínimos de 

calidad respecto de los productos y servicios que presta a la sociedad. En ese 
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sentido, se ha estado contactando formalmente a todos los Ministros y 

Viceministros de Estado y convocándolos a asumir la responsabilidad establecida 

en la Ley. Fruto de esto, se han estado haciendo numerosas reuniones con los 

encargados de estos temas en ministerios como Industria y Comercio, Salud 

Pública, Administración Pública, Presidencia y otros más. Todo esto provocará 

que las Dependencias del Estado creen de una vez y por todas las unidades 

institucionales de relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, así como 

las oficinas de habilitación y comisiones mixtas de habilitación, tal y como lo 

establecen la Ley 122-05 y su Reglamento, el Decreto 40-08. 

 

Como parte de la responsabilidad del CASFL, respecto de la formulación 

presupuestaria para el próximo año 2016, se abrió el plazo de solicitud de fondos 

públicos por parte de las ASFL el 16 de junio del año en curso 2015, publicándose 

en periódicos de circulación nacional.  

 

Es importante señalar que el Centro Nacional aprobó en mayo de 2015 la 

Resolución No. 001-2015 de Términos de Referencia de la Convocatoria para la 

Concesión de Asignaciones Presupuestarias a las Asociaciones sin Fines de 

Lucro en el Presupuesto General del Estado correspondiente al Año 2016. La 

misma fue aprobada a unanimidad de los miembros del Consejo, incluyendo el 

representante de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el 28 de 

mayo del 2015. Producto de esta normativa clara y transparente, fueron evaluados 

más de 1,600 proyectos de solicitudes de fondos sometidos por las ASFL; así 
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mismo, fueron analizados cientos de informes de rendiciones de cuentas y el 

grado de cumplimiento de las normas establecidas por parte de las ASFL que, ya 

contando con asignación presupuestaria, aspiraban a seguir recibiendo el apoyo 

gubernamental. 

 

Resultado de todo lo anterior, se preparó el Presupuesto de las Transferencias 

Corrientes a las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro más sopesado y justo 

de los últimos 10 años, donde cada recomendación de inclusión, incremento, 

disminución o exclusión, estuvo sustentada en una evaluación exhaustiva de cada 

caso siguiendo los criterios establecidos en la Ley 122-05 y la mencionada 

Resolución, así como también por los representantes del sector sociedad civil.  

En tanto que, a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), como 

unidad responsable dentro del MEPyD, de administrar operativamente el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), de acuerdo a las funciones designadas en 

la ley 496-06, fueron presentados una serie de productos relativos al tema durante 

el año 2015. 

 

A través del SNIP se gestiona la Inversión Pública del país, asistiendo a los entes 

ejecutores de cada institución sectorial, en la formulación, priorización, 

seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del sector público. Dicho 

sistema tiene la finalidad de incrementar la capacidad productiva instalada del 

país en función de los objetivos y metas previstos en los planes institucionales, 

sectoriales y regionales, los cuales responden a una planificación de mediano 
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plazo definida en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, PNPIP; y de 

largo plazo establecida en la Ley 1-12 de La Estrategia Nacional de Desarrollo, 

END.  

 

Entre los productos estratégicos más sobresalientes se destacan: 

 

o Actualización Plan Nacional Plurianual Inversión Pública 2013-2016 

(Actualización al 2015).  

 

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (2013-2016) es un instrumento 

de apoyo para la gestión estratégica del Gobierno, que sirve de hoja de ruta para 

orientar las líneas de acción definidas en la presente administración y que se 

derivan de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y 

el Programa de Gobierno del Presidente Danilo Medina. Asimismo, interviene 

como catalizador en las decisiones presupuestarias de cada año, ya que permite 

apoyar en el cumplimiento del marco fiscal establecido para el control del déficit, 

y de esta manera coadyuvar en la mejora de la calidad del gasto público y así 

como incrementar la eficacia del Estado. 

 

En ese orden, la ejecución del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 

(PNPIP) 2013-2016, actualizado al 2015, contribuyó con la Planificación 

Nacional Gubernamental, hacia el establecimiento de una conducta de eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos del Estado. En este sentido, este instrumento de 
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la planificación, así como la visión de cartera, han contribuido a apoyar la 

estrategia ejecutada por el Superior Gobierno, con el Presidente Medina a la 

cabeza, para la Gerencia  Estratégica de la Cartera de Inversiones Públicas, la cual 

ha consistido de modo esencial, en  viabilizar los siguientes objetivos: 

 

o Maximizar la calidad de la cartera de inversiones, a través de su 

racionalización, y de la priorización de intervenciones alineadas con los 

objetivos de la END y del Programa de Gobierno.  

 

o Reducir el déficit fiscal de modo paulatino y progresivo, a través de ajustar 

el nivel de intervenciones en la cartera de inversiones, a los techos 

definidos en el marco fiscal. Según las estadísticas, la reducción de los 

niveles de inversión pública de manera drástica en más de un 30% a partir 

del año 2013, ha sido un factor determinante en la caída del nivel de 

déficit fiscal del 6.92% del PIB, en 2012 al 2.4% del PIB en 2015. 

 

o Promover e incrementar el crecimiento económico, a través de 

intervenciones diseñadas con criterio de equidad territorial, y orientadas a 

incentivar las economías locales. 

 

Algunas de las acciones  adoptadas por la presente administración, en el marco de 

la política de gerencia estratégica de la cartera de inversiones públicas, han 

consistido en lo siguiente: 
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1. Establecer un seguimiento estratégico del más alto nivel, con la participación 

del poder ejecutivo.  

2. Incrementar la coordinación estratégica interinstitucional entre las distintas 

dependencias del Estado vinculadas a la ejecución de proyectos, a la vez de  

facilitar la supervisión y seguimiento permanente de los proyectos de 

inversión de carácter estratégico de la presente administración, esto con la 

contribución del equipo de seguimiento estratégico del superior gobierno. 

3. Establecer de modo administrativo, en el marco de la rectoría del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, el cumplimiento estricto, de la resolución S/N, 

de Octubre 2013, del MEPYD, que dispone que ningún proyecto de inversión 

pública que no esté priorizado en el Plan Nacional Plurianual de Inversión 

Publica 2013-2016, puede ser admitido en el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), si no cuenta en primer lugar con la aprobación escrita del 

señor Presidente de la República. 

 

o Presentación de los Informes de Rendición de Cuentas al Congreso 

Nacional.  

Este incluyó el Informe de Rendición de Cuentas del año 2014 y el Informe de 

Rendición de Cuentas Enero-Junio 2015. Ambos informes tienen por objetivo 

dar a conocer a la Sociedad Dominicana los resultados alcanzados con la 

inversión pública realizada en 2014 y el primer semestre del 2015.  

Los principales hallazgos encontrados en el informe correspondiente al año 

2014 fueron los siguientes: 
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1. Se presentó por primera vez a la Sociedad Dominicana y a las autoridades 

gubernamentales del Ejecutivo y el Legislativo, un Informe de Rendición 

de Cuentas con carácter territorial en el cual se mostró la inversión pública 

realizada en cada una de las 31 provincias y el Distrito Nacional. 

2. La inversión pública en 2014 ascendió a RD$ 66,550 millones. Si bien 

disminuyó ligeramente respecto a 2013 por las condiciones 

macroeconómicas y fiscales del país, esto no impidió cumplir con las metas 

de Gobierno.Esto representó una inversión per cápita de RD$6.340. 

3. Aquellas provincias que presentaron mayor población son las que 

recibieron mayor inversión y donde más aulas se construyeron, en su orden 

las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de 

Macorís y Duarte. La educación se constituyó como estrategia central en el 

Programa de Gobierno del Presidente Danilo Medina en el citado periodo. 

4. De las 31 provincias y el Distrito Nacional, 13 presentaron índices de 

inversión percápita superior a la media nacional. En este grupo de 

provincias con mayor o similar comportamiento al promedio están aquellas 

que presentan los mayores índices de pobreza del país, permitiendo una 

adecuada focalización de la inversión. 

5. La inversión pública en educación ascendió a RD$ 19.396 millones, lo cual 

representa el 29.15% de la inversión total, representada en 219 proyectos 

de inversión registrados en el SNIP y a través de los cuales se ha logrado 

construir al año 2014, un total de 10,000 aulas, según ha reportado el 

MINERD, entre otros. 
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Los resultados presentados en el Informe de Rendición de Cuentas Enero-Junio 

2015 son expuestos con mayores detalles en el punto a.3, del Capítulo V de la 

presente memoria. 

 

o Formulación del Plan Anual de Inversión Pública del año 2016 (PNIP 

2016) 

 

Este Plan estuvo compuesto por 803 proyectos, de los cuales 238 son nuevos y 

565 de arrastre. La inversión total fue de 117,246.33 millones de pesos 

dominicanos.  

 

El aporte a cada sector económico que implica el Plan de Inversiones para el año 

2016 muestra una mayor inclinación hacia los proyectos de Energía y 

Combustible con cerca del 36% del presupuestado total. En segundo y tercer lugar 

se encuentra el sector Educación y Transporte con 17.8% y 17.7%, 

respectivamente. El resto de la Inversión Pública para 2016 se destinó a sectores 

cuyo aporte será menor al 5 % del total presupuestado. 

 

o Elaboración de la Programación Operativa Anual de la Cartera de 

Proyectos de Inversión Pública 

 

Como cada año, la planificación y programación de los recursos asignados 

para los componentes de inversión por parte de las diferentes instancias 
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gubernamentales, se basa en el presupuesto aprobado y ley de gastos e Ingresos 

Públicos y se realiza en conjunto con las instituciones sectoriales, 

descentralizadas y empresas públicas. 

 

o Programación Trimestral para la Ejecución del Presupuesto 2015 

 

La misma se elabora con la finalidad de organizar la ejecución y programación de 

las asignaciones aprobadas en el ciclo presupuestario del 2015para los 4 

trimestres del año. 

 

Este proceso de programación presupuestaria se ha sido caracterizado por un 

elevado nivel de colaboración interinstitucional entre los equipos técnicos de este 

Ministerio, del Ministerio de Hacienda y de las Sectoriales. 

 

o Evaluación Ex ante y Admisibilidad a Proyectos de Inversión Pública 

sometidos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

En el 2015, se continuó con el desarrollo del proceso de estudiar la admisibilidad 

de cada proyecto sometido al SNIP y emitir el correspondiente dictamen y 

asignación de código SNIP, con el fin de elevar la calidad de las intervenciones 

que realiza el Estado en concordancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y 

el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 
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En el marco del Programa Permanente de Acompañamiento Técnico a las 

Instituciones Públicas Nacionales, para la Formación de Capacidades 

Institucionales y Desarrollo del Capital Humano, en el año fueron realizados un 

total de 47 talleres de capacitación en materia de inversión pública, a través de los 

cuales se formaron 270 personas, provenientes 45 instituciones del Estado.  

 

De igual modo, en su segunda entrega, fueron otorgadas 22 becas a técnicos de 

diversas instituciones nacionales para cursar la Maestría en Gestión de la 

Inversión Pública, impartida por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC), en conjunción con el Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP). 

 

Asimismo, en el marco del Programa de Integración de los Gobiernos 

Subnacionales (Municipios), al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en 

especial en el desarrollo de su segunda fase ―Desarrollo de Capacidades en 

Instancias Subnacionales‖, prevista desarrollarse a partir del 2015 en el PEI 2013-

2016 del MEPyD y estipulado en el Resultado No. 3, se ejecutó y se mantiene en 

proceso de ejecución, con el apoyo de recursos provenientes del gobierno de 

Taiwán,  una cooperación técnica no reembolsable la cual busca entre otras cosas:  

 

o Establecer un marco conceptual para los planes de  inversión pública 

municipal. 
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o Desarrollar normas y procedimientos técnicos para proyectos de inversión 

municipales. 

o Desarrollar acciones de capacitación y acompañamiento técnico a 

municipios pilotos, en formulación y evaluación de proyectos municipales. 

 

Como parte del desarrollo de un Piloto por Municipio del Programa PASCAL, 

coordinado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y diseñado con el 

objetivo de apoyar a mejorar la cobertura y calidad de los servicios municipales 

de 40 ayuntamientos, para ser incorporados en el SNIP, por un espacio de 6 meses 

contando con equipos técnicos de la DGIP del MEPyD, estuvo desarrollando 

talleres de acompañamiento técnico, en diversos municipios a nivel nacional, con 

el objetivo de fortalecer las capacidades de los técnicos de los municipios 

seleccionados, en materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública, así como en la estructuración de una cartera de proyectos, siguiendo las 

buenas prácticas y estándares internacionales establecidos en la materia. Por tal 

razón, en dicho proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

o Más de 90  técnicos y funcionarios de las entidades municipales pilotos, 

han sido capacitados en las técnicas de Formulación y Evaluación de 

proyectos de inversión para el Desarrollo, en la realización de 

diagnósticos y preparación de portafolios de proyectos de inversión 

municipales, así como en el manejo del Sistema Nacional de Inversión 

Pública  para gobiernos subnacionales (SNIP-municipal).   
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o Se formularon 22 Planes de inversión pública (uno por cada municipio 

participante), que contienen los diagnósticos territoriales, las estrategias 

de desarrollo locales, y sus respectivas carteras de proyectos, de 4 

proyectos identificados siguiendo las directrices y  metodologías de 

OCDE, Banco Mundial, e  ILPES-CEPAL. 

 

o Se entregaron los certificados de no objeción y de asignación de 

códigos SNIPs, a 21 perfiles de proyectos de Inversión Pública 

elaborados según los estándares establecidos en las Normas y 

Procedimientos Técnicos del SNIP.  

 

Esto último dará pie, el próximo 5 de enero de 2016, en el salón Verde del Palacio 

Nacional, a la celebración de un evento histórico para la nación: La inducción de 

22 municipios pilotos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 

Otros productos relevantes generados por el Viceministerio de Planificación que 

involucran, en mayor o menor medida, las direcciones generales y el Centro de 

Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro – CASFL se encuentran: 

 

o Participación, como punto focal nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en los procesos de negociación y 
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generación del consenso global de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

o Generación de un proyecto de decreto para el establecimiento de la 

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel destinado a la 

Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(sometido a la consideración del Poder Ejecutivo). 

o Participación y coordinación, como punto focal nacional, en los 

procesos de consulta y seguimiento de la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas 

(ICPD). 

o Coordinación del proceso de seguimiento a la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (Generación y publicación del 

Informe Final ODM 2015). 

o Coordinación del proceso de producción y publicación del Informe de 

Gasto Público en la Niñez en la República Dominicana. 

o Participación, como actor focal de la planificación, en los procesos de 

negociación y consenso de la Conferencia Río + 20. 

o Coordinación del proceso para la producción en consenso con actores 

institucionales del Decreto No. 265-15, del Modelo conceptual y 

funcional del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación. 
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o Conducción de los procesos de análisis y consulta a nivel del territorio 

para la generación de 32 planes de desarrollo económico en cada una de 

las provincias del país y del Gran Santo Domingo.   

o Generación de una resolución consensuada del CASFL que establece 

reformas en el proceso de asignación de transferencias y seguimiento a 

las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL). 

o Seguimiento a los procesos de diálogo de política, priorización y 

seguimiento a la cartera de proyectos del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

o Seguimiento a los procesos de diálogo de política, priorización y 

seguimiento a la cartera de proyectos del Banco Mundial.  

 

En materia de Cooperación Internacional, desde el Viceministerio de 

Cooperación Internacional (VIMICI) se ofrecieron una serie de productos con la 

finalidad de presentar a la sociedad dominicana una caracterización del uso de los 

recursos de la cooperación para el desarrollo en el país. Entre estos se destacan: 

 

 Informe de Cooperación No Reembolsable en República Dominicana 

 

El Informe de Cooperación No Reembolsable en República Dominicana 

constituye una publicación anual que realiza el VIMICI. Surge en respuesta al 

mandato establecido en el Decreto Reglamentario 231-07 del MEPyD, que 

confiere al VIMICI la responsabilidad de coordinar la difusión y análisis de las 
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estadísticas de cooperación no reembolsable y del cumplimiento de los 

indicadores para la eficacia de la ayuda oficial para el desarrollo. 

 

La edición 2015 del informe anterior permite evidenciar el aporte del 

establecimiento de alianzas entre países de similares niveles de desarrollo a la 

ejecución y potenciación de los resultados de interés en el ámbito económico, 

político y social por medio del aprovechamiento de las sinergias existentes y los 

esfuerzos realizados para garantizar la promoción de un proceso de desarrollo 

sostenible que reduzca la desigualdad y mejore la distribución de la riqueza en los 

países de la región. 

 

El mismo fue elaborado a partir de un amplio proceso de consulta desarrollado 

con agencias, embajadas, instituciones nacionales y organismos de cooperación 

internacional con presencia activa con el país. La referida consulta permitió 

recabar, validar y sistematizar las cifras relacionadas con el desempeño de la 

cooperación para el desarrollo a nivel nacional, constituyéndose en el aspecto más 

importante en la elaboración del informe. 

 

 Informe de Avance Anual en la Implementación de la END en 

Cooperación Internacional 

 

Se elaboró el capítulo correspondiente a los aportes de la cooperación 

internacional a la consecución de las metas establecidas en la END. El capítulo se 
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estructura desde la perspectiva del origen de los fondos y la cantidad de proyectos 

financiados durante el año 2014. Lo anterior, destacando la alineación de la 

cooperación para el desarrollo a los Ejes y Objetivos Estratégicos de la END, lo 

cual constituye una mejora respecto de la información disponible para la 

publicación realizada el año anterior. 

 

 Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y Cooperación 

Internacional 

 

Se elaboró el capítulo de cooperación internacional no reembolsable para el 

PNPSP durante el 2015, en respuesta al Decreto No. 497-07 que aprueba el 

Reglamento de Aplicación No. 1 para la Ley 498-06que crea el Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública (SNPIP). El mismo se caracterizó por un 

enfoque distinto a las versiones correspondientes a años anteriores. En esta 

ocasión, el VIMICI dispuso de mayor información y mejor calidad de los datos 

relevantes de la cooperación para el desarrollo, los cuales fueron levantados 

mediante la consulta desarrollada en el marco de la elaboración del Informe de 

Cooperación No Reembolsable en República Dominicana. 

 

Cabe destacar que, el capítulo muestra la previsibilidad de los fondos de 

cooperación destinados al país por los socios cooperantes para el periodo 2015-

2018. De igual manera, presenta el listado de proyectos que estarán en vigencia en 

dicho período. 
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 Boletín de Información de Cooperación Internacional 

 

El Boletín de Información de Cooperación Internacional consiste en una 

publicación digital con frecuencia trimestral. El contenido se enfoca en presentar 

a la sociedad en general las noticias principales relacionadas con la cooperación 

internacional en la República Dominicana y otros tópicos en debate en la agenda 

internacional para el desarrollo. 

 

Las tres primeras ediciones de 2015 abordaron temáticas relacionadas con las 

problemáticas asociadas a las penitenciarías y el desarrollo territorial desde la 

perspectiva de la cooperación internacional. La suscripción al boletín se puede 

realizar a través de la página web del MEPyD en la dirección: 

economia.gob.do/mepyd/viceministerios/cooperacion-internacional/boletin. 

 

En lo que respecta a la Cooperación Bilateral, aproximadamente el 60 % de la 

cooperación registrada es ejecutada por instituciones del Estado Dominicano, y 

estas están orientadas a apoyar la gestión de dichas entidades a través de las 

distintas modalidades que existen en el país, fortaleciendo los procesos 

institucionales y creando capacidades, trayendo como consecuencia la mejora en 

la prestación de servicios públicos, el desarrollo de nuevas políticas y la mejora de 

las capacidades técnicas de las instituciones.  

 

http://economia.gob.do/mepyd/viceministerios/cooperacion-internacional/boletin
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A continuación se presenta un resumen del total de programas, proyectos y 

acciones de cooperación internacional recibidas durante el año 2015, por países: 

 República Federativa de Brasil 

Durante el periodo comprendido entre del 22 al 25 de junio de 2015, fue realizada 

la II Reunión de Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica Brasil - República 

Dominicana, aprobándose un total de 8 proyectos, a ser ejecutados en periodo 

2015-2017. Estos son: Fortalecimiento del Departamento de Alimentos y Bebidas 

del Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló, Fortalecimiento del 

Sistema Hemoterápico Dominicano, Programa de Desarrollo y Diversificación de 

la Agricultura Familiar, Planificación, Mejoramiento y Aseguramiento de los 

Procesos de Gestión Basados en la Calidad, Fortalecimiento del Sistema Único de 

Informaciones  Plataforma de Registros, Plan de Acceso a la Justicia y Protección 

de Derechos de las Personas con Discapacidad, Fortalecimiento del Sistema de 

Evaluación de la Educación Primaria y Secundaria, y Formación, investigación y 

Fortalecimiento Institucional en Políticas Públicas para el Desarrollo. Fase II. 

 Chile 

La III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Chile – 

República Dominicana, fue celebrada el pasado 20 de mayo, en la ciudad de 

Santo Domingo, República Dominicana, con la finalidad de aprobar los proyectos 

que conformarán el Programa de Cooperación Bilateral 2015 – 2017. Los 03 

proyectos aprobados apoyarán el fortalecimiento de las capacidades de este 
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Ministerio, el Instituto de Comercio Exterior y la Innovación Empresarial (ICEI) 

y ProConsumidor. 

 Colombia  

El 11 de noviembre de 2015 se realizó la IV Reunión de la Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y la República Dominicana 

2015-2017, en la cual se desarrollaron 3 proyectos enmarcados en las áreas de 

fortalecimiento institucional, cultura y protección social los cuales se encuentran 

en fase de formulación y 2 iniciativas que apuntan a fortalecer las áreas de 

cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y del MEPyD 

en materia de cooperación multilateral y alianza público-privada para el 

desarrollo, así mismo, se está evaluando la posibilidad de incluir un proyecto 

mediante el cual República Dominicana comparta con Colombia su experiencia 

en gestión sostenible de playas.  

 Estados Unidos Mexicanos  

En septiembre de 2015 se celebró la Reunión de la V Comisión Mixta de 

Cooperación Educativa Cultural entre México y la República Dominicana 2015-

2017, en la cual se aprobó el Programa de Cooperación Educativo Cultural para el 

mismo periodo, aprobándose 6 proyectos de cooperación que apoyan al 

Ministerio de Cultura de República Dominicana en las áreas que se listan a 

continuación: Asistencia Técnica para la formulación de la Cuenta Satélite del 

Sector Cultural, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades del 
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Sector Cultural de la República Dominicana: Restauración y puesta en valor del 

patrimonio cultural textil, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de 

Capacidades del Sector Cultural, Digitalización de Archivos Sonoros y Música 

Orquestal, y Fortalecimiento de la Educación  Artística en la República 

Dominicana.  

 República de China (Taiwán)  

En el marco de la amistad y cooperación que caracterizan las fraternales 

relaciones existentes entre los gobiernos y pueblos de la República de China 

(Taiwán) y de la República Dominicana, se suscribió, el Memorando de 

Entendimiento entre ambos gobiernos el 11 de junio del 2013.  El primero, 

representado por su Embajada en Santo Domingo y el segundo, representado por 

el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En este marco, para los 

fondos del año 2015 fueron programados cinco (5) proyectos para un monto 

aproximado de RD$ 11, 000,000.00. Estos son: Implementación del Centro de 

Servicios de Apoyo Integral a las PYMES (Centros PYMES), Centro Tecnológico 

de San Juan de la Maguana, Centro de Atención a las Personas Adultas con 

Discapacidad Ciudad Juan Bosch, Centro de Envejecientes Ciudad Juan Bosch y  

Sistema de Video Vigilancia Urbana, Zona Norte. 

 España 

Con el fin de apoyar a Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo en la generación de instrumentos para la coordinación 
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de políticas sociales, así como diseñar un programa innovador que pueda ser 

referente de política pública de desarrollo y lucha contra la pobreza extrema para 

República Dominicana y Latinoamérica, la Agencia Española de Cooperación 

internacional para el Desarrollo (AECID) aprobó el proyecto ―Generación de 

políticas y acciones innovadoras para la reducción significativa de la Pobreza en 

República Dominicana‖ con un apoyo de 50,000.00 € para financiar una 

consultoría de alto nivel que acompañe a la instituciones dominicanas en la 

generación de estos planes e instrumentos.  

 Japón   

a) Proyecto: Fortalecimiento del Mecanismo de Desarrollo del Turismo 

Sostenible Basado en las Comunidades en la Región Norte. 

 

Basado en los resultados alcanzados con la implementación del proyecto Turismo 

Sostenible Basado en la Participación Publica Privada (TURISOPP), fue aprobada 

la Minuta de Discusión para la ejecución de la segunda fase de esta importante 

iniciativa. El Proyecto Fortalecimiento del Mecanismo de Desarrollo del Turismo 

Sostenible Basado en las Comunidades en la Región Norte, tendrá cuatro fases, 

(1) Fase de Diagnóstico, (2) Fase de Desarrollo de Estrategia, (3) Fase de 

Implementación y (4) Fase de Monitoreo. En este sentido, reconociendo la 

riqueza cultural y natural de la Región Norte del país, comprendida por 14 

provincias. 
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El Gobierno de la República Dominicana mostró interés de fomentar TBC hacia 

esta Región, que abarca las provincias de Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, 

Espaillat, Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, La Vega, 

Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez 

Ramírez y Samaná. 

 

a) Suministro de Vehículos Híbridos de Nueva Generación, 2013 

 

Se refiere a la cooperación ascendente a los US$5.0 millones con el objetivo de 

contribuir con la reducción de la contaminación ambiental y la emisión de gases 

efecto invernadero, a la vez que se impulsa el desarrollo sostenible de la 

República Dominicana, a partir de la inclusión en la flota vehicular de 35 

instituciones estatales 129 vehículos  de Nueva Generación. Los carros híbridos 

están dotados de dos motores: uno convencional con gasolina y un motor con 

acumuladores de energía, con rendimiento entre 70 y 100 kilómetros por galón de 

gasolina. 

 

b) Suministro de Equipos Japoneses para la Reducción de Desastres 

 

La República Dominicana suscribió un acuerdo de cooperación financiera con 

Japón por un monto de tres millones de yenes (USD 3, 000,000.00), para el 

suministro de equipos de emergencia japoneses para reducción y asistencia en 

caso de desastres naturales. 
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Este es el quinto convenio de donación de fondos para equipos y productos 

japoneses especializados, y el primero en las áreas de gestión de riesgo, respuesta 

y recuperación ante situaciones de emergencia para la Defensa Civil y el Servicio 

Geológico Nacional. La recepción de los equipos se espera a mediado del año 

2016. 

 

c)  Suministro de Equipos Japoneses para servicios de salud y protección a la 

persona con discapacidad 

 

Japón y República Dominicana suscribieron el acuerdo de donación al país de 

equipos e instrumentos hospitalarios y para discapacitados fabricados por las 

Pymes japonesas y valorados en un millón de dólares (1, 000,000.00). La 

donación incluye mesas de operación, bombas de infusión, instrumentos de 

cirugía pediátrica y ginecológica, de cesáreas, de parto, de examen obstétrico e 

incubadoras que serán destinados al servicio de una población de casi 600 mil 

habitantes de las provincias Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez y 

Samaná, desde la región tres del Ministerio de Salud Pública. 

 

De igual manera, la donación para el Consejo Nacional de Discapacitados 

consiste en sillas de ruedas automáticas y manuales y dos impresoras Braille, 

entre otros. 
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 Turquía 

 

A partir de la firma de un acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana 

y el Gobierno de la República de Turquía sobre Cooperación Económica, se abrió 

la posibilidad de presentar proyectos para cooperación financiera no 

reembolsable, los cuales iniciaron su ejecución en 2015.  

Así mismo, se contó con la visita de una misión de representantes de la Agencia 

de Cooperación Internacional de Turquía (TIKA) del 14 al 15 de mayo del 

presente año dando espacio a los siguientes proyectos: Readecuación de la sala de 

Hemodinámica del Hospital Robert Reid Cabral, Fortalecimiento de Bibliotecas 

Escolares en el Nivel Primario y Docentes Innovadores. 

 

En adición a esto, fueron aprobados dos (2) Proyectos Triangulares siendo estos:  

 

 Costa Rica-España- República Dominicana 

 

El Convenio Marco de Cooperación entre la República Dominicana y la 

República de Costa Rica fue suscrito el 26 de mayo del año 2015. El objetivo 

fundamental de este Convenio es sustentar y promover la  cooperación técnica, 

económica, científica y cultural entre los dos países, a través de la estructuración 

y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, 

conforme a las prioridades establecidas en sus estrategias y políticas nacionales de 

desarrollo, fomentado la transferencia de las mejores prácticas en cada parte. 
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Entre ambos Gobierno ha sido ejecutado un (1) proyecto de cooperación 

(―Mejoramiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Salud Pública 

de República Dominicana en metodologías y herramientas para mejorar la calidad 

de atención y seguridad de los pacientes‖) el cual contó con el apoyo financiero 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través 

de la OTC- Costa Rica. 

 

 El Salvador-España- República Dominicana 

 

Las relaciones de cooperación entre los Gobiernos de El Salvador y la República 

Dominicana, particularmente en lo que respecta a la cooperación técnica, se 

desarrolla en el marco del acuerdo firmado entre los gobiernos de Centroamérica, 

Belice y la República Dominicana, suscrito en la Ciudad de Santo Domingo el 6 

de noviembre de 1997.  

 

En la actualidad ambos Gobierno ejecutan un (1) proyecto de cooperación 

(―Transferencia de experiencia para la adaptación del modelo SBDC en los 

Centros de Apoyo a las PYMES‖) con el apoyo financiero de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la OTC- El 

Salvador y la OTC- República Dominicana. 

 

A través de la cooperación internacional, durante el año se logró capacitar un total 

de 98 profesionales dominicanos de las distintas instancias gubernamentales a 
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través de cursos y becas recibidos desde Argentina, Chile, Colombia, México, 

Corea y Japón. 

 

En lo referente al Programa de Voluntarios, nuestro país ha recibido un total de 45 

voluntarios de Corea en el periodo comprendido entre 2012-2015, de los cuales 

22 corresponden al año 2015. 

 

Tabla I.  

Programa de Voluntarios Corea 

Entrega/ fecha 
Cantidad 

Voluntarios 
Áreas Localidad 

 

1era. Entrega 

02 de febrero 

 

 

3 

Bibliotecología 

Desarrollo Comunitario 

Idioma Coreano 

Santo Domingo 

San José de Ocoa 

Santiago 

 

2da. Entrega 

20 de marzo 

 

 

6 

Industria e Energía 

Educación Informática 

Educación Musical 

Taekwondo 

Educación Especial 

Educación Informática (general) 

Santo Domingo 

Samaná 

Hato Mayor 

La Vega 

 

 

3ra. Entrega 

30 de agosto 

 

 

 

11 

 

Pintura 

Bienestar Social 

Medio Ambiente 

Informática 

 

Nagua 

Samaná 

Constanza (2) 

Santiago 

Rodríguez 

Jarabacoa 

Cotuí 

Santo Domingo 

San José de Ocoa 

Azua 

Higüey 

4ta. Entrega 

30 de noviembre 
4 

Artes 

Educación 

Medio Ambiente 

ND 

 

En tanto que, en el Programa de Voluntarios Senior y Jóvenes de Japón, el cual 

beneficia a diferentes instituciones nacionales, a partir de la transferencia de 
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capacidades, así como la colaboración en el fortalecimiento y consecución de una 

prioridad determinada por la institución receptora, por un periodo de 2 años y con 

posibilidad de extensión del plazo otorgado, reporta un total de 28 voluntarios en 

el país, de los cuales 7  son voluntarios Senior y 21 voluntarios jóvenes. 

Tabla II.  

Programa de Voluntarios de Japón 

Entrega/ fecha 
Cantidad 

Voluntarios 
Aéreas Localidad 

1era. Entrega 

13 de febrero 
3 

Educación Ambiental 

Terapia Ocupacional 

Santo Domingo 

La Vega 

Altamira 

 

 

2da. Entrega 

7 de agosto 

 

6 

Terapia Ocupacional 

Educación Ambiental 

Actividades Juveniles 

Desarrollo Comunitario 

Aprendizaje del idiomas 

japonés 

Santo Domingo 

Santiago 

Constanza 

Salcedo 

 

3era. Entrega 

6 de noviembre 

 

4 

Control de Enfermedades y 

Pestes 

Educación Ambiental 

Deporte (Fútbol) 

Los Hidalgos 

Santo Domingo 

Constanza 

 

En adición a esto, como parte del fortalecimiento de los procesos de  seguimiento 

y evaluación de proyectos y convenios de cooperación internacional bilateral, en 

el año 2015, se registran unos 107 proyectos en ejecución de los siguientes 

orígenes: Cooperación Norte-Sur (Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos de 

Norteamérica, España, Japón y República de China, Taiwán) y Cooperación Sur-

Sur (Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, Colombia, 

Estados Unidos Mexicanos y República del Perú). 

De igual modo, en respuesta a la Línea de Acción 1.4.2.5Gestionar eficientemente 

la cooperación internacional en favor del desarrollo nacional, incluyendo el 
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intercambio de capacidades nacionales para cooperar con los demás países, el 

27 de agosto de 2015, se firmó el Acuerdo Interinstitucional para ofertar las 

capacidades nacionales en materia de Procesos Electorales, Registro Civil y 

Documentos de Identidad entre el MEPyD, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y la Junta Central Electoral. El propósito del acuerdo es establecer el esquema de 

cooperación interinstitucional entre el MEPyD, el MIREX y la JCE, dirigido a 

desarrollar programas de cooperación internacional para trasmitir, como nación 

cooperante, la experiencia y capacidades adquiridas por la República Dominicana. 

En tanto que, a través de la Dirección General de Cooperación Multilateral fueron 

gestionados los recursos y  desarrollados los siguientes proyectos:  

 Programa de Apoyo a la Reforma del Estado y la Calidad de los Servicios 

Públicos (PARAP II) 

 Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales 

(PASCAL), en proceso de implementación y fortalecido 

 Programa de Facilidad de Cooperación Técnica (TCF, por siglas en inglés) 

 Programa de Apoyo Presupuestario General/Acuerdo Contribución Trust 

Fund 

 Programa Regional Sector Oficial del CARIFORUM sobre Crimen y 

Seguridad 

 Programa de Cooperación Binacional Haití-RD (CF-SOFT) 

 Observatorio Binacional 

 Programa Indicativo Regional (PIR)  
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 Programa de Apoyo a la implementación del EPA 

 Servicios de Apoyo ofrecidos al Instituto Regional de Traducción e 

Información (CRITI) 

 Programa Regional del Sector Privado (Caribbean Export) 

 Programa Binacional Haití - República Dominicana (CF-SOFT) 

En otro orden, en materia estadística y demográfica, a través de la Oficina 

Nacional de Estadísticas (ONE), como primera etapa del VIII Censo Nacional 

Agropecuario, se planificó y concretizó la recogida de información del primer 

Precenso Nacional Agropecuario realizado en el país. Este producto, ya en la fase 

de procesamiento de datos, ofrecerá importantes informaciones sobre la 

localización de las unidades productivas agropecuarias, de cara a la planificación 

y ejecución del próximo Censo Nacional Agropecuario. Adicionalmente, este 

Precenso sentará las bases para la generación de un marco de muestreo para el 

establecimiento de un sistema de encuestas agropecuarias. Se prevé que los 

resultados definitivos serán presentados a finales del mes de febrero del año 2016.  

Como parte de los trabajos del Precenso, fue realizada una adaptación de los 

clasificadores de cultivo y de ganado de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Estos clasificadores servirán como 

punto de partida para generar una clasificación nacional, que contribuya a la 

normalización y estandarización de la producción estadística en temas agrícolas y 

pecuarios. 
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Un estadístico realizado fue el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), 

pionero en el país, ya que nunca antes se había realizado un levantamiento de 

establecimientos económicos, con características censales, de esta magnitud, y 

que abarca todo el territorio nacional. La fase del levantamiento culminó con 

información de las treinta y una provincias y el Distrito Nacional y ya han sido 

presentados los datos preliminares del mismo. El RNE será primordial en el 

esfuerzo gubernamental para impulsar la economía; principalmente desde su base 

vital, que son los micro y pequeños negocios, generadores de riquezas y empleo, 

sobre los que es más difícil contar con información actualizada y completa. Con el 

registro, el Gobierno podrá identificar las actividades y los lugares donde 

desarrollar planes de fomento a los sectores productivos.  

Otro producto de gran impacto para las políticas públicas y para la medición de 

los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la ENHOGAR-MICS del 

2014, producida gracias al apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco de su programa global 

denominado Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), y 

cuyos datos preliminares fueron presentados este año. La encuesta ofrece datos 

referidos a condiciones y características de las viviendas y de las personas en los 

hogares (tema que se repite en todas las ENHOGAR), el progreso en nuestro país 

sobre algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tales como: mortalidad 

infantil, cobertura de vacunación, uso de fuentes mejoradas para beber, tasa de 

natalidad entre adolescentes, y el VIH/Sida entre las mujeres; además, el trabajo y 
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la disciplina infantil entre los niños y niñas de 1 a 17 años de edad, el uso del 

alcohol y del tabaco entre las mujeres, así como su satisfacción con la vida. 

Se llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples del 2015 (ENHOGAR- 2015) que aborda, además de los 

módulos comunes de características de las viviendas y hogares, los temas de 

seguridad ciudadana y victimización, educación superior y alfabetización. 

Actualmente se encuentra  en proceso de redacción de su informe general.  

Un hito importante para el país fue la elaboración y presentación de los datos del  

Índice de Precios del Productor (IPP), una  novedosa herramienta estadística que 

permite medir el cambio porcentual promedio, entre dos periodos de tiempo, de 

los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos de la producción 

nacional. Nunca antes en nuestro país la estimación de las Cuentas Nacionales 

había contado con el indexador del Producto Interno Bruto por excelencia, y el 

más recomendado por los organismos internacionales versados sobre estadísticas 

económicas.  

El IPP tiene un alcance nacional y se genera mediante el levantamiento y 

procesamiento mensual de los precios de una canasta de bienes y servicios, 

producidos localmente por 552 empresas de los sectores de manufactura y 

servicios, y comercializados tanto en el mercado interno como en el internacional. 

El mismo proporciona un indicador temprano de la inflación, por el lado de la 

producción, además de detectar oportunamente los focos que originan procesos 



74 

 

inflacionarios y su propagación a lo largo de la cadena productiva, entre otros 

usos.  

Un producto de gran interés nacional, elaborado y procesado por la ONE, son los 

Precios Promedio, obtenidos a través del monitoreo de una selección de 63 

artículos de la canasta de consumo, que tienen mayor relevancia para las familias 

que residen en la región metropolitana. Los datos producidos son el resultado de 

la aplicación de una encuesta de precios, con periodicidad mensual, a una muestra 

no probabilística de aproximadamente 334 establecimientos especializados en la 

venta al por menor de los artículos seleccionados, tales como: hipermercados, 

supermercados, autoservicios, puestos de mercado, colmados y carnicerías, donde 

se recolectan aproximadamente 7,000 precios, a través de una entrevista directa o 

por observación, según el tipo de establecimiento visitado.  

A la vez, se realizaron varios estudios que representaron insumos importantes 

para la toma de decisiones en algunas dimensiones de la pobreza: Los estudios  

sobre identificación de asentamientos precarios en el Distrito Nacional y el 

cálculo del Déficit Habitacional 2010 ofrecen información sobre la dimensión 

física de la pobreza, relacionada con las carencias y condiciones de las viviendas. 

Estos estudios constituyen un insumo importante para la toma de decisiones en 

materia de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones físicas de las 

viviendas de las personas en situaciones de pobreza y exclusión. A su vez, el 

Compendio de indicadores de las niñas y adolescentes dominicanas, incluye 

indicadores de pobreza y pobreza extrema, para este grupo poblacional, además 
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de indicadores sobre educación inicial contribuyendo con la oferta de información 

para el seguimiento de políticas sobre este tema. Asimismo, presenta indicadores 

que muestran brechas e inequidades, cuyo cierre es indispensable para lograr la 

igualdad para las niñas y adolescentes. 

El estudio Medición del aporte de las mujeres en actividades agropecuarias, 

producto de un convenio ONE-FAO, levantó información que apunta a la 

visibilización de las distintas formas de involucramiento de las mujeres en labores 

y actividades en la zona rural dominicana, revelando múltiples formas de 

empoderamiento, a pesar de su situación de desventaja respecto a las 

oportunidades de desarrollo individual en esas zonas.  

Con el apoyo del  Banco Mundial, se desarrolla el Proyecto “Fortalecimiento de 

las estadísticas de género en la República Dominicana” con el propósito de llevar 

a cabo un sistema nacional unificado de estadísticas de violencia de género y la 

estructura y contenido de las estadísticas fundamentales para la igualdad de 

género en el país. Además, se procura institucionalizar el género como un tema 

transversal en la producción, organización y difusión de estadísticas del Sistema 

Estadístico Nacional y la Oficina Nacional de Estadística. 

Se encuentra en su fase final el estudio sobre la Evolución de la maternidad 

adolescente a partir de datos censales, un insumo clave para las políticas públicas 

enfocadas en mejorar la salud materna entre las más jóvenes, que además son las 

que presentan un mayor riesgo de morbilidad añadida y, eventualmente, 



76 

 

mortalidad. Para este estudio recibimos la asistencia técnica del consultor Jorge 

Rodríguez Vignoli, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

En septiembre se  puso a disposición del público el primer boletín de Estadísticas 

Oficiales de Pobreza Monetaria, que presenta una breve descripción de la 

metodología de estimación de la pobreza monetaria y los principales resultados de 

pobreza: las incidencias de pobreza, las líneas de pobreza y los determinantes del 

cambio en la pobreza. Este es el primer documento de lanzamiento oficial de las 

cifras de pobreza, posterior a la institucionalización del Comité Técnico 

Interinstitucional, a través del decreto 112-15. 

En ese mismo mes, se incorporó al conjunto de publicaciones económicas el 

boletín de Estadísticas Económicas dedicado al Comercio Exterior de la 

República Dominicana en el período 2000-2014. Este boletín fue elaborado con el 

objetivo de poner a disposición del público el análisis de las informaciones de 

comercio exterior, además de los datos, ofreciendo un panorama hasta el año 2014 

de la situación en la que se encuentra el país en el contexto internacional. 

Se pusieron a disposición del público los nuevos productos: Estimaciones y 

Proyecciones Nacionales de Población 1950–2100, la Base de datos 2001-2014 

de estadísticas vitales, el Anuario de estadísticas vitales 2014, y  el Compendio de 

Estadísticas Vitales por provincia 2010-2014. Estos productos conforman la 

oferta de información estadística sobre nacimientos, defunciones, matrimonios y 

divorcios registrados en las Oficialías del Registro Civil, información esencial 

para conocer las tendencias y estructura de la fecundidad y la mortalidad, el 
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cálculo de indicadores demográficos y la realización de las proyecciones de 

población. 

Se inició el proyecto piloto de Integración de las bases de datos de defunciones, a 

través del cual se trata de unificar y fundir las bases de datos de las diferentes 

organizaciones estatales que levantan esta información (Ministerio de Salud 

Pública, Registro Civil y Policía Nacional). Con esto se busca obtener ganancias 

en el crecimiento del listado nominal de los finados, identificando los casos en 

común para las bases y los que son únicos para cada una de éstas. A partir de este 

proceso, se convierte en una base única, tomando los datos comunes y añadiendo 

los aportes individuales de cada una de las bases, obteniendo así una base más 

robusta. Con este experimento, se obtuvo una ganancia del 40% para el Ministerio 

de Salud Pública y de un 27% para el Registro Civil. 

El portal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha convertido en la fuente 

de información oficial de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y actualmente es la fuente primaria que ha de utilizarse 

para el Informe Nacional de Seguimiento de los ODM  y para la transición a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir del año 2016. 

Con el objetivo de apoyar y normar territorialmente la producción estadística 

nacional, la Institución ha creado la Base cartográfica digital para el Sistema 

Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1.Después de haber 

concluido las operaciones en el Distrito Nacional y en la provincia Santo 

Domingo, en este año se incluyeron las zonas urbanas de los municipios y/o 
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distritos municipales de Bajos de Haina, San Cristóbal, Santiago de Los 

Caballeros, Puerto Plata, Luperón, Sosúa y Cabarete. Se trata de un insumo para 

la generación del geolocalizador de direcciones, el cual consiste en graficar en un 

mapa la procedencia de una llamada, lo que permite al operador direccionar los 

servicios de emergencia hacia donde se requieran. 

Con el fin de especificar la situación poblacional en el área territorial, en cuanto a 

los aspectos básicos de la división política administrativa del país, se elaboraron y 

pusieron a disposición de la ciudadanía la División Territorial 2015, que 

constituye un instrumento de vital importancia para la administración y 

planificación económica y social del país, en el ámbito territorial, el Atlas: 

Situación Poblacional de la República Dominicana en los Censos 1920-2010,  y  

el estudio sobre Expansión urbana de la República Dominicana 1988-2010. 

En el marco de las acciones del Plan Estadístico Nacional se identificaron perfiles 

de proyectos con mejoras para las estadísticas de los sectores priorizados, 

decidiéndose concentrar las acciones de mejora en actividades de bajo costo que 

podían realizarse sin necesidad de gestionar presupuesto externo por parte de las 

instituciones. Estas mejoras han tenido como resultado los siguientes logros: 

apoyo al fortalecimiento de los formularios de OPTIC, análisis sobre la magnitud 

del subregistro en centros educativos privados en el Sistema Gestor de Centros, 

ampliación de la difusión de los datos estadísticos sobre pruebas nacionales, entre 

otros.  
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Asimismo, como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento del 

quehacer estadístico de la administración pública dominicana, se realizaron en 

este año tres Encuentros Interinstitucionales sobre el Sistema Estadístico 

Nacional. Participaron, en cada uno de esos cónclaves, alrededor de 250 

representantes de las instituciones que conforman el SEN. Además, se realizaron 

reuniones de los comités técnicos sectoriales de cada sector y un taller para dar 

cuenta de los avances y desafíos que enfrenta la implementación del Plan 

Estadístico Nacional. Dicho taller contó con todas las instituciones con las que se 

ha estado trabajando, incluyendo los miembros de los comités. Igualmente, unos 

40 técnicos de distintas instituciones han sido capacitados para fortalecer sus 

respectivas unidades productoras de estadísticas.  

Específicamente en el sector medio ambiente, se concluyó la elaboración del 

perfil de producción del Ministerio de Medio Ambiente, esto a partir de 3 talleres 

conducidos con miembros de dicha institución. Del mismo modo,  se exploraron, 

levantaron y validaron más de 100 operaciones estadísticas pertenecientes al 

sector agropecuario, medio ambiente, salud y seguridad social. Además, se 

colgaron en la página web institucional 35 flujos describiendo los procesos de 

producción de las principales operaciones estadísticas levantadas durante el año. 

Gracias al proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Técnica e Institucional de 

la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para la producción de estadísticas 

económicas”(UE/PNUD/ONE), 25 miembros del equipo de la División de Índices 

de Precios y Estadísticas Coyunturales y de Metodología Económica, han recibido 
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capacitaciones institucionales y técnicas en índices de precios, así como la  

capacitación en el uso de las potencialidades de las informaciones estadísticas 

producidas por la institución para establecer un Sistema de Cuentas Nacionales. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha proporcionado 

recursos para el fortalecimiento de la capacidad de incidencia política, a través de 

la gestión de Bases de datos y conocimientos para toma de decisiones. Para esto 

se ha digitalizado el material bibliográfico de la ONE, producido en el período 

1920-2007 para la creación del Museo Estadístico de la ONE. 

La ONE ha realizado una intensa labor en los diferentes foros internacionales, 

para cumplir con las responsabilidades, funciones y tareas asignadas, gracias a lo 

cual el país se ha posicionado en los diferentes escenarios estadísticos a nivel 

subregional, regional y mundial. República Dominicana, representada por la 

Oficina Nacional de Estadística (ONE), es miembro de la Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas para el período 2013-2016. 

Entre los principales compromisos de la ONE, en representación del país, está su 

participación como país integrante de la Conferencia Estadística de las Américas 

(CEA) de la CEPAL. La República Dominicana es el país coordinador del grupo 

de trabajo sobre Medición de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (GT-TIC) de la CEA. Sobre este tema, la ONE mantiene un 

Convenio de Trabajo Colaborativo con el Plan de Acción sobre la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento para América Latina y el Caribe (eLAC) de la 

CEPAL. En ese sentido, se alcanzó un logro muy importante en la V Conferencia 
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Ministerial de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 

cuando la Delegación de República Dominicana, encabezada por la ONE, propuso 

la inclusión en la Agenda Digital 2018 del objetivo 23 que impulsa la medición 

del acceso y uso de las TIC a nivel nacional y regional, fortaleciendo los marcos 

institucionales necesarios para la articulación, monitoreo, medición y promoción 

de políticas en materia digital.   

Segundo Eje Estratégico. Sociedad con Igualdad de Derechos y 

Oportunidades 

El Segundo Eje Estratégico postula la construcción de: “Una sociedad con 

igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene 

garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y 

que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y 

territorial.” 

Es por esto que, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

(DGODT) del MEPyD, dando cumplimiento al marco legal que crea la crea Ley 

496-06, al Plan Estratégico Institucional PEI-2013-2016 y enmarcado en el 

Objetivo General 2.4 Cohesión Social de la END, realizó una serie de acciones 

durante el periodo enero-diciembre del 2015, las cuales se encuentran enmarcadas 

en el Eje antes expuesto, y entre las que se destacan: 

o Un  Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT),estructurado 

mediante presentaciones de especialistas internacionales, representantes 



82 

 

del sector público, técnicos de los ministerios, universidades del país, 

sector empresarial, y los  municipalidades y distritos municipales, además 

de la cooperación internacional. El mismo se ha fortalecido durante el año 

2015, a través de la consolidación de la estructura de conducción, 

constituida por el G12, conformado por instituciones vinculadas a la 

planificación y gestión territorial, lo cual ha garantizado un proceso 

continuo y revisión autocritica de los productos en marcha que forman 

parte del SNOT. 

 

o El Anteproyecto de  Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, 

formulada en alianza con  la Comisión de Asuntos Municipales de la 

Cámara de Diputados, con  representantes de los distintos sectores público 

y privado, aprobada en segunda lectura, y en proceso de ser sancionada  en 

el Senado, para los cuales se han realizado varias vistas públicas, 

acompañados a solicitud del Senado de varios técnicos de esta DGODT, 

como apoyo a las mismas, y con la participación de sectores interesados. 

 

o El Anteproyecto de Ley de Regiones Únicas de 

Planificación(RUP)depositado en el Senado de la República, donde se le 

realizan la revisiones por parte de la Comisión Permanente de Economía, 

Planificación y Desarrollo del Senado. 
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o Aprobada la Ley 208-14 la cual creó al Instituto Geográfico Nacional 

José Joaquín Hungría Morell, esto dio inicio a una serie de talleres en 

busca de definir y elaborar los TDRs para el del Reglamento de 

Aplicación de la Ley, convocando para ello a una serie de instituciones de 

relevancia en el tema.  Así mismo fue emitido el Decreto que designada 

como Director Nacional al Ing. Alejandro Zacarías Jiménez Reyes, en 

fecha treinta (30) del mes de Octubre de este año 2015, dando inicio así a 

la definición de la estructura organizativa del  Instituto. 

 

o ElPlan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) fue elaborado en 

coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Esta propuesta fue entregada a los Viceministros de Planificación del 

MEPyD y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 

su revisión final y realización de talleres amplios de consenso con grupo 

de instituciones con incidencia en el territorio, y con el apoyo de 

organismos internacionales (ODETCA, SISCA y GIZ), entre otros. 

 

o La Guía Metodológica para la formulación de Planes Municipales de 

Ordenamiento Territorial (PMOT).La misma fue revisada por un grupo 

multidisciplinario de técnicos de Instituciones Públicas y Privadas y está 

en proceso de elaboración del documento final,  entre los que se destacan 

especialistas de diferentes organizaciones Nacionales e Internacionales. 

Cabe resaltarla participación de especialistas del Programa de 
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Planificación para la Adaptación Climática ICMA/USAID, de 

SEGEPLAN, PNUD/PEI-REGATTA, SISCA-GIZ-ODETCA. 

 

o La Mesa de Coordinación de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Territorial (MCCIDT).En el marco de la conformación de la 

MCCIDT se realizó una presentación de la experiencia de la República 

Dominicana ante la Mesa Interinstitucional de la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial y de la puesta en marcha del SNOT, en la 

Ciudad de Guatemala. Las reuniones periódicas realizadas durante el año 

tenían como objetivo presentar los avances de la MCCIDT y la definición 

de la articulación de los cooperantes en los procesos de ordenamiento y 

desarrollo territorial. 

 

o Las acciones realizadas en miras hacia ONU-HABITATIII. El Ministro 

Ing. Juan Temístocles Montás, designó al Arquitecto Franklin Labour, 

Director de DGODT, como autoridad de la República Dominicana y punto 

focal para darle seguimiento a los temas sobre ONU-HABITAT. Como 

parte de los procesos generados a partir de este mandato se identifican 4 

proyectos entre los que se encuentra: la Conformación de un Sistema de 

Planificación Urbana, la Instalación y Puesta en Marcha de un 

Observatorio Urbano ONU-Hábitat/DGODT, la Formulación de 

Instrumentos de Planificación y la Gestión para el Área Metropolitana de 

Santo Domingo. Para ello, el 6 de febrero del año 2015, se firmó un 
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acuerdo de intención entre el Arq. Franklin Labour, Director General de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el Sr. Elkin Velásquez, Director 

Regional de ONU; fruto de este acuerdo se produce el documento final de 

formulación de ―La Nueva Agenda Urbana para la República 

Dominicana‖, trabajo conjunto entre técnicos de la DGODT y ONU-

Hábitat. 

 

En el marco de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, se dio inicio a 

la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Municipio 

Hondo Valle y el Plan Municipal del Municipio Juan Santiago, de la provincia 

Elías Piña. Estos se realizan con el acompañamiento del Instituto de Desarrollo de 

la Economía Asociativa (IDEAC) y con el apoyo de la Unión Europea, en el 

marco de la ejecución de su proyecto sobre Descentralización y Democratización 

de la Gestión del Desarrollo Territorial Local. El 29 de septiembre 2015 se 

presentó el último borrador del PMOT de Hondo Valle, a las autoridades y 

representantes de la sociedad civil, para esto se realizó la Conformación del 

Consejo Municipal de Desarrollo para la Formulación del PMOT de Juan 

Santiago. 

Asimismo, en el marco del proceso de conformación de los Consejos de 

Desarrollo,durante el año se conformaron 26 nuevos Consejos de Desarrollo 

Municipal, los cuales sumados a los 58 existentes a principios de año totalizan 84 

Consejos de Desarrollo Municipal, para un porcentaje de 54 % de los municipios 

del país que cuentan con esta estructura de planificación. Para cumplir con la 
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responsabilidad de conformar los Consejos de Desarrollo según el plan 2015, se 

trabajó en dos áreas: por un lado, en el marco del Programa de Apoyo a la 

Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) ejecutado desde el Ministerio 

de Administración Pública. En ese sentido, la DGODT acordó la conformación de 

25 consejos de los 49 municipios que constituyen el marco de acción del 

PASCAL, de los que se lograron completar los municipios: Salcedo, Tamboril, 

San Francisco de Macorís, Guerra, Boca Chica, Villa Jaragua, Neyba, Jimaní, 

Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, La Vega, Villa 

Tapia, Baní, San José de las Matas, Puerto Plata, Villa Bisonó, Higüey, El Seybo; 

y en proceso de conformación, los municipios: Samaná, Nagua, Hato Mayor, 

Azua de Compostela, Villa González, La Romana. Por otro lado, la DGODT 

priorizó la Región Suroeste de la propuesta de Regiones Únicas de Planificación. 

Estos municipios son: Bánica, El Llano, Pedro Santana, Estebanía, Guayabal, 

Peralta, Jaquimeyes. 

 

En lo que respecta a los Planes Municipales de Desarrollo, la DGODT brinda 

acompañamiento técnico para la formulación de este instrumento de gestión del 

desarrollo bajo la responsabilidad del Ayuntamiento, articulado con la 

representación de organizaciones de la comunidad (Consejo de Desarrollo) y 

representantes de las instituciones del Estado del municipio.  

 

Para formular los Planes Municipales de Desarrollo se convocó a los Consejos 

Municipales de Desarrollo en cada municipio donde se estaba trabajando, así 
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como a las autoridades locales y otras personalidades y/o instituciones que tienen 

un rol importante en el municipio y que varían de uno a otro. El proceso consta de 

los siguientes talleres: Introducción a la elaboración del PMD/ sensibilización de 

Autoridades; Elaboración de Diagnóstico; Construcción de eslogan y  análisis 

FODA del municipio y de la gestión municipal; Consolidación y validación del 

diagnóstico; Visión, misión y líneas de acción; Objetivos y proyectos; Matriz de 

priorización de proyectos; Compilación / digitación del documento para 

diagramación; y Revisión, diagramación y difusión del PMD.   

 

Al igual que con los Consejos de Desarrollo, durante el 2015 se trabajó dentro de 

dos ámbitos: con el PASCAL se iniciaron los trabajos en un municipio específico 

para la formulación de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD),  

inmediatamente se concluyeron los trabajos para la conformación del Consejo de 

Desarrollo Municipal en dicho municipio. En este aspecto los resultados 

alcanzados fueron: completados los municipios Guerra, Villa Tapia; y en proceso 

los municipios: Salcedo, Tamboril, San Francisco de Macorís, Boca Chica, Villa 

Jaragua, Neyba, Jimaní, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Santo Domingo 

Norte, Samaná, Nagua, Hato Mayor, La Vega, Baní, Azua de Compostela, San 

José de las Matas, Puerto Plata, Villa Bisonó, Villa González, Higüey, El Seybo y 

La Romana. 

 

Al 2015 se han formulado 4 nuevos Planes Municipales de Desarrollo en el marco 

de las acciones conjuntas PASCAL-DGODT. Se avanza en el resto de los 
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municipios priorizados pero no se prevé su culminación hasta finales del mes de 

enero del 2016. 

 

Fuera del marco del PASCAL, la DGODT trabajó en la formulación de Planes 

Municipales de Desarrollo en otros municipios con el siguiente balance: 

formulados, pendiente de impresión los municipios: Monte Cristi, Pepillo 

Salcedo, Villa Vásquez, Castañuelas y en proceso Hostos, Pimentel, Arenoso, 

Villa Riva, La Guaranás. 

 

Fruto de estos trabajos técnicos 4 municipios más cuentan con Planes Municipales 

de Desarrollo. En total, la DGODT ha acompañado técnicamente la formulación 

de 8 nuevos Planes Municipales de Desarrollo con lo cual alcanzamos un total de 

106 municipios con PMD formulados, es decir, un 68 % del total de estas 

unidades territoriales cuenta con dicho instrumento. 

 

A propósito de las Mesas Sectoriales para el Desarrollo Local, la herramienta 

constituye un mecanismo de articulación que busca crear sinergias, 

implementando acciones coordinadas, para focalizar y atender las necesidades 

reflejadas en los Planes Municipales de Desarrollo. Es una herramienta de 

carácter local que articula las instituciones públicas, privadas, Gobiernos Locales 

y Sociedad Civil. Estas mesas deben estar regularizadas por las alcaldías a través 

de las Oficinas Municipales de Programación y Planificación (OMPP). 
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Durante el año 2015 se trabajó en la formulación de la Guía Metodológica para 

las Mesas Sectoriales para el Desarrollo Local. En esta labor se realizaron 

reuniones conjuntas con la asistencia de los miembros del equipo del Proyecto de 

Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión de Desarrollo 

Territorial de la Provincia Dajabón (DECADA). Los Sres. Noriaki Suzuki, 

Yasuchi Wada y Manuel Mejía del referido proyecto colaboraron con el equipo 

técnico de la DGODT para intercambiar experiencias y opiniones que permitieron 

elaborar un primer borrador para las Mesas Sectoriales para el Desarrollo Local 

desde el nivel Local, Central y Mixto.  

 

En el marco de este eje, a través de la Dirección General de Cooperación 

Multilateral fueron gestionados los recursos y desarrollados los siguientes 

proyectos:  

 

 Programa de Apoyo a la Política Sectorial de Educación II (PAPSE II), en 

ejecución y fortalecido 

 Programa de Apoyo al Sector de la Educación y Formación Técnico 

Profesional (PRO-EFTP) 

 Programa de Apoyo para Agua, Saneamiento y Electricidad en 

Poblaciones Vulnerables (PROASE) 

 Programa de Apoyo Presupuestario General/Acuerdo Contribución Trust 

Fund 

 Programa de Cooperación Binacional Haití-RD (CF-SOFT) 
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 Programa de Cooperación Binacional Haití y República Dominicana 

ejecutado 

 

Tercer Eje Estratégico. Economía Sostenible, Integradora y Competitiva 

 

El Tercer Eje Estratégico postula: “Una economía territorial y sectorialmente 

integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y 

ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 

crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y 

potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva 

en la economía global.” 

 

En el sentido anterior, y acorde a lo establecido en el Objetivo General 3.1 ―Una 

economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura 

productiva que genera un crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se 

inserta de forma competitiva en la economía global‖ y el Objetivo General 3.3 

―Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la 

responsabilidad social‖, el Viceministerio de Gestión de la Competitividad 

Nacional en su rol de estudiar, gestionar y facilitar la coordinación de las 

políticas, planes, programas, estrategias y acciones de competitividad dirigidas a 

impulsar el crecimiento económico del país, llevó a cabo las siguientes acciones y 

medidas de políticas en el año 2015:  
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Diseño del Anteproyecto de Ley de Mercado de Valores 

 

Con el objetivo de proteger a los inversionistas minoritarios y mejorar el clima de 

negocios en inversiones en la República Dominicana, el Ministerio acompañó a 

la Superintendencia de Valores (SIV) a través de la asistencia técnica del 

proyecto para la mejora del clima de negocios, suscrito con el Grupo Banco 

Mundial (GBM).  

En la primera etapa, la asistencia se enfocó, principalmente, en ayudar a los 

actores para impulsar la nueva Ley de Mercado de Valores a tomar decisiones de 

políticas públicas en relación a una serie de temas estratégicos recogidos en el 

Anteproyecto, según prácticas internacionales. La segunda etapa de la asistencia 

técnica, consistió en una revisión del Marco Legal existente y un análisis sobre si 

el Anteproyecto cumpliría con los principios de la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). 

Diseño y elaboración del Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias  

 

A fin de facilitar el acceso al crédito para todos los sectores y actores económicos, 

en particular las micro y pequeñas empresas, así como a los sectores productivos 

y agrícolas, el MEPyD, a través del Viceministerio de Competitividad y del 

Proyecto de Asistencia Técnica para Mejorar el Clima de Negocios y 

Competitividad, acompañó al Viceministerio de Pymes en sus esfuerzos de 

implementar reformas para la elaboración de un Anteproyecto de Ley de 
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Garantías Mobiliarias, el cual contribuirá a mejorar la posición del país en el 

indicador ―Acceso a Crédito‖ del Informe Doing Business en las evaluaciones 

futuras. 

 

Este acompañamiento se enfocó en tres aspectos: el primero, consistió en la 

elaboración de un diagnóstico sistemático del contexto país para la creación de un 

moderno sistema de garantías mobiliarias; el segundo, consistió en el apoyo para 

el equipo redactor del proyecto de Ley, a través de la revisión de los capítulos del 

mismo; y el tercero, fue la evaluación de los requerimientos de tecnología de la 

información para la implementación del registro de garantías a nivel nacional.  

 

Anteproyecto de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación de 

Empresas 

 

Con miras de rescatar a las empresas que atraviesan por un periodo de dificultad 

económica y lograr la preservación de empleos, a través del Proyecto de AT, se 

acompañó a diversos actores del sector público y privado en sus esfuerzos para la 

redacción del Anteproyecto de Ley de Restructuración Mercantil y Liquidación de 

Empresas, el cual fue promulgado en julio 2015. Este nuevo proyecto de Ley 

contribuirá a la mejora del indicador ―Resolución de la insolvencia‖ en las futuras 

evaluaciones del Doing Business, donde la República Dominicana ocupa la 

posición 158 entre 189 economías del mundo. 
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Proyecto de Asistencia Técnica para Mejorar el Clima de Negocios y 

Competitividad en la República Dominicana 

 

El Proyecto de Asistencia Técnica para Mejorar el Clima de Negocios y 

Competitividad en la República Dominicana, suscrito con el GBM y bajo la 

coordinación de implementación del MEPyD, busca beneficiar de manera directa 

a las instituciones implementadoras de políticas económicas e impulsar el 

desarrollo del sector privado. 

 

El referido proyecto se gestiona a través de un mecanismo innovador para analizar 

y coordinar políticas públicas orientadas a impulsar el clima de negocios y la 

competitividad, a través del dialogo público-privado entre diversos actores. 

Durante la ejecución se crearon seis Mesas de Trabajo, las cuales han permitido 

identificar y priorizar esfuerzos de reformas, así como comunicar a las diferentes 

audiencias de manera transparente los logros y los desafíos. 

 

Las mesas que actualmente se encuentran operando efectivamente, cuentan con 

una participación de 220 miembros y la integran 22 instituciones del sector 

público. En representación del sector privado la integran líderes empresariales, 

asociaciones de empresas y los abogados de más alto prestigio de la ciudad de 

Santo Domingo.   
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Foro de Crecimiento del Caribe (FCC) 

 

El FCC tiene como objetivo propiciar el diálogo público-privado participativo 

entre múltiples sectores para identificar acciones que promuevan un crecimiento 

económico de calidad. Este espacio de diálogo identificó los principales 

obstáculos que impiden que la República Dominicana alcance sus metas de 

desarrollo. 

 

Entre las iniciativas logradas en el 2015, se resalta la continuación de las 

siguientes actividades de coordinación institucional para el tema de logística: 

 

o Plan Maestro de Obras de Infraestructura 

o Promovido el protocolo de Comunicación entre las entidades 

gubernamentales relacionadas con el diseño y construcción de obras  

 

El FCC tiene el propósito de apoyar los lineamientos de la END a través de la 

identificación de los factores que dificultan el desarrollo del sector privado en la 

región y promover la integración de los medios productivos nacionales con el 

ámbito regional, enfocado en la construcción de una fuerza nacional influyente 

arraigada en la sociedad a favor del crecimiento económico. 

En el acto de rendición de cuentas, al que asistieron los actores principales, se 

presentaron las iniciativas en las cuales se logró un avance significativo de más 
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del 80% en las acciones propuestas en la ―Mesa de Trabajo‖ relativas a 

Infraestructura, Logística y Conectividad. 

Avance de la Cooperación Técnica ATN/MR-14163-DR 

 

La Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR) ATN/MR-14163-DR, aporta 

unos fondos ascendentes a US$500 mil dólares y $100,000 dólares como 

contrapartida en naturalezas y especies por el lado del MEPyD. El propósito de 

este convenio es apoyar el fortalecimiento institucional en logística y economía de 

transporte. 

 

Esta CTNR se ejecuta bajo la coordinación de la Dirección de Infraestructura y 

Logística (DI&L) del MEPyD y con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Los logros más significativos corresponden a los siguientes: 

a. Establecimiento de la estructura organizacional y operativa del 

Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga (ONLT-RD), 

que incluye el reclutamiento, selección y contratación del personal 

directivo y operativo, tales como el director y coordinador del proyecto y 

un pasante de ingeniería de INTEC para apoyar los trabajos cotidianos del 

ONLT-RD. 

b. Validación de los Términos de Referencia (TDR) para la selección y 

contrataciones de consultores para el diseño y construcción del Portal Web 

del ONLT-RD, que incluye las siguientes áreas :  
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i. Diseño y construcción de la identidad, logos y línea gráfica. 

ii. Construcción de la página Web y plataforma tecnológica.  

iii. Validación y creación de indicadores básicos de análisis y 

evaluación del sistema logístico de la República Dominicana.  

 

c. Se estableció y equipó físicamente la oficina que alojará el Observatorio 

Nacional de Logística y Transporte de Cargas (ONLT-RD), en el espacio 

asignado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) dentro 

del edificio Caribálico, Av. Abraham Lincoln 295. Las oficinas cuentan 

con facilidades operativas, mobiliario y herramientas necesarias para el 

trabajo (computadores, impresoras, scanner, teléfono, red, etc.). 

d. Se elaboró el programa oficial -preliminar- del Fortalecimiento 

Institucional de este Ministerio, ampliado al Petit Comité, de conformidad 

con el Componente 1, del Anexo Único de la Cooperación Técnica 

ATN/MR-14163-DR. 

e. Se elaboró el borrador oficial del Programa de Capacitación a Técnicos 

Mesoamericanos, de conformidad con el Componente 1, de apoyo al 

Observatorio Regional Mesoamericano del Anexo Único de la 

Cooperación Técnica ATN/MR-14163-DR. 

Plan Estratégico Nacional de Logística y Transporte de Carga (PNLOG) 

 

Esta actividad es parte del Proyecto Regional Mesoamérica patrocinado por el 

BID que involucra a diez países de la región con una financiación de US$2.5 
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millones en apoyo a los planes de desarrollo logístico nacionales de Belice, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana. Para complementar la cooperación regional, el 

Gobierno Dominicano, representado en el MEPyD y el BID formaron una 

cooperación nacional ATN/MR-14163-DR que contempla el desarrollo de 

actividades de apoyo al PNLog.  

 

En el año 2015, se socializó el Informe -preliminar del PNLog (en fecha 18 de 

marzo en Santiago y el 19 en Santo Domingo), se realizó la validación de 

comentarios y observaciones de los principales actores del sector a dicho 

documento, y se identificaron las actividades y acciones para el diseño de un Plan 

de Acción Nacional de Logística. Además, se ratificó la necesidad de contar con 

un marco legal adecuado para la reglamentación de la actividad logística nacional. 

Asimismo, en el ámbito referido del PNLog, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

 Apoyo a la instauración del Marco Institucional del Sistema 

Logístico Nacional 

A fin de apoyar las acciones encaminadas a contribuir con el desarrollo del 

comercio exterior, identificadas como prioridades en el PNLOG, se realizaron 

valiosos aportes a la elaboración de la normativa que reglamenta los Centros 

Logísticos y las operaciones de las Empresas Operadoras Logísticas. Esta 

iniciativa devino luego en el Decreto 262-15, promulgado por el poder ejecutivo 
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para dotar al país de un marco institucional adecuado que provea las capacidades 

de coordinación interinstitucional y que permita ordenar las actuaciones de los 

distintos actores involucrados.  

 Observatorio Nacional de Logística y Transporte de la República 

Dominicana (ONLT-RD) 

 La Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MR-14163 contempla en el 

Componente No. 1, el diseño e instauración del Observatorio Nacional de 

Logística y Transporte. Adicionalmente, en el PNLOG se propone la creación de 

una instancia de evaluación y monitoreo de las actividades logísticas, a la cual 

responde la creación de dicho Observatorio.  

 

El ONLT-RD se encuentra en proceso de prueba de funcionalidad y se refiere a 

un sistema de información y análisis cuya función central es la de contribuir al 

desarrollo y divulgación de indicadores claves orientados al incremento del 

desempeño logístico y del trasporte de carga. 

 

Esta actividad, que se encuentra en proceso de prueba de funcionalidad, contiene: 

un portal web, repositorio de estudios y documentos relativos a la logística, 

indicadores básicos de desempeño logístico y simulador para cálculo y 

trazabilidad de carga. En la actualidad, el proyecto se encuentra en un 85% en su 

ejecución. 
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Cabe destacar que, estos esfuerzos del PNLOG se sustentan en el Objetivo 

Específico 3.3.6 de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de 

manera específica en sus líneas de acción 3.3.6.1 y 3.3.6.4, en las que se propone 

desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el 

territorio nacional y apoye la producción y comercialización de bienes y servicios, 

con propósito de reducir costos, elevar la productividad y crear mayores 

oportunidades de empleos; así como en el Objetivo Específico 3.3.7, que busca: 

―convertir al país en un centro logístico regional‖, aprovechando sus ventajas de 

localización geográfica‖ y potencial de la capacidad exportable de la economía 

dominicana. 

 

Apoyo en la implementación del Proyecto Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica 

 

En el 2015, se desarrollaron diversas actividades conectadas de manera directa e 

indirecta al Proyecto Mesoamérica. Estas actividades tenían como objetivo 

primordial fortalecer la interconexión regional de los países de Mesoamérica 

(Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana). Entre ellas están: 

 Plan de Acción de RD para la implementación del Transporte 

Marítimo de Corta Distancia (TMCD). Los días 26 y 27 de marzo de 

2015, la República Dominicana participó en la iniciativa para el desarrollo 

del transporte marítimo de corta distancia, elaborando, revisando y 
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validando con el sector público y privado la Hoja de Ruta y Plan de 

Acción para la implementación del TMCD, con el propósito de facilitar las 

condiciones regulatorias y portuarias, apoyar, a los operadores de 

transporte interesados en establecer un servicio TMCD, en la 

comunicación de las características del servicio a clientes potenciales y 

revisar las oportunidades de mejoras y homologación de los procesos 

aduanales. 

 

 Comisión Técnica Regional de Transporte. Se constituyó con el fin de 

dar seguimiento a los planes y las actividades pendientes por parte de los 

países integrantes del Proyecto Mesoamérica. En su encuentro se arribaron 

a los siguientes acuerdos: (1) Dar prioridad al Sistema de Información 

Georeferenciado que está siendo liderado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte de México, (2) Continuar con el 

levantamiento de datos para el Sistema de Indicadores Regionales 

elaborados por CEPAL y (3) Continuar con los Planes de implementación 

Regional del TMCD coordinado con la Autoridad Marítima de Panamá 

(AMP). 

 

 Reunión de Ministros de Transporte de Mesoamérica en Guatemala. 

En dicho encuentro los Ministros de Transporte de los países o sus 

representantes, iniciaron el diálogo sobre los entregables y mandatos que 

serian plasmados en una propuesta para la Declaración Presidencial de la 
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XV Cumbre del Mecanismo de Tuxtla. Algunos de los logros reportados a 

los mandatarios destacan los avances en materia de Transporte Marítimo 

de Corta Distancia, la construcción de nuevos tramos carreteros del 

Corredor Pacífico y la creación de la Unidad Gestora de Transporte. 

 

 Taller de Avances de Observatorios Nacionales. En este segundo 

encuentro, la delegación Dominicana tuvo la responsabilidad de 

proporcionar a los participantes la base conceptual en el desarrollo de 

observatorios nacionales y en forma iterativa su experiencia en todo el 

proceso de diseño, construcción e implantación del ONLT-RD y se hizo 

una demostración e ilustración del funcionamiento -en línea- del portal 

web de información logística de RD.  

Apoyo a la implementación de una Estrategia Nacional de Seguridad Vial 

(ENSV) 

 

El Gobierno Dominicano suscribió con el BID, a través de este Ministerio, la 

Cooperación Técnica ATN/ OC 14177-DR, MEPYD-BID con el objetivo de 

mejorar la seguridad vial y reducir la accidentalidad. 

 

Al cierre del 2015, y amparado en los alcances de esta Cooperación Técnica y de 

otras misiones, se han obtenidos los siguientes productos:  

 

a) Diagnóstico de la situación nacional en materia de seguridad vial. 
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b) Plan de acción a corto plazo, recomendado para disminuir el número de 

accidentes fatales. 

c) A solicitud del Ministerio de la Presidencia, se elaboró una lista de 

prioridades para apoyar la iniciativa del gobierno en el orden de seguridad 

ciudadana e impulsar acciones que coloquen al país en los objetivos de 

reducir al 50% las muertes por accidentes en 2020 con relación a las cifras 

reportadas actualmente y así cumplir con las acciones del decenio 2011-

2020, planteadas por la ONU.  

d) Durante el año 2015, el BID contrató una asesoría legal para la formulación 

de una propuesta institucional en base a la creación de un Consejo 

Nacional de Seguridad Vial, la cual fue socializada en un encuentro con los 

funcionarios medios de los ministerios sugeridos para participar como 

miembros del Consejo Directivo del MEPyD. El resultado fue la 

aprobación por todos los asistentes, con la recomendación de que dicho 

consejo sea creado mediante decreto del Poder Ejecutivo, para funcionar 

hasta que sea promulgada la Ley de Trasporte, Tránsito, Movilidad y 

Seguridad Vial que la Cámara de Diputados, después de consensuado entre 

todas las fuerzas de la nación, mantiene en la agenda priorizada por el 

Presidente de la República para 2015. 

e) Como apoyo a la celebración de la Semana de la Seguridad Vial, los días 

11 y 12 de noviembre, se realizaron encuentros en Santo Domingo y 

Santiago con entidades gubernamentales y del sector privado relacionadas 

con la seguridad vial. Estos encuentros titulados como ―Conversatorios‖, 
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contaron con la intervención de Roy Rojas de Costa Rica, Asesor 

Internacional en Seguridad Vial; Pedro Centeno de Argentina, experto en 

Observatorio Vial y Antoni Riu de España, experto en Estrategia de 

Seguridad Vial. 

 

En adición a esto, en el marco de la Misión Conjunta KSP-IDB, de Apoyo a la 

Seguridad Vial en la República Dominicana, el Ministerio participó en el 

seminario anual de compartimiento de conocimientos sobre la actual situación 

de República Dominicana en materia de Seguridad Vial, en Seúl. Además, se 

constituyó el Comité Gestor de la Educación Vial, como órgano gestor de la 

formulación de la estrategia de educación vial en el país, con funcionamiento 

desde el 14 de septiembre del 2015. 

 

Memorándum de Innovación 

 

En el mes de febrero se contrató un experto internacional, con apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID),  con el propósito de realizar un diagnóstico 

de todas las sectoriales que permitieran un plan de acción tendente a elaborar el 

Plan Estratégico de Innovación. 

 

En el mismo año se iniciaron las visitas a las dependencias públicas y privadas, 

con la finalidad de elaborar un inventario de estrategias, proyectos o actividades 

para facilitar la elaboración del mencionado Plan. En total se visitaron 17 
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instituciones públicas, privadas o académicas de mayor relevancia en el tema de 

innovación, tomando en cuenta a las integrantes del Consejo Nacional de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico según el Decreto 190-07, siendo estas: 

Sistema Nacional de la Calidad (SIDOCAL), Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (MESCYT), Oficina Nacional De La Propiedad Intelectual 

(ONAPI), Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-

RD), Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), 

Ministerio de Energía y Minas, Asociación de Empresas Industriales de Herrera y 

Provincia Santo Domingo (AEIH), Consejo Nacional de Competitividad (CNC), 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), 

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo (INTEC), Asociación de Industrias de la República 

Dominicana (AIRD), Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), 

Ministerio de Industria y Comercio, Viceministerio de Fomento de las PYMES, 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Instituto de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Cámara de Comercio de 

Santiago.  

En las mismas se recolectaron valiosas informaciones para el análisis y 

sistematización de los procesos llevados a cabo, así como los avances 

experimentados en los planes de cada una de las instituciones, que permitieran 

obtener una visión de conjunto sobre el tema, a fin de desarrollar un diagnóstico 

integral, con fortalezas, debilidades, oportunidades y hallazgos que conduzcan a 

una mejor formulación del Plan Estratégico de Innovación. 
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Plan Estratégico de Innovación 2015-2019 

 

El tema de innovación y la productividad es crucial para lograr una economía que 

dé respuesta a la calidad de vida de sus ciudadanos. Entre las actividades 

realizadas en el 2015 para el Plan Estratégico de Innovación se encuentran: la 

gestión de Asistencia Técnica, la realización de análisis, levantamiento y 

procesamiento de la información, así como la presentaciónn de avances en la 

elaboración, socialización y seguimiento del Plan.  

 

Para la socialización del Plan, se realizó el evento Apoyo al desarrollo y 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y Competitividad, el cual 

contó con la presentación del informe sobre la situación de Innovación, Ciencia, e 

Investigación en la República Dominicana y su impacto en la Competitividad 

Nacional. De igual manera, se llevó a cabo el Taller de trabajo: ―Apoyo al 

Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y 

Competitividad‖. 

 

Participación en eventos internacionales de la Dirección de Innovación y 

Desarrollo Productivo 

 

 “Rethinking Productive Development Policies for the Caribbean” 

(Repensando las Políticas de Desarrollo Productivo para el Caribe). Como 

parte de la Estrategia Regional de Diálogo en Innovación Ciencia y 
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Tecnología, el BID organizó en Bridgetown –Barbados este seminario 

internacional los días 29 y 30 de Abril. En el mismo se abordaron los 

temas de los principales lineamientos sobre el Desarrollo Productivo en 

cuanto a las políticas y las instituciones, y su impacto en el desarrollo 

económico caribeño. 

 ―II Foro de Negocios Japón-SICA, Hacia una Nueva Alianza en un 

Entorno Global Dinámico”, realizado los días 25 y 26 de mayo de 2015 

en Guatemala. El objetivo de este foro fue fortalecer los 80 años de 

vínculos entre la nación asiática y el istmo. La participación del 

Viceministerio persiguió dar seguimiento a los avances tecnológicos y las 

transferencias de tecnologías de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo. 

 “Third Regional Caribbean Growth Forum” (Tercer Foro Regional de 

Crecimiento del Caribe), realizado en Saint Lucia, los días 16 y 17 de 

junio de 2015, con el objetivo de explorar formas innovadoras para 

mejorar la competitividad, apoyar las políticas de crecimiento y crear 

puestos de trabajo mediante la adopción de nuevas estrategias en torno a 

dos pilares claves: i) el comercio y competitividad y ii) la iniciativa 

empresarial y la innovación, presentar las lecciones aprendidas de la 

aplicación de logros obtenidos y sentar las bases para su continuación.  
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Capacitación a actores locales en Gestión de la Competitividad Nacional 

 

 Taller de Capacitación Evaluación de Impacto en Políticas de Clima de 

Negocios 

 

Con la colaboración del Grupo Banco Mundial, en el mes de abril se llevó a cabo 

un Taller de Capacitación de Alto Nivel en Monitoreo y Evaluación de 

Programas y Proyectos Públicos en Clima de Negocios y Competitividad. En el 

mismo participaron activamente cuarenta funcionarios de alto nivel de distintas 

entidades del Sector Público, entre las que se destacan: el Ministerio de la 

Presidencia (MIMPRE), el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Trabajo (MT), el Banco Central de 

la República Dominicana (BCRD), la Dirección General de Aduana (DGA), la 

Dirección General de Impuesto Interno (DGII), el Poder Judicial, la Oficina 

Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI), la Comisión Nacional de la 

Competitividad (CNC), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), entre otros. 

 

 Taller Internacional en Evaluación de Impacto de Programas y Políticas 

Públicas 

A inicios del 2015, el MEPyD coordinó la participación de una delegación de alto 

nivel de la República Dominicana en el Taller Internacional en Evaluación de 

Impacto de Programas y Políticas Públicas, realizado en el mes de mayo en la 

ciudad de Estambul, Turquía. 
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Durante esta actividad participaron 58 delegaciones de 22 países socios del Grupo 

Banco Mundial, donde cada delegación tuvo la oportunidad de presentar una 

propuesta sobre un proyecto en proceso de implementación. Para esta ocasión la  

delegación dominicana presentó dos propuestas de proyectos para el Diseño de la 

Evaluación de Impacto y su Plan de Implementación. Estos fueron el 

establecimiento de un Centro PYMES (SMS), y el segundo, sobre un Mecanismo 

de Retención de Inversión. 

 Taller de Capacitación a Reguladores de Entidades Financieras 

A fin de elevar las capacidades técnicas de diversos actores en materia de 

insolvencia según mejores prácticas internacionales, en el mes abril se desarrolló 

un taller en el Palacio Nacional, donde participaron 100 actores en representación 

del sector público y privado.  

 Taller Nacional para la Implementación del Transporte Marítimo de 

Corta Distancia en Mesoamérica (TMCD) 

El taller citado tuvo lugar los días 26 y 27 de marzo de 2015, en los salones del 

MEPyD. El mismo fue dirigido por funcionarios de la Autoridad Marítima de 

Panamá bajo la tutoría de la Comisión Centroamericana de Transporte 

Marítimo (COCATRAM). Esta actividad busca implementar el plan regional 

de TMCD, y persigue aumentar el volumen de la carga que actualmente se 

mueve por las vías terrestres en Mesoamérica hacia la vía marítima.  



109 

 

 Conferencias Magistrales de temas Logística y Competitividad 

Dentro del plan de divulgación de información estratégica en materia de logística 

y economía de transporte y competitividad, se dictaron las siguientes conferencias 

magistrales: 

- Importancia de los Operadores Logísticos: su Incidencia en la 

Competitividad 

- Impacto de las TICs en la Cadena de Suministro: Implicaciones en la 

Competitividad 

- Perspectivas Económicas de América Latina: Logística y 

Competitividad para el Desarrollo 

 

 Taller de Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Innovación y Competitividad 

En el mes de julio se realizó el Taller para el lanzamiento de la Mesa de 

Innovación y Desarrollo Productivo, con la participación de los consultores del 

BID. Fueron presentadas dos ponencias: ―Fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Innovación y Competitividad, Elementos de Diagnóstico‖ y ―Apoyo del BID a 

los Sistemas de Innovación en América Latina a la luz de Buenas Prácticas 

Internacionales‖.  

 

La Mesa contó con la participación de las siguientes instituciones: Banco Central 

de la República Dominicana (BCRD), el Instituto de Innovación en Biotecnología 
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e Industria (IIBI),  el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), El 

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Oficina Nacional de 

Propiedad Industrial (ONAPI), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), 

Universidad del Caribe (UNICARIBE), Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agroforestales (IDIAF), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) y el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 

(PROINDUSTRIA). 

 

Servicios de información en Gestión de la Competitividad Nacional 

 

 Inventario de Reformas para el Doing Business 2016 

Con miras a consolidar las reformas implementadas en las diferentes instituciones 

del Gobierno incluido el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se elaboró un 

Inventario de Reformas donde se consolidaron las acciones y reformas 

relacionadas con el avance en el clima de negocios, para el periodo calendario 

Junio 2014-Junio 2015. El resultado se totalizó en una matriz con sesenta y cuatro 

reformas ejecutadas y en proceso de implementación. 

 

En este sentido, con el fin de lograr una economía innovadora, con crecimiento 

alto y sostenido e inserta de forma competitiva a la economía global, a través de 
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los programas, proyectos e iniciativas desarrollados por la DIGECOOM, en 

especial a través de los Programas PRORURALES, se impulsan los sectores 

productivos ofreciendo apoyo directo a pequeños productores rurales y apoyo a la 

creación de los proyectos que buscan el desarrollo rural en la República 

Dominicana. 

 

Entre estos últimos se destacan, el Proyecto de Desarrollo para Organizaciones 

Económicas de Pobres Rurales de la Frontera(PRORURAL OESTE), diseñado 

con el objetivo de contribuir a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza 

extrema en las áreas rurales de la región de la frontera, teniendo también como 

propósito incrementar los niveles de ingresos y los activos de hombres, mujeres y  

jóvenes, miembros de las organizaciones económicas de la zona de influencia del 

proyecto; y el Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este 

(PRORURAL CENTRO y ESTE)el cual tiene como fin contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de los hogares de productores pobres en zonas rurales de la 

República Dominicana, teniendo también como propósito los pequeños 

productores rurales pobres en el área del proyecto que se han integrado a 

mercados dinámicos para garantizar mejores condiciones económicas. 

Otros proyectos desarrollados:  

 

 Programa de Apoyo al Sector de la Educación y Formación Técnico 

Profesional (PRO-EFTP) 
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 Programa de Apoyo para Agua, Saneamiento y Electricidad en 

Poblaciones Vulnerables (PROASE) 

 Programa de Apoyo Presupuestario General/Acuerdo Contribución Trust 

Fund 

 Programa Medidas de Acompañamiento del Sector Banano en la 

República Dominicana (BAM, por sus siglas en inglés) 

 Facilidad de Inversión con cargo a recursos propios Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) 

 Programa de apoyo a la calidad productiva de MIPYME en RD 

 Programa Regional para el Manejo Integral de la Roya en el Café en 

Centroamérica (PROCAGICA) 

 Programa Nacional de Transferencia Tecnológica para el Desarrollo 

Productivo 

 Mecanismo Financiación de las Fluctuaciones de corto plazo en los 

ingresos fiscales por Exportaciones (FLEX) 

 Programa de Cooperación Binacional Haití-RD (CF-SOFT) 

 Programa de Cooperación Binacional Haití-RD (CF-HARD) 

 Programa de Apoyo a la implementación del EPA 
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Cuarto Eje Estratégico. Sociedad de Producción y Consumo 

Sostenibles, Adaptada al Cambio Climático  

 

En el marco de este eje, a través de DIGECOOM fueron gestionados los 

recursos y  desarrollados los siguientes proyectos: 

 

 Programa Regional Sector Oficial del CARIFORUM sobre Prevención 

de Riegos de Desastres 

 

 Programa de Cooperación Binacional Haití-RD (CF-SOFT) 

En adición a los trabajos realizados en pos de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo, en el 2015 fueron desarrolladas otras acciones relacionadas con el 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público, entre las que se destacan: 

1. Elaboración del Marco Macroeconómico y el Marco fiscal de mediano plazo a 

ser incorporado en la actualización del Plan Plurianual del Sector Público 

correspondiente al año 2015. 

2. Elaboración del documento: ¨Normativa vinculada a la armonización Plan-

Presupuesto en la República Dominicana¨. 

3. Elaboración del documento ―Metodología para la programación de empresas 

públicas no financieras‖  
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a.2) Resultados de Programas y Proyectos que responden a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Con respecto a los Objetivo de Desarrollo Sostenible, en continuación a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, desde el MEPyD se han presentado varios 

productos e implementado programas y proyectos, haciendo especial énfasis en la 

pobreza extrema y hambre, enseñanza primaria universal, igualdad de género, 

empoderamiento de la mujer, mortalidad infantil en niños menores de 5 años, 

salud materna, VIH/SIDA y otras enfermedades, sostenibilidad del medio 

ambiente y las alianzas mundial para el desarrollo, para beneficio del Estado 

dominicano y sus ciudadanos. 

1. Fin de la pobreza  

 

Medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana 

En septiembre del 2015 se puso a disposición del público el primer boletín de 

Estadísticas oficiales de pobreza monetaria. Este boletín presenta una breve 

descripción de la metodología de estimación de la pobreza monetaria, y de los 

principales resultados de pobreza: la incidencia, las líneas de pobreza y los 

determinantes del cambio en la misma. Este es el primer documento de 

lanzamiento oficial de las cifras de pobreza, posterior a la institucionalización del 

Comité Técnico Interinstitucional, a través del Decreto No. 112-15. 
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Compendio de indicadores de las niñas y adolescentes dominicanas  

En el año se realizaron tres estudios importantes para la toma de decisiones en 

algunas dimensiones de la pobreza. Los estudios Identificación de asentamientos 

precarios en el Distrito Nacional, y el Cálculo del Déficit Habitacional 2010, 

ofrecen información sobre una dimensión física de la pobreza, qué es la vivienda, 

las carencias y las condiciones. En tanto que, el denominado “Compendio de 

indicadores de las niñas y adolescentes dominicanas” incluye indicadores de 

pobreza, y pobreza extrema, para este grupo poblacional. 

 

2. Hambre Cero  

 

VIII Censo Nacional Agropecuario 

La  realización del VIII Censo Nacional Agropecuario permitió la actualización 

de las estadísticas estructurales de este sector; información necesaria para su 

relanzamiento, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y los 

planes del Gobierno. Del mismo modo, sirve para identificar y afrontar los 

problemas alimentarios, en un marco de crisis a nivel global. Este programa se 

enmarca dentro del programa mundial de censos agropecuarios de la ronda del 

2010.  

3. Salud y Bienestar  

 

Con la elaboración del programa de depuración de las Bases de datos de 

nacimientos y defunciones, el acompañamiento técnico en la unificación de Bases 
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de datos de mortalidad en el 2008, 2009, 2010 y 2012, del Ministerio de Salud, y 

la elaboración de una propuesta metodológica para la imputación de nacimientos, 

y su estimación a partir de los datos del Registro Civil, en el 2015, se crearon las 

bases para la disponibilidad de estadísticas que permitan un monitoreo efectivo en 

la lucha por la  reducción de la mortalidad de los niños menores de cinco años. 

 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 

Los aportes en la disminución de la mortalidad en los menores de cinco años no 

solamente se han limitado a la producción de datos para calcular los indicadores 

pertinentes, sino también en la elaboración de informes e investigaciones para 

dimensionarlos. En el año 2015, con los resultados de la ENHOGAR-MICS 2014, 

se elaboró el informe final. En este trabajo, realizado con la colaboración de 

consultores expertos en el tema, se presenta, por atributos socio-demográficos, los 

indicadores principales utilizados para estudiar las defunciones en menores de 

cinco años.  

 

Además del informe, en convenio con PROFAMILIA, se realizó un estudio sobre 

el Desarrollo Integral Infantil (primera infancia), y una actualización del análisis 

sobre la situación de la infancia, utilizando los datos de la encuesta y otras 

fuentes. En dicha investigación se describe el estado actual de la mortalidad 

infantil y la niñez.    
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Salud materna  

En lo que respecta a salud materna, desde la ONE se realizó un estudio sobre la 

Evolución de la maternidad adolescente a partir de datos censales, cuya 

contribución sobre este tema será fundamental para las políticas públicas 

enfocadas en mejorar la salud entre las más jóvenes, que además son las que 

presentan un mayor riesgo de morbilidad añadida, y eventualmente mortalidad. 

En el cuestionario de la ENHOGAR-MICS 2014 se incluyó el módulo 

denominado Controles de Salud Postnatales (CSPN), derivado de las discusiones 

del Grupo Intergeancial sobre los Programas de Atención Postnatal y de las 

lecciones aprendidas en las encuestas anteriores. El objetivo del módulo es 

recolectar información sobre el contacto de los recién nacidos y de las madres con 

un profesional de la salud, sin considerar lo que incluye la atención. Con los datos 

obtenidos, a partir de la aplicación de este módulo, el país y los organismos 

internacionales correspondientes disponen de una fuente de información oportuna 

y veraz, para los cálculos de los indicadores pertinentes empleados en los estudios 

y la ejecución de políticas relacionadas con la salud materna. 

 

VIH 

El Compendio de indicadores de las niñas y adolescentes dominicanas, 

contribuye directamente con la difusión de información para la medición de este 

objetivo, mostrando la magnitud de esta problemática en este grupo por algunas 

variables seleccionadas. 
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En las metas del ODM, de reducir a la mitad las infecciones por el VIH, se 

incluye mejorar el nivel de conocimiento sobre éste, y cambiar los 

comportamientos de riesgos para evitar  su propagación. Un indicador utilizado en 

los ODM, para evaluar la situación del VIH, es el porcentaje de jóvenes que 

tienen conocimientos amplios y correctos sobre la prevención y la transmisión del 

VIH. 

 

Además de la producción de los datos para determinar los logros en materia de 

reducción del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en el 2015, se realizó 

el informe con los resultados principales, y el general de la ENHOGAR-MICS 

2014. En éstos se plasman un conjunto de indicadores, entre los cuales están los 

estipulados por la ONU, para determinar el alcance de la meta correspondiente 

consignada en los ODM.   

 

4. Educación de Calidad  

 

En lo que respecta a educación, en el 2015 se elaboró el Boletín panorama 

estadístico Educación inicial en RD: entre inserción tardía y brecha social, el 

cual ofrece indicadores que permiten tener una mirada macro de la situación en el 

país, por algunas variables seleccionadas. En tanto que, en el Compendio de 

indicadores de las niñas y adolescentes dominicanas se incluyen indicadores 

sobre educación inicial para este grupo poblacional, contribuyendo con la oferta 

de información para el seguimiento de políticas sobre este tema. 
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5. Igualdad de Género  

 

El estudio Medición del aporte de las mujeres en actividades agropecuarias, 

producto de un convenio ONE-FAO, levantó información que apunta a las 

distintas formas de involucramiento de las mujeres en labores y actividades en la 

zona rural dominicana, revelando múltiples formas de empoderamiento, a pesar 

de su situación de desventaja respecto a las oportunidades de desarrollo individual 

en esas zonas. Asimismo, el mencionado Compendio de indicadores de las niñas 

y adolescentes dominicanas incluye indicadores que muestran brechas e 

inequidades, cuyo cierre es indispensable para lograr la igualdad en este grupo 

poblacional. 

 

6. Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Conforme al aspecto de riesgo, con fondos provenientes de la comunidad europea, 

se desarrollaron dos programas: el  Programa de Microzonificación, 

Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico Gran Santo Domingo, el cual consiste en la 

producción de mapas de Peligrosidad Sísmica a escala 1:25,000 y de 

Microzonificación Sísmica a escala de 1:10,000 de la zona el Gran Santo 

Domingo y el Programa Acp-Ue de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en 

Cariforum. El objetivo de este último, es fortalecer la capacidad de los Estados de 

CARIFORUM  para una efectiva Gestión de los Riesgos de Desastres.  
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6. Acción por el Clima  

 

En coordinación con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo 

de desarrollo Limpio (CNCCMDL), se realizó un taller sobre Estadísticas 

relevantes para las comunicaciones nacionales sobre cambio climático. 

 

En adición a esto, se concluyó la elaboración del perfil de producción del 

Ministerio de Medio Ambiente, a partir de tres talleres impartidos por miembros 

de dicha institución. En un primer taller, se validaron los problemas presentados 

por las diferentes estadísticas elaboradas en el Ministerio; en el segundo, se 

validaron los vacíos de información en función del Marco de Desarrollo de 

Estadísticas Ambientales (MDEA) de Naciones Unidas; mientras que en el 

último, se validó el perfil mismo de producción, incluyendo los plazos acordados 

para la producción de las informaciones. 

 

7. Alianzas para Lograr los Objetivos  

 

En el 2015 fueron implementadas algunas mejoras en el Portal ODM, el cual se 

ha convertido en la fuente de información oficial de los indicadores de 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y actualmente es la 

fuente primaria que ha de utilizarse para el Informe Nacional de Seguimiento de 

los ODM y Transición a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del año 

2015. 
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a.3) Ejecuciones no Contempladas Previamente en Plan Operativo 

1.  Realizaciones con Impacto en la Ciudadanía 

Algunas de las iniciativas desarrolladas en el 2015 con impacto en la ciudadanía 

fueron: 

o Estudio sobre ―El embarazo en adolescentes en República 

Dominicana‖. 

o Taller: Avances en el Fortalecimiento del Enfoque de Género en la 

Producción Estadística, y en la Gestión Institucional en la ONE. 

o Taller: Estudio sobre envejecimiento demográfico y protección 

social. 

o XII Conferencia “La Mujer en América Latina y el Caribe”. 

2.  Realizaciones con Impacto en el Sector Empresarial 

En materia de competitividad, en el marco de la Iniciativa para la Productividad  y 

la Competitividad Nacional (IPCN), creada mediante Decreto 237-15 con el 

objetivo de identificar y promover acciones y reformas que impacten la 

productividad y competitividad, se apoyaron los esfuerzos de coordinación de la 

Mesa No. 1 relacionada a Sistemas de Permisos y Procedimientos 

Administrativos. En esta primera fase de la Iniciativa se coordinaron seis 

convocatorias de trabajo entre los diversos miembros y se utilizaron como 

referencia ocho áreas temáticas según los indicadores del Doing Business. 
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En materia de cooperación internacional, en el marco de la ejecución del Proyecto 

de Fortalecimiento de las Capacidades del Viceministerio de Cooperación 

Internacional para la Construcción de Alianzas Público-Privadas de Desarrollo 

(APPD) en República Dominicana, que financia la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dando cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, se dio inicio el 13 de mayo de 2015, al proceso 

de contratación MEPyD-CCC-CP-3-2015 de la Consultoría para la Elaboración 

de un Diagnóstico del Contexto Institucional, Legal y Socioeconómico como 

referente para el establecimiento y promoción de las Alianzas Público Privadas de 

Desarrollo (APPD)  en la República Dominicana y el Diseño y Puesta en Práctica 

de un Proyecto Piloto Orientado a tal fin. De este proceso salió adjudicada la 

Fundación CODESPA. 

 

En el mes de noviembre del 2015 se dio inicio al desarrollo de la consultoría, con 

fecha de cierre prevista para mayo 2016,  y contempla tres fases, esto con miras 

de obtener diferentes productos, entre los que se encuentran un diagnóstico de 

oportunidades, partiendo del análisis de las capacidades del sector público y 

privado (empresas de diferentes países presentes en el territorio nacional, 

asociaciones empresariales, cámaras de comercio, academia y ONGD), la 

propuesta de una guía metodológica para las APPD en el país, un plan de 

capacitación y formación en torno a las APPD, una hoja de ruta para el 
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establecimiento de alianzas público privadas y un banco de datos de empresas con 

potencial para el establecimiento de iniciativas de alianzas público privadas. 

De igual modo, en el año se llevaron a cabo una serie de actividades en las que 

fue partícipe el sector empresarial dominicano. Se destacan:  

 

o Seminario Internacional La innovación en la Gestión Pública para la 

mejora de los Servicios Públicos. 

o Primer encuentro de Experiencias innovadoras sobre Estudios de 

Clima y Cultura Organizacional.  

o Seminario Internacional sobre Innovación y Modernización en la 

Administración Pública. 

o Conferencia a usuarios ArcGis en República Dominicana.  

o Ejecución de dos capacitaciones, orientadas fundamentalmente a los 

miembros del Sistema Estadístico Nacional: Curso de Documentación 

de Operaciones Estadísticas con el estándar internacional Data 

Documentation Iniciative (DDI) del Programa Acelerado de Datos 

(PAD), y el curso-Taller Estructura y creación de bases de datos. 

3.  Realizaciones con Impacto en el Sector Gobierno 

En el 2015, se articuló y alineó la oferta de cooperación internacional a la 

demanda nacional contenida en los distintos instrumentos de planificación del 

desarrollo a través del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (SINACID). Estas iniciativas se desarrollaron a través de la 
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participación y coordinación en mesas y el desarrollo de actividades, siendo las 

siguientes las más relevantes:  

 

 Mesas de Coordinación de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Territorial (MCCIDT). Durante el 2015 fue realizado el Piloto 

para la aplicación y mejora del mecanismo con la Dirección General de 

Desarrollo Territorial (DGODT). Luego del lanzamiento realizado el año 

antepuesto siguieron los trabajo de articulación y conformación de dicho 

espacio, primero con la conformación de una Secretaria Técnica, integrada 

por el ente rector del sector (DGODT), el VIMICI y dos representantes de 

la comunidad de cooperantes, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA); y posteriormente con reuniones internas y 

por actores para afinar una agenda para la Mesa, surgiendo con esto la 

Matriz consolidada con las informaciones de Seis Agencias de 

Cooperación y su abordaje en el tema, la elaboración del Plan de Trabajo 

2015 el cual incluía el rol de la Sociedad Civil y la obtención de una 

propuesta de Agenda Común para el Desarrollo Territorial. 

 

 Mesa Sectorial Provincia de Ocoa. Este mecanismo de las Mesas 

Sectoriales trata la distribución y designación de los proyectos de los 

planes de desarrollo provinciales a las entidades y fuentes de 

financiamiento correspondientes, se estima que de este procesos un 15% 
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de los proyectos sean para canalizar fondos de la cooperación 

internacional. 

 

 Mesa del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA). La 

realización de la reunión de la Mesa de Donantes de la Respuesta Nacional 

al VIH y al SIDA de la República Dominicana, como espacio de 

coordinación y articulación de acciones con los organismos de 

cooperación, nacionales e internacionales, busca dar respuesta a las 

disposiciones contenidas en la Ley No.135-11 de VIH y SIDA.  

 

 Séptima Mesa de Coordinación de la Cooperación Internacional sobre 

Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. En esta ocasión, 

como ya es costumbre, fueron presentados los avances de los proyectos 

que se ejecutan en el marco de dicha temática, de forma especial en los 

avances para la posición país a presentar en la COP21, así como mismo la 

propuesta para una Estrategia de Cambio Climático de la República 

Dominicana y Contribución Determinada Financiera Pre y Post 2015-

2030. 

 

 Ejecución Proyecto de Fortalecimiento Institucional del VIMICI. Se 

continuó con la preparación y desarrollo de las actividades de la Fase I: 

Definición, priorización de áreas y formulación de lineamientos de la 

política, desarrollándose un trabajo conjunto de coordinación entre los 



126 

 

equipos del MEPyD (UACCI, DIGECOOB, DIGECOOM) y MIREX. En 

el marco de ejecución del proyecto, se elaboró la Política de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (PCID), como documento estratégico, 

luego de realizado un amplio proceso de consulta, conducido por el equipo 

consultor y coordinador, en el cual participaron directivos y técnicos de 

distintas instituciones públicas y de la sociedad civil, tales como: 

organismos rectores y ejecutores del gobierno central, las agencias y 

organismos donantes de naturaleza bilateral y multilateral, las principales 

universidades del país y organismos representativos de los ayuntamientos; 

además, se dio inicio al proceso de contrataciónMEPYD-CP-02-2015 y 

desarrollo de la Consultoría para Re-diseñar el Sistema de Información de 

la Cooperación Internacional (SICI) en República Dominicana. 

 

 Participación en Foros Regionales y Esquemas de Discusión Política 

sobre Cooperación Internacional. Este incluyó el Seguimiento de la 

Alianza Globalla Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, con el inicio de 

etapas de concientización de diversos actores (Sector Privado, 

Congresistas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Sindicatos y 

Academia) que participaran en la Encuesta, así como otras actividades 

preparatorias para la Segunda Ronda Programa Iberoamericano de 

Seguimiento Fortalecimiento de la Alianza Global (2015-2016) de la 

Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). 
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 Presentación de avances Plan Estadístico Nacional. 

 Congreso Internacional de Gobierno Electrónico.  

 Taller de Estadísticas verdes, Santiago de Chile.  

 Taller de Estadísticas Económicas Integradas. 

 Seminario Experiencias de transversalización de la igualdad de género en 

las políticas públicas en el ámbito institucional. 

 Primer congreso de Cyber Seguridad. 

 Taller CENTROESTAD, para el fortalecimiento de las capacidades en la 

utilización de las herramientas de gestión de metadatos y micro datos.   

 Taller IPUMS/ Terra Pop Digitalización de mapas de censos históricos en 

América Latina y el Caribe. 

 Taller CENTROESTAD para el fortalecimiento local de los 

conocimientos de documentación en el Programa Acelerado de Datos 

(PAD). 

 Taller  CENTROESTAD, para el análisis de los desafíos de los Sistemas 

Estadísticos Nacionales de cara a los ODS. 

 Convenio Pro-familia y ONE, para el estudio de Desarrollo Integral 

Infantil.  

 Charlas sobre cartografía en diferentes centros educativos.  

 Seminario sobre la formación del Sistema Nacional de Ordenamiento 

Territorial en la República Dominicana.  
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 Taller sobre Generación de capacidades para la planificación a nivel 

territorial con enfoque multisectorial. 

 Taller para el fortalecimiento local de los conocimientos de 

documentación en el Programa Acelerado de Datos (PAD).  

 Taller para el análisis de los desafíos de los Sistemas Estadísticos 

Nacionales, de cara a los ODS. 

 

V. Gestión Interna 

a) Desempeño físico y Financiero del Presupuesto 

a.1) Asignación de Presupuesto del Período/metas de producción a 

lograr 

El presupuesto asignado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

para el año 2015 fue de RD$1,242,470,684.00 

(al 30 de noviembre del 2015). 



129 

 

a.2) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas* 

DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

                 

Unidad 

Técnica de 

Apoyo al 

Fondo para el 

Fomento de la 

Investigación 

Económica y 

Social (FIES) 

Avance cuarta (4ta.)  

Convocatoria 

No.  de informes 

revisados 
45 6,299,268.07 10 730,674.50 22% 5,568,593.57 

Avance quinta (5ta.)  

Convocatoria 

% de avance en la 

convocatoria  
15% 4,000,000.00 3% 203,695.02 20% 3,796,304.98 

Apertura y conclusión 

contrataciones directas de 

investigadores 

Cantidad de 

propuestas aprobadas 
1 4,089,367.93 1 163,800.00 100% 3,925,567.93 

Publicación de resultados de 

estudios y evaluaciones 

No. de maquetas 

elaboradas 
1 1,000,000.00 1 52,650.00 100% 947,350.00 

Unidad 

Asesora de 

Análisis 

Económico y 

Social 

(UAAES) 

Actualización 2015 Sistema 

Dominicano de Indicadores 

Sociales (SISDOM)  

Nivel avance en  

documentos digitales 

relativos a 

metodología y  datos 

actualizados para 400 

indicadores sociales  

100% 4,467,627.64 35% 1,026,507.71 35% 3,441,119.93 

Informe de Desempeño 

Económico y Social 2014 

% de avance de 

informes que analizan 

el desempeño de la 

economía dominicana 

en 2014 

100% 7,915,521.18 50% 3,164,079.38 50% 4,751,441.80 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Unidad 

Asesora de 

Análisis 

Económico y 

Social 

(UAAES) 

Informe de Avance de la 

Implementación 2030 de la 

Estrategia Nacional de 

Desarrollo y del Plan 

Nacional del Sector Público  

Porcentaje de avance 

de implementación de 

la END 2030 y del 

PNPSP 

100% 8,015,521.18 67% 4,542,974.15 67% 3,472,547.03 

Informes de seguimiento a la 

coyuntura económica  

Porcentaje de avance 

en las informaciones 

actualizadas 

disponibles 

15 8,015,521.18 3 2,133,070.18 20% 5,882,451.00 

Textos de discusión sobre 

problemáticas específicas de 

la realidad económica y social 

de la República Dominicana  

Porcentaje de avance 

de textos de discusión 
10 8,719,734.09 5 3,484,957.09 50% 5,234,777.00 

Informes de proyección del 

marco macroeconómico de 

corto y mediano plazo  

% de avance  de 

informes de 

proyecciones  

100% 7,663,414.73 49% 3,201,174.43 49% 4,462,240.30 

Encuesta  confianza de los 

consumidores 

% de avance en la 

realización de la 

encuesta 

100% 4,000,000.00 48% 1,455,083.54 48% 2,544,916.46 

 

Informe de Cooperación 

Internacional Elaborado 

Documento del 

Informe elaborado y 

aprobado 

100% 3,050,463.00 55% 2,269,011.98 55% 781,451.02 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Cooperación 

Internacional 

(DIGECOOB)/

Unidad de 

Análisis de la 

Cooperación 

Internacional 

(UAACI) 

Capítulo de Cooperación 

Internacional no 

Reembolsable  del Plan 

Nacional Plurianual del Sector 

Público 

Capítulo de 

Cooperación 

Internacional No 

Reembolsable 

elaborado y aprobado 

100% 3,050,462.00 40% 1,833,099.00 40% 1,217,363.00 

Capítulo de Cooperación 

Internacional no 

Reembolsable en el Informe 

de Seguimiento a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo  

Documento del 

Informe elaborado y 

aprobado 

100% 3,050,462.00 25% 2,291,393.40 25% 759,068.60 

Matriz de Proyectos de 

Cooperación Sur-Sur 

completada 

Número de 

programas, proyectos 

y acciones de 

cooperación sur-sur 

registrados 

100% 3,050,462.00 20% 1,022,137.18 20% 2,028,324.82 

Mesas de  Coordinación de la 

Cooperación Internacional  

Número de mesas 

implementadas  
100% 3,050,462.00 25% 792,558.36 25% 2,257,903.64 

Boletín de Cooperación 

Internacional  

Número de boletines 

publicados 
100% 3,050,462.00 50% 1,137,626.05 50% 1,912,835.95 

Memoria Anual del 

Viceministerio de 

Cooperación Internacional  

Documento de la 

memoria elaborado y 

aprobado 

100% 3,050,462.00 20% 454,594.05 20% 2,595,867.95 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Cooperación 

Internacional 

(DIGECOOB)/

Unidad de 

Análisis de la 

Cooperación 

Internacional 

(UAACI) 

Instructivo de Ejecución y 

Seguimiento de la 

Cooperación Bilateral  

Un (1) documento 

Instructivo de 

Seguimiento de la 

Cooperación Bilateral 

(MEPyD) 

100% 3,050,462.00 20% 1,510,774.89 20% 1,539,687.11 

Proyectos de Cooperación 

identificados, formulados,  

negociados 

% de avance en la 

aprobación de 

proyectos nuevos de 

Cooperación 

100% 3,050,462.00 40% 1,423,910.89 40% 1,626,551.11 

Proyectos de Cooperación 

identificados, formulados,  

negociados 

% de avance en el 

Número de actas de 

Comisiones Mixtas 

y/o reuniones de 

grupos de trabajo 

científico, técnico 

y educativo 

100% 3,050,462.00 30% 1,200,000.00 30% 1,850,462.00 

Proyectos de Cooperación 

identificados, formulados,  

negociados 

Número de proyectos 

de Cooperación 

Triangular  aprobados 

100% 3,050,462.00 45% 1,423,910.89 45% 1,626,551.11 

Herramientas de los procesos  

de Seguimiento y Evaluación 

de la Dirección General de 

Cooperación Bilateral  

Número de 

herramientas de los 

procesos de seg. y 

eval. de la 

DIGECOOB 

rediseñados. 

100% 3,050,462.00 10% 400,000.00 10% 2,650,462.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Cooperación 

Internacional 

(DIGECOOB)/

Unidad de 

Análisis de la 

Cooperación 

Internacional 

(UAACI) 

Capacitaciones en Gestión de 

la Cooperación 

Número de 

intercambios de 

experiencias ofrecidos 

a Analistas, Oficiales 

y Sectoriales  

100% 3,050,462.00 40% 1,423,910.89 40% 1,626,551.11 

Personal de la Dirección 

General de Cooperación 

Bilateral capacitado 

Número de personas 

de la DIGECOOB 

capacitado 

100% 3,050,462.00 30% 1,223,910.88 30% 1,826,551.12 

Reporte Trimestral de 

Seguimiento de Cooperación 

Bilateral 

Número de informes 

de seguimiento de 

programas y 

proyectos entregados 

respecto del número 

de programas y 

proyectos en 

ejecución 

100% 3,050,490.14 40% 1,281,810.84 40% 1,768,679.30 

Rediseño del Sistema de 

Información de Cooperación 

Internacional (Incluye la 

adquisición de equipos)  

Numero de técnicos 

que utilizan el SICO 

en los procesos de las 

direcciones 

100% 2,749,875.00 22% 719,463.47 22% 2,030,411.53 

Diseño de las Normas 

Técnicas de Cooperación 

Internacional y Sistema 

Nacional de Capacidades de 

Cooperación Internacional 

Documento de las 

normas técnicas 

elaborado 

 

100% 2,508,101.66 5% 184,825.75 5% 2,323,275.91 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Cooperación 

Internacional 

(DIGECOOB)/

Unidad de 

Análisis de la 

Cooperación 

Internacional 

(UAACI) 

Elaboración de la Política de 

Cooperación Internacional 

Documento de la 

Política de 

Cooperación 

Internacional 

100% 2,742,145.00 35% 2,028,569.19 35% 713,575.81 

 Diagnóstico Institucional y 

propuesta de reestructuración 

y metodologías de trabajo del 

Viceministerio de 

Cooperación Internacional, 

que incluye el plan de 

capacitación y la construcción 

de indicadores de 

seguimiento, evaluación y 

gestión. 

Propuesta presentada  100% 2,085,973.20 0% 0.00 0% 2,085,973.20 

Centro de 

Capacitación 

Planificación e 

Inversión 

Pública  

Capacitación técnicos 
Número de técnicos 

capacitados 
300 5,150,000.00 170 3,184,355.20 57% 1,965,644.80 

Unidad de 

Estudios de 

Políticas 

Económicas y 

Sociales del 

Caribe  

Informes de Relaciones y 

Cooperación Binacional entre 

República Dominicana y Haití 

actualizados  

 

Número de informes 

publicados 

 

 

3 75,000.00 3 73,960.00 100% 1,040.00 



135 

 

DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Unidad de 

Estudios de 

Políticas 

Económicas y 

Sociales del 

Caribe 

(UEPESC) 

Estudio sobre los flujos 

migratorios de la mano de 

obra haitiana en el ciclo 

productivo de la República 

Dominicana.  Propuesta de 

una cuota migratoria en la 

economía dominicana 

Número de informes 

sobre flujos 

migratorios de la 

mano de obra haitiana  

en el ciclo productivo  

elaborados  

1 140,000.00 0 0.00 0% 140,000.00 

Estudio para definir una 

propuesta que articule la 

sustentabilidad ecológica con 

la económica y social en los 

proyectos mineros de la zona 

fronteriza 

Número de estudios 

elaborados  
1 134,000.00 0 0.00 0% 134,000.00 

Informes trimestrales sobre la 

coyuntura de las relaciones 

domínico-haitianas 

Número de informes 

sobre la coyuntura del 

comercio binacional 

elaborados 

4 60,000.00 2 28,500.00 50% 31,500.00 

Informe reseñas periodísticas 

Haití elaboradas 

Número de reseñas  

elaboradas 
24 56,000.00 12 26,500.00 50% 29,500.00 

Informes relacionados a temas 

al Comercio, Competitividad 

y Desarrollo Sostenible del 

Caribe actualizados  

Número de informes 

publicados 
5 50,000.00 3 49,800.00 60% 200.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Unidad de 

Estudios de 

Políticas 

Económicas y 

Sociales del 

Caribe 

(UEPESC) 

Estudio sobre la 

competitividad turística en el 

Caribe: infraestructura, 

servicios y condiciones de 

seguridad 

Número de estudios 

sobre la 

competitividad 

turística en el Caribe 

elaborados 

1 40,000.00 0 0.00 0% 40,000.00 

Estudio sobre Seguridad 

Alimentaria en el Caribe: 

potencial de recursos, 

producción y abastecimiento 

de alimentos (mercado interno 

y externo) 

Número de estudios 

sobre Seguridad 

Alimentaria en el 

Caribe elaborados 

1 47,000.00 0 0.00 0% 47,000.00 

Estudio sobre la facilitación 

comercial y el 

encadenamiento productivo 

en las economías caribeñas 

como medio de integración 

regional 

Número de estudios 

sobre los elementos 

de la facilitación 

comercial en las 

economías caribeñas 

como medio de 

integración regional 

elaborados 

1 66,000.00 0 0.00 0% 66,000.00 

Informe reseñas periodísticas 

del Caribe elaboradas 

Número de reseñas  

elaboradas 
24 32,000.00 12 18,240.00 50% 13,760.00 

Despacho/ 

Unidad de 

Comunicación 

Social (UCS) 

Boletín interno 

(a) No. de boletines 

internos presentados                                     

(b) Total de revistas 

elaboradas  

10 2,000,000.00 2 771,221.81 20% 1,228,778.19 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Despacho/ 

Unidad de 

Comunicación 

Social (UCS) 

 Suplementos especiales 

presentados 

 Cantidad  de revistas 

elaboradas  
4 4,000,000.00 1 1,057,615.40 25% 2,942,384.60 

Portal web Institucional 

administrado 

%  de informaciones 

actualizadas en el 

portal web 

100% 1,000,000.00 50% 437,850.47 50% 562,149.53 

Redes sociales expandidas 

Número de medios 

sociales de mayor 

auge utilizados 

5 7,000,000.00 3 4,162,139.67 60% 2,837,860.33 

 Estrategia comunicacional 

del MEPYD diseñada (1) y  

fortalecida y estrategia de 

comunicación interna (1) 

Cantidad de 

documentos de 

Estrategia 

2 4,000,000.00 1 3,243,916.62 50% 756,083.38 

Flujo operativo interno de la 

Unidad elaborado 

Número de 

encuentros de 

socialización 

realizados  

3 1,000,000.00 2 582,225.74 67% 417,774.26 

Unidad 

Institucional 

de 

Planificación y 

Desarrollo 

(UIPyD) 

Plan Anual Operativo, 2015, 

elaborado 

Número de planes 

generales elaborados 
2 320,000.00 1 163,020.00 50% 156,980.00 

Plan Anual Operativo,2016, 

elaborado 

Número de planes 

generales elaborados 
1 320,000.00 0 0.00 0% 320,000.00 

Guía de aplicación, monitoreo 

y evaluación operativa 

elaborada 

Número de 

documentos 

elaborados 

1 0.00 0 0.00 0% 0.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Unidad 

Institucional 

de 

Planificación y 

Desarrollo 

(UIPyD) 

Informes de monitoreo y 

seguimiento al  Plan 

Operativo Anual 

No. de informes de 

seguimiento y 

monitoreo elaborados 

5 640,000.00 3 211,684.00 60% 428,316.00 

Informe de evaluación Plan 

Operativo Anual (POA) 

No. de informes de 

evaluación realizados 
2 320,000.00 1 204,402.00 50% 115,598.00 

Informe sobre los avances en 

la implementación del PEI 

No. de informes de 

evaluación  

presentados 

1 400,000.00 0 0.00 0% 400,000.00 

Plan de mejora implementado 

Número de informes 

de seguimiento a la 

implementación del 

Plan de Mejora 

emitidos 

4 400,000.00 2 116,042.00 50% 283,958.00 

Normas de Buen Liderazgo 

aprobadas 

Porcentaje de avance 

en la elaboración de la 

propuesta 

100% 560,000.00 32% 221,750.00 32% 338,250.00 

Sondeo general para evaluar 

la percepción ciudadana sobre 

el MEPYD 

Número de encuestas 

diseñadas   Número 

de medios de 

distribución de 

encuesta utilizados 

1 0.00 0 0.00 0% 0.00 

Mecanismos de coordinación 

intrainstitucional  

% de avance en la 

implementación de 

una mesa de  

coordinación interna  

100% 400,000.00 32% 188,670.00 32% 211,330.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Unidad 

Institucional 

de 

Planificación y 

Desarrollo 

(UIPyD) 

Cultura de calidad e 

innovación en el Ministerio 

instituida sistemáticamente 

(avance de un 50%) 

% de avance en la 

implementación de las 

acciones programadas               

Total de áreas de 

distribución de fichas                          

Número de fichas 

elaboradas     

50% 560,000.00 13% 194,778.00 26% 365,222.00 

Manual de procesos 

sustantivos elaborado  

Número de manuales 

elaborados 
100% 400,000.00 60% 142,838.00 60% 257,162.00 

Memoria de Rendición de 

Cuentas 2015 elaborada 

acorde a las disposiciones de 

MINPRE (trimestre 4) 

Número de Memorias 

Rendición de Cuentas 

2015 presentadas 

1 150,000.00 0 0.00 0% 150,000.00 

Estudios de clima y planes de 

acción elaborados 

Número de reuniones 

de socialización 
2 640,000.00 1 163,020.00 50% 476,980.00 

Plan  de acción NOBACI e 

informes de otras normativas 

de control implementadas 

Número de informes 

de avance en 

cumplimiento del plan 

de acción elaborado 

2 500,000.00 2 368,608.00 100% 131,392.00 

Asesoría en  formulación de 

políticas internas 

Número de propuestas 

de políticas internas 

formuladas 

6 320,000.00 4 120,418.00 67% 199,582.00 

Capacitación y desarrollo del 

personal 

Número de cursos - 

diplomados 

gestionados  

5 550,000.00 3 274,770.00 60% 275,230.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

(UIPyD) 
Manual de descripción de 

perfiles y cargos actualizado 

Número de manuales 

actualizados 
1 400,000.00 0 0.00 0% 400,000.00 

Dirección de 

Innovación y 

Desarrollo 

Productivo 

(DIDP) 

Compromisos definidos para 

el memorándum de 

innovación 

Porcentaje de avance 

para la obtención de 

informes de 

resultados esperados 

sobre el tema de 

innovación 

100 500,000.00 25 196,213.34 25% 303,786.66 

Plan Estratégico de 

Innovación, 2015 -2019 

No. de planes 

elaborados 
1 2,000,000.00 15 833,560.23 1500% 1,166,439.77 

Planes de acción elaborados 

en las mesas conformadas 

% de avance en  los 

planes de acción 

elaborados 

100 1,500,000.00 13 382,903.49 13% 1,117,096.51 

Más mesas conformadas en el 

tema de innovación y 

desarrollo productivo 

% de avance en las 

mesas conformadas 
100% 1,500,000.00 26% 459,116.50 26% 1,040,883.50 

Dirección de 

Clima de 

Negocios 

(DCN) 

Informe de revisión del marco 

legal para la Ley de Mercado 

de Valores en la RD y 

mejores prácticas 

número de informes 

disponibles 
1 800,000.00 1 314,528.12 100% 485,471.88 

Anteproyecto de Ley de 

Mercado de Valores en la RD 

versión final 

Núm.  de 

anteproyectos 

disponibles 

1 1,500,000.00 1 401,318.96 100% 1,098,681.04 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección de 

Clima de 

Negocios 

(DCN) 

Anteproyecto de Ley de 

Restructuración Mercantil y 

Liquidación de Empresa en la 

RD. 

Núm.  de 

anteproyectos 

disponibles 

1 1,500,000.00 1 401,318.96 100% 1,098,681.04 

Borrador reglamento de la 

Ley de Restructuración 

Mercantil y Liquidación de 

Empresa. 

Número de borradores 

físicos 
1 1,000,000.00 0 0.00 0% 1,000,000.00 

Anteproyecto de Ley de 

Garantías Mobiliarias en la 

RD. 

Núm.  de 

anteproyectos 

disponibles 

1 1,500,000.00 1 589,903.37 100% 910,096.63 

Diseño y aplicación del 

Registro de Garantías 

Mobiliarias en la RD.  

Informe de avance 1 400,000.00 0 0.00 0% 400,000.00 

Diagnóstico y 

recomendaciones para la 

mejora de procesos en los 

juzgados de paz 

Cantidad de 

diagnóstico disponible 
1 500,000.00 0 0.00 0% 500,000.00 

Diagnóstico y 

recomendaciones para la 

mejora de procesos en las 

cortes comerciales. 

Cantidad de 

diagnóstico disponible 
1 450,000.00 0 0.00 0% 450,000.00 

Nota técnica y 

recomendaciones de reformas 

sobre registro de propiedades. 

Número de Notas 

técnicas disponibles 
1 375,000.00 0 0.00 0% 375,000.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección de 

Clima de 

Negocios 

(DCN) 

Nota técnica y 

recomendaciones de corto 

plazo para permiso de 

construcción. 

Nota técnica 

disponible 
1 375,000.00 0 0.00 0% 375,000.00 

Planes de acción 2014 

actualizados de las mesas ya 

operando 

Cantidad de planes 

actualizados 
4 200,000.00 4 53,154.83 100% 146,845.17 

Planes de acción 2015 

elaborados en las nuevas 

mesas  conformadas 

Número de planes de 

acción elaborados 
3 225,000.00 0 0.00 0% 225,000.00 

Taller de capacitación en 

Evaluación de Impacto en 

Políticas de Clima de 

Negocios 

Número de 

funcionarios 

capacitados 

30 325,000.00 35 146,175.78 117% 178,824.22 

Taller Internacional de 

capacitación en Evaluación de 

Impacto de programas y 

políticas públicas. 

Número de 

funcionarios 

capacitados 

6 425,000.00 6 112,954.01 100% 312,045.99 

Taller de capacitación a 

reguladores de entidades 

financieras. 

Número de personas 

capacitadas 
3 250,000.00 1 22,590.80 33% 227,409.20 

Taller de capacitación en 

mejores prácticas en apertura 

de empresa. 

Número de personas 

capacitadas 
10 325,000.00 0 0.00 0% 325,000.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección de 

Clima de 

Negocios 

(DCN) 

Nuevas mesas de trabajo 

conformadas según Doing 

Business  

Número de mesas 

conformadas 
3 400,000.00 3 106,309.66 100% 293,690.34 

Mesas de trabajo público-

privada operando 

efectivamente. 

Cantidad de 

convocatorias 

realizadas 

20 375,000.00 10 61,791.23 50% 313,208.77 

Misiones de trabajo 

coordinadas con Grupo Banco 

Mundial. 

Número de misiones 10 350,000.00 5 65,730.30 50% 284,269.70 

Análisis comparado del índice 

de Libertad Económica 2015. 

Número de reportes 

elaborados 
1 500,000.00 1 324,968.89 100% 175,031.11 

Informe y análisis de 

interpretación del Inventario 

de Reformas para la mejora de 

Clima de Negocios.  

Informe disponible 1 200,000.00 0 0.00 0% 200,000.00 

Análisis comparado del 

Reporte Doing Business (DB) 

2016. 

Número de reportes 

elaborados 
1 150,000.00 0 0.00 0% 150,000.00 

Base de datos actualizada de 

la evolución de los 

indicadores sobre clima de 

negocios en la RD.  

Base actualizada 1 225,000.00 0 0.00 0% 225,000.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

(DCN) 

Boletines informativos de los 

productos de la Dirección de 

Competitividad 

Cantidad de boletines 2 250,000.00 1 33,221.77 50% 216,778.23 

Dirección de 

Infraestructu 

ra y Logística 

(DI&L) 

Gestión estudios diagnóstico 

del sector logístico en 

República Dominicana  

Número de estudios 

realizado 
4 390,000.00 0 0.00 0% 390,000.00 

Observatorio Nacional de 

Logística de Carga 

establecido  

% Avance 

implementación 

Observatorio 

establecido en su 

primera etapa  

100% 780,000.00 28 952,993.06 2800% 0.00 

Cursos especializados en 

logística y economía de 

transporte realizados para 

funcionarios del MEPyD  

Número  de 

funcionarios 

capacitados 

20 390,000.00 0 0.00 0% 390,000.00 

Implementación de 

recomendaciones del informe 

del Plan Nacional de 

Logística (PENLOG)  

% de avance en la 

implementación Plan 

de acción de las 

recomendaciones 

elaborado y 

sociabilizados 

100% 390,000.00 72% 1,055,844.10 72% 0.00 

Apoyo a la Implementación 

del Observatorio 

Mesoamericano de Transporte 

de Carga y Logística 

Número  de 

funcionarios No 

Dominicanos 

capacitados  

20 195,000.00 0 0.00 0% 195,000.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección de 

Infraestructu 

ra y Logística 

(DI&L) 

 Mesa de Trabajo en el Área 

de Infraestructura en el Marco 

del Foro de Crecimiento del 

Caribe  

Número de Mesas de 

Trabajo  conformadas 

y operando 

(Logística) 

1 98,000.00 1 271,151.41 100% 0.00 

Consejo de Seguridad Vial  

conformado  

% Avance de 

conformación del 

consejo de SV  

100% 195,000.00 0 0.00 0% 195,000.00 

Capacitaciones en Seguridad 

Vial  

Número  de personas 

capacitados en SV del 

sector PP 

600 390,000.00 0 0.00 0% 390,000.00 

Plan estratégico de la 

Seguridad Vial en la 

República Dominicana  

% Avance de 

conformación del plan 

estratégico de SV en 

la RD  

100% 780,000.00 5% 432,774.82 5% 347,225.18 

Análisis Comparado y 

Reporte del Observatorio 

Nacional de Logística y del 

Observatorio Regional  

Número de reportes 

elaborados       
1 97,000.00 0 0.00 0% 97,000.00 

Análisis comparados y 

perfiles de consumo de 

energía de la República 

Dominicana  

 Número de matrices 

con perfiles de 

consumo y costo de 

energía elaboradas   

2 195,000.00 0 0.00 0% 195,000.00 

Viceministerio 

de  Relaciones 

con la 

Sociedad Civil 

Implementación de políticas 

para el fortalecimiento de las 

relaciones Estado -Sociedad 

Porcentaje de avance 

en la implementación 

de las políticas  

100% 4,190,000.00 45% 1,770,000.00 45% 2,420,000.00 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Unidad 

Coordinadora 

del Despacho 

Planes de desarrollo validados 

% de avance en la 

validación de planes 

de desarrollo 

100% 143,773,878.5 45% 37,452,464.93 45% 106,321,413.57 

Agenda del Ministro 

coordinada 

% de avance en la 

coordinación de la 

agenda del Ministro 

100% 61,617,376.50 45% 16,051,056.47 45% 45,566,320.03 

Oficina de 

Acceso a la 

Información 

Pública (OAI) 

Gestionadas oportunamente 

las informaciones a ser 

divulgadas en el Portal 

Institucional (  70% ) 

Porcentaje de 

gestiones realizadas 

satisfactoriamente 

90% 784,000.00 37% 336,000.00 41% 448,000.00 

Respondidos los 

requerimientos de 

información del ciudadano 

(15%) 

Porcentaje de 

solicitudes 

respondidas de 

manera satisfactoria 

95% 168,000.00 40% 72,000.00 42% 96,000.00 

Actualización de 

informaciones en el Portal del 

MEPYD, según resolución de 

la DIGEI (15% 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

las informaciones en 

el Portal 

90% 168,000.00 37% 72,000.00 41% 96,000.00 

Viceministerio 

Técnico-

Adminis 

trativo  

Apoyo a las áreas sustantivas 

de los servicios financieros, 

Adm., legales, tecnológicos y  

de control interno 

Porcentaje de avance 

en el apoyo de los 

servicios Adm., 

financieros, legales, 

tecnológicos y de 

control interno 

100% 329,928,916.0 45% 149,903,573.3 45% 180,025,342.64 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Inversión 

Pública 

(DGIP) 

Nuevos proyectos de 

inversión presentados al 

SNIP, completados 

No. Proyectos en base 

de pro. Incrementados 
24 2,567,469.23 27 3,770,968.60 113% 0.00 

Elaboración del Plan Anual de 

Inversión Pública, para el 

período 2016 

No. Planes Anuales 

de IP 2016 
1 4,279,115.38 0 0.00 0% 4,279,115.38 

POA de la inversión pública 

del Gobierno Dom., 2015 

No. Planes Anuales 

Operativos de IP 2015 
1 1,711,646.15 0 0.00 0% 1,711,646.15 

Programación trimestral de la 

inversión Pública del Gob. 

Dom., 2015 

No. Planes 

trimestrales de la IP 

del Gob. Dom., 

trimestres del 2015 

4 4,279,115.38 2 3,072,215.74 50% 1,206,899.64 

Informe de ejecución físico -

financiero de proyectos de 

inversión pública, 2014 

No. Informes 

semestral e informes 

anuales de la 

ejecución de la IP 

3 4,279,115.37 1 2,938,679.47 33% 1,340,435.90 

Fortalecimiento del capital 

humano de las instituciones 

gubernamentales (sectoriales 

y gobiernos locales) 

No. de talleres  

realizados o Jornada 

de capacitación para 

los técnicos y 

funcionarios 

52 3,423,292.30 37 3,792,295.30 71% 0.00 

Normas Técnicas y Guías 

Metodológicas actualizadas 

No.  de borradores de 

Normas y Guías 

Metodológicas 

mejoradas 

2 1,711,646.15 0 0.00 0% 1,711,646.15 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Inversión 

Pública 

(DGIP) 

Guías sectoriales auxiliares 
No. de borradores de 

Guías sectoriales 
2 1,026,987.69 0 0.00 0% 1,026,987.69 

Criterios para la evaluación e 

inclusión de proyectos de 

gestión de riesgos en la 

inversión pública en el SNIP 

No. listados borrador 

de criterios para 

incorporar a los 

criterios de 

evaluación de 

proyectos de IP 

2 684,658.46 0 0.00 0% 684,658.46 

Sistema de información del 

SNIP 

% de avance en la 

apertura del sistema 

de información 

100% 1,369,316.92 40% 1,222,699.96 40% 146,616.96 

Módulo de seguimiento del 

SNIP 

% de avance en la 

apertura del módulo 
100% 1,369,316.92 35% 971,580.82 35% 397,736.10 

Fortalecimiento de las 

interfaces con SIGEF 

/SIGADE/ Congreso/ Cámara 

de Cuentas/ Ruta / 

Cooperación Internacional 

No. de interfases 6 684,658.46 0 0.00 0% 684,658.46 

Inclusión proyectos 

territorializados al SNIP 

No. de provincias con 

inversión pública 

territorializada  

2 4,107,950.76 0 0.00 0% 4,107,950.76 

Vinculación 

interadministrativa de la 

inversión pública municipal 

No. de acuerdos de 

cooperación 

celebrados entre 

autoridades locales y 

el MEPYD 

11 1,369,316.92 0 0.00 0% 1,369,316.92 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

(DGIP) 

Promoción emprendimientos  

público privado en el 

territorio 

% de avance en 

campaña  de 

promoción para 

alianzas público 

privada 

100 1,369,316.91 0 0.00 0% 1,369,316.91 

Centro 

Nacional de 

Fomento a las 

Asociaciones 

sin Fines de 

Lucro 

(CASFL) 

Listados elaborados sobre el 

presupuesto de ASFL a incluir 

en el Anteproyecto de 

Presupuesto General del 

Estado. 

Cantidad de Listados 

de Presupuesto 

elaborados. 

100% 4,290,000.00 45% 1,107,752.19 45% 3,182,247.81 

Políticas para el 

fortalecimiento de la 

democracia participativa 

implementadas. 

Porciento 

implementado de las 

políticas y/o 

mecanismos de 

fortalecimientos 

propuestos. 

100% 893,750.00 10% 48,657.97 10% 845,092.03 

Metodología de canalización 

de recursos de cooperación 

alternativos (locales y 

externos) de apoyo a las 

ASFL implementada. 

Recursos de 

cooperación 

alternativos 

canalizados. 

100% 268,125.00 32% 90,018.91 32% 178,106.09 

Sistema Informático Integrado 

de Regulación—n y Fomento 

de las ASFL (SIFEF) creado. 

Cantidad de Sistemas 

creados. 

 

100% 1,608,750.00 40% 357,594.56 40% 1,251,155.44 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Centro 

Nacional de 

Fomento a las 

Asociaciones 

sin Fines de 

Lucro 

(CASFL) 

Manuales normativos y 

procedimentales de todo el 

Sistema Nacional de 

Regulación y Fomento 

de las ASFL elaborados 

Cantidad de Manuales 

Elaborados 
100% 357,500.00 40% 100,294.01 40% 257,205.99 

Manual de Normas Técnicas 

de Habilitación—n 

implementado 

Cantidad de 

Ministerios 

implementando el 

Manual. 

100% 89,375.00 70% 51,363.04 70% 38,011.96 

Fiscalizada la utilización—n 

de los fondos públicos 

asignados a las ASFL 

Cantidad de ASFL 

evaluadas. 
100% 3,753,750.00 32% 736,316.22 32% 3,017,433.78 

Talleres y cursos 

especializados impartidos a 

las ASFL e instituciones 

públicas 

Cantidad de talleres 

realizados. 
100% 715,000.00 15% 64,877.29 15% 650,122.71 

Gestionado efectivamente del 

Registro Nacional de 

Habilitación—n acorde a lo 

establecido en la Ley 122-05 

Cantidad de 

Ministerios o 

Sectoriales 

conectados 

sistemáticamente al 

RNH 

100% 4,826,250.00 40% 1,257,783.70 40% 3,568,466.30 

Sistema de Registro de 

Voluntarios de la República 

Dominicana funcionando 

Porcentaje de ASFL 

conectadas al sistema 

de registro de 

voluntariado. 

100% 1,072,500.00 20% 120,024.21 20% 952,475.79 
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DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Social 

(DGDES) 

Formulación, actualización y 

publicación del Plan Nacional 

Plurianual Sector Público 

(PNPSP) 2013-2016 

(Actualizado 2015) 

PNPSP 2013-2016 

Actualización 2016 

publicado 

100% 47,385,535.62 45% 19,253,201.46 45% 28,132,334.16 

Sistema de Gestión y 

Monitoreo de la Planificación 

Nacional (RUTA 2.0) 

Sistema 

implementado y 

mejorado 

100% 10,539,797.44 25% 4,282,421.87 25% 6,257,375.57 

Capacitación en formulación 

de instrumentos de 

planificación (institucional, 

sectorial y territorial) 

Sectorialistas 

capacitados 
100% 4,355,288.20 100% 1,769,593.16 100% 2,585,695.04 

Informe de Seguimiento 2015 

a Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) 

Informe de 

Seguimiento ODM 

publicado 

100% 3,135,807.50 20% 663,098.66 20% 2,472,708.84 

Producción y publicación de 

guías metodológicas del SNIP 

Guías metodológicas 

publicadas 
100% 894,948.56 80% 359,065.45 80% 535,883.11 

Informe de Avance PNPSP 

(Insumo para Informe de 

Avance de la END) 

Informe de Avance  100% 1,584,757.64 145% 640,684.88 145% 944,072.76 

Formulación, socialización y 

publicación de planes de 

desarrollo económico 

regionales 

Planes de Desarrollo 

Regional formulados 
100% 4,529,499.73 65% 2,405,039.64 65% 2,124,460.09 
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*No incluye los programas, proyectos y dependencias del MEPyD 

DEPENDENCIA PRODUCTOS INDICADOR 

AÑO 2015 
TOTAL 

AVANCE 

FÍSICO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

TOTAL 

AVANCE 

FINANCIERO 

TRIMESTRES 

I y II/Ejecutado 

DIFERENCIAS PARA EL AÑO 

META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

RD$ 

% 

METAS 
RECURSOS 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Social 

(DGDES) 

Diseño y desarrollo de la 

plataforma tecnológica del 

Sistema Nacional de 

Monitoreo y Evaluación 

(SNM&E) 

Documento de 

Modelo Conceptual 

desarrollado 

100% 7,403,245.14 70% 3,408,152.49 70% 3,995,092.65 

Capacitación en monitoreo y 

evaluación  

Sectorialistas 

capacitados 
100% 4,355,288.20 100% 1,769,596.20 100% 2,585,692.00 

Producción y publicación de 

guías metodológicas del 

Sistema Nacional de 

Monitoreo y Evaluación 

Guías metodológicas 

publicadas 
100% 871,057.64 0% 0.00 0% 871,057.64 

Coordinación y articulación 

interinstitucional 

Número de 

actividades de 

coordinación 

100% 2,050,538.34 50% 840,789.83 50% 1,209,748.51 

TOTAL           853,602,888.00 326,756,882.64 529,430,496.30 
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a.3) Cuadros Ejecución física y financiera de proyectos de 

Inversión Pública 

Para el año 2015, el presupuesto programado para la Inversión Pública fue de 

RD$ 71,391 millones. Este monto se distribuyó en una cartera de 743 proyectos 

de inversión pública, de los cuales 664 proyectos (89%) son de arrastre, 

abarcando RD$ 60,874 millones del total presupuestado; y 79 proyectos (11%) 

son nuevos, con una programación presupuestaria de RD$ 10,517 millones.  

Sectorialmente, los sectores de mayor relevancia en la cartera de inversión 

programada para el 2015 son el sector Educación, con una inversión programada 

de RD$ 24,936 millones (35 %) Transporte, con RD$ 15,384 millones (22 %) 

Energía con  RD$ 8,580 millones (12 %), Salud con RD$ 5,822 millones (8 %) y 

el  sector vivienda salud con RD$ 3,372 millones (5 %) programado. 

Finalmente, del presupuesto total programado, RD$ 52,436 millones (45%), serán 

destinados para las instituciones centralizadas y RD$ 18,955 millones (51%) para 

las instituciones descentralizadas. Las cifras oficiales serán provistas en el 

Informe de Ejecución Física y Financiera de la Inversión Pública 2015, 

programado para publicación en el mes de febrero del año 2016. 

A continuación, en el Gráfico No. 1 se muestra un Resumen de la Ejecución 

Presupuestaria 2012-2016, y la programación del 2016, de la inversión pública:  
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Ejecución Presupuestaria Enero- junio 2015  

De acuerdo a las informaciones suministradas en el Informe de Rendición de 

Cuentas Enero-Junio 2015, durante el primer semestre del 2015, la ejecución 

presupuestaria de la cartera de proyectos de inversión pública del Estado 

Dominicano, alcanzó la suma de RD$ 35,298 millones. 

Ejecución por ejes estratégicos de la END 

La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública, mirada desde 

la perspectiva de seguimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END), el segundo eje estratégico, ―Eje de Cohesión Social‖, ha sido 

el destinatario de la mayor inversión durante el primer semestre del año, con un 

monto de RD$17,532 millones y una cartera de 567 proyectos, lo cual representa 

el 49 %, respecto de la ejecución total de la cartera en enero - junio 2015.  
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En esa misma línea, en destino a la inversión ejecutada en el citado periodo, le 

sigue el tercer eje de ―Desarrollo Productivo Nacional‖ de RD$16,226 millones, 

distribuido en 129 proyectos, para un porcentaje de ejecución del 46% de la 

ejecución total de la cartera en el periodo indicado. En tanto que, el primer eje 

―Desarrollo Institucional‖presenta un porcentaje de ejecución de un 3 % con 

respecto total ejecutado en el semestre, con un monto absoluto de RD$ 845 

millones en una cartera de 39 proyectos; mientras que el cuarto eje “Medio 

Ambiente y Gestión Territorial‖ tiene una ejecución de RD$ 695 millones 

equivalente a un 2% del ejecutado en inversión pública en enero - junio 2015, 

distribuido en 8 proyectos. 
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a.4) Pasivos 

Cuentas por pagar por antigüedad de saldos 

Al 30 de noviembre del 2015 

FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500008922 
200624 19/10/2015 

American Business 

Machine, SRL 
Pago por servicio de reparación 28/10/2015 10,585.78 

Factura-

11500002389 
200354 14/09/2015 Actualidades, VD 

Compra de (2) mesas plegables 24x48´´ Marcas Haya, con topes de 

color madera, Modelo CPP-1260d, para uso en el pantry de la 

Unidad Coordinadora del Despacho del Sr. Ministro  

1/10/15 6,278.54 

Factura-

11500000908 
15885 29/01/2015 

As Mufflers y Radiadores, 

SRL 

Servicio de reparación del aire Honda CRV Placa-eg01059 color 

rojo 
21/5/2015 30,621.00 

Factura-

11500000922 
16175 25/02/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 
Mantenimiento y Tune Up Toyota 4 runner, placa g277476 3/6/2015 12,773.50 

Factura-

11500000940 
16668 28/04/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 

Mantenimiento Mitsubishi Montero Placa-g2998823 del Centro 

Turístico 
17/11/15 7,581.50 

Factura-

10100015374 
16743 05/05/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 
Reparación Mitsubishi Montero Placa-g298823, asignado al PASCT 3/6/2015 12,036.00 

Factura-

11500000964 
16819 20/05/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 
Reparación Toyota rav4 asignado a Rhaysa Martínez Placa-eg01191 26/6/2015 4,484.00 

Factura-

11500000972 
16979 09/06/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 
Reparación del aire Nissan Patrol Placa-Eg01190 22/7/2015 16,992.00 

Factura-

11500000971 
16980 09/06/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 
Reparación del aire Nissan Frontier Placa-El00609 22/7/2015 20,768.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500000987 
20073 04/08/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 
Reparación del aire Toyota 4 Runner Placa-eg01171 asignado agua  19/8/2015 15,104.00 

Factura-

11500001009 
200217 28/08/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 

Reparación tubo de escape y aire Nissan Titán, Placa-eg00338 del 

Despacho 
17/9/2015 3,540.00 

Factura-

11500001054 
200615 16/10/2015 

AS Mufflers y Radiadores, 

SRL 

Reparación del alternador (placa de diodos, juegos de escobillas) 

bussing del catre de arriba y una retenedora, para el vehículo Isuzu 

Trooper, Placa eg00342, año 2003, color dorado, chasis 

jacubs69g37100047, asignado al Proyecto PASCT 

27/10/15 15,635.00 

Factura-

11500001058 
200699 27/10/2015 

AS Mufflers y Radiadores, 

SRL 

Servicio de mantenimiento para el vehículo Mitsubishi Montero 

(v98wlyxzsl) placa g298823, chasis jmylyv98wdj001145, año 2013, 

color gris, asignado al Proyecto Agua Y Saneamiento En Centros 

Turísticos (PASCT) 

5/11/15 7,198.00 

Factura-

11500001057 
200752 26/10/2015 

AS Mufflers y Radiadores, 

SRL 

Reparación del muffler  (tubo de escape, boquilla, junta, soporte, 

soldadura) para el vehículo Nissan pick up (frontier) color blanco, 

placa el00248, chasis jn1cjud22z0084051, año 2007, asignado al 

Despacho del Sr. Ministro  

17/11/15 4,602.00 

Factura-

11500000019 
200129 19/08/2015 ASMS Group, SRL 

Confección de 300 tarjetas de presentación en opalina blanco con 

estampping full color, para la Licda. Natalie Alberto Bonetti, 

Encargada de la División de Protocolo y Eventos 

27/10/15 2,124.00 

Factura-S/N 17144 29/06/2015 
Administradora de Riesgo 

de Salud, Humano, S.A. 
Deducible Adm. de Riesgo de Salud contrato no.96-95-4761 4/8/2015 190,000.00 

Factura-S/N 200407 25/09/2015 
Administradora de Riesgo 

de Salud, Humano, S.A. 

Honorarios clinicos y médicos, coberturas cubiertas por ARS 

Humano, afiliada Sra. Rosajilda Velez Canelo 
7/10/15 216,288.35 

Factura-

11500000804 
15886 22/01/2015 Agencia Bella, SAS Mantenimiento Honda CRV Placa-eg01059 uso Rosagilda Velez 21/5/2015 2,507.97 

Factura-

11500000439 
16977 16/04/2015 Ad Marketing Live, SRL Refrigerio para curso de manejo vehículos híbridos el día 10/4/2015 28/8/2015 37,111.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500000449 
17263 15/05/2015 Ad Marketing Live, SRL 

Refrigerio para curso XVIII Feria Del Libro Sto. Dgo.  16 y 

17/4/2015 
27/7/2015 24,086.60 

Factura-

11500000451 
17264 15/05/2015 Ad Marketing Live, SRL Refrigerio para curso impartido por 30 técnicos del 20 al 24/4/2015 27/7/2015 80,129.00 

Factura-

11500000448 
20086 15/05/2015 Ad Marketing Live, SRL 

Alquileres, almuerzo tipo buffet150 personas, sonido 16 Centro 

Flores 
27/10/2015 660,800.00 

Factura-

11500000486 
200363 03/09/2015 Ad Marketing Live, SRL 

Refrigerio para 70 personas agasajos  técnico Universidad  

Monterrey 
30/9/2015 85,458.30 

Factura-

11500000487 
200314 01/09/2015 Ad Marketing Live, SRL Pago servicio refrigerio para 45 personas actividad de este ministerio 12/11/2015 34,643.20 

Factura-

11502668963 
200713 21/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 11/11/15 10,000.00 

Factura-

11502668966 
200714 03/11/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 11/11/15 2,000.00 

Factura-

11502668951 
200505 06/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 16/10/15 10,000.00 

Factura-

11502668952 
200506 06/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 16/10/15 6,000.00 

Factura-

11500000928 
14046 09/06/2015 Arteluz, SRL. 

Servicio de picadera y 219 orquídeas agasajo Día de la Madres 

23/5/2015 
3/8/2015 386,793.50 

Factura-

11500000079 
200521 25/09/2015 Ah Editora Offset 

Impresión, diseño y diagramación (full color, en material satinado), 

de 2,000 unidades de la revista trimestral ´´ Hacia Dónde Vamos´´, 

la cual resume las principales actividades de este Ministerio 

16/10/15 286,740.00 

Factura-

11500000049 
14043 30/05/2014 

Abastecimientos 

Comerciales FJJ, SRL. 
Compra de juego de luces de xenón h4 vehículo Honda CRV,P786 09/06/2014 4,543.00 

Factura-

11500000050 
14044 05/06/2014 

Abastecimientos 

Comerciales FJJ, SRL. 

Compra de un bebedero uso Vice-ministerio Competitividad 

Nacional 
17/7/2015 12,390.00 

Factura-

11500001095 
16700 01/05/2015 Altanatu, S.A. Servicio de rotación y transformación de plantas naturales mayo/15 12/6/2015 18,324.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500001097 
16963 01/06/2015 Altanatu, S.A. Servicio de rotación y transformación de plantas naturales junio/15 17/7/2015 18,324.00 

Factura-

11500001105 
20067 01/08/2015 Altanatu, S.A. Servicio de rotación y transformación de plantas naturales agosto/15 2/9/15 18,324.00 

Factura-

11500001102 
17195 01/07/2015 Altanatu, S.A. Pago por la rotación y transformación de ambientación y plantas 27/07/2015 18,324.00 

Factura-

11500001117 
200663 01/10/2015 Altanatu, S.A. 

Servicio de rotación y transformación de plantas naturales 

octubre/15 
2/11/15 18,324.00 

Factura-

11500001108 
200256 01/09/2015 Altanatu, S.A. 

Servicio de rotación y transformación de plantas naturales 

septiembre/15 
13/10/15 18,324.00 

Factura-

11500001439 
17929 29/01/2015 Andel Star Pago por el servicio de alquiler de jeepeta Ford uso Viceministra 07/10/2015 139,261.58 

Factura-S/N 16292 25/03/2015 Anibal Jorge Sotelo Maciel US$245.91 a la tasa RD$44.85 diferencia libramiento #7120-1 16/6/2015 10,951.56 

Factura-

11500002309 
200273 07/09/2015 Batissa 

Confección de 2 juegos de uniformes para c/u de los 4 camareros del 

Despacho del Sr. ministro de Economía, (pantalones de vestir, 

camisas de vestir, corbatas, chaquetas, todo en gabardina) 

17/9/15 40,096.40 

Factura-N/A 200336 16/09/2015 Banco de Reservas  Pago de asesoría al Sr.Boris Segura Valverde 18/11/2015 445,672.00 

Factura-N/A 200870 16/09/2015 Banco de Reservas  

Euros $16,200 a la tasa RD$52.00 + 50.00 euros por transferencia, 

para el pago por concepto de contribución de la Rep Dom, a la 

Organization De Cooperacion & de Developpment Economiques, 

correspondiente al año 2014 

26/11/15 845,000.00 

Factura-N/A 200280 01/04/2015 Banco de Reservas  

US$2,480.00 a la tasa de 45.17, por reembolso de pasaje aéreo del 

Sr. Aníbal Jorge Sotelo Maciel, Consultor en este Ministerio, 

correspondiente al mes de marzo del 2015 

11/9/15 112,021.60 

Factura-

11500000020 
200153 25/08/2015 

Bufete Jurídico Porfirio 

Veras Mercedes, SRL 

(Junio del 2015) 

Honorarios por asesoría jurídica a este Ministerio 2/9/15 200,000.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500000022 
200724 25/10/2015 

Bufete Jurídico Porfirio 

Veras Mercedes, SRL 

(Junio del 2015) 

Honorarios por asesoría jurídica a este Ministerio 11/11/15 200,000.00 

Factura-

11500000021 
200384 25/09/2015 

Bufete Jurídico Porfirio 

Veras Mercedes, SRL(Junio 

del 2015) 

Honorarios por asesoría jurídica a este Ministerio 7/10/15 200,000.00 

Factura-

1150000140 
16655 29/04/2015 Betemit Industrial, SRL 

Confección de banners full color uso Feria del Libro 23/4/ al 

4/5/2015 
7/10/15 89,897.12 

Factura-

11500000005 
14027 02/06/2014 

Ben Gil & Asociados 

Arquitectos E Ingenieros, 

SRL 

Remodelación oficina 14/8/2014 23,651.08 

Factura-

11500001887 
16038 23/02/2015 

Colmado Cafetería Ortiz, 

SRL 
Almuerzos personal de usa febrero del 2014 7/10/15 22,467.20 

Factura-

11500001308 
200446 22/09/2015 Carvajal Bus 

Servicio de transporte en un minibus de 30 pasajeros, con chofer, 

para el traslado Sto Dgo/Santiago/Sto Dgo (ida y vuelta), con salida 

a las 7:30 am según agenda el 19 de sept 2015, a la Delegación De 

Alcaldes Colombianos quienes visitaron el país como parte de los 

Programas de Cooperación Sur-Sur que lidera la Agencia 

Presidencial de Coop. Intern. de Colombia  

16/10/15 16,000.00 

Factura-

11500001307 
200388 22/09/2015 Carvajal Bus 

Servicio de transporte con chofer para la Delegación de Alcaldes 

Colombianos quienes visitaron el país como parte del Programa de 

Cooperación Sur-Sur, el día 16 búsqueda Aeropuerto Las 

Américas/Hotel Renaissance, el día 17 transporte dentro de la ciudad 

16/10/15 42,000.00 

Factura-

11500000152 
200586 22/05/2015 Cariexpo, EIRL 

Diseño, renta y montaje y desmontaje de un stand promocional de 

este Ministerio, con una superficie de 12x6 metros, dentro del 

evento de la XVIII Feria Internacional Del Libro, celebrada el 23 de 

abril al 04 de mayo, Plaza De La Cultura, JPD 

20/10/15 932,200.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500000203 
200557 14/10/2015 

Cámara de Comercio y 

Producción de Santo 

Domingo 

Compra de (3) boletas para uso del Despacho del Sr. Ministro de 

este Ministerio de Economía, para la conferencia magistral 

organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Sto. Dgo. 

que tendrá como orador principal al Sr. Paul Krugman, quien es 

Premio Nobel de Economía, dicha conferencia será el jueves 15 de 

octubre del 2015 

21/10/15 40,770.00 

Factura-

11500000189 
200425 28/09/2015 

Cámara de Comercio y 

Producción de Santo 

Domingo 

Compra de (1) boleta para uso del Despacho Del Sr. Ministro de este 

Ministerio de Economía, para la conferencia magistral organizada 

por la Cámara de Comercio y Producción de Sto. Dgo. que tendrá 

como orador principal al Sr. Paul Krugman, quien es Premio Nobel 

de Economía, dicha conferencia será el jueves 15 de octubre del 

2015 

12/10/15 13,590.00 

Factura-

100003403 
16756 05/05/2015 Centro Guarino Estévez Deducible reparación Nissan Placa-el00248 del Despacho 24/6/2015 26,800.01 

Factura-

11500002321 
20050 04/08/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 

Compra 4,850 cuadernos de 200 páginas, 1.050 cajas 12/1 lápiz de 

carbón 
2/9/2015 243,810.00 

Factura-

11500002442 
200373 21/09/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 

Compra de 4 mesas 30 x 73 x 30 en metal uso Centro de 

Capacitación 
16/10/2015 14,378.25 

Factur-

11500000001 
15724 12/12/2014 Celinas Import, SRL Servicio de refrigerio y alquileres para 50 personas 30/1/2015 81,992.30 

Factura-

11500001833 
14167 23/06/2014 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Reparación del motor Isuzu Placa-el03796 asignado al Despacho 16/10/2015 121,481.88 

Factura-

11500002013 
16361 12/03/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Cambio bandas de frenos, correa del alternador y compresor etc. 29/4/2015 33,158.00 

Factura-

11500002073 
17251 01/07/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 

Mantenimiento y reparación Peugeot 407, p-ea00673 asignado al 

Despacho 
17/8/2015 21,299.00 

Factura-

11500002088 
19982 30/07/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Mantenimiento y reparación Ford Everest Placa-eg01025 Pascual V. 2/9/2015 34,692.00 

Factura-

11500002139 
200690 26/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 

Reparación del clutch (cambio de bomba de clutch, inferior, superior 

y un líquido de freno), para el vehículo Ford Everest Xlt, Chasis 
5/11/15 10,207.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

mncls4d109w212347, Placa eg01025, color blanco, año 2009, 

asignado al Sr. Pascual Valenzuela  

Factura-

11500000849 
16741 15/05/2015 

Copydom, SRL(Estudio 

200l Copiadora(Palacio) 

15/4/2015 al 15/5/2015 

Renta mensual copiadora estudio 200l del 15/4/2015 al 15/5/2015 27/5/2015 5,900.00 

Factura-

11500000807 
17004 15/06/2015 

Copydom, SRL (Toshiba 

uso Palacio del 15/5/2015 

Al 15/6/2015) 

Renta mensual Toshiba uso Palacio  del 15/5/2015 al 15/6/2015 29/6/2015 5,900.00 

Factura-

11500000926 
200340 15/09/2015 Copydom, SRL 

Renta mensual copiadora Toshiba 200l uso palacio 15/8/2015 al 

15/9/2015 
1/10/2015 5,900.00 

Factura-

11500000941 
200604 15/10/2015 Copydom, SRL 

Renta mensual de una fotocopiadora Toshiba estudio 200l, ubicada 

en la Unidad Coordinadora del Despacho al periodo del 15/09/2015 

al 15/10/2015 

27/10/15 5,900.00 

Factura-

11500000940 
200605 15/10/2015 Copydom, SRL 

Renta mensual fotocopiadora ToshibaToshiba 350 uso, ubicada en la 

UAAES, 14/9/2015 al 14/10/2015 
27/10/15 5,900.00 

Factura-

11500000954 
200806 16/11/2015 Copydom, SRL 

Renta mensual fotocopiadora Toshiba Toshiba 200l, ubicada en la 

Unidad Coordinadora del Despacho, periodo 15/10/15 al 15/11/15 
20/11/15 5,900.00 

Factura-

11500000027 
15709 05/12/2014 

Contruhogar Industrial, 

SRL 
Pago por la compra de 6 canastas navideñas para obsequios 20/11/15 49,510.44 

Factura-

21500000141 
16857 21/05/2015 Conceptos Caribeños, SRL 1,600 almuerzos personal del Despacho del 6/5 al 19/5/2015 10/6/2015 245,440.00 

Factura-

21500000176 
17061 20/06/2015 Conceptos Caribeños, SRL 1,600 almuerzos personal del Despacho del 3/6/2015 al 17/06/2015 1/7/2015 245,440.00 

Factura-

21500000217 
200152 12/08/2015 Conceptos Caribeños, SRL 1,511 almuerzos personal del Despacho del 30/7/2015 al 12/8/2015 29/9/2015 240,702.30 

Factura-

21500000202

-227 

200167 26/08/2015 Conceptos Caribeños, SRL 1,548 almuerzos personal del Despacho del 2/7/2015 al 15/7/2015 8/10/2015 246,596.40 

Factura- 200347 01/09/2015 Conceptos Caribeños, SRL 150 almuerzos personal del Despacho el día 1/9/2015 29/9/2015 23,895.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

21500000249 

Factura-

21500000240 
200348 31/08/2015 Conceptos Caribeños, SRL 458 almuerzos personal del Despacho 27, 28, y 31/8/2015 29/9/2015 72,959.40 

Factura-

200272395 
9633 04/01/2013 

Compañía de Seguros La 

Colonial, S. A. 
Seguro vehículos   7,640.50 

Factura-

11500000001 
14998 10/10/2014 Comercial Valois 

Compra de 1 fotocelda, 2 lámparas, 2 bases de lámparas, 1 gelatina 

rosada y el servicio de instalación en el bajante de la Campaña de la 

Lucha Contra el Cáncer de Mama, en apoyo al Despacho de la 

Primera Dama de la Rep. Dom. 

27/8/15 10,030.00 

Factura-

11500008351 
20112 16/03/2015 

Corporación Estatal de 

Radio y Televisión 

Pago 10% de publicidad y propaganda del presupuesto del año 2015, 

de acuerdo a la Ley No. 134-03, correspondiente al mes de febrero 

2015 

28/8/15 23,000.00 

Factura-

11500000167 
20055 05/08/2015 Club Las Orquídeas 

Servicio de refrigerio, almuerzo y alquileres varios, para 30 personas 

para el ´´Taller de Gestión de Riesgos´´, que impartió la Contraloría 

General de la República al personal que conforma el Comité del 

SINACI y a los Enlaces de Planificación, el cual se le llevó a cabo el 

día 10 de junio 2015, en el Centro de Capacitación de este 

Ministerio de Economía, de 9 am a 4 pm, a solicitud de la Unidad 

Institucional de Planificación y Desarrollo 

19/8/15 52,150.00 

Factura-

21500019768 
200769 06/11/2015 Delta Comercial, S.A. 

Mantenimiento Toyota Modelo VDJ200l-gntezw (Land Cruiser) 

Placa g088402, chasis jtmhv05j004002698, color plateado, año 

2008, asignado al Ing. JuanTemístocles Montás, Ministro  

20/11/15 30,450.05 

Factura-

11500000903 
200591 15/10/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de almuerzo para 200 personas, bebidas, alquileres y 4 

mozos con sus bandejas, según desglose de Factura no. 

a010010011500000903, como una colaboración de este Ministerio 

para los participantes de la conferencia denominada ´´Crisis De 

Puerto Rico: Causas, Consecuencias y Perspectivas´´ del 14 de 

octubre del 2015, realizada en el Auditorio Juan Bosh de la 

Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde participo como 

2/11/15 111,920.00 
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orador el Sr. Ministro de este Ministerio de Economía. 

Factura-

11500000852 
200319 03/09/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de refrigerio (incluye transporte) para 10 personas quienes 

participaron en el taller interno de la Unidad De Estudios de 

Políticas Económicas y Sociales del Caribe, de este Ministerio de 

Economía, conjuntamente con la asesora Teresa Espaillat, en el 

Salón de Video conferencias de este Ministerio de Economía el día 

02 de septiembre de 2015, de 09:00 am a 4:00 pm 

29/9/15 3,950.00 

Factura-

11500000873 
200454 25/09/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Coffee break para 25 personas quienes participaron en la actividad 

realizada por la Dirección de Infraestructura y Logística del 

Viceministerio de Competitividad de este Ministerio de Economía, 

sobre la socialización de una propuesta para la creación de un 

Consejo Nacional de Seguridad Vial, el 18 de septiembre de 2015, 

en el Salón de Capacitación de este Ministerio de Economía de 9:00 

am a 1:00 pm 

13/10/15 5,900.00 

Factura-

11500004990 
17925 06/07/2015 Distribuidora San Miguel 

Compra de 1 nevera ejecutiva de 4 pies blanca, para uso del 

Viceministerio de Ordenamiento Territorial, dependencia de este 

Ministerio de Economía 

14/8/15 12,223.03 

Factura-

11500005132 
200781 11/11/2015 Distribuidora San Miguel 

Pago por la adquisición de 10 fardos de café uso Unidad Coord. 

Desp. 
18/11/2015 81,156.60 

Factura-

11500005098 
200579 14/10/2015 Distribuidora San Miguel 

Compra de una nevera ejecutiva, marca Oster, para ser utilizada en 

la Dirección de Clima de Negocios y Competitividad del 

Viceministerio de Competitividad 

30/10/15 12,659.04 

Factura-

11500000471 
16501 13/04/2015 De Punto a Punto, S.A. Transmisión de cuñas publicitarias mes de abril/2015 12/5/2015 35,000.00 

Factura-

1150000478 
17085 09/05/2015 De Punto a Punto, S.A. Transmisión de cuñas publicitarias mes de mayo/2015 22/7/2015 35,000.00 

Factura- 200130 30/06/2015 De Punto a Punto, S.A. Transmisión de cuñas publicitarias mes de junio/2015 28/8/15 35,000.00 
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1150000488 

Factura-

1150000159 
200216 31/08/2015 Dos Ventura 

Servicio de desmontar y montar 24 cortinas, según dimensiones, 

para lavarlas y plancharlas, limpiar y aspirar 6 cenefas rectas 

acolchadas, Despacho del Sr. Ministro 

31/8/15 63,720.00 

Factura-

11500012721 
16901 20/05/2015 Editora Hoy, C. por A. Publicación periódico hoy el día 20/5/2015 17/6/2015 31,152.00 

Factura-

11500012788 
17087 02/06/2015 Editora Hoy, C. por A. 

Renovación (1) periódico  uso Unidad de Comunicación 22/7/15 al 

21/7/2016 
4/8/2015 3,700.00 

Factura-

11500000285 
16734 13/05/2015 

Equipos de Oficina Félix, 

S.A. 
Compra de (4) sillones ejecutivos fulcrón espaldar en malla negro 2/6/2015 64,192.00 

Factura-

11500000291 
200356 15/09/2015 

Equipos de Oficina Félix, 

S.A. 

Compra de (8) sillas de visitas sin brazos negras cora código 21020, 

para uso en las dos mesas del comedor del pantry de la unidad 

coordinadora del despacho  

1/10/15 11,186.40 

Factura-

11500005736 
200692 27/10/2015 El Triángulo, SRL 

Compra de 172 tickets de combustible de RD$500.00 para ser 

utilizados en el Proyecto Agua y Saneamiento en Centros Turísticos, 

(PASCT), dependencia de este Ministerio de Economía, 

correspondiente al mes de octubre del 2015 

5/11/15 86,000.00 

Factura-

11500002614 
16562 21/04/2015 

Eventos Creativos, Tania S. 

Báez Duran, SRL 
Servicio de cena típica participantes del seminario 15 al 17/4/2015 27/8/15 151,274.40 

Factura-

11500000481 
16647 26/03/2015 Electromecánica TyL, SRL Reparación Toyota Hilux placa-el03460 uso agua saneamiento 26/6/2015 8,437.00 

Factura-

11500000494 
17965 24/07/2015 Electromecánica TyL, SRL (2) botellas de compuerta trasera, (1) farol trasero, placa-eg01171 2/9/2015 29,854.00 

Factura-

11500000405 
200403 25/09/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Reparación Peugeot 407 cambio filtros de aire y gasoil placa-

ea00673 
7/10/2015 17,464.00 

Factura-

11500000410 
200612 16/10/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Compra de juego de bocinas y el servicio de instalación, para el 

vehículo Nissan Pick Up (frontier) placa el00248, color blanco, 

chasis jn1cjud22z0084051, año 2007, asignado al Despacho del Sr. 

Ministro de Economía 

27/10/15 1,770.00 
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Factura-N/A 14726 10/09/2014 Elegant Auto Fashion 

Compra de 1 juego de forros de tela variados, para los asientos del 

vehículoRav4, color negro, placa 0351, chasis jtmbd31v706021679, 

asignado a la Licda. Rhaysa Martínez, Directora del Centro de 

Capacitación 

3/2/15 3,958.90 

Factura-

21500006409 
17021 16/06/2015 Editora del Caribe, C. x A. Publicación sobre plazo de Asociaciones sin Fines de Lucro 26/6/2015 39,268.04 

Factura-

21500010731 
16010 19/02/2015 Editora Listín Diario, CxA. Publicación a Licitación No. PASCT-O-LPN-01-2015 3/8/2015 159,656.83 

Factura-

11500000855 
200737 16/10/2015 GBM Dominicana 

US$87,320.00 a la tasa de RD$45.42, correspondiente al 20% del 

monto rd$436,600 de la contrapartida del Proyecto Agua y 

Saneamiento en Centros Turísticos (PASCT)  

25/11/15 3,966,074.40 

Factura-

11500000329 
200501 31/08/2015 Ingeniería Jr. S.R.L. Mantenimiento área común del mes de agosto del 2015 PASCT 13/10/2015 32,842.79 

Factura-

11500000331 
200502 01/09/2015 Ingeniería Jr. S.R.L. 

Alquiler de oficina de agua y saneamiento del PASCT de 

septiembre/2015 
13/10/2015 205,583.97 

Factura-

11500000346 
200534 02/10/2015 Ingeniería Jr. S.R.L. 

Alquiler de oficina de agua y saneamiento del PASCT  de 

octubre/2015 
16/10/2015 205,583.97 

Factura-

11500000344 
200530 30/09/2015 Ingeniería Jr. S.R.L. 

Gastos de condominio correspondiente al mes de sept. 2015, de los 

locales 601, 602 y 603, de la Plaza Jr. donde están ubicadas las 

oficinas del Proyecto Agua y Saneamiento en Centros Turísticos 

(PASCT) 

20/10/15 30,486.99 

Factura-

11500000591 
16962 10/6/2015 

Juan Alberto Bonilla 

Martínez (Publicidad de 

Junio del 2015) 

Publicidad 2/7/2015 50,000.00 

Factura-

11500000267 
16883 19/3/15 

Luis Ramón Rodríguez 

Méndez 
Refrigerio para 60 personas, reunión del día 18 de marzo 2015 18/11/15 72,806.00 

Factura-

11500003173 
15040 14/10/2014 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra (4) gomas 205r-16 Nissan frontier placa-l306849 color 

blanco 
3/6/2015 28,427.62 

Factura-

11500003341 
16367 24/3/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra (4) gomas Toyota 4 Runner placa-eg01171 agua y s. centro 

t. 
20/8/2015 33,978.34 
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Factura-

11500002298 
17275 7/7/2015 Lubricantes Diversos, SRL Compra de (1) batería 27f-60 solite Nissan pick up, placa-el00248 27/8/2015 6,441.38 

Factura-

11500002318 
200197 20/8/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra una (1) batería solite 49-60 15/12 Nissan Titán, placa-

eg00338 
16/10/2015 5,367.82 

Factura-

11500002315 
200201 17/8/2015 Lubricantes Diversos, SRL Compra una (1) batería solite 24f-60 13/12 Nissan placa-ea00229 16/10/2015 5,733.38 

Factura-

11500002337 
200635 9/10/15 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra una (1) batería exide 13-12 grande derecha, 24f-60, para el 

vehículo Toyota Corolla, color gris, año 2004, placa oco5948, chasis 

1nxbr32e44z216100, asignado al Despacho del Ministro de este 

Ministerio de Economía 

28/10/15 5,190.82 

Factura-

11500003468 
200263 27/8/2015 Lubricantes Diversos, SRL Lavado de interior de tela Peugeot 407 placa-ea00673 del Despacho 29/9/2015 2,808.40 

Factura-

11500003518 
200750 27/10/15 Lubricantes Diversos, SRL 

Lavado profundo de interior con ozono y el lavado de motor con 

agua térmica y vapor, para el vehículo honda CR-V 4x4, placa 

eg1059, chasis jhlre4850ac203311, color rojo, año 2010, asignada a 

la Sra. Rosajilda Vélez, Directora de la Unidad Estudios del Caribe 

26/11/15 6,398.26 

Factura-

11500002152 
14521 28/8/14 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra de 1 batería para el vehículoIsuzu Trooper, color dorado, 

placa eg00342, chasis jacubs69g37100047, asignado al Sr. Ramón 

Rosario, Coordinador de la Unidad Supervisora y Administradora 

del Proyecto USAP 

14/10/14 7,715.78 

Factura-

500001148 
10615 10/07/2013 Larimar Tours, SRL Alquiler habitación   57,985.20 

Factura-

500001149 
10618 11/07/2013 Larimar Tours, SRL Alquiler habitación   516,073.93 

Factura-

500001151 
10683 16/7/2013 Larimar Tours, SRL Alquiler habitación   37,136.00 

Factura-

11500001167 
15012 09/10/2014 Larimar Tours, SRL Pasaje aéreo a Dalrenny Martínez a Madrid, España 30/10/2014 42,500.00 
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Factura-

11500001169 
15188 24/10/2014 Larimar Tours, SRL (2) pasajes aéreos a Humberto Treviño y Edward Martínez D/Boston 22/7/2015 77,796.00 

Factura-

11500001187 
200296 08/09/2015 Larimar Tours, SRL 

(1) pasaje aéreo para el Sr. Juan Reyes Guzmán, Viceministro De 

Gestión de la Competitividad Nacional, quien participara en el 

Dialogo Regional Políticas De Ciencia, Tecnología e Innovación 

2015, ´´Políticas Innovación en un Contexto de Selectividad 

Estratégica´´ así como en el evento ´´Nuevas Ideas sobre Política 

Industrial para el Cambio Estructural´´ a celebrarse en Brasilia, 

Brasil del 28 al 30 de sep, el Viceministro Reyes estaría partiendo a 

Brasil del 26 de sep. 2015, con regreso a Sto. Dgo del 03 de oct. 

2015 

16/9/15 73,900.00 

Factura-

11500000048 
15958 09/02/2015 

Lc Consulting, S.A.(Julio y 

Agosto del Año 2014) 
Asesoría en comunicación 17/11/15 96,000.01 

Factura-

11500000049 
16447 09/04/2015 

Lc Consulting, 

S.A.(Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre 

2014) 

Asesoría en comunicación 17/11/15 192,000.02 

Factura-

11500000050 
200691 23/10/2015 

Lc Consulting, S.A.(Enero, 

Febrero, Marzo y Abril 

2015) 

Asesoría en comunicación 13/11/15 192,000.02 

Factura-

11500000047 
15957 09/02/2015 

Lc Consulting, S.A.(Mayo 

Y Junio 2014) 
Asesoría en comunicación 17/11/15 96,000.01 

Factura-

11500000014 
16645 01/05/2015 Liberty Printing, SRL 

Pago por la impresión de 5000 brouchures informativo de este 

Ministerio de Economía, los cuales fueron distribuidos en la Feria 

del Libro 2015 

3/9/15 123,900.00 

Factura-

11500000019 
200253 03/09/2015 Liberty Printing, SRL 

Pago por la impresión y diagramación full color, en papel bond, 

tamaño 36x48´´, de 25 ejemplares adicionales de los planes 

operativos anuales (poas), de La Unidad Institucional De 

Planificación y Desarrollo, dependencia de este Ministerio de 

Economía 

16/9/15 58,262.50 
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Factura-

11500000020 
200392 22/09/2015 Liberty Printing,SRL 

Pago por la impresión de 500 brochures, full color, tamaño 8 1/2x11, 

en material satinado 100, para ser impartidos en el Segundo 

Seminario de Entidades de capacitación del estado dominicano: 

Impulsado y Sostenido la Sinergia para la Profesionalización de la 

Administración Pública, la cual se realizo el 16 de septiembre del 

2015, en el Salón La Mancha, Hotel Barceló Lina, de 08:00 am a 

5:00 pm en el cual participo la Sra. Rhaysa Martínez, directora del 

CCPIP, como exponente de dicho seminario. 

5/11/15 11,505.00 

Factura-

11500000024 
200385 22/09/2015 Liberty Printing, SRL 

Pago por la impresión de 500 carpetas en cartonite con protección 

uv, a full color, con bolsillos y solapa para cd y tarjetas de 

presentación, compra de 500 gafetes horizontales y 500 cordones 

porta carnet para los gafetes, materiales a ser utilizados en la 

capacitaciones que realiza el centro de Capacitación en Planificación 

e Inversión Pública, dependencia de este Ministerio de Economía 

1/10/15 75,520.00 

Factura-

11500000026 
200574 09/10/2015 Liberty Printing, SRL 

Pago por la confección de 500 tarjetas de presentación en tamaño 

3.5x2, un color, escudo dorado en pan de oro y letras en alto relieve, 

para el Lic. Cristal Franco Morales, asistente del Sr. Ministro de este 

Ministerio de Economía. 

28/10/15 4,425.00 

Factura-

11500000027 
200572 09/10/2015 Liberty Printing, SRL 

Pago por la confección de 500 tarjetas de presentación para uso del 

Sr. Amín Paulino, coordinador de protocolo y eventos de la Unidad 

Coordinadora del Despacho de este Ministerio de Economía 

5/11/15 4,425.00 

Factura-

11500000019 
17129 14/04/2015 Ministerio de Cultura Servicio de alquiler de un espacio de 12 x 7 metros feria del libro 15/7/2015 300,000.00 

Factura-

115000007 
16983 30/01/2015 Mayelin Adames Galva Servicio de publicidad del mes de enero del 2015 26/6/2015 20,000.00 

Factura-

11500000008 
16988 27/02/2015 Mayelin Adames Galva Servicio de publicidad del mes de febrero del 2015 17/7/2015 20,000.00 

Factura-

115000009 
16985 31/03/2015 Mayelin Adames Galva Servicio de publicidad del mes de marzo del 2015 26/6/2015 20,000.00 
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Factura-

11500000010 
16990 30/04/2015 Mayelin Adames Galva Servicio de publicidad del mes de abril del 2015 26/6/2015 20,000.00 

Factura-

11500000011 
16992 29/05/2015 Mayelin Adames Galva Servicio de publicidad del mes de mayo del 2015 26/6/2015 20,000.00 

Factura-

11500000012 
16993 15/06/2015 Mayelin Adames Galva Servicio de publicidad del mes de junio del 2015 26/6/2015 20,000.00 

Factura-

21500001352 
16344 21/02/2015 

Manuel Arsenio Ureña, 

S.A. 
2 gomas maxis 265/65 Mitsubishi montero uso agua y saneamiento 21/5/2015 18,127.16 

Factura-

21500001455 
200308 04/09/2015 Manuel Arsenio Ureña Pago por la compra de 4 gomas para vehículo Chevrolet Tracker 29/09/2015 21,537.36 

Factura-

21500001454 
200311 04/09/2015 Manuel Arsenio Ureña Pago por la compra de 4 gomas interestate para vehículo Peugeot 29/09/2015 23,128.00 

Factura-

11500000268 
17209 09/07/2015 Mbe Comunicaciones, SRL Servicio de publicidad mes de octubre del 2014 21/7/2015 50,000.00 

Factura-

11500000269 
17210 09/07/2015 Mbe Comunicaciones, SRL Servicio de publicidad mes de noviembre del 2014 21/7/2015 50,000.00 

Factura-

11500000270 
17211 09/07/2015 Mbe Comunicaciones, SRL Servicio de publicidad mes de diciembre del 2014 21/7/2015 50,000.00 

Factura-

10100001520 
16816 01/05/2015 Marina Del Mar, SRL Almuerzos para 20 personas, el día 23/4/2015 22/7/2015 6,400.00 

Factura-

11500000039 
15825 15/01/2015 

Morel Suplidores 

Industriales, SRL 
Compra de pinturas y materiales ferreteros 9/2/2015 15,104.00 

Factura-

11500001557 
15740 23/12/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de reparación mantenimiento y cambio de cadena Nissan 29/4/2015 37,819.00 

Factura-

11500001559 
15746 23/12/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de mantenimiento honda crv-placa-eg01059 color rojo 19/2/2015 4,543.00 

Factura-

11500001486 
15733 23/04/2014 Mitch-Mart, SRL 

Servicio de mantenimiento preventivo, para el vehículo Toyota 

Hilux, placa el03460, chasis ln1660037906, color blanco, año 2000, 

asignado al Proyecto Agua y Saneamiento en Centros Turísticos 

(PASCT) 

2/11/15 8,260.00 
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Factura-

5000000403 
10674 11/07/2013 Meta Pr Rent A Car, SRL Renta de vehículos   6,731.90 

Factura-

5000000404 
10686 11/07/2013 Meta Pr Rent A Car, SRL Renta de vehículos   7,590.35 

Factura-

11502224144 
17056 22/06/2015 

Miguel Augusto Strofer 

Flaquer 
Publicidad del mes de junio del 2015 1/7/2015 88,500.00 

Factura-

11500001778 
15146 31/10/2014 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 
Confección de 3 bajantes en vinil de 76 x 35 y 3 tela de 110 x 28 22/7/2015 61,242.00 

Factura-

11500001811 
15901 03/02/2015 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 
Impresión de 500 tarjetas en hilo crema uso competitividad 26/2/2015 16,048.00 

Factura-

11500001816 
16239 03/03/2015 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 
Confección de banners y alquiler de truss, montaje y desmontaje 19/5/2015 110,094.00 

Factura-

11500001805 
16516 31/12/2014 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 

Servicio de material impreso utilizado en seminario taller 29 y 

30/1/2015 
22/7/2015 269,192.81 

Factura-

11500011837 
200658 26/10/2015 Offitek 

Pago por la compra de un Toner HP, para uso impresora 

Competitividad 
17/11/2015 3,852.70 

Factura-

11500011691 
200366 16/09/2015 Offitek Pago por la compra de una nevera ejecutiva 13/10/2015 13,499.20 

Factura-

11500011710 
200543 21/09/2015 Offitek, C.xA.  

Compra de buzón transparente mediano, para el personal de este 

Ministerio pueda depositar las fichas de evaluación de calidad de 

servicio 

19/10/15 2,301.00 

Factura-

500008833 
10591 05/07/2013 Offitek, C.xA.  Varios   23,373.40 

Factura-

11500009436 
12161 19/12/2013 Offitek, C.x A.  (2) discos duros externos de 4 terabyte uso Despacho 4/4/2014 19,328.40 

Factura-

018,019,020,0

21 

17300 01/07/2015 

Primer Regimiento 

Dominicano, Guardia 

Presidencial, E.N. 

159 almuerzos para el personal de seguridad del Despacho del Sr. 

Ministro, correspondiente a la semana del 31 de mayo al 27 de junio 

2015 

10/9/15 19,080.00 

Factura-

022,023,024,0

25,026 

200271 03/09/2015 

Primer Regimiento 

Dominicano, Guardia 

Presidencial, E.N. 

159 almuerzos para el personal de seguridad del Despacho del Sr. 

Ministro, correspondiente a la semana del 28 de junio al 01 de 

agosto 2015 

11/9/15 24,000.00 
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Factura-

027,028,029,0

30 

200269 01/09/2015 

Primer Regimiento 

Dominicano, Guardia 

Presidencial, E.N. 

159 almuerzos para el personal de seguridad del Despacho del Sr. 

Ministro, correspondiente a la semana del 02 al 29 de agosto 2015 
11/9/15 19,200.00 

Factura-

035,036,037,0

38,039 

200733 04/11/2015 

Primer Regimiento 

Dominicano, Guardia 

Presidencial, E.N. 

200 almuerzos para el personal de seguridad del Despacho del Sr. 

Ministro, correspondiente a la semana del 27 sep. al 31 de oct. 2015 
11/11/15 24,000.00 

Factura-

031,032,033,0

34 

200630 02/10/2015 

Primer Regimiento 

Dominicano, Guardia 

Presidencial, E.N. 

159 almuerzos para el personal de seguridad del despacho del Sr. 

Ministro, correspondiente a la semana del 30 ago. al 26 de sep. 2015 
28/10/15 19,080.00 

Factura-

11500000024 
12245 03/02/2014 Pedro José Pérez Bussy Grabación del acto de ofrenda floral en el altar de la patria 3/2/14 30/4/2015 9,440.00 

Factura-N/A 15983 09/02/2015 Pefer S Muebles 

Compra de 14 yardas de tela 54´´ o 60´´ y mano de obra, para la 

realización de 2 butacas, mantenimiento a los gabinetes y mesetas de 

la cocina del Despacho del Sr. Ministro 

15/5/15 84,252.00 

Factura-

11500000466 
200291 08/08/2015 Rauma, Sc, S.R.L. Servicio de publicidad del mes de agosto del 2015 30/9/2015 47,200.00 

Factura-

11500000467 
200292 03/09/2015 Rauma, Sc, S.R.L. Servicio de publicidad del mes de septiembre del 2015 30/9/2015 47,200.00 

Factura-

11502189837 
200668 14/05/2015 

Rafael Arismendi Rivas 

Lendof 
Almuerzos y refrigerios, 60 personas, Plan de desarrollo Municipal 13/11/15 21,240.00 

Factura-

21500002380 
17007 10/06/2015 Services Travel, SRL 

Penalidad por cambio del boleto de Madrid a Sto. Dgo. cambio 

fecha 
26/6/2015 9,800.00 

Factura-

21500002454 
17225 04/07/2015 Services Travel, SRL (1) pasaje a Inocencio García a Etiopia del 13 al 16/7/2015 3/8/2015 326,959.00 

Factura-

21500002453

-2452 

17237 14/07/2015 Services Travel, SRL 
(2) pasajes aéreos Juan T. Montás y Magdalena Lizardo a España 

17-21/7 
7/8/2015 847,000.00 

Factura-

21500002488 
20071 13/08/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo al Sr. Rodrigo Jáquez a buenos aires, argentina 6 al 

9 
19/8/2015 89,950.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-
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FECHA  

FACTURA 
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FECHA  

RECIBIDA 
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Factura-

21500002499 
200422 23/09/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo al Sr. Juan Tomás Monegro, Viceministro de 

Planificación, quien viajo a la ciudad de Nueva York, a participar 

como parte de la delegación oficial que acompaño al excelentísimo 

Sr. presidente Danilo Medina, en el septuagésimo periodo ordinario 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los días 

del 24 al 30 de septiembre del 2015 

23/9/15 87,900.00 

Factura-

21500002500 
200421 23/09/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo a la Sra. Magdalena Lizardo, Directora General de 

la Unidad De Análisis Económico y Social, dependencia de este 

Ministerio de Economía, quien participo como parte de la 

delegación oficial que acompaño al excelentísimo Sr. presidente 

Danilo Medina, en el septuagésimo periodo ordinario de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, los días del 24 al 30 

de septiembre del 2015 

7/10/15 87,900.00 

Factura-

21500002504 
200436 29/09/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo a la Sra. Elvira Mercedes, Encargada de la Oficina 

de Acceso a la Información, de este Ministerio de Economía, quien 

viajara a la ciudad de Santiago de Chile, Chile, para participar en el 

curso internacional ´´Estrategias para el Gobierno Abierto en Las 

Américas´´ que será ofrecido por las instituciones CLAD-EIAPP, 

OEA CEPA-ILPES, BID y OGP, a celebrarse del 16 al 20 de 

noviembre del 2015, en la sede de la CEPAL 

7/10/15 63,300.00 

Factura-

21500002507 
200496 30/09/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo a la Sra. Magdalena Lizardo, Directora General de 

la Unidad de Análisis Económico y Social, dependencia de Este 

Ministerio de Economía, quien viajará a la ciudad de New York, a 

participar en las actividades: ´´Cambiando el Rostro de la Gente´´, 

Experiencia en la República Dominicana´´, a celebrarse en la Sede 

de las Naciones Unidas del 15 al 16 de octubre de 2015, organizado 

por la Misión Permanente de la Rep. Dom. ante las Naciones 

Unidas. 

13/10/15 30,700.00 
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Factura-

21500002508 
200487 02/10/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo al Sr. Juan Tomas Monegro, Viceministro de 

Planificación, designado como Jefe de la Delegación que represento 

a la República Dominicana y este Ministerio, en la ´´Segunda 

Reunión de la Conferencia Regional sobre la Población y Desarrollo 

de América Latina y El Caribe´´ celebrado el 06 al 09 de octubre del 

2015, en la Ciudad de México. 

13/10/15 72,483.00 

Factura-

21500002512 
200520 06/10/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo al Sr. Ramón Tarrago, Asesor Económico de este 

Ministerio de Economía, quien viajo a la ciudad de Lima, Perú, a 

participar en ´´Las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional´´, los días 07 al 12 de octubre del 

2015, según itinerario de vuelo 

16/10/15 68,287.00 

Factura-

21500002514 
200518 07/10/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo al Sr. Juan Temístocles Montas, Ministro de 

Economía, quine viajo a la ciudad de Lima, Perú, a participar en las 

´´Reuniones Anuales Del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional´´, los días del 07 al 12 de octubre del 2015, según 

itinerario de vuelo. 

16/10/15 163,860.00 

Factura-

21500002515 
200519 07/10/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo a la Sra. Magdalena Lizardo, Directora General de 

la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, quien viajó a la 

ciudad de Lima, Perú, para participar en las ´´Reuniones Anuales del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional´´ los días del 07 

al 12 de octubre del 2015, según itinerario de vuelo. 

16/10/15 68,287.00 

Factura-

21500002518 
200633 21/10/2015 Services Travel, SRL 

(2) pasajes aéreos de ida, a los Sres. Juan Temístocles Montas, 

Ministro de Economía, Y Juan Monegro, Viceministro de 

Planificación de este Ministerio de Economía, quienes estarán 

viajando a la ciudad de Caracas, Venezuela para participar en la ´´II 

Reunión de Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Desarrollo 

Social y Erradicación de Hambre y la Pobreza´´ organizado por la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del 21 al 24 

de octubre del 2015.  

30/10/15 179,400.00 
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Factura-

21500002519 
200632 21/10/2015 Services Travel, SRL 

(2) pasajes aéreos de regreso al país, a los Sres. Juan Temístocles 

Montas, Ministro de Economía,  y Juan Monegro, Viceministro De 

Planificación de este Ministerio de Economía, quienes viajaron a la 

ciudad de Caracas, Venezuela para participar en la ´´II Reunión de 

Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Desarrollo Social y 

Erradicación de Hambre y la Pobreza´´ organizado por la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del 21 al 24 

de octubre del 2015.  

30/10/15 55,478.00 

Factura-

21500002521 
200640 22/10/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo para el Sr. Juan Reyes Guzmán, Viceministro De 

Gestión de la Competitividad Nacional, dependencia de este 

ministerio, quien participara en la 5ta. Reunión Plenaria de la 

OCDE, donde se desarrollara el dialogo sobre cadena de valor 

mundial, transformación productiva y desarrollo, que se realizara el 

día 05 y 06 de noviembre 2015 en Santiago de Chile saliendo el 04 y 

regresando el 07. 

30/10/15 87,500.00 

Factura-

21500002522

-

21500002523 

200644 22/10/2015 Services Travel, SRL 

(1) pasaje aéreo y seguro de viaje, para el Sr. Delio A. Rincón 

Ozuna, Especialista del tema Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, quien participará en representación de este Ministerio en 

la ´´21a, Reunión de la Conferencia de las Partes (Cop21) y la 11a. 

Reunión de la Conferencia de las Partes en Calidad de la Reunión de 

las Partes del Protocolo de Kioto´´ en el marco de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre 2015, en Paris, Francia. 

4/11/15 99,847.00 

Factura-

21500002527 
200717 30/10/2015 Services Travel, SRL Pago por la compra de un boleto aéreo para el Sr. Roberto Liz 11/11/2015 77,629.00 

Factura-

21500002534 
200791 30/10/2015 Services Travel, SRL 

Pago diferencia y penalidad por cambio de fecha del pasaje aéreo de 

la Sra. Elvira Mercedes a la ciudad de Santiago De Chile, Chile, del 

14 al 21 de noviembre, con regreso 22 de noviembre 2015, para 

participar en el curso ´´Estrategia de Gobierno Abierto en Las 

Américas´´ auspiciado por la CEPAL 

26/11/15 9,000.00 
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Factura-

11500003633 
16514 17/04/2015 Soluciones Corporativas 

Alquiler de 6 laptops Dell e6410 por dos días, para ser utilizadas por 

la Dirección de Clima de Negocios y Competitividad de este 

Ministerio junto al Banco Mundial en la realización de un taller de 

capacitación de alto nivel en Monitoreo y Evaluación de Proyectos 

en Clima de Negocios y Competitividad realizado en el Hotel Crown 

Plaza los días 21 y 22 de abril 2015 

17/9/15 24,780.00 

Factura-

11500000360 
15192 22/04/2015 Soluciones Drb, SRL 

Compra de puerta en madera cedro con paneles en cristal y frost 

decorativo, para una de las entradas correspondientes a las áreas 

asignadas al Viceministerio de Competitividad Nacional 

18/5/15 47,200.00 

Factura-

11500000275 
200180 11/06/2015 Sowey Comercial 

Pago por la compra de una bomba de agua sumergible (para 

donación) 
07/10/2015 38,940.00 

Factura-

11500001191 
16825 22/05/2015 Supleca Comercial, SRL 

Compra de (2) gomas para motor aro 18 asignado agua y 

saneamiento 
2/11/15 5,055.12 

Factura-

11500001208 
16958 08/06/2015 Supleca Comercial, SRL 

Compra de (1) compresor de 5 toneladas, copeland, para ser 

utilizado en la reparación del aire acondicionado del Proyecto Agua 

y Saneamiento de Centros Turísticos(PASCT) 

19/8/15 58,499.68 

Factura-

11500000049 
14444 12/11/2013 Suplimovil, SRL Compra (1) batería extrema 13/12 18/8/2014 3,960.00 

Factura-

11500001241 
16365 06/03/2015 Tacubaya Inmobiliaria 

Almuerzo, coffee break, alquiler de salón y audiovisuales (sistema 

de sonido con 1 micrófono, pantalla y proyector), para la realización 

de una reunión de La Unidad Coordinadora del Despacho con las 

instituciones vinculadas a este Ministerio, reunión 06 de febrero del 

2015 a las 9:00 am 

6/10/15 220,212.48 

Factura-

11500000261 
200478 01/10/2015 

The Clasic Gourmet H & A, 

SRL 

Suministro de 3,016 servicios de almuerzos, para los empleados del 

Despacho del Sr. Ministro de Economía, correspondientes a los días 

del 02 al 30 de septiembre del 2015, de lunes a viernes, excluyendo 

el 24 de sep. día feriado 

30/11/15 498,243.20 
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Factura-

11500000515 
200232 31/08/2015 

V I P Montajes y Gourmet 

U & B, SRL 

Suministro de 1,500 servicios de almuerzos, para empleados del 

Despacho del Sr. Ministro de Economía, correspondientes a los días 

del 13 al 26 de agosto de 2015 (lunes a viernes) 

10/9/15 247,800.00 

Factura-

11500165958

7 

16814 25/02/2015 
Venecia Esmeralda 

Hernández Canela 
Servicio de distribución de 94 paquetes a diferentes zonas 17/11/15 11,800.00 

Factura-S/N 200829 01/11/2015 Watercreek Worldwide 

Servicio de asesoría financiera para tratamiento de deuda soberana y 

gestión de nuevos financiamientos, a este Ministerio de Economía, 

correspondiente al mes de noviembre del año 2015 

26/11/15 12,000.00 

Factura-

500000590 
10282 04/06/2013 Agencia Bella, SAS Reparación vehículos   2,852.91 

Factura-

500000616 
10921 14/8/2013 Agencia Bella, SAS Reparación vehículos   2,444.45 

Factura-

500000919 
200570 05/10/2015 Agencia Bella, SAS 

Mantenimiento preventivo para el vehículo Honda CRV 4x4, color 

blanco, placa eg00302, chasis jhlre4850ac203020, año 2010, 

asignado al Sr. Manolo Caba, Director Financiero 

26/10/15 42,344.41 

Factura-

500000617 
10926 14/8/2013 Agencia Bella, SAS Reparación vehículos   2,890.96 

Factura-

11500058818 
11735 16/10/2013 Agua Planeta Azul, S.A. Alimentos y bebidas 4/2/2014 1,849.00 

Factura-

11500050490,

50612,50834,

51041,51321 

200747 02/10/2015 Agua Cristal 504 botellones de agua 18/11/15 23,184.00 

Factura-

11500000041 
13918 09/05/2014 

Abastecimientos 

Comerciales FJJ 

Compra de piezas y materiales de repuesto para la reparación de la 

motocicleta Yamaha 125-4 tiempo, color rojo, placa n233661, chasis 

15d1000112, asignado a mensajería de este Ministerio 

5/11/15 15,492.22 

Factura-

11500000054 
14573 07/07/2014 

Abastecimientos 

Comerciales FJJ 

Compra y servicio de montura de dos halógenos para el vehículo 

Ford Everest, color blanco, placa eg00838, chasis 

mnclsd10aw303608, asignado Al Sr. Zoilo Guzmán, Director Adm  

4/11/15 24,190.00 
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Factura-

11500001059 
200705 27/10/2015 

As Mufflers Y Radiadores, 

SRL 

Servicio de mantenimiento y reparación del tubo de escape del 

vehículo Ford Everest, color blanco, placa eg00838, chasis 

mncls4d10aw303608, año 2010, asignado al Sr. Zoilo Guzmán, 

Asesor Administrativo 

10/11/15 8,643.50 

Factura-

11500008783 
20118 14/08/2015 

American Business 

Machine, SRL 
Pago por la reparación de 1 scanner de la dirección de tecnología 06/10/2015 13,355.24 

Factura-

11500009433 
200865 02/12/2014 

Administradora de Riesgo 

de Salud, Humano 

Renovación del seguro médico internacional us$13,128.98 a la tasa 

de rd$45.42 
26/11/15 596,318.27 

Factura-

11500002388 
200391 14/09/2015 Actualidades, VD 

Compra de 3 archivos modulares de 3 gavetas con ruedas, en metal, 

tamaño (27x17x26) color gris  
7/10/15 14,581.61 

Factura-

11500002426 
200799 17/11/2015 Actualidades, VD 

Compra de un sillón ejecutivo luxor, tela de malla, color negro, 

espaldar ergonómico, base cromada, diseño (moderno, brazos, 

ajustables, reposa cabeza y soporte lumbar), para uso de la Sra. 

Lourdes Aquino Pimentel, Analista Administrativo de esta 

Dirección Administrativa 

26/11/15 9,863.86 

Factura-

11502668965 
200712 21/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 10/11/15 10,000.00 

Factura-

11502668964 
200720 21/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 10/11/15 10,000.00 

Factura-

11502668953 
200507 05/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 20/10/15 10,000.00 

Factura-

11502668955 
200537 12/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 19/10/15 2,000.00 

Factura-

11502668950 
200284 07/09/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 15/9/15 6,000.00 

Factura-

11500000076 
200695 26/10/2015 Ballesteros  

Deducible por reparación de pintura del vehículo Honda CR-V 4x4, 

placa eg00344, color azul, año 2010, chasis: jhlre4850ac203317, 

asignado al Sr. Nelson Pérez, Director de Tecnología de la 

Información de este Ministerio de Economía 

5/11/15 8,600.01 

Factura-

11502281561 
200377 21/09/2015 Benito Rosario Candelier Pago honorarios profesionales por comparación de precios 30/09/2015 10,000.00 
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Factura-

11502281562 
200514 07/10/2015 Benito Rosario Candelier 

Notarización de los contratos en los procesos de comparación de 

precios, entre The Classic Gourmet , ARS Humano, Sinergit y este 

Ministerio 

14/10/15 10,000.00 

Factura-

11500001204 
12148 02/12/2013 Del Rio Trading, S.A. Un microonda marca General Elecrtric cromado 3/4/2014 8,909.00 

Factura-

11500000937 
200548 09/10/2015 Copydom, S.R.L. 

Renta de copiadora Toshiba estudio 350 de MEPyD del 9/9/2015 al 

9/10/2015 
19/10/2015 13,441.61 

Factura-

11500000950 
200770 09/11/2015 Copydom, S.R.L. 

renta de copiadora Toshiba estudio 350 de MEPyD del 9/10/2015 al 

9/11/2015 
20/11/15 15,086.30 

Factura-

11500117175 
200782 11/11/2015 Caasd Sto. Dgo. Pago servicio agua y alcantarillado código proceso 08190252001 18/10/2015 4,381.00 

Factura-

11500117174 
200780 11/11/2015 Caasd Sto. Dgo. Pago servicio agua y alcantarillado código proceso 08190251901 18/11/2015 4,892.00 

Factura-

11500117173 
200779 11/11/2015 Caasd Sto. Dgo. Pago servicio agua y alcantarillado código proceso 08190251801 18/11/2015 2,296.00 

Factura-

50214912 
10150 21/5/2013 

Centro Automotriz Rafael 

Batista, Rb, SRL 
Reparación vehículos   19,198.60 

Factura-

5024223 
10680 05/06/2013 

Centro Automotriz Rafael 

Batista, Rb, SRL 
Reparación vehículos   26,432.00 

Factura-

11502142951 
11872 06/12/2013 

Centro Automotriz Rafael 

Batista, Rb, SRL 
Reparación Nissan Sentra color blanco, placa-oco687 13/5/2014 19,493.60 

Factura-

11502142951 
11872 06/12/2013 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Servicio de reparación Nissan placa oco687 6/12/2013 19,493.60 

Factura-

11500002100 
20124 19/08/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Servicio instalar transmisión, cambio plato fricción y collarín, clutch 3/9/2015 61,006.00 

Factura-

11500002099 
20125 19/08/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 

Mantenimiento y reparación Chevrolet placa-eg00341 depto. 

transporta- 
3/9/2015 53,607.40 

Factura-

11500002126 
200461 01/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 

Mantenimiento transmisión Chevrolet Tracker, placa-eg00341 

transpor 
9/10/2015 8,260.00 
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Factura-

11500002125 
200463 01/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 

Instalación motor de arranque Ford Everest placa-eg00839 Roger 

Abreu 
10/9/2015 8,260.00 

Factura-

11500002127 
200464 01/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Reparación culata, Nissan Patrol placa-eg00308 de transportación 9/10/2015 35,417.70 

Factura-

11500002128 
200523 05/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Mantenimiento cambio culata y junta Ford Everest placa-eg00839 14/10/2015 62,835.00 

Factura-

11500002129 
200527 07/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 
Mantenimiento jeep Nissan placa-eg01190 asignado Aníbal Taveras 14/10/2015 16,844.50 

Factura-

11500002140 
200688 26/10/2015 

Centro Automotriz 

Luciano, SRL 

Servicio de reparación del clutch, cambio de bomba de clutch, 

inferior superior, cambio de bocinas de audio, y un liquido de freno, 

para el vehículo Nissan Pick Up, año 2006, chasis 

jn1cjud22z0077327, placa el00607, color blanco, asignado al 

Departamento de Transportación de este Ministerio de Economía 

5/11/15 12,095.00 

Factura-

11500002265 
17163 02/07/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 
Compra de (1) cargador vostro portátil Dell latitud, (1) batería 27/8/2015 7,363.20 

Factura-

11500002237 
17008 15/06/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 

Compra  (1) bolígrafo Cross plateado/cromo mate, 25 DVD uso 

MEPyD 
24/6/2015 4,672.80 

Factura-

11500002299 
17937 24/07/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 
Compra de 50 unidades de DVD dual layer 8.5 gb uso vice-ministro 31/7/2015 8,555.00 

Factura-

11500002384 
200215 27/08/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 
Compra (1) micrófono pyle-pro dual uhf uso Salón de Actividades 9/9/2015 19,470.00 

Factura-

1150000017 
16042 23/02/2015 Comercial Valois, SRL Arreglo floral en forma de bandera nacional para actos oficiales 18/5/2015 46,610.00 

Factura-

11500000630 
16287 05/03/2015 

Diversos Comercios & 

Actualidades, Divercomsa, 

EIRL 

Compra de artículos de limpieza e higiene, uso MEPyD 14/5/2015 150,975.63 

Factura-

11500004839 
16023 18/02/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 
Compra de (5) sacos de azúcar crema de 125lb y 40 latas de te 27/4/2015 44,510.75 

Factura-

11500004957 
16969 11/06/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 
Compra de 9 sacos de azúcar crema y 40 latas de té y 60 fardos café 24/6/2015 472,646.45 
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Factura-

11500004955 
16970 11/06/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 
Compra de artículos de limpieza e higiene, uso MEPyD 24/6/2015 74,847.40 

Factura-

11500005036 
200172 19/08/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 

Compra de una escalera de 10 pies en fibra de vidrio tipo tijera, para 

uso del departamento de servicios generales de este Ministerio de 

Economía 

3/9/15 16,237.39 

Factura-

11500005059 
200272 07/09/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 

Compra de dos timbres inalámbricos para ser usados en el Área de 

Recepción del primer nivel de este Ministerio de Economía 
10/9/15 1,203.60 

Factura-

11500005127 
200765 04/11/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 

Pago por la compra de 10 fardos de café uso Viceministerio Tecn. 

Adm. 
17/11/2015 85,885.65 

Factura-

11500005096 
200564 13/10/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 

Compra de una sumadora SharpEL-1197 PIII, para ser utilizada por 

la secretaria de la Dirección Administrativa 
26/10/15 7,286.50 

Factura-

11500005105 
200642 23/10/2015 

Distribuidora San Miguel, 

SRL 

Adquisición de materiales, 2 gruesas de globos no. 9, rosado pastel 

payaso, 10 rueditas de alfileres con cabeza perla 40/1, …, para la 

confección de souvenirs en apoyo a la Campaña del Mes de 

Prevención del Cáncer de Mama, a solicitud de la Dirección de 

Recursos Humanos 

30/10/15 3,136.44 

Factura-

11500000028 
200445 01/10/2015 Distribuidora O & B Servicio de lavado a vapor para 186 sillas ejecutivas color mamey 22/10/15 71,331.00 

Factura-

11500002867 
200539 10/08/2015 

Distribuidora De Servicios 

&Tecnología Martínez 

Brito 

Servicio de renta mensual de una fotocopiadora Toshiba e-305, 

ubicada en el área de Almacén de este Ministerio de Economía, 

correspondiente al mes de julio 2015 

5/11/15 9,440.00 

Factura-

11500002724 
200538 06/05/2015 

Distribuidora De Servicios 

&Tecnología Martínez 

Brito 

Servicio de renta mensual de una fotocopiadora Toshiba e-305, 

ubicada en el área de Almacén de este Ministerio de Economía, 

correspondiente al mes de abril 2015 

19/10/15 9,440.00 

Factura-

11500002672 
200536 09/04/2015 

Distribuidora De Servicios 

&Tecnología Martínez 

Brito 

Servicio de renta mensual de una fotocopiadora Toshiba e-305, 

ubicada en el área de Almacén de este Ministerio de Economía, 

correspondiente al mes de marzo 2015 

19/10/15 9,440.00 

Factura-

11500000930 
200794 02/11/2015 Disla Uribe Koncepto 

Servicio de refrigerio para 80 personas, quienes estuvieron dando 

apoyo durante la Jornada de Prevención contra el Dengue, 30 de oct. 

2015 de 8:00 am a 12:00 pm, los km del 7,8 y 81/2 

26/11/15 38,350.00 
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Factura-

11500001712 
17192 02/07/2015 D' Flora, SRL 

Compra de (1) corona fúnebre por el fallecimiento de la madre de la 

empleada Lic. Francisca Elvira Mercedes Ortiz, quien labora en la 

Ofic. de Acceso a la Información 

9/9/15 9,790.01 

Factura-

11500000160 
200307 11/09/2015 Dos Ventura, SRL 

Servicios de lavado, desmontar y montar 30 cortinas rolle, de todas 

las áreas de este Ministerio, incluye: lavado tejido screen, limpieza 

de cadena plástica de subir y bajar, suavizar mecanismo de polea, 

limpieza perfil de terminación, revisar y ajustar brackets (soporte de 

instalación) 

1/10/15 70,800.00 

Factura-

11500000308 
10773 26/7/2013 Dima Trading, SRL Equipos cómputos   46,435.16 

Factura-

11500000276 
13736 08/04/2014 

Equipos de Oficina Félix, 

S.A. 
Servicio de reparación de 5 archivos 21/5/2014 25,960.00 

Factura-

11500000277 
14789 16/09/2014 

Equipos de Oficina Félix, 

S.A. 

Compra de (1) archivo de 3 gavetas, (1) gabinete de 2 puertas 

corredizas 
5/2/2015 42,893.00 

Factira-

11500000284 
16735 13/05/2015 

Equipos de Oficina Félix, 

S.A. 
Compra de (2) sillones ejecutivos, luxor en malla negro 26/5/2015 20,355.00 

Factira-

11500000293 
200379 21/09/2015 

Equipos de Oficina Félix, 

S.A. 

Compra de (3) archivos laterales de 4 gavetas, color gris, marcas 

Mercury 
7/10/15 72,570.00 

Factura-

11500000489 
17198 26/05/2015 Electromecánica T yL, SRL 

Compra de un motor de arranque incluyendo la instalación p-

eg00840 
15/10/2015 16,874.00 

Factura-

11500000492 
20065 25/5/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Compra de (1) switch de encendido y la instalación Nissan placa-

el00607 
1/10/2015 6,136.00 

Factura-

11500000408 
200433 29/09/2015 Electromecánica T yL, SRL 

Reparación de alternador Chevrolet placa-eg00341 uso 

Transportación  
6/10/2015 5,192.00 

Factura-

11500000500 
200404 25/09/2015 Electromecánica T yL, SRL Reparación del aire Nissan Patrol placa-eg00840 uso Transportación 6/10/2015 22,892.00 

Factura-

11500000404 
200402 25/09/2015 Electromecánica TyL, SRL Reparación Nissan frontier placa-el00609 uso Transportación 6/10/2015 3,127.00 

Factura-

11500000401 
200399 25/09/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Reparación eléctrica Nissan Patrol placa-eg01023 uso 

Transportación 
6/10/2015 2,891.00 
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Factura-

115000004 
200400 25/09/2015 Electromecánica TyL, SRL Reparación alternador Chevrolet placa eg-00339 uso Transportación 6/10/2015 7,788.00 

Factura-

11500000499 
200405 25/09/2015 Electromecánica TyL, SRL Reparación del aire Nissan placa-el00609 uso Transportación 6/10/2015 24,072.00 

Factura-

11500000407 
200431 29/09/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Reparación del aire Mitsubishi placa-el03482 uso Vice-Adm. de 

MEPyD 
6/10/2015 28,438.00 

Factura-

11500000403 
200401 25/09/2015 Electromecánica TyL, SRL Reparación Nissan Patrol placa-eg00840 uso Transportación 6/10/2015 5,428.00 

Factura-

11500000409 
200455 29/09/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Mantenimiento y reparación del aire Toyota placa-eg01191 uso 

Transportación 
9/10/2015 17,700.00 

Factura-

11500000411 
200430 29/09/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Reparación y mantenimiento del vehículo Nissan Patrol, placa 

eg00308, chasis jn1tesy61z0520566, color gris, año 2001, asignado 

al Departamento de Transportación 

20/10/15 93,072.50 

Factura-

11500000414 
200657 23/10/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Compra, instalación del abanico de enfriamiento y chequeo eléctrico 

del vehículo Nissan Frontier, color blanco, año 2000, chasis 

jn1cjud22z0020561, placa el00609, asignado al Departamento de 

Transportación 

30/10/15 3,068.00 

Factura-

11500000413 
200659 23/10/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Reparación del aire acondicionado (corrección de escape de gas), 

para el vehículo Nissan Patrol, color gris, placa eg00308, año 2001, 

chasis jn1tesy61z0520566, asignado al Departamento de 

Transportación 

30/10/15 9,086.00 

Factura-

11500000415 
200667 28/10/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Compra de un compresor y condensador, para la reparación del aire 

acondicionado del vehículo Toyota aca21lawpnk (rav4), placa 

eg01191, color negro, año 2006, chasis jtmbd31v705021679, 

asignado al Departamento de Transportación 

30/10/15 28,674.00 

Factura-

11500000488 
20066 26/05/2015 Electromecánica TyL, SRL 

Reparación del a/c para el vehículo Toyota Land Cruiser prado, 

color gris, placa eg00297, chasis jteby99j700169557, año 2002, 

asignado al Departamento de Transportación 

17/9/15 5,605.00 
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Factura-

11500001851 
200662 27/10/2015 El Molino Deportivo 

Compra de artículos deportivos (2 bates sb louisville z-2000, 

balanced (asa) 34/28, 2 bates softball miken blem ultra ii slow-pitch 

28 oz, 1 careta beisbol/softball..., para ser utilizados en la práctica 

por el equipo de softball  

30/10/15 62,085.16 

Factura- 

001-2014 

13731 08/04/2014 Electro Partes Abreu, SRL Compra de (19) switch de lav. 1101 uso encendido de los aires 13/5/2014 4,535.57 

Facturas-

41500002234,

35 

200323 14/09/2015 Editora Del Caribe Pago renovación anual de 6 ejemplares periódicos Caribe y País 22/09/2015 18,600.00 

Factura-

11500011839 
15006 01/10/2014 Editora Hoy, S.A.S. Renovación anual de (2) ejemplares del 16/11/2014 al 15/11/2015 4/12/2014 7,400.00 

Factura-

11500012657 
17122 05/05/2015 Editora Hoy, S.A.S. Pago por renovación anual de 3 ejemplares del periódico 04/08/2015 11,100.00 

Factura-

11500013230 
200665 06/10/2015 Editora Hoy, S.A.S. Pago por renovación anual de 2 ejemplares del periódico 30/10/15 7,400.00 

Factura-

11500006347 
200495 01/10/2015 Editora Listín Diario 

Pago por renovación anual de 7 ejemplares del periódico, para los 

funcionarios Sr. Teófilo Radhamés, Sra. Magdalena Lizardo, Sr. 

Inocencio García, Sr. Manuel Jiménez, Sr. Juan Reyes, Sr. Juan 

Tomas Monegro y el Sr. Pascual Valenzuela 

9/10/15 24,150.00 

Factura-

11500001712 
17192 02/07/2015 D'Flora Pago compra corona funebre por fallecimiento madre empleada 22/09/2015 9,790.01 

Factura-

11502375685 
16078 22/02/2015 

Fumigadora Isabel Vallejo, 

SRL 
Servicio de fumigación, MEPyD y planificación mes febrero/2014 15/4/2015 38,900.00 

Factura-

11502375690 
16448 11/04/2015 

Fumigadora Isabel Vallejo, 

SRL 
Servicio de fumigación del ministerio, el 11/4/2015 23/4/2015 38,900.00 

Factura-

11502742532 
17031 14/06/2015 

Fumigadora Isabel Vallejo, 

SRL 
Servicio de fumigación al Ministerio en el mes de junio del 2015 6/7/2015 38,900.00 
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Factura-

11500000012 
200711 03/11/2015 FP Auto Paint 

Servicio de retoque de pintura (puerta delantera, trasera, compuerta 

trasera, guarda lodo delantero, bonete, retrovisor) Nissan 

fdrnlczj10ewaebbb4 (qashqai), color azul, placa eg01061, chasis 

sjnfbj10z2106357, año 2011, asignado al Lic. Nelson Felipe Valdez 

10/11/15 25,370.00 

Factura-

11500001605 
17927 09/07/2015 

Gbn Comunicación e 

Imagen, S.A. 
impresión diferentes formularios, folders y sobres gris uso MEPyD 3/8/2015 126,673.00 

Factura-

11500003461 
200186 27/08/2015 Gr Group Service, SRL 

Servicio de reparación y pintura del bumper trasero, puerta trasera, 

guarda lodo trasero, del vehículo Toyota Prius, color plateado, placa 

ea01249, año 2015, chasis jtdkn36u601874844, asignado a la Lic. 

Nilda Urbáez, Directora De Control Interno, de este Ministerio de 

Economía 

3/9/15 12,390.00 

Factura-

11500003498 
200486 05/10/2015 Gr Group Service, SRL 

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, 

placa eg00840, chasis jn1tcsy61z0562224, año 2007, color 

blanco/negro, asignado al Departamento de Transportación de este 

Ministerio de economía 

9/10/15 28,591.00 

Factura-

11500003499 
200489 05/10/2015 Gr Group Service, SRL 

Servicio de mantenimiento preventivo y tune up, para el vehículo 

Nissan Patrol, placa eg01023, color blanco, chasis 

jn1tcsy61z0568420, año 2008, asignado al Departamento de 

Transportación de este Ministerio de Economía 

14/10/15 11,953.00 

Factura-

11500003544 
200641 23/10/2015 Gr Group Service, SRL Pago por servicio de desabolladora y pintura Mitsubishi nativa 30/10/2015 13,452.00 

Factura-

11500003515 
200551 13/10/2015 Gr Group Service, SRL 

Reparación del tuner LH, cambio de retenedora para el vehículo 

Nissan patrol, color blanco, placa eg01023, chasis 

jn1tcsy61z0568420, año 2008, asignada al Departamento de 

Transportación de este Ministerio de Economía 

19/10/15 4,720.00 

Factura-

11500003511 
200532 08/10/2015 Gr Group Service, SRL 

Reparación del sinfín del guía del vehículo Nissan Patrol, placa 

eg00840, color blanco/negro, año 2007, chasis jn1tcsy61z0562224, 

asignado al Departamento de Transportación 

19/10/15 14,750.00 

Factura-

11500000012 
14619 21/08/2014 

Guz Computer Suministros 

de Oficina y Tecnología 

SRL 

Compra de 2 relojes biométrico asistencia empleados 4/11/2014 60,534.00 
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Factura-

11500000862 
200767 22/10/2015 Hotel Duque de Wellington Pago refrigerio para 20 personas para empelados en diplomado 18/11/2015 28,736.45 

Factura-

11500000048 
20117 18/08/2015 Inmobiliaria Valera Tejeda 

Reparación de dos puertas de cristal con 4 hojas, de entrada y salida 

del 1er. nivel 
23/8/15 15,694.00 

Factura-

11500001192 
13403 03/03/2014 

Implementaciones 

Tecnológicas, Impletek, 

S.A. 

Compra de un cargador para laptop, marca Dell Vostro 3460 13/6/2014 2,469.74 

Factura-

11500000001 
10220 15/2/2013 

Importaciones En Grande 

Eastland, C.xA. 
 (7) estufas royal de gas con horno, para obsequio a empleados 17/10/2014 56,250.60 

Factura-

11500000425 
200744 04/11/2015 Impresos G & C Alquiler de parqueo para uso de los empleados de este ministerio 13/11/15 34,100.00 

Factura-

11500000799 
16155 12/02/2015 Inheltek, SRL Compra de material gastable de oficina, uso el ministerio 27/4/2015 91,984.54 

Factura-

11500000061 
13969 09/04/2014 

Inversiones Tejada Valera F 

D, SRL 

Compra de piezas, para uso de las motocicletas asignadas al 

Departamento de Transportación de este Ministerio de Economía 
20/11/15 35,042.46 

Factura-

11500000232 
15102 31/10/2014 JD Uniformes y Utilerías 

Uniformes de softball completo para uso de los empleados del 

ministerio 
7/11/14 38,350.00 

Factura-

11500001345 
17257 30/06/2015 La Colonial, S.A. 

Póliza no.1-2-815-0087663 y 1-2-200-0108451 seguro de incendio y 

lineas a. 
17/7/2015 17,726.23 

Factura-

11500001389 
17935 02/06/2015 La Colonial, S.A. 

Seguro contra incendios y líneas aliadas a este Ministerio de 

Economía, correspondiente al periodo del 19-07-2015 al 19-07-

2016, póliza no. 1-2-200-0104427 

14/10/15 348,104.04 

Factura-

11500001807 
16172 02/02/2015 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 

Compra de (1) bandera 119 x 180 cmts tela satinada uso el 

Ministerio 
29/4/2015 8,968.00 

Factura-

11500001832 
16747 23/04/2015 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 
 47 camisetas con logo del ministerio personal feria del libro 8/6/2015 12,478.50 

Factura-

21500000958 
16284 05/03/2015 

Nueva Editora La 

Información, C. Por A. 
Renovación anual de (10) ejemplares 1/1/2015 al 31/12/2015 29/4/2015 16,000.00 

Factura-

11500000022 
200390 21/09/2015 Liberty Printing, SRL 

Compra de 500 tarjetas de presentación en hilo crema, tamaño 3.5 x 

2 pulgadas, impresión un color en alto relieve, escudo dorado en pan 

de oro, para el Sr. Nelson Felipe Valdez, Director Administrativo de 

30/9/15 4,425.00 
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este Ministerio de Economía 

Factura-

21500000056 
14887 30/9/2014 Lubricantes Diversos, SRL Servicio de reparación y mantenimiento sistema de gasoil 9/10/2014 28,640.00 

Factura-

11500002317 
200198 20/08/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra (1) batería exide 13/12 para Chevrolet Tracker placa-

eg00341 
14/10/2015 5,190.82 

Factura-

11500002310 
20074 04/08/2015 Lubricantes Diversos, SRL Compra (2) batería exide 31/12 para planta eléctrica del Ministerio 20/8/2015 37,379.57 

Factura-

11500003476 
200317 07/09/2015 Lubricantes Diversos, SRL Lavado interior y motor a presión Nissan Patrol, placa-eg01023 22/9/2015 4,837.12 

Factura-

11500003477 
200316 08/09/2015 Lubricantes Diversos, Srl Lavado Interior y Motor A Presión Nissan Patrol, Placa-Eg00840 22/9/2015 4,837.12 

Factura-

11500003501 
200634 02/10/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

Lavado por debajo, engrase y sopleteo y lavado de motor a vapor 

para el vehículo jeep Nissan fdrnlczj10ewaebbb4, placa eg01061, 

chassis: sjnfbnj10z2106357, año 2011 color azul, asignado Al Sr. 

Nelson Felipe Valdez, Director Administrativo de este Ministerio de 

Economía 

28/10/15 4,130.00 

Factura-

11500003502 
200637 05/10/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

Compra de 4 neumáticos 225/65r17g055 Yokohama geolandar suv 

102h y una batería exide 13-12 grande derecha, 24f-60, para el 

vehículo jeep Toyota modelo aca21lawpnk (rav4), color negro año 

2006, placa eg01191, chasis jtmbd31v705021679, asignado al 

Departamento de Transportación de este Ministerio de Economía. 

28/10/15 39,169.16 

Factura-

11500001458 
13350 26/2/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de reparación Toyota prado placa-01067 16/6/2014 32,863.00 

Factura-

11500001465 
13458 12/05/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de mantenimiento Ford Ranger xlt placa-el04513 16/6/2014 11,092.00 

Factura-

11500001460 
13461 11/03/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de reparación Chevrolet Tracker placa-eg01065 16/6/2014 25,842.00 

Factura-

11500001464 
13462 12/03/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de reparación Nissan Sentra placa-ea00246 13/6/2014 7,080.00 
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Factura-

11500001558 
15748 23/12/2014 Mitch-Mart, SRL Servicio de mantenimiento honda CRV placa-eg00344 color azul 23/12/2014 4,543.00 

Factura-

21500001421 
16803 15/05/2015 

Manuel Arsenio Ureña, 

S.A. 

Compra (1) batería Koba mf57412 680, placa-eg00339 Chevrolet 

Tracker 
26/5/2015 5,175.48 

Factura-

21500001463 
200481 28/09/2015 Manuel Arsenio Ureña Pago por la compra de una batería koba para vehículo Ford Everest 09/10/2015 5,293.48 

Factura-

11500001464 
200465 30/09/2015 Manuel Arsenio Ureña Pago por la compra de una batería koba para vehículo Nissan Patrol 09/10/2015 7,206.26 

Factura-

21500001460 
200387 21/09/2015 Manuel Arsenio Ureña Pago por la compra de 4 gomas todo terreno vehículo Nissan Patrol 06/10/2015 43,438.16 

Factura-

11500000649 
200386 17/09/2015 Manuel Arsenio Ureña Pago por mantenimiento preventivo a la jeepeta Mitsubishi nativa 06/10/2015 1,842.97 

Factura-

11500000178 
15659 15/01/2014 

Materia Gris Productions, 

C. X A. 
Servicio de 12 ejemplares color negro con escudo 150 páginas 3/2/2015 5,664.00 

Factura-

11500000099 
200725 04/11/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 10/11/15 2,000.00 

Factura-

11500000090 
200509 06/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 14/10/15 8,000.00 

Factura-

11500000081 
200275 04/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 10/9/15 12,000.00 

Factura-

11500000083 
200286 09/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 15/9/15 4,000.00 

Factura-

11500000082 
200274 04/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 10/9/15 2,000.00 

Factura-

11500000084 
200328 14/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 22/9/15 4,000.00 

Factura-

11500000088 
200393 23/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 6/10/15 4,000.00 

Factura-

11500000085 
200362 18/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 30/9/15 12,000.00 

Factura- 200378 22/09/2015 Mirna Graciano de Honorarios profesionales por notarización 30/9/15 2,000.00 
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11500000087 Hernández 

Factura-

11500000086 
200361 18/09/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 30/9/15 2,000.00 

Factura-

11500000094 
200541 13/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 19/10/15 2,000.00 

Factura-

11500000093 
200529 08/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 19/10/15 2,000.00 

Factura-

11500000097 
200508 07/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 26/10/15 2,000.00 

Factura-

11500000091 
200510 06/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 14/10/15 14,000.00 

Factura-

11500000007 
200389 23/09/2015 Montasol 

Compra de 2 rolos para pintar de 4´´, 2 brochas…, para ser usados 

en el nuevo parqueo, ubicado en la calle salcedo, no. 68, alquilado 

en beneficio de los empleados de este ministerio 

7/10/15 6,369.05 

Factura-

21500000869 
14463 07/03/2014 

Nueva Editora La 

Información, C.x A. 
Renovación anual (10) ejemplares del periódico 2/9/2014 13,590.00 

Factura-

51500001787 
200749 05/11/2015 Orange Dominicana 

Celulares a funcionarios del ministerio periodo 1/10/2015 al 

31/10/2015 
17/11/15 324,029.52 

Factura-

11500011511 
20064 06/08/2015 Offitek compra de materiales gastables de oficina para uso de este ministerio 2/9/15 21,157.92 

Factura-

11502281533 
14821 11/09/2014 

Pedro Antonio Brazobán 

Pérez 
Servicios judiciales, Sr. alguacil ordinario de la 2da. sala civil  14/10/2014 2,000.00 

Factura-

11500007860 
17123 01/05/2015 Publicaciones Ahora Pago por la renovación anual de 1 ejemplar del periódico 04/08/2015 4,325.00 

Factura-

11500008231 
200666 02/10/2015 Publicaciones Ahora Renovación de 4 ejemplares del periodo, del 26/11/15 al 25/11/16 30/10/15 17,300.00 

Factura-

11500010964 
17276 17/06/2015 

Santo Domingo Motors 

Company 

Reparación del intercooler del vehículo Nissan Patrol, color plata, 

placa eg01190, chasis jn1tesy61z0561656, año 2008, asignado al 

Lic. Aníbal Taveras, Asesor Administrativo Financiero de este 

ministerio de Economía 

13/8/15 4,779.00 
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Factura-

11500001332 
20072 13/08/2015 

Soludiver Soluciones 

Diversas, SRL 
Compra materiales gastables de oficina uso MEPyD 19/8/2015 295,040.00 

Factura-

11500001407 
16733 08/05/2015 

Soludiver Soluciones 

Diversas, SRL 

Compra de 20 unidades de bombillos fluorescentes, espiral 19w no. 

70944 y 25 unidades de tubos fluorescente t-8 32w 6500k 

Westinghouse 

6/10/15 5,025.00 

Factura-

11500000857 
16865 23/05/2015 Seguros Pepin, S.A. 

Póliza no.051-2810940 de seguros de motocicleta del 23/5/2015 al 

23/5/2016 
22/7/2015 7,192.00 

Factura-

11500000258 
16540 09/04/2015 Sowey Comercial, EIRL 

Avance de  factura #11500000258, materiales de ferretería y 

plomería 
10/9/15 206,879.53 

Factura-

11500000309 
200457 01/10/2015 Sowey Comercial, EIRL 

Compra de un compresor rotativo de 24,000 btu, para ser utilizado 

en la división de mantenimiento del departamento de servicios 

generales  

25/11/15 9,664.20 

Factura-

11500000328 
200838 23/11/2015 Sowey Comercial, EIRL 

Compra de 5 tubos fluorescentes de 32 watts ge cj 24/1, 3 tubos 

fluorescentes de 20 watts, 4 bombillos b/c 27 w, 25 bombillos b/c 32 

espiral r/normal, etc., para ser utilizados en este Ministerio 

30/11/15 19,533.97 

Factura-

11500000329 
200839 23/11/2015 Sowey Comercial, EIRL 

Compra de materiales  (1 soplete airpro, 1 cubeta de pintura 

aluminio, etc.), para corregir la filtración en el techo del Ministerio 
30/11/15 13,523.99 

Factura-

11500001119 
16255 16/03/2015 Supleca Comercial, SRL 

Compra de una escalera en fibra de vidrio de 4" uso recursos 

humano 
12/5/2015 5,809.99 

Factura-

11500001181 
16764 18/05/2015 Supleca Comercial, SRL 

Compra de (4) tanques de gas refrigerante r-22 de 30 libras uso 

MEPyD 
26/5/2015 19,800.40 

Factura-

11500001313 
16786 14/04/2015 

The Office Warehouse 

Dominicana, S.A. 
Compra materiales gastables de oficina uso MEPyD 15/9/2015 584,774.68 

Factura-

11500000256 
200449 19/09/2015 

The Clasic Gourmet H & A, 

SRL 

Suministro de 25 almuerzos, para el personal de las Direcciones 

Financiera y Administrativa de este Ministerio, quienes estuvieron 

organizando archivos de dichas direcciones, el sábado  19 de 

septiembre 2015 

14/10/15 4,130.00 

Factura-

11500000270 
200726 04/11/2015 

The Clasic Gourmet H & A, 

SRL 

Suministro de 4,571 almuerzos, para empleados del Viceministerio 

Técnico Administrativo, del 01 al 30 de octubre 2015 
20/11/15 755,129.20 

Factura-

21500000071 
17278 16/07/2015 Tecka Enterprises, SRL Mantenimiento del transformador de 1,000 kva del Ministerio 3/9/2015 606,761.20 
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Factura-

21500000079 
200358 17/09/2015 Tecka Enterprises, SRL 

Mantenimiento planta eléctrica del Ministerio, y transporte 

materiales 
1/10/2015 54,965.55 

Factura-

21500000082 
200435 30/09/2015 Tecka Enterprises, SRL Reparación de polea tensora de la planta eléctrica y caja de bola 9/10/2015 10,323.50 

Factura-

21500000083 
200517 07/10/2015 Tecka Enterprises, SRL 

(1) breaker thql 60/3 grueso, 60 amperes uso transformadores 2do. 

nivel 
14/10/2015 2,383.20 

Factura-

21500000074 
20019 06/08/2015 Tecka Enterprises, SRL Servicio de reparación del transfer de potencia, breaker xs8000 26/11/15 79,529.39 

Factura-

21500000087 
200643 22/10/2015 Tecka Enterprises, SRL 

Compra e instalación de un main breaker de 1600 amperes, 3 ph, 

480 volt, marca teco, para ser instalado en el alimentador principal 

de corriente del edif. de este ministerio, el cual se vio afectado en el 

corto circuito que se origino el 10 de agosto 2015 

30/10/15 89,030.90 

Factura-

21500000086 
200625 20/10/2015 Tecka Enterprises, SRL 

Reparación de la línea eléctrica principal, provocado por el corto 

circuito en las líneas de alimentación principal del Ministerio de 

Economía 

28/10/15 17,700.00 

Factura-

11500000918 
200516 29/09/2015 Agencia Bella 

Servicio de mantenimiento para el vehículo Honda CRV 4x4, placa 

eg00345, chasis jhlre4850ac203023, año 2010, color gris, asignada 

al Lic. Juan Monegro, Viceministerio de Planificación 

15/10/15 2,538.98 

Factura-

11502668959 
200608 16/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 22/10/15 4,000.00 

Factura-

11502668957 
200607 16/10/2015 Adolfo Pérez Pérez Honorarios profesionales por notarización 22/10/15 14,000.00 

Factura-

11500000268 
16868 28/05/2015 

Anan Gourmet & Catering, 

SRL 
Almuerzos para 30 personas y transporte el día 28/5/2015 23/6/2015 31,090.00 

Factura-

11500001474 
17960 06/02/2015 Andel Star 

Servicio de alquiler del vehículo Honda Civic, año 2015, por 14 

días, para ser utilizado por el Sr. Miguel Hernández, Director 

General de Inversión Pública, de este Ministerio. 

22/9/15 49,895.85 

Factura-

11500001440 
200560  19/01/2015 Andel Star Pago por el servicio de alquiler de vehículo Mitsubishi Asx Sport 22/10/2015 157,608.59 
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Factura-

11500008868 
200459 30/09/2015 

American Business 

Machine, SRL 
Pago por reparación de la copiadora canon del centro de copiado 07/10/2015 24,466.12 

Factura-

11500008891 
200547 05/10/2015 

American Business 

Machine, Srl 
Pago servicio renta mensual copiadora Lexmark 19/10/2015 7,172.51 

Factura-

11500008963 
200722 02/11/2015 

American Business 

Machine, Srl 
Pago servicio renta mensual copiadora Lexmark 10/11/2015 7,172.51 

Factura-

11500031160

-31232 

200773 16/10/2015 Banco de Reservas 
Servicios de almuerzos 70 personas (incluye bebidas) 16 de oct. 

2015 
26/11/15 226,933.69 

Factura-

11500031145

-31146 

200566 08/10/2015 Banco de Reservas 

Servicios de buffet para 70 personas,  picadera fría, bebidas, 

alquileres, uso de áreas comunes, camareros, …, para la actividad de 

clausura de las capacidades de los Analistas Sectoriales de las 

diversas dependencias que han sido capacitados para la actualización 

del Plan Nacional Plurianual del Sector Público-PNPSP, llevado a 

cabo el 11 de sept. 2015 

29/10/15 164,230.24 

Factura-

11500031144 
200583 08/10/2015 Banco de Reservas 

Pago adicionales por cristalería rota, para la actividad de clausura de 

las capacidades de los analistas sectoriales de las diversas 

dependencias que han sido capacitados para la actualización del Plan 

Nacional Plurianual Del Sector Público-PNPSP, llevado a cabo el 11 

de sept. 2015 

29/10/15 18,709.62 

Factura-

11500000464 
200792 17/11/2015 Borg Eventos 

Servicios de almuerzos 30 personas, taller realizado por la Dirección 

de Inversión Pública  
26/11/15 70,800.00 

Factura-

11500000204 
200556 14/10/2015 

Cámara de Comercio y 

Producción de Santo 

Domingo 

Compra de 3 boletas para el uso del Viceministerio de Planificación 

dependencia de este ministerio, para la conferencia magistral 

organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Sto. Dgo, 

que tendrá como orador principal al Sr. Paul Krugman, quien es 

Premio Nobel de Economía 

21/10/15 40,770.00 

Factura-

11500002296 
17928 23/07/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 
Compra de 2 toners ce28a, 1 toners c7115a uso centro nacional de f. 4/8/2015 11,110.23 



193 

 

FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500002124 
200462 01/10/2015 Centro Automotriz Luciano 

Servicio de mantenimiento de los frenos, rectificación de los discos 

y cambio de bandas delanteras y traseras del vehículo Skoda Superb 

elegance, color azul, placa ea00777, año 2007, chasis 

tmbbu23u269120779, asignado al Sr. Hernán Paredes 

3/11/15 16,263.94 

Factura-

1150000018 
16044 23/02/2015 Comercial Valois, SRL Compra de 100 unidades de sobre para ce y 100 unidades de fabels 30/4/2015 6,849.90 

Factura-

11500000020 
200531 08/10/2015 

Constructora Veloz De La 

Cruz 
Pago servicio mantenimiento Salón de Videoconferencias 18/11/2015 174,050.00 

Factura-

11500000176 
200406 18/09/2015 Club Las Orquídeas 

Servicio de almuerzos para 30 personas, para los talleres realizados 

por la Dirección de Inversión Pública, 18 de agosto de 9:00 am a 

4:00 pm 

9/10/15 46,840.00 

Factura-

11500000168 
20056 05/08/2015 Club Las Orquídeas 

Servicio de refrigerio, almuerzo y alquileres varios para 23 personas 

que participaron en el Taller de Involucrados para la Formulación de 

los Perfiles de Proyectos de Inversión de las Estancias Infantiles que 

construye el Gobierno Dom. con diferentes técnicos del ministerio 

de educación, día 02 y 06 de julio 2015, de 09:00 am y 04:00 pm 

2/10/15 65,808.60 

Factura-

11500000156 
16829 26/05/2015 Club Las Orquídeas 

Suministro de almuerzo para 39 personas, refrigerio, estación 

permanente de bebidas y alquileres varios, para actividad con los 

técnicos del instituto tecnológico de monterrey (items), de México y 

personal de la Dirección de Desarrollo Económico y Social que se 

llevara a cabo el día 27 de mayo 2015, en la ciudad de San Cristóbal 

28/5/15 33,854.20 

Factura-

11500000058 
200376 01/09/2015 Custom Business Solutions Pago por servicio de alojamiento de hosting 30/09/2015 21,240.00 

Factura-

11500001711 
20062 01/07/2015 D´Flora 

Compra de una corona fúnebre, para el Sr. Lino Díaz, padre de la 

Sra.  Maritza Díaz, quien labora en el Centro Nacional De Fomento 

y Promoción 

19/8/15 7,080.00 

Factura-

1150000913 
200661 22/10/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de almuerzos, alquileres, para 30 personas, según desglose 

de factura no. a01001001150000913, para la reunión con el 

Ministerio de Administración Pública, la Federación Dominicana De 

Municipios y la Unión Europea, en el taller ´´Selección Estratégica, 

Carteras de Proyectos y Cierre Plan de Inversión´´ organizada por la 

30/10/15 19,706.00 
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Dirección General de Inversión Pública, dependencia de este 

Ministerio de Economía, el 20 de octubre del 2015, en el Salón de 

Conferencia de Planificación del segundo nivel de este Ministerio. 

Factura-

1150000914 
200639 22/10/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de cena (incluye bebidas) para 25 personas de inversión 

pública, dependencia de este Ministerio, el día jueves 15 de octubre 

2015 quienes estuvieron trabajando en el proceso de migración de la 

data existente en el actual sistema de inversión pública. 

29/10/15 12,744.00 

Factura-

1150000888 
200609 01/10/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio para 30 personas de almuerzos, bebidas, alquileres y un 

mozo, según desglose en factura no. a010010011500000888, para el 

taller sobre formulación de indicadores de seguimiento de 

desempeño, llevado a cabo por la dirección General de Inversión 

Pública, dependencia de este ministerio, con diferentes instituciones 

sectoriales, el jueves 01 de octubre 2015, de 09:30 am a 4:00 am, en 

el Salón del Centro de Capacitación en Planificación e Inversión 

Pública. 

28/10/15 14,570.00 

Factura-

1150000900 
200610 13/10/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Suministro de 20 cenas (incluye bebidas) para el personal de la 

Dirección General de Inversión Pública, dependencia de este 

Ministerio de Economía, quienes estuvieron trabajando el martes 13 

de octubre de 2015, en el proceso de migración de la data existente 

en el actual sistema de inversión pública. 

22/10/15 7,080.00 

Factura-

1150000902 
200590 15/10/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de refrigerio para 15 personas que participaron en el taller 

para la mejora de la coordinación del equipo de instituciones que 

participan en la ejecución del Proyecto Cultivando Agua Buena, 

celebrado el miércoles 14 de octubre de 2015, en el Salón de 

Capacitación de este Ministerio de Economía. 

22/10/15 4,720.00 

Factura-

1150000929 
200718 02/11/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de almuerzos para 16 personas quienes participarán en la 

reunión de Intercambio ICPD, con el fin de dar seguimiento a la más 

reciente sesión de la Conferencia de Población y Desarrollo para 

América Latina y el Caribe, celebrada el 29 de oct. del 2015, en el 

Salón de reuniones del antedespacho del Viceministerio de 

10/11/15 7,080.00 



195 

 

FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Planificación de 11:00 am a 4:30 pm 

Factura-

1150000932 
200719 03/11/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de almuerzos para 32 personas (incluye un mozo), para el 

Taller Selección de Estrategia, Cartera de Proyectos y cierre Plan de 

Inversión Municipal, con el Municipio de San Pedro de Macorís, los 

días 02 y 03 de nov. 2015 

10/11/15 36,108.00 

Factura-

11500000783 
17186 22/06/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL Pago por servicio de almuerzo para 15 personas en taller 27/07/2015 18,705.90 

Factura-

11500000941 
200771 19/11/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL Pago cena para 25 empleados de la Dir. de Inversión Pública 19/11/2015 10,620.00 

Factura-

11500005131 
200808 11/11/2015 Distribuidora San Miguel 

Compra de 10 fardos de café 24/1 paq. de 12 sobres y 3 sacos azúcar 

blanca de 125 lb c/u 
20/11/15 81,156.60 

Factura-

11500000286 
16902 03/06/2015 

Equipos De Oficina Félix, 

S.A. 
Compra (4) archivos de 2 gavetas, y (3) archivos de 4 gavetas 22/7/2015 126,920.80 

Factura-

11500012828 
17086 16/06/2015 Editora Hoy, S.A.S. 

Aviso a las Asociaciones sin Fines de Lucro, Periódico Hoy el 

16/6/2015 
31/7/2015 31,152.00 

Factura-

21500011056 
16996 20/05/2015 Editora Listín Diario, C.xA. Publicación en la edición del 20/5/2015 tamaño 4 x 4 blanco y negro 30/6/2015 32,851.20 

Factura-

11502867355,

11502867354 

200706 03/11/2015 Frank Ant. Custodio Pérez 

Servicio de coffe break matutino y vespertino y almuerzos, para 35 

personas, para los participantes de los talleres de Formulación de 

Proyectos de Inversión Pública, a celebrarse el día 05 y 06 de 

noviembre del 2015 

4/11/15 33,777.50 

Factura-

11500001197 
20113 30/12/2014 Grupo Astro  

Diagramación y diseño de 4 volúmenes así como la impresión de 7 

ejemplares de c/u, los cuales componen el Informe de Rendición de 

Cuentas sobre la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos que 

ejecutan las instituciones del Estado Dom., los cuales se presentan al 

Presidente de la Rep. y al Congreso Nacional el 27 de feb. y el 16 

ago. de c/año 

28/8/15 277,686.00 
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Factura-

11500001380 
200535 08/10/2015 Grupo Astro Pago adicionales de la impresión digital Rendición Cuentas 28/10/2015 31,840.16 

Factura-

11500001318 
200437 23/09/2015 Grupo Astro 

Servicio de 40 encuadernación con tapa dura laminada, full color, 

con arillo de metal 8.5 x 11 pulgs. sobre el plan nacional plurianual, 

del día 23 de septiembre de 2015 

13/10/15 11,800.00 

Factura-

11500000863 
200687 22/10/2015 Hotel Duque de Wellington Pago por servicio de cena para 7 personas de Desarrollo Económico 19/11/2015 2,360.00 

Factura-

11500000864 
200738 22/10/2015 Hotel Duque de Wellington Pago por servicio de cena para 30 personas Inversión Pública 19/11/2015 7,080.00 

Factura-

11500001187 
200194 20/08/2015 LB Eventos Sociales 

Servicio de almuerzo para 12 personas, quienes participaran en el 

taller impartido por la Dirección General de Inversión Pública sobre 

las Normas Técnicas y Guía Metodológica para la Formulación de 

Proyectos de Inversión Pública, con la Comisión Nacional de 

Energía, el viernes 21 de agosto 2015, de 9:00 am a 4:00 pm, Salón 

conferencia del Viceministerio de Planificación 

7/9/15 24,835.68 

Factura-

11500000021 
200419 21/09/2015 Liberty Printing 

Confección de 600 tarjetas de presentación en tamaño 3.5x2 

pulgadas, impresión un color en alto relieve, escudo full color en pan 

de oro, para la Sra. Aurana Feliz Rubio, Encargada de la División de 

Estudios de Seguimiento y Control de las CASFL y el Sr Melvin 

Castillo, Encargado de División de relaciones y Registro de las 

CASFL (300 c/u), quienes laboran en el Centro Nacional de 

Fomento y Promoción de las Asoc. sin Fines de Lucro, dependencia 

de este Ministerio de Economía 

21/9/15 5,310.00 

Factura-

11500003669 
14778 31/07/2014 Lubricantes Diversos, SRL 920 almuerzos al personal de Planificación del 1/7 al 31/7/2014 9/10/2014 151,984.00 

Factura-

11500003407 
17176 03/06/2015 Lubricantes Diversos, SRL (1) goma accerela iota 106v uso Honda CRV placa-eg00048 15/10/2015 32,820.05 

Factura-

11500002304 
20031 14/07/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

 (1) batería solite 27/60, 15/12 Isuzu Dmax placa-el03452 Carlos 

uval 
15/10/2015 6,441.38 

Factura-

11500003517 
200745 27/10/2015 Lubricantes Diversos, SRL 

Lavado profundo de interior con ozono y el lavado de motor con 

agua térmica y vapor, para el vehículo Honda CR-V 4x4, placa 
17/11/15 6,398.26 
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eg00345, chasis jhlre4850ac203023, color gris, año 2010, asignada 

al Sr. Juan Monegro 

Factura-

21500001330 
16019 23/01/2015 

Manuel Arsenio Ureña, 

S.A. 
(4) gomas interstate 225/45r-17 Skoda, placa-ea00777 13/5/2015 19,770.19 

Factura-

21500001423 
17185 20/05/2015 

Manuel Arsenio Ureña, 

S.A. 
Compra batería koba Honda CRV placa-eg01081 uso Roberto Liz 20/7/2015 3,430.26 

Factura-

11500000096 
200588 16/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 22/10/15 10,000.00 

Factura-

11500000095 
200589 13/10/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 22/10/15 2,000.00 

Factura-

11500001837 
16830 22/05/2015 

Ng Media Marketing & 

Publicidad 
250 carpetas  9 x 12 cartonite a full color Apoyo Técnico Monterrey 10/6/2015 17,110.00 

Factura-

11500001836 
16732 11/05/2015 

Ng  Media Marketing & 

Publicidad 

Confección de 500 tarjetas de presentación impresas a un color en 

hilo crema, con escudo dorado en Pan de Oro para el Sr. Juan 

Monegro 

9/10/15 4,572.50 

Factura-

11500011374

-11250 

17083 29/06/2015 Offitek, C. Por A.  Compra de toner hp uso centro nacional de fomento y promociones 4/8/2015 38,234.36 

Factura-

11500011838 
200656 26/10/2015 Offitek, C. Por A.  

Compra de 4 toners (hp cf380a, hp cf381a, hp cf382a, hp cf383a) 

para ser utilizados en la impresora multifuncional a color laser jet 

pro mpf m476 dw ubicada en el Centro Nacional de fomento y 

promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro  

30/10/15 20,330.22 

Factura-

11502189843 
17303 26/06/2015 

Rafael Arismendi Rivas 

Lendof 
Pago servicio almuerzos y refrigerios para 60 personas 27/07/2015 21,240.00 

Factura-

11500001150 
16588 27/04/2015 Supleca Comercial, SRL 

(1) compresor de 5 tonelada- r-22 Coperland instalado en 

Planificación 
15/5/2015 58,499.68 

Factura-

11500001182 
16758 18/05/2015 Supleca Comercial, SRL (1) compresor de 5 toneladas "goodman" uso Inversión Pública 26/11/15 89,827.50 

Factura-

11500001209 
16957 08/06/2015 Supleca Comercial, SRL 

Compra de 10 pies de tuberías de cobre 3/4 y 1 compresor de 24,000 

btu, para la reparación del aire acondicionado del Salón de 
14/8/15 34,274.39 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Conferencia del Viceministerio de Planificación 1er. nivel 

Factura-

11500000048 
14445 12/10/2013 Suplimovil, SRL 

Copra de una batería extrema 17/12 ca1000, para ser usada en el 

vehículo Toyota Land Cruiser prado, color gris, placa g0222002, 

chasis jtby25590301237, propiedad del Sr. Roberto Liz, Director 

General de Desarrollo Económico y Social 

28/7/15 4,939.00 

Factura-S/N 17245 14/07/2015 
Solex Excursiones Y 

Servicio Generales, SRL. 

Transporte, coffe break para 30 personas, (1) camarero en La 

Romana 
17/7/2015 23,187.00 

Factura-

11500000019 
14023 30/05/2014 Spot Color SRL. Impresión de folletos 100 8.5x 11 17/9/2014 177,000.00 

Factura-

10100000157 
200456 01/10/2015 Sowey Comercial Pago por la compra de compresor para el Salón de Audio Visual 19/11/15 9,664.20 

Factura-

21500000085 
200545 09/10/2015 Tecka Enterprises, SRL 

Compra bandeja de zinc 25 x 50 para colectar de aire en 

Planificación 
19/10/2015 3,540.00 

Factura-

21500000088 
200723 04/11/2015 Tecka Enterprises, SRL 

Reparación y pintura de los gabinetes de la cocina del segundo nivel 

del Viceministerio Planificación dependencia de este Ministerio,  
12/11/15 35,718.50 

Factura-

11500000257 
200450 19/09/2015 The Clasic Gourmet H & A 

Suministro de 15 almuerzos para personal de la Dirección General 

de Inversión Pública, quienes estuvieron trabajando el sábado 19 de 

septiembre de 2015, en el Plan de Inversiones para el Presupuesto 

2016 

15/10/15 2,478.00 

Factura-

11500000262 
200512 03/09/2015 The Clasic Gourmet H & A 

Suministro de cena para 25 personas (25 sándwiches con jugos) el 3 

de septiembre 2015, para personal de la Dirección General de 

Inversión Pública, dependencia de este Ministerio, quienes 

estuvieron trabajando en el Plan de Inversiones para el Presupuesto 

2016 

15/10/15 4,720.00 

Factura-

11500000274 
200730 04/11/2015 The Clasic Gourmet H & A 

Suministro de 1,459 almuerzos para los empleados de Planificación, 

correspondiente a los días 01 al 30 de oct. 2015 
20/11/15 249,634.90 

Factura-

11500000258 
200474 01/10/2015 The Clasic Gourmet H & A 

Suministro de 1,260 almuerzos para los empleados de Planificación, 

correspondiente a los días 02 al 30 de sept. 2015 
20/11/15 215,586.00 

Factura-

11500001486 
200716 02/11/2015 

The Office Warehouse 

Dom 

Compra de microondas Panasonic nn-sf550, de acero inoxidable, 

para ser utilizado en el área del comedor del Viceministerio de 
26/11/15 11,994.70 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Planificación 

Factura-

11500001473 
200638 22/10/2015 

The Office Warehouse 

Dom 

Compra de artículos ferreteros (1 plancha de sheetrock 4´´ x 8´´, 1 

cubo de masilla 4.5 gl p/sheetrock, lanco 120 tornillos diablitos 1 

1/4´´ 

26/11/15 3,242.99 

Factura-

11500000003 
17092 29/06/2015 Asms Group, SRL Compra (1) resma de papel en hilo blanco 8-1/2 x 11 y 2 8-1/2 x 13 22/7/2015 7,228.68 

Factura-

11500000881 
17191 25/06/2015 Agencia Bella 

Reparación del aire acondicionado del vehículo, Honda CR-V, color 

gris, placa eg01066; chasis jhlre4850ac203328, año 2010, asignado 

al Sr. Inocencio García, Viceministro de Cooperación Internacional 

19/8/15 47,677.91 

Factura-

11500008686 
17968 03/07/2015 

American Business 

Machine 

Servicio de reparación de varias impresoras HP, del Viceministerio 

de Cooperación Internacional 
7/9/15 18,311.24 

Factura-

11500000027 
15745 16/12/2014 Calai Tours, SRL Refrigerio 37 personas, bebidas, alquileres, mozos y decoración 23/2/2015 47,102.06 

Factura-

11500002250 
17117 24/06/2015 

Compu-Office Dominicana, 

SRL 

Compra de (5) bolígrafos Cross Century uso Cooperación -

Internacional 
7/7/2015 14,042.00 

Factura-S/N 12203 29/08/2013 Club Las Orquídeas, S.A. Servicio de picadera para 45 personas, camarero Salón Verde 14/5/15 29,411.50 

Factura-

11500000175 
200415 20/08/2015 Club Las Orquídeas, S.A. 

Servicio de almuerzo, alquileres, decoraciones y camareros para 24 

personas, durante los días 12 y 14 de agosto 2015, para el taller de 

´´Planificación Participativa Diseño Proyectos Medidas Prevención 

Antisísmicas´´ y el 20 de agosto 2015 ´´Evaluación Medio Término 

de la IV Comisión Mixta de Cooperación Técnica Científica Entre 

Los Estados Unidos Mexicanos y Rep. Dom. 

5/10/15 83,762.00 

Factura-

11500000170 
200417 05/08/2015 Club Las Orquídeas, S.A. 

Servicio de almuerzo para 20 personas: coffe break, estación líquida 

permanente, almuerzos, alquileres varios, 2 camareros, para los 

´´Talleres de Seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las 

Políticas en la Gestión Integral de Residuos Sólidos´´, el día 

27/07/2015 

2/10/15 36,338.00 

Factura-

21500019675 
200669 27/10/2015 Delta Comercial 

Servicio de mantenimiento de los 5,000 kms., para el vehículo 

Toyota Camry,  placa ea01286, color blanco, año 2015, chasis 

jtnbd3fk403002416, asignado al Viceministerio de Cooperación 

3/11/15 2,424.11 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Internacional  

Factura-

11500000745 
16826 20/05/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL Servicio de almuerzo para 30 personas, el día 20/5/2015 26/6/2015 32,860.00 

Factura-

11500000751 
16964 01/06/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL Servicio de almuerzo para 10 personas el día 29/5/2015 26/6/2015 25,600.00 

Factura-

11500000773 
16997 11/06/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL servicio de refrigerio para 20 personas el día 10/06/2015 23/6/2015 25,780.00 

Factura-

11500000806 
17288 17/07/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL Servicio de refrigerio para 50 personas, transporte y alquileres 28/7/2015 89,854.00 

Factura-

11500000940 
200804 12/11/2015 Disla Uribe Koncepto, SRL 

Servicio de almuerzos y refrigerios, para la reunión de trabajo entre 

Rep. Dom. y Brasil, organizado por la Agencia de Cooperación 

Brasileña, miércoles 24 para 30 personas, jueves 25 para 15 

personas  

26/11/15 187,900.00 

Factura-

11500000005 
200452 25/09/2015 Fp Auto Paint 

Reparación de pintura del vehículo Honda CR-V 4x4, placa 

eg01066, chasis: jhlre4850ac203328, año 2010, color gris, asignado 

al Sr. Inocencio García 

13/10/15 27,140.00 

Factura-

11500001606 
16956 09/06/2015 

GBN Comunicación E 

Imagen, S.A. 
 4 carpetas cosidas  negra 8-1/2 x 11, 4 carpetas 8-1/2 x 14, 1 cliché 9/7/2015 24,603.00 

Factura-

11500000642 
200301 01/08/2015 Global Office JL 

Suministro de materiales gastables de oficina, para ser utilizados en 

los talleres para la elaboración de Política de Cooperación 

Internacional no Reembolsable de la Rep. Dom., con cargo al 

proyecto de fortalecimiento institucional del Viceministerio de 

Cooperación Internacional, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

15/9/15 18,871.22 

Factura-

11500001232 
200550 08/10/2015 L B Eventos Sociales 

Servicio de refrigerio para 60 personas, para el Taller de 

Socialización del esquema de la Ayuda Oficial al Desarrollo de 

Corea, en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Inter., el 

08 de oct. 2015 

19/10/15 34,941.20 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500001189 
200222 27/08/2015 L B Eventos Sociales 

Servicio de refrigerio para 50 personas, transporte y alquileres 

varios, para la firma del acuerdo interinstitucional para la oferta de 

capacidades nacionales en materia de procesos electorales, el 27 de 

Ago. 15, en el Salón Verde del Palacio Nacional 

7/9/15 28,078.10 

Factura-

11500000025 
200569 09/10/2015 Liberty Printing 

Confección de 500 tarjetas de presentación, para la Lic. María 

Fernanda Ortega Gómez, quien ha sido designada como Directora 

General de Cooperación Bilateral, dependencia de este Ministerio de 

Economía 

28/10/15 4,425.00 

Factura-

11500002350 
200821 07/11/2015 Lubricantes Diversos 

Compra de una batería exide 15-12 grande lado izquierdo vehículo: 

marca Hyundai modelo mt16, placa eg01258, chasis 

kmxkpe1cp2u439367, color negro, año 2002 

26/11/15 9,065.94 

Factura-

11500009338 
11778 21/11/2013 Offitek, CxA.  3 teléfonos cisco ip7911 3/12/2013 20,178.00 

Factura-

11500011484 
20051 30/07/2015 Offitek, C. Por A.  

Compra de 56 toners hp para uso de las impresoras en diferentes 

áreas de este Ministerio de Economía 
27/8/15 308,319.84 

Factura-

11500011420 
200304 08/07/2015 Offitek, C. Por A.  

Compra de materiales gastables de oficina (toners hp, bolígrafos, 

felpas, marcadores, carpetas, lápices, libretas, labels para folders, 

para ser utilizados en los talleres para la elaboración de la política de 

cooperación internacional no reembolsable de la Rep.Dom., con 

cargo al Proyecto de Fortalecimiento Institucional del 

Viceministerio de Cooperación Internacional, financiado por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

15/9/15 109,925.85 

Factura-

11500001466 
13457 12/03/2014 Mitch-Mart, Srl Servicio de mantenimiento Nissan placa-eg01061 16/6/2014 5,487.00 

Factura-

11500000439 
14518 01/08/2014 Pons Auto Paint, Srl Reparación del a/c Hyundai Galloper placa-eg01258 22/8/2014 10,419.40 

Factura-

11500000001 
200412 01/09/2015 

Rhanses Ant Marquez 

Yunes 

Pago 20% del total (RD$420,000.00) correspondiente al primer 

desembolso por la Consultoría de Asistencia Técnica para el Diseño 

y Seguimiento al Proyecto de Solución Informática de la Consultoría 

del Sistema de Información de la Cooperación Internacional 

15/10/15 84,000.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500000002 
200413 01/09/2015 

Rhanses Ant Marquez 

Yunes 

Pago 40% del total (RD$420,000.00) correspondiente al primer 

desembolso por la Consultoría de Asistencia Técnica para el Diseño 

y Seguimiento al Proyecto de Solución Informática de la Consultoría 

del Sistema de Información de la Cooperación Internacional 

15/10/15 168,000.00 

Factura-

11500001043 
15666 13/12/2014 Supleca Comercial, Srl 

Compra DVD Player bd4-1300 blue ray Toshiba y una base 

p/televisor 
2/2/2015 15,268.26 

Factura-

11500000607 
13709 27/6/2013 

Suplidora W & M Del 

Caribe, C. Por A. 
(1) abanico de piso plástico uso Vice-ministerio de Coop.  Int. 7/2/2014 2,050.84 

Factura-

01080 
14070 12/06/2014 

Soluciones Corporativas, 

Srl. 
Un software 02/04/2014 121,776.00 

Factura-

11500008658 
16982 19/06/2015 

American Business 

Machine, S.A. 
Reparación de la impresora a color HP-3600 usada por UAAES 28/8/2015 13,075.58 

Factura-

11500008709 
17305 14/07/2015 

American Business 

Machine, S.A. 
Reparación impresora hp-500mfp en uso en la UAAES 3/9/2015 27,075.10 

Factura-

21500000248 
200349 01/09/2015 Conceptos Caribeños, SRL 17 almuerzos personal de la UAAES el día 1/9/2015 29/9/2015 2,708.10 

Factura-

21500000237 
200350 31/08/2015 Conceptos Caribeños, SRL 51 almuerzos personal de la UAAES 27, 28, y 31/8/2015 29/9/2015 8,124.30 

Factura-

11500000914 
20096 15/08/2015 Copydom, SRL Renta copiadora Toshiba uso UAAES del 14/7/2015 al 14/8/2015 27/8/2015 5,900.00 

Factura-

11500000925 
200342 15/09/2015 Copydom, SRL 

Renta copiadora Toshiba estudio 350 uso UAAES del 14/8/2015 al 

14/9/2015 
1/10/2015 5,900.00 

Factura-

11500000953 
200798 16/11/2015 Copydom, SRL 

Renta mensual de una fotocopiadora Toshiba estudio 350, UAAES, 

periodo 14/10/15 al 14/11/15 
20/11/15 5,900.00 

Factura-

11500000103 
200414 15/09/2015 

Despradel Y Asociados 

(DASA) 

Cuarto desembolso para la ´´Realización del estudio para evaluar los 

efectos del DR-CAFTA en la Rep. Dom.´´  
7/10/15 369,930.00 

Factura-

11500000490 
20070 29/05/2015 Electromecanica TyL, SRL Instalación motor de arranque Honda CRV placa-eg00786 color azul 1/10/2015 10,030.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11500000289 
200288 04/09/2015 

Equipos De Oficina Félix, 

S.A. 

Compra de (1) sillón ergonómico, espaldar en malla negro, para ser 

usado por el Sr. Gustavo Antonio Guzmán Durán, Analista 

Financiero en el FIES, para mejor desempeño laboral, debido a sus 

condiciones de salud 

4/11/15 10,177.50 

Factura-

11500000001 
200310 27/08/2015 Frank Richardson Santana 

3er. y ultimo desembolso para la propuesta no. 36 (código 0442-36) 

de Frank H. Richardson Santana, para realizar la investigación 

´´Producción de Carbón de Leña en la Rep. Dom.: Causas, 

Consecuencias y Acciones Correctivas´´ dentro de las propuestas 

que resultaron seleccionadas en la 4ta. Convocatoria del Fondo para 

el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) 

17/9/15 179,200.00 

Factura-

11500000011 
200601 12/10/2015 FP Auto Paint 

Servicio de desabolladora y pintura de los bumpers delantero y 

trasero, guardalodos delantero y trasero, de ambos lados, vehículo 

Honda CR-V 4x2, color rojo, placa eg01082, año 2011, chasis 

jhlre3830bc201542, asignado a la Sra. Magdalena Lizardo, 

Directora General de la Unidad Asesora de Análisis Económico y 

Social 

4/11/15 31,270.00 

Factura-

11500000001 
200411 23/09/2015 Harold Vásquez Ruiz 

Tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno 

desembolsos, para realizar la investigación: ´´Un Nuevo Enfoque 

para Estimar la Incidencia de los Impuestos Corporativos´´ 

12/10/15 248,200.00 

Factura-

11500000001 
200187 20/08/2015 Jaime Aristy Escuder 

Pago del 3er., 4to y 5to desembolso para la propuesta no.29 (código 

0412-29) de Jaime Aristy Escuder, para realizar la investigación: 

´´El Impacto de la Crisis Económica Internacional sobre Los 

Migrantes Dominicanos y los Grupos Vulnerables de la Rep. Dom.´´ 

dentro de las propuestas que resultaron seleccionadas en la 4ta. 

Convocatoria del FIES, y que ha concluido satisfactoriamente con la 

presentación de su informe final 

17/9/15 467,500.00 

Factura-

11500000064 
17078 26/06/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 
Honorarios profesionales por notarización 17/7/2015 2,000.00 
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FACTURA 

NO. 

SOL-

NO. 

FECHA  

FACTURA 
BENEFICIARIO  CONCEPTO 

FECHA  

RECIBIDA 
TOTAL 

Factura-

11501492428,

1150492426 

20110 15/08/2015 Marcia Emilia Jiminián 

Noveno decimo desembolso para la propuesta no. 20, (código 0341-

20) de Marcia Emilia Jiminián Rosario, para la realización de la 

investigación del ´´Envejecimiento Óptimo: Un Estudio en 

Profesoras Universitarias Jubiladas´´ dentro de las propuestas que 

resultaron seleccionadas en la 3ra. Convocatoria del FIES 

17/9/15 83,171.70 

Factura-

11500000151 
200759 10/11/2015 

Mirna Graciano de 

Hernández 

Servicio de honorarios profesionales, por la notarización del contrato 

suscrito entre este Ministerio de Economía y Compañía Gallup 

Dom. 

17/11/15 2,000.00 

Factura-

11500000023 
200420 21/09/2015 Liberty Printing 

Confección de 1,800 tarjetas de presentación en tamaño 3.5 x 2 

pulgs, impresión un color en alto relieve, escudo full color en pan de 

oro, opalina blanca, para nueve técnicos de la Unidad de Análisis 

Económico y Social, dependencia de este Ministerio de Economía, 

(Daniel de la Rosa, Antonio Casso, Ángel Nicasio, Camila 

Hernández, Ana María Fernández, Rosalía Calvo Clua, María 

Altagracia Mendoza, Yasiris Alcántara, Luis Ortega, 200 c/u) 

7/10/15 15,930.00 

Factura-

11500003689 
16870 27/05/2015 Oficina Universal, S. A. 

 (2) licencias de Microsoft Office, 1 disco duro y 2 laptops Dell, 2 

bultos 
13/8/2015 117,867.84 

Factura-

11500000010 
200138 22/08/2015 

Sistema Predictivo 

&Tecnológico Sip Tec, 

SRL 

Mantenimiento del programa informático IBM SPSS Statistics base, 

IBM 
11/9/2015 118,200.60 

Factura-

11500001037 
200777 12/11/2015 

Universidad Católica 

Tecnológica del Cibao 
Tercer desembolso del contrato de investigación de Empresas-Cibao 20/11/15 449,100.00 

Factura-

11502075720 
14723 05/09/2014 Víctor Gómez Valenzuela Séptimo desembolso propuesta no.20 cuarta convocatoria FIES 18/9/2014 73,155.52 

TOTAL RD$  
 

34,949,602.07 



205 

 

b) Contrataciones y Adquisiciones 

b.1) Resumen de Licitaciones realizadas en el período 

En el periodo 2015 no hubo ningún tipo de  licitación. 

b.2) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período 
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RUBROS 
CANTIDAD DE 

ÓRDENES 

MONTOS EN 

RD$ 

Alimentos y bebidas 174 30,325,356.43 

Alquileres 16 526,724.13 

Artículos de Limpieza e 

higiénicos 
6 498,851.43 

Artículos del hogar 12 332,858.76 

Audiovisuales 1 19,470.00 

Capacitación 2 127,039.25 

Combustibles Lubricantes 55 10,672,439.78 

Componentes de Vehículos 50 1,766,669.30 

Comunicación 1 27,075.10 

Consultoría 2 3,802,387.16 

Deporte y Recreación 2 66,912.36 

Equipos y Accesorio de 

Informática 
12 3,694,665.56 

Ferretería y Pintura 30 1,129,624.92 

Imprenta y Publicaciones 76 7,781,495.58 

Insumo y Equipos de 

Informática 
7 386,608.12 

Mantenimiento y 

Reparación de Vehículo 
225 5,479,318.04 

Mantenimiento y Limpieza 4 161,829.26 

Material Gastable de 

Oficinas 
6 207,890.32 

Materiales Educativos 1 243,810.00 

Mensajería 1 11,800.00 

Muebles y Equipos de 

Oficinas 
22 447,630.50 

Plantas y Animales Vivos 6 89,798.00 

Protocolo 8 7,386,639.33 

Químicos y Gases 1 226,560.00 

Sanitario, Plomería y Gas 1 37,851.45 

Servicios Mantenimiento y 

Limpieza 
36 3,824,004.95 

Suministro de Oficinas 17 3,320,393.30 

Textil, Indumentaria, 

Artículos Personales 
10 184,233.12 

Transporte y 

Mantenimiento 
61 6,751,068.39 

TOTAL 89,083,374.04 
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b.3) Rubro Identificación de Contratos 

Los rubros de identificación de contratos reportados en el 2015 fueron los 

siguientes:  

o Alimentos y bebidas 

o Alquileres 

o Artículos de limpieza e higiénicos 

o Artículos del hogar 

o Audiovisuales 

o Capacitación 

o Combustible lubricantes 

o Componentes de vehículos 

o Comunicación  

o Consultoría 

o Deporte y recreación 

o Equipos y accesorio de informática 

o Ferretería y pintura  

o Imprenta y publicaciones  

o Insumos y equipos de informática 

o Servicios de mantenimiento y limpieza 

o Mantenimiento y reparación de vehículo 

o Mantenimiento y limpieza 

o Materia gastable de oficinas 
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o Materiales educativos 

o Mensajería 

o Muebles y equipos de oficinas 

o Plantas y animales vivos 

o Protocolo 

o Químicos y gases 

o Sanitario, plomería y gas 

o Suministro de oficinas 

o Textil, indumentaria y artículos personales 

o Transporte y mantenimiento 

b.4) Descripción del (de los) proceso(s) 

MODALIDAD DE 

COMPRAS 

CANTIDAD DE 

ORDENES 

Por debajo del umbral 606 

Directas 109 

Menores 67 

Comparación de Precios 21 

Licitación Restringida 0 

Licitación Publica 0 

Por Excepción 93 
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b.5) Proveedor(es) contratado(s) 

RNC PROVEEDOR 

401517094 1er Regimiento Dominicano Guardia Presidencial 

1015512369 Actualidades VD, SRL 

130753962 Ad Marketing Live, SRL 

101000236 Agencia Bella, SAS 

124027812 Agua Crystal, SA 

101503939 Agua Planeta Azul, SA 

130892972 Ah Editora 

101103434 American Business Machine, SRL (ABM) 

130974721 Anan Gourmet & Catering, SRL 

130379068 Andel Star, Inc. 

50246834 Andrison Ureña Peralta 

101695986 As Mufflers y Radiadores, SRL 

131280404 Asms Group, SRL 

402063292 Asociación de Comerciantes e Industriales, ACIS, INC 

401505169 Asociación Dominicana de Secretarias, Inc. 

101786159 Autobritanica LTD SA 

101807199 Autocentro Navarro, SRL 

101773367 Ballesteros, SRL 

401010062 
Banco de Reserva de la República Dominicana Banco 

Servicios Múltiples, SA 

101148861 Batissa, SRL 

102323372 Betemit Industrial, SRL 

2700080035 Binio Bienvenido Batlle Brea 

101027398 Bonanza Servicio SA 
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RNC PROVEEDOR 

131021239 Borg Eventos, SRL 

ND C.K.P. Supply, SRL 

131122051 Calai Tours, SRL 

419000044 
Cámara de Comercio y Producción De La Provincia La 

Altagracia, Inc. 

401023687 Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo 

130783764 Cariexpo, EIRL 

2800700052 Carmen Luisa Castillo Santana 

130018707 Carvajal Bus, SRL 

131154107 Centrapower Systems, SRL 

130680142 Centro Automotriz Luciano, SRL 

101019921 Centro Cuesta Nacional, SAS 

102316163 
Centro Especializado De Computación, SRL 

(CECOMSA) 

130232237 Centro Guarino Estévez, SRL 

130465959 Club Las Orquídeas, SRL 

131175341 Comercial Valois, SRL 

130782113 Comercializadora Unitron del Caribe, SA 

ND 
Compañía De Servicios Electromecánicos, SRL 

(COMSEMSA) 

ND Complejo Gallery, SRL 

130228698 Compu-Office Dominicana, SRL 

130428743 Conceptos Caribeños, SRL 

402063886 
Consejo para el Desarrollo Est de la Ciudad y el M de 

Santiago, Inc. 

130430391 Constructora Veloz De La Cruz, SRL 

101643544 D' Flora, SRL 

130326282 De Orden K, SRL 
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RNC PROVEEDOR 

101834511 De Soto Trading, SRL 

101011939 Delta Comercial, SA 

130952371 Disla Uribe Koncepto, SRL 

101541032 Distribuidora San Miguel, SRL 

130680558 
Diversos Comercios & Actualidades, DIVERCOMSA 

EIRL 

2500257098 Dorka Esther García De Castro 

122004912 Dos Ventura, SRL 

101003561 Editora El Caribe, SA 

101098376 Editora Hoy, SAS 

101014334 Editora Listín Diario, SA (Listín Diario) 

101897686 El Conuco, SRL 

101897686 El Molino Deportivo, SRL 

101088575 El Triangulo, SRL 

130402787 Electromecánica TYL, SRL 

101770092 Equipos de Oficina Félix, SRL 

800009003 Esther Elvira Gómez 

124028515 Eventos Creativos Tania Báez Duran, SRL 

130886555 Fp Auto Paint, SRL 

2600587105 Francisca Antonie Alexis 

107024747 Frank Antonio Custodio Pérez 

102014671 Gallup República Dominicana, SRL 

101568811 GBN Comunicación E Imagen, SA 

130859388 Global Office JL, SRL 

101695943 GM Servicio Total De Sellos, EIRL 

130572283 GR Group Service, SRL 
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RNC PROVEEDOR 

101841249 Gráfica F & S, SRL 

130570592 Grupo Astro, SRL 

101684275 Hostal Duque de Wellinton, EIRL 

101010215 Implementos y Maquinarias (IMCA), SA 

401015579 Imprenta Amigo del Hogar, Inc. 

130528642 Inexpress Dominicana, SA 

124005051 Inmobiliaria Valera Tejeda, SRL 

401507862 Instituto Nacional de Administración Publica 

130108803 Inversiones Tres C, SRL 

1300060470 Isabel María Castillo De Los Santos de López 

130196982 J & S Company, SRL 

118196492 LB Eventos Sociales SRL 

101125527 Larimar Tours, SRL 

130849791 Liberty Printing, SRL 

131228811 Local Partner Dominicana, SRL 

101162058 Logomarca, SA 

101202556 Lubricantes Diversos, SRL (LUDISA) 

3102265877 Luis Ramón Rodríguez Méndez 

102004625 Manuel Arsenio Ureña, SA 

130945896 María Yobon Hostal, SRL 

130560668 Marilo Comida Sabrosas, SRL 

130909652 Marina Del Mar, SRL 

100680602 Mario Emilio Pérez Sánchez 

101638125 Meta PR Rent a Car, SRL 

101611685 Metro Rent A Car (Thrifty Car Rental) 
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RNC PROVEEDOR 

130919291 Montasol, SRL 

131109901 Morel Suplidores Industriales, SRL 

1000001758 Nancy Geraldina Familia Díaz 

130171238 NAS, EIRL 

130395952 NG Media, SRL 

102322092 
Nueva Editora La Información, SRL (Periódico La 

Información) 

130695407 OD Dominicana Corp. 

101893931 Offitek, SRL 

101742119 Oficina Universal, SA 

130711836 One Wm, EIRL 

130733376 Pefer S Muebles, EIRL 

101697271 Petromovil, SA 

130241317 Pons Auto Paint, SRL 

101801075 Pricesmart Dominicana, SRL 

101011122 Publicaciones Ahora, SAS 

107559874 Rafael Arismendi Rivas Lendof 

131059783 S & Y Supply, SRL 

101008067 Santo Domingo Motors Company, SA 

101566078 Services Travel, SRL 

130156387 Servicios Sánchez Garabito, SRL 

131017462 Servieventos Y Decoraciones Isaac, SRL 

101895845 Sinergit, SA 

424002691 Sociedad Dominicana De Abogados Siglo XXI 

101849738 Solex Excursiones Y Servicios Generales, SRL 

130408637 Soluciones Corporativas, SRL 
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RNC PROVEEDOR 

130803341 Soludiver Soluciones Diversas, SRL 

130833702 Sowey Comercial, EIRL 

130881359 Supleca Comercial, SRL 

130351831 Supsolem Comercial, SRL 

130482098 Tacubaya Inmobiliaria, SRL 

130775291 Tecka Enterprises, SRL 

130086907 The Clasic Gourmet H&A, SRL 

130043061 The Office Warehose Dominicana, SA 

100074962 V I P Montajes Y Gourmet U & B, SRL 

100074962 
Venecia Esmeralda Hernández Canela / Venecia Barreiro 

& Asociados 

130283044 Wtv, World Televisión, SRL 

101088575 El Triangulo 

 

b.6) Tipo de documento beneficiario 

Los tipos de documentos utilizados en los procesos de compras son las órdenes de 

compras, las órdenes de servicios y los contratos. 

b.7) Monto contratado 

El monto contratado durante el período fue de: RD$ 31,461,534.90 
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b.8) Tipo de empresa 

RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

1015512369 Actualidades Vd, Srl Gran Empresa 3 30,724.01 

101000236 Agencia Bella, Sas Gran Empresa 23 413,684.25 

124027812 Agua Crystal, S.A Gran Empresa 12 181,188.00 

101503939 
Agua Planeta Azul, S. 

A. 
Gran Empresa 3 17,285.00 

101786159 Autobritanica Ltd. S A Gran Empresa 1 0.00 

401010062 

Banco De Reserva De 

La República 

Dominicana Banco 

Servicios Múltiples, S.A 

Gran Empresa 7 4,255,525.21 

101027398 Bonanza Servicio S A Gran Empresa 4 570,524.85 

101019921 
Centro Cuesta Nacional, 

Sas 
Gran Empresa 7 8,467,624.99 

102316163 

Centro Especializado De 

Computación, Srl 

(Cecomsa) 

Gran Empresa 2 - 

101011939 Delta Comercial, S.A Gran Empresa 5 70,419.81 

101003561 Editora El Caribe, S.A Gran Empresa 3 158,843.00 

101098376 Editora Hoy, Sas Gran Empresa 8 501,164.83 

101014334 
Editora Listín Diario, 

S.A (Listín Diario) 
Gran Empresa 2 57,001.20 

101010215 
Implementos Y 

Maquinarias (Imca), S.A 
Gran Empresa 1 25,165.44 

101162058 Logomarca, S.A Gran Empresa 2 3,422.00 

102004625 
Manuel Arsenio Ureña, 

S.A 
Gran Empresa 22 2,952,076.99 

101893931 Offitek, Srl Gran Empresa 13 2,467,192.20 

101742119 Oficina Universal, S.A Gran Empresa 1 117,867.84 

101801075 
Pricesmart Dominicana, 

Srl 
Gran Empresa 1 2,705.00 

101011122 
Publicaciones Ahora, 

Sas 
Gran Empresa 2 21,625.00 
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RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

101008067 
Santo Domingo Motors 

Company, S.A 
Gran Empresa 1 4,779.00 

130528642 
Inexpress Dominicana, 

S.A 
Grande empresa 3 62,920.00 

102322092 

Nueva Editora La 

Información, Srl 

(Periódico La 

Información) 

Grande empresa 1 16,000.00 

130695407 Od Dominicana Corp. Grande empresa 6 1,205,378.82 

101697271 Petromovil, S.A Grande empresa 1 0 

101895845 Sinergit, S.A Grande empresa 1 445,142.09 

130482098 
Tacubaya Inmobiliaria, 

Srl 
Grande empresa 1 220,212.48 

TOTAL 
  

 22,268,472.01 

130379068 Andel Star, Inc. MIPYME 6 346,766.14 

101834511 De Soto Trading, Srl MIPYME 1 226,560.00 

101897686 El Conuco, Srl MIPYME 1 49,945.60 

101088575 El Triangulo, Srl MIPYME 22 2,035,700.00 

102014671 
Gallup República 

Dominicana, Srl 
MIPYME 2 3,802,387.16 

130859388 Global Office Jl, Srl MIPYME 2 53,182.60 

401015579 
Imprenta Amigo Del 

Hogar, Inc. 
MIPYME 2 577,970.00 

130108803 Inversiones Tres C, Srl MIPYME 3 1,278,648.00 

130196982 J & S Company, Srl MIPYME 1 - 

118196492 L B Eventos Sociales Srl MIPYME 5 142,525.00 

130171238 Nas, Eirl MIPYME 25 7,986,500.00 

130395952 
Ng Media, Srl (Ng 

Media) 
MIPYME 25 1,015,024.79 

101566078 Services Travel, Srl MIPYME 54 6,614,077.83 

100074962 
V I P Montajes Y 

Gourmet U & B, Srl 
MIPYME 4 1,844,670.00 

  
MIPYME  809,303.00 

401517094 

1er Regimiento 

Dominicano Guardia 

Presidencial. 

MIPYME 10 233,280.00 
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RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

130974721 
Anan Gourmet & 

Catering, Srl 
MIPYME 1 31,090.00 

50246834 
Andrison Ureña A 

Peralta 
MIPYME 1 3,717.00 

101695986 
As Mufflers Y 

Radiadores, Srl 
MIPYME 44 635,801.70 

131280404 Asms Group, Srl MIPYME 6 21,624.68 

101807199 Autocentro Navarro, Srl MIPYME 7 25,500.01 

2700080035 
Binio Bienvenido Batlle 

Brea 
MIPYME 1 19,894.80 

131021239 Borg Eventos, Srl MIPYME 1 70,800.00 

 
C.K.P. Supply, Srl MIPYME 10 177,753.60 

2800700052 
Carmen Luisa Castillo 

Santana 
MIPYME 1 21,594.00 

130018707 Carvajal Bus, Srl MIPYME 4 65,000.00 

130680142 
Centro Automotriz 

Luciano, Srl 
MIPYME 64 1,683,624.99 

130465959 Club Las Orquídeas, Srl MIPYME 6 305,912.80 

131175341 Comercial Valois, Srl MIPYME 3 73,230.09 

130430391 
Constructora Veloz De 

La Cruz, Srl 
MIPYME 2 174,050.00 

2500257098 
Dorka Esther García De 

Castro 
MIPYME 2 39,294.00 

122004912 Dos Ventura, Srl MIPYME 2 171,774.96 

130402787 Electromecanica Tyl, Srl MIPYME 28 383,706.50 

800009003 Esther Elvira Gómez MIPYME 1 34,257.76 

2600587105 
Francisca Antonie 

Alexis 
MIPYME 1 49,560.00 

107024747 
Frank Antonio Custodio 

Pérez 
MIPYME 2 48,822.60 

1300060470 
Isabel María Castillo De 

Los Santos De López 
MIPYME 2 28,055.00 

101125527 Larimar Tours, Srl MIPYME 5 306,761.00 

130849791 Liberty Printing, Srl MIPYME 15 594,253.50 

131228811 
Local Partner 

Dominicana, Srl 
MIPYME 1 351,964.50 
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RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

3102265877 
Luis Ramón Rodríguez 

Méndez 
MIPYME 10 638,321.00 

130945896 María Yobon Hostal, Srl MIPYME 1 41,805.00 

130560668 
Marilo Comida 

Sabrosas, Srl 
MIPYME 1 30,444.00 

130909652 Marina Del Mar, Srl MIPYME 1 6,400.00 

100680602 
Mario Emilio Pérez 

Sánchez 
MIPYME 1 10,000.00 

1000001758 
Nancy Geraldina 

Familia Díaz 
MIPYME 1 44,160.00 

130711836 One Wm, Eirl MIPYME 1 258,632.40 

130733376 Pefer S Muebles, Eirl MIPYME 1 84,252.00 

130241317 Pons Auto Paint, Srl MIPYME 5 173,349.03 

107559874 
Rafael Arismendi Rivas 

Lendof 
MIPYME 5 136,880.00 

130156387 
Servicios Sánchez 

Garabito, Srl 
MIPYME 1 57,230.00 

131017462 
Servieventos Y 

Decoraciones Isaac, Srl 
MIPYME 1 8,009.80 

101849738 
Solex Excursiones Y 

Servicios Generales, Srl 
MIPYME 1 23,187.00 

130833702 Sowey Comercial, Eirl MIPYME 12 364,108.89 

130881359 Supleca Comercial, Srl MIPYME 11 336,986.43 

130775291 Tecka Enterprises, Srl MIPYME 34 2,758,001.00 

100074962 

Venecia Esmeralda 

Hernández Canela / 

Venecia Barreiro & 

Asociados 

MIPYME 1 11,800.00 

402063292 

Asociación De 

Comerciantes E 

Industriales, Acis, Inc. 

N/A 1 2,500.00 

401505169 
Asociación Dominicana 

De Secretarias, Inc. 
N/A 1 5,000.00 
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RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

419000044 

Cámara De Comercio Y 

Producción De La 

Provincia La Altagracia, 

Inc. 

N/A 1 3,000.00 

401023687 

Cámara De Comercio Y 

Producción De Santo 

Domingo 

N/A 3 95,130.00 

130782113 
Comercializadora 

Unitron Del Caribe, S.A 
N/A 1 0.00 

402063886 

Consejo Para El 

Desarrollo Est De La 

Ciudad Y El M De 

Santiago, Inc. 

N/A 1 31,255.13 

101773367 Ballesteros, Srl N/C 2 17,600.00 

101643544 D' Flora, Srl N/C 5 43,188.00 

101841249 Grafica F & S, Srl N/C 1 438,252.00 

130570592 Grupo Astro, Srl N/C 3 321,326.16 

401507862 
Instituto Nacional De 

Administración Pública 
N/C 3 22,800.00 

130753962 Ad Marketing Live, Srl MIPYME 11 1,075,353.30 

130892972 Ah Editora MIPYME 1 286,740.00 

101103434 
American Business 

Machine, Srl (Abm) 
MIPYME 16 2,136,616.52 

101148861 Batissa, Srl MIPYME 2 40,096.40 

102323372 Betemit Industrial, Srl MIPYME 1 90,107.16 

131122051 Calai Tours, Srl MIPYME 12 525,763.42 

130783764 Cariexpo, Eirl MIPYME 1 932,200.00 

131154107 
Centrapower Systems, 

Srl 
MIPYME 2 875,003.04 

130232237 
Centro Guarino Estévez, 

Srl 
MIPYME 1 26,800.01 
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RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

N/D 

Compañía De Servicios 

Electromecánicos, 

Comsemsa, Srl 

(Comsemsa) 

MIPYME 2 451,699.38 

 
Complejo Gallery, Srl MIPYME 1 26,140.00 

130228698 
Compu-Office 

Dominicana, Srl 
MIPYME 15 472,406.28 

130428743 
Conceptos Caribeños, 

Srl 
MIPYME 6 1,744,335.00 

130326282 De Orden K, Srl MIPYME 2 869,657.64 

130952371 
Disla Uribe Koncepto, 

Srl. 
MIPYME 29 4,131,255.90 

101541032 
Distribuidora San 

Miguel, Srl 
MIPYME 18 1,073,422.19 

130680558 

Diversos Comercios & 

Actualidades, 

Divercomsa Eirl 

MIPYME 1 150,975.63 

101897686 El Molino Deportivo, Srl MIPYME 1 62,085.16 

101770092 
Equipos De Oficina 

Félix, Srl 
MIPYME 7 30,541.70 

124028515 
Eventos Creativos Tania 

Báez Duran, Srl 
MIPYME 3 671,866.80 

130886555 Fp Auto Paint, Srl MIPYME 3 83,780.00 

101568811 
Gbn Comunicación E 

Imagen, S.A 
MIPYME 5 207,168.47 

101695943 
Gm Servicio Total De 

Sellos, Eirl 
MIPYME 2 20,890.28 

130572283 Gr Group Service, Srl MIPYME 6 85,856.00 

101684275 
Hostal Duque De 

Wellinton, Eirl 
MIPYME 3 90,860.00 

124005051 
Inmobiliaria Valera 

Tejeda, Srl 
MIPYME 1 15,694.00 

101202556 
Lubricantes Diversos, 

Srl (Ludisa) 
MIPYME 48 689,297.89 

101638125 Meta Pr Rent A Car, Srl MIPYME 5 118,652.01 
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RNC PROVEEDOR CLASIFICACION 
CANTIDAD 

ORDEN 

MONTO  

EN RD 

101611685 
Metro Rent A Car 

(Thrifty Car Rental) 
MIPYME 1 0.00 

130919291 Montasol, Srl MIPYME 2 38,789.00 

131109901 
Morel Suplidores 

Industriales, Srl 
MIPYME 3 23,254.00 

131059783 S & Y Supply, Srl MIPYME 1 328,762.20 

424002691 
Sociedad Dominicana 

De Abogados Siglo Xxi 
MIPYME 1 58,469.25 

130408637 
Soluciones Corporativas, 

Srl 
MIPYME 1 24,780.00 

130803341 
Soludiver Soluciones 

Diversas, Srl 
MIPYME 2 300,350.00 

130351831 Supsolem Comercial, Srl MIPYME 4 285,405.86 

130086907 
The Clasic Gourmet 

H&A, Srl 
MIPYME 12 8,017,769.20 

130043061 
The Office Warehose 

Dominicana, Sa 
MIPYME 9 1,003,856.75 

130283044 
Wtv, World Television, 

Srl 
MIPYME 1 1,450,000.80 

TOTAL 66,814,902.69 

 

c) Transparencia, Acceso a la Información 

La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), dando cumplimiento al 

Artículo I de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y al 

Reglamento de aplicación No. 130-05, ha dado respuesta a las solicitudes de 

información recibidas de la ciudadanía, poniendo a su disposición informaciones 

completas, idóneas y oportunas conforme a lo establecido en la referida ley. 
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c.1) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI 

En materia de transparencia, a través de la Oficina de Libre Acceso a la 

Información Pública (OAI), el Ministerio recibió un total de 65 solicitudes de 

información durante el año 2015, las cuales fueron respondidas oportunamente 

dentro del plazo establecido por la Ley No. 200-04. Dichas solicitudes presentan 

la siguiente distribución: 65% provenientes de ciudadanos a título personal, 20% 

vía el Portal Institucional y un 10% correspondientes a solicitudes de 

Organizaciones Civiles. Además, fue recibida una solicitud del Sector Público y 

una adicional perteneciente a una Empresa Privada. En consecuencia, fueron 

elaborados los informes y estadísticas trimestrales relativas a las solicitudes de 

informaciones recibidas. 

Actualización de la Sección de Transparencia 

La actualización de la Sección de Transparencia Institucionales realizada de 

manera continua, disponiendo a tiempo de todas las informaciones establecidas 

por la ley de carácter obligatorio. 

Estandarización del Portal de Transparencia 

Con el propósito de continuar promoviendo una cultura de transparencia, y en 

cumplimiento a la Resolución No. 1-13, ha sido estandarizado el Portal de 

Transparencia del Ministerio acorde al mandato emitido por la Dirección General 

de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para los portales de transparencia 

gubernamentales. 
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c.2) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el 

período 

En contribución a la iniciativa de Gobierno Abierto, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 Aumento de la disponibilidad de información institucional, producto de 

la demanda ciudadana de mayor transparencia y rendición de cuentas. 

 Uso efectivo de las tecnologías de la información, logrando establecer 

el contacto inmediato con el ciudadano. 

d) Gestión de Administración Pública (SISMAP) 

La Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo (UIPyD), en coordinación 

con la Dirección de Recursos Humanos (DRRHH), ha dado seguimiento a los 

indicadores del barómetro del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 

(SISMAP), mediante el suministro oportuno de las informaciones 

correspondientes a cada indicador del barómetro. En ese sentido, el MEPyD, ha 

mejorado su posición con respecto al año 2014, pasando de un índice general de 

90% a uno de 93% en el 2015.  

A continuación se detallan, los logros de cada uno de los indicadores de 

gestión de la administración pública, relativos al accionar de este Ministerio. 
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d.1) Planificación de RR.HH. 

La Dirección de Recursos Humanos elaboró su Plan Operativo Anual basándose 

en el instructivo facilitado por la Unidad Institucional de Planificación y 

Desarrollo y por el correspondiente al Ministerio de Administración Pública 

(MAP), sustentándose en los requerimientos y demandas de las diferentes áreas, 

el diagnóstico de necesidades de capacitación, las evaluaciones del desempeño y 

las actividades y los beneficios laborales que se ofrecen para los servidores 

públicos del Ministerio. 

d.2) Presupuesto de RRHH 

El presupuesto de DRRHH, para lo que respecta el personal a contratar, ascender 

o promover, es formulado en base a la planificación previa del personal requerido, 

a la partida presupuestaria general y a las demás prioridades institucionales. Se 

consideran para dicho ejercicio las áreas estratégicas que requieren ser 

fortalecidas e impulsadas, en sustento de la misión institucional, y las operaciones 

y acciones estipuladas en el PEI, así como los planes operativos anuales (POA).  

d.3) Estructura de Cargos 

Con la actualización del Manual de Cargos y Perfiles de Competencias, en el 

2015, se establece la estructura de cargos requerida por el MEPyD para su 

funcionamiento. A través de este trabajo se agregaron nuevos cargos y también se 

suprimieron otros, como resultado de la reestructuración organizativa de algunas 

áreas atendiendo a diversos mandatos del MAP, a través de Resoluciones que 
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establecen los modelos de estructuras organizacionales de varias unidades 

transversales, en particular las número 14-2013, 51-2013 y  30-2014, así como, la 

6-15 emitida por este Ministerio y refrendada por el Ministro del MAP. 

d.4) Manual de Cargos 

Se cuenta con un Manual de Cargos y Perfiles de Competencias actualizado, 

atendiendo a las necesidades presentadas por las diferentes áreas de la Institución 

y a las nuevas disposiciones generales emanadas por el MAP. Para ello, se 

actualizaron las descripciones de cargos y perfiles de competencias existentes y 

también se crearon nuevos cargos con sus correspondientes perfiles. Dicho 

manual fue aprobado por el Ministro mediante la Resolución No. 06-15 en el mes 

de junio de 2015, luego refrendada por el Ministro del MAP.  

Posteriormente, la UIPyD llevó a cabo un levantamiento de las posiciones 

vacantes, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, para completar 

el inventario de vacantes y luego poder establecer la programación de acciones de 

reclutamiento y selección requeridas por las áreas, previo a la verificación de la 

disponibilidad presupuestaria con la Dirección Financiera.  

d.5) Estructura Organizativa 

En el 2015, fue actualizada la Estructura Organizacional en el Manual de 

Organización y Funciones (aprobado mediante la Resolución No. 07-15), el cual 

integra el Viceministerio de Gestión de la Competitividad Nacional, cuya 

estructura fue aprobada mediante la Resolución No. 02-14.  
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De igual forma, se aplicaron las modificaciones a la estructura organizativa, en 

cumplimiento con los nuevos modelos de estructuras organizativas para varias 

áreas transversales establecidos por el MAP con los respectivos órganos rectores, 

tales como, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, 

acorde con la Resolución No. 15-13 y la Dirección Jurídica, atendiendo a la 

Resolución No. 30-14. 

d.6) Manual de Funciones 

El Manual de Organización y Funciones, que establece el Reglamento Orgánico 

Funcional 231-07, fue actualizado en virtud de las necesidades de las áreas y la 

adecuación de la estructura institucional inherente a la operatividad institucional. 

En el mismo se han integrado las reformas de las estructuras organizacionales de 

algunas áreas transversales establecidas por el MAP, entre las que se destacan, la 

Resolución No. 14-13 que establece los modelos de organización para las 

Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo; la Resolución No. 51-

2013 que aprueba los modelos de estructura organizativa para las Unidades 

Institucionales de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y la 

resolución No. 30-2014 que aprueba los modelos de estructura organizativa para 

las Unidades Jurídicas. Dicho manual ha sido aprobado por el Ministro mediante 

la Resolución No. 07-15,  refrendada por el Ministro de Administración Pública.  
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d.7) Mapa de Procesos 

Los Mapas de Procesos, de las áreas de misión del MEPyD, fueron elaborados 

desde el año 2014 con la integración de equipos técnicos pertenecientes a cada 

una. Dichos documentos fueron aprobados por el Ministro y  remitidos al MAP 

como evidencia del ejercicio realizado; posteriormente procedieron a colgarlos en 

la plataforma del SISMAP. Para el año 2016, se ha planificado la finalización de 

los Manuales de Procesos, por lo que se espera completar los mapas de procesos 

de las áreas administrativas, financieras y de apoyo. 

d.8) SASP 

En lo referente al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), el 

MEPyD se encuentra en un nivel de un 70% de avance en el proceso de 

digitalización de  los expedientes del personal de la institución,  este trabajo 

permitirá obtener las informaciones del personal de manera rápida y confiable.  

d.9) Concursos Públicos 

En el 2015, con el objetivo de cumplir con la Ley 41-08 de Función Pública y el 

Reglamento de Reclutamiento y Selección No. 524-09, se llevaron a cabo seis 

Concursos Internos Cerrados realizados para los cargos de: Analista 

Administrativo, Analista de Sistemas, Analista de Planificación, Abogado, 

Encargado del Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas y 

Analista de Proyectos.  
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De los anteriores, cinco han concluido el proceso y los cargos vacantes han sido 

ocupados por los servidores públicos que resultaron seleccionados mientras que el 

concurso restante está en proceso. Dichos concursos se realizan bajo las normas 

establecidas por el MAP, según el Reglamento No. 524-09 de Reclutamiento y 

Selección de Personal. 

d.10) Evaluación de Desempeño 

Acorde con lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública, la DRRHH como 

órgano responsable de gestionar el proceso de evaluación del desempeño anual de 

los servidores públicos, coordinó este  ejercicio con los supervisores de cada área, 

a los fines de que realizaran las evaluaciones del personal bajo su supervisión. 

Previamente, fue socializado el Manual del Evaluador emitido por el MAP, con 

los funcionarios de los niveles de dirección y supervisores con el objetivo de que 

los instrumentos de evaluación del desempeño se implementaran de forma 

adecuada y justa. 

Parte de las acciones realizadas durante dicho ejercicio se destaca la entrevista de 

los supervisores con los servidores para la retroalimentación de los resultados, 

donde tuvieron la oportunidad de manifestar y recomendar las acciones 

encauzadas a la mejora continua. Estas recomendaciones se tomaron como base y 

punto de partida para elaborar el plan de capacitación dirigido a los servidores 

públicos del Ministerio. 
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El Ministerio, continuó con su participación en el piloto para la aplicación de la 

Evaluación de Desempeño Orientado a Resultados. Para el mismo fue necesaria 

la revisión de las actividades correspondientes a las áreas seleccionadas para el 

piloto, con la intención de distribuir las metas corresponsales en los formularios 

de desempeño establecidos por el MAP, los cuales contemplan tres componentes: 

1) Evaluación por Competencias 2) Evaluación por Resultados y 3) el Régimen 

Ético y Disciplinario.  Esto implicó además la adecuación del modelo de 

competencias institucional. 

Cabe destacar que, con el propósito de incentivar al desarrollo de los servidores 

públicos, en el presente año se realizaron 19 promociones y 3 ascensos basados en 

el mérito y la evaluación del desempeño de los mismos. 

d.11) Escala Salarial 

La UIPyD, como Unidad Asesora del Ministerio en materia de políticas internas y 

de desarrollo organizacional, ha realizado varios estudios de salarios en el ámbito 

del sector público nacional para diferentes grupos ocupacionales, según los 

niveles jerárquicos y perfiles de los cargos, a los fines de actualizar la Escala 

Salarial del Ministerio. Como resultado del estudio, fue presentada una propuesta 

a la Dirección de Recursos Humanos en septiembre del 2015, la cual fue 

tramitada al Ministerio de Administración Pública para su aprobación.  
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En la actualidad, la institución se encuentra en un proceso de aplicación de los 

ajustes salariales pertinentes en función de la disponibilidad de las partidas 

presupuestarias requeridas.  Se prevé continuar con su aplicación en el año 2016. 

d.12) Incorporados a Carrera 

Al 2015, el MEPyD cuenta con un total de 201 empleados que pertenecen al 

Sistema de Carrera Administrativa. Es importante destacar que, el Ministerio de 

Administración Pública realizó un levantamiento y una revisión de los 

expedientes de los empleados de este Ministerio con la intención de calificarlos, a 

los fines de ser incorporados a la carrera administrativa en la convocatoria 

realizada en noviembre de este año, proceso mediante el cual resultaron 

seleccionados 2 servidores públicos.   

d.13) Inducción 

La Dirección de Recursos Humanos ha establecido un programa de inducción del 

personal de nuevo ingreso, a través de diferentes mecanismos que contribuyen a 

que los nuevos servidores conozcan el quehacer de la institución, las normativas, 

nuestra entidad, sus deberes, sus derechos, los beneficios que le corresponden y 

las responsabilidades que como empleado le conciernen, entre otros aspectos. Este 

ejercicio se complementa con una charla que imparte la Dirección y otra charla 

que realiza el INAP.   

Dentro de este proceso se encuentra la dotación de carnet a los empleados que 

ingresaron a la institución en el 2015. 
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d.14) Resolución de Conflictos 

Cuando algunos servidores públicos han presentado inconvenientes con las 

relaciones interpersonales a nivel laboral, la Dirección de Recursos Humanos  ha 

solicitado la intervención del Ministerio de Administración Pública, a través de la 

conformación de una comisión de personal, a los fines de que participe en el 

proceso como ente mediador, ante los servidores de la carrera administrativa. 

Cuando estos casos involucran a empleados contratados o fijos, se realizan 

reuniones entre las partes, con el personal, con los titulares del área, de la 

Dirección de Recursos Humanos y del Viceministerio Técnico Administrativo, a 

los fines de buscar una solución justa.   

d.15) Pago Beneficios Laborales 

La DRRHH coordina el Plan de Vacaciones del personal con los responsables de 

las áreas y los servidores públicos, como derecho en las  prerrogativas contenidas 

en la Ley No. 41-08 de Función Pública.   

Igualmente, fueron coordinadas las acciones relativas a la asignación de los 

beneficios legales y los establecidos por el Ministerio en función de las normas 

internas. Parte de estos están conformados por beneficios monetarios y no 

monetarios. De estos fueron entregados los bonos monetarios al personal que 

corresponde por el día de las madres y el día de los padres. Por igual, se 

entregaron útiles escolares a los padres que devengan salarios hasta RD$ 

65,000.00, con hijos en edad escolar. 
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En adición a esto, se ha sistematizado el programa de préstamos Empleado Feliz 

con el apoyo del Banco de Reservas de la República Dominicana, a través del 

cual los servidores que cumplen con los requisitos han accedido a préstamos 

personales con la ventaja de tener una tasa de interés moderada. 

En el 2015, la Dirección de RRHH desarrolló varias actividades con el fin de 

ofrecer facilidades y beneficios para el personal del Ministerio, entre los que se 

destacan las siguientes: 

 Afiliación al Plan Corporativo de Gold’s Gym: Con la finalidad de 

contribuir a la salud física y mental de los empleados, fue realizado un 

acuerdo con el gimnasio Gold’s Gym en el mes de febrero, en procura 

de que los empleados que decidieran afiliarse además se beneficiaran, 

de una tarifa mensual más económica. 

 Feria Tecnológica: Fue realizada una Feria Tecnológica en abril 2015, 

con la finalidad de ofrecer facilidades a los empleados que calificaron, 

a través una empresa proveedora, que ofreció financiamiento del Banco 

BHD y BanReservas, para que estos pudieran adquirir televisores 

plasma, laptop, tablets, entre otros equipos tecnológicos.  

 Charla planes complementarios ARS SENASA: Fue organizada una 

charla informativa en el mes de mayo de 2015 en el que ARS SENASA 

presentó a sus afiliados los nuevos planes complementarios que 

introdujeron en el mercado, los beneficios y las coberturas. 
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 Charla sobre nuevos beneficios ARS Humano: Como parte de la 

incorporación anual de mejoras en los planes complementarios de las 

ARS privadas, la Administradora de riesgos de salud ARS Humano dio 

a conocer su nuevo plan de beneficios dirigido a su cartera de afiliados 

dentro de la institución, con el objetivo de reconocer la fidelidad y 

confianza de sus afiliados. Para ello, realizó ajustes en los servicios 

ofrecidos y un aumento de la cobertura en las tarifas mensuales.  Dicha 

medida fue socializada con los empleados que participaron en la charla, 

efectuada en el mes de junio. 

 Visitas Escuelita Maggi: Parte de las actividades contempladas en el 

programa de vacaciones escolares que organiza la Dirección de 

Recursos Humanos para los hijos de los empleados, durante los meses 

de julio y agosto 2015, fueron llevados a participar 85 niños en la 

Escuelita Maggi, quienes  tuvieron la oportunidad de conocer acerca de 

la nutrición de platos saludables, aprender a seleccionar los mejores 

alimentos, consejos prácticos de higienización, preparación de platos 

sencillos y seguridad en la cocina, así como, sobre las reglas de las 4 R 

(Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar), entre otros temas. 

 Visitas Palacio Nacional: Durante los meses de julio y agosto, se 

organizaron tres visitas guiadas con los hijos de los empleados para 

conocer el Palacio Nacional. En estas actividades participaron 116 hijos 

de empleados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las 

instalaciones de la casa del gobierno, los antecedentes históricos y el 
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uso adecuado de los espacios del Palacio para las distintas actividades 

que se realizan. Al finalizar los participantes disfrutaron de un brindis y 

le suplieron un CD con las fotos tomadas durante los respectivos tours.  

 Charla Seguro Catastrófico e inversiones bolsa de valores:  

Impartida por Seguros BanRESERVAS en el mes de agosto, para 

informar a los empleados sobre un plan privado de seguro catastrófico, 

y la importancia de contar con este respaldo. Posteriormente, ese día se 

ofreció una charla sobre inversiones en la bolsa de valores, dirigida a 

incrementar el conocimiento de los empleados sobre el tema. 

d.16) Asociación Servidores Públicos 

Actualmente se está motivando a los servidores públicos del Ministerio sobre la 

importancia de asociarse y establecer una Asociación de Empleados del MEPyD. 

d.17) Salud Ocupacional 

La DRRHH en coordinación con la Dirección Administrativa, realiza acciones en 

procura de mantener un ambiente laboral apropiado, en cuanto a la higiene, la 

iluminación, la temperatura, el ruido, el almacenamiento de los desechos sólidos y 

de otros aspectos que afectan el bienestar general de los servidores públicos de la 

Institución. 

Cabe destacar que la Dirección de Recursos Humanos, bajo la coordinación de la 

Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo (UIPyD) y la División de 

Beneficios y Relaciones Laborales, ha estado trabajando en la conformación del 
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Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública, 

tomando en cuenta el personal que estaría velando por el seguimiento de las 

acciones y recomendaciones sugeridas por las autoridades competentes.  

En este año fue realizado un levantamiento de riesgos laborales con la 

colaboración del Cuerpo de Bomberos y la Administradora de Riesgos Laborales 

Salud Segura (ARLSS), en el cual fueron visitadas todas las áreas establecidas en 

la edificación de este Ministerio a los fines de identificar los posibles riesgos 

comunes. A partir de las inspecciones realizadas, fue elaborado un informe, donde 

se visualizan los riesgos encontrados y las recomendaciones sugeridas a los fines 

de incorporar mejoras paulatinas para prevenir accidentes laborales.  

En este sentido, actualmente un grupo de 19 empleados de distintas áreas del 

Ministerio, están cursando el Diplomado en Control de Pérdidas: Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional (SISO), impartidos por el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a los fines de obtener los 

conocimientos teóricos y prácticos, sensibilizar al personal sobre la importancia 

de implementar acciones correctivas y preventivas, y ejercer el seguimiento del 

plan de acción correctivo. 

Asimismo, fueron realizados una serie de talleres, charlas, jornadas y actividades 

que repercuten directa o indirectamente en el cuidado de la salud laboral, entre las 

que se destacan: 
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 Charla de Ergonomía: Fue realizada la charla de Ergonomía 

impartida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL),  con la 

participación de 12 empleados, en abril de 2015. 

 Operativo Evaluación Médica: A través  del Consultorio Médico de 

la Institución, se emprendió un levantamiento para certificar las buenas 

condiciones de salud de los empleados, durante el mes de julio. Así 

mismo, se emitieron para este año alrededor de 96 certificados 

médicos.  

 Operativo Oftalmológico: Para fines de seguimiento y control a la 

salud visual de los empleados, se ha estado realizando durante 3 años 

consecutivos un operativo oftalmológico. El tercero de éstos, fue 

realizado en julio de este año, en colaboración con el Centro Óptico 

Visión Service, en el que se examinaron alrededor de 100 empleados. 

Al personal que le fue indicado el uso de espejuelos para mejorar su 

visión, le fueron dispuestas facilidades en cómodas cuotas para que los 

adquirieran. 

 Charla Prevención Salud Visual: Fue realizada en octubre por Grand 

Optical Sambil & Sevem con la finalidad de concientizar a los 

empleados sobre la importancia del cuidado de la salud visual. En esta 

actividad participaron 15 empleados. 

 Jornada de Prevención Salud Visual: Esta jornada fue realizada en 

octubre del presente año, y participaron en la consulta médica de 220 

empleados, al que se les aplicó el estudio de la Iridología destinada a 
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detectar las patologías que el individuo pudiera desarrollar a lo largo de 

su vida, así como, los procesos agudos crónicos y lesiones presentes.  

 Asistencia Médica: El MEPyD cuenta en sus instalaciones con un 

consultorio médico que ofrece servicios de medicina general a todo el 

personal, en horario fijo de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., 

donde a través de la consulta médica los servidores público reciben los 

servicios de salud y se ofrecen los primeros auxilios, según lo requiera 

el caso. Anualmente se ofrece asistencia médica aproximadamente a 

347 empleados.  

d.18) Régimen Ético 

En este Ministerio se aplica el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la 

Ley No. 41-08 de Función Pública en sus artículos 77 hasta 91, que crea el 

Ministerio de Administración Pública, a través de las diferentes modalidades que 

se establecen.  

d.19) Auditoría RR.HH. 

El Ministerio de Administración Pública tiene pautada una auditoria de RRHH 

como requerimiento para la aplicación de la Resolución Núm. 068-2015 que 

aprueba los Modelos de Estructuras Organizativas para las Unidades de Recursos 

Humanos, a los fines de  identificar los procesos y establecer las bases para la 

adecuación de la estructura organizacional.  
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d.20) Autodiagnóstico CAF 

El Ministerio cuenta con un Comité de Calidad Institucional constituido y 

juramentado desde el año 2013. El mismo es coordinado por la Unidad 

Institucional de Planificación y Desarrollo y está conformado por integrantes de 

las distintas áreas organizacionales. 

Los integrantes de dicho Comité, al igual que los demás empleados del  

Ministerio, han participado en los Talleres de Capacitación sobre el Marco 

Común de Evaluación (CAF) y sus actualizaciones, las cuales fueron socializadas 

por el MAP en este año 2015. 

Producto de la aplicación en el Ministerio de la primera Autoevaluación CAF, fue 

elaborado, y se encuentra en proceso de implementación, el Plan de Mejora, cuyo 

monitoreo a junio  arroja un 80% de avances en su implementación. 

En 2015, por segundo año consecutivo, se actualiza la Autoevaluación CAF bajo 

la coordinación de la Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo y el 

Comité de Calidad Institucional. Los resultados de este proceso motivan la 

postulación del MEPyD en la versión 2015 del Premio Nacional a la Calidad y 

reconocimiento a las Prácticas Promisorias, de acuerdo a lo programado en la 

Apuesta No. 19 del Plan Estratégico Institucional 2013-2016. 

De igual modo, entre las acciones implementadas por la institución, y 

programadas a partir de la Autoevaluación de  Calidad, se destacan la elaboración 

de un Manual de Calidad Institucional aprobado mediante la Resolución No. 05-
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15, así como, la puesta en marcha de mecanismos para motivar al personal a 

sugerir acciones que permitan innovar y mejorar los procesos internos. Para lo 

anterior, fue diseñado un formulario para captar las ideas de mejora del personal, 

fue colocado un Buzón de Calidad en la planta física del Ministerio y se ha 

establecido una política interna que contempla el reconocimiento al personal con 

las mejores propuestas de ideas de innovación y mejora de procesos. 

A diciembre 2015, la UIPyD en coordinación con el Comité de Calidad, ha 

diseñado tres (3) Encuestas de Percepción Ciudadana sobre el Ministerio. La 

primera orientada a los ciudadanos clientes, la segunda a los grupos de interés y la 

tercera para evaluar las alianzas. La Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación se encuentra en proceso de automatización de dichas encuestas, las 

cuales deberán estar distribuidas por los medios digitales en el mes de enero 2016. 

De este proceso se espera obtener información clave, para la implementación de 

acciones de mejora que permitan optimizar los procesos y las relaciones 

institucionales, así como, para contribuir a fortalecer la percepción general del 

ciudadano sobre el Ministerio. 

d.21) Carta Compromiso 

Luego del MEPyD participar en el Premio a la Calidad y Prácticas Promisorias, 

tiene contemplado previa coordinación con el Ministerio de Administración 

Pública, en su planificación operativa del 2016, elaborar la Carta Compromiso en 

la parte correspondiente a la Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo.   
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d.22) Plan Capacitación 

La Dirección de Recursos Humanos, trabaja el Plan de Capacitación del Personal 

en coordinación con el Centro de Capacitación en Planificación e Inversión 

Pública (CCPIP), logrando capacitar un total de 272 servidores públicos a través 

de las modalidades de cursos y talleres, los cuales se detallan a continuación: 

Cursos/Diplomados: 

1. “Curso de Desarrollo Organizacional”. Impartido por el Instituto  

Nacional  de Administración Pública (INAP),  con  la  participación  de  

29  servidores  públicos. 

2. “Curso de Ortografía y Redacción”. Impartido por el INAP, con la 

participación de 20 servidores públicos. 

3. “Curso de Superación Personal y Profesional”, impartido por el 

INAP, en el que participaron 29 servidores públicos.  

4. “Curso de Ética, Deberes y Derechos del Servidor” impartido por el 

INAP, en el que participaron 30 servidores públicos 

5.  “Curso Protocolo de Estado y Organización de Eventos”, al que 

asistieron 44 empleados. 

6. “Curso Entrenador Interno de Empresas”,  con la participación de 

22 empleados. 

7. “Curso de Etiqueta y Protocolo Institucional”, en el cual 

participaron 23 empleados. 

8. “Curso de Servicio al Cliente”, en el que participaron 27 servidores. 
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9. “Curso de Etiqueta y Protocolo para Conserjes”, en el cual 

participaron con 29 empleados. 

10. “Diplomado en Control de Pérdidas: Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional(SISO)”,  impartido por el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en el cual participaron 19 

servidores. 

Maestrías/Doctorados: 

En este año, doce servidores públicos se encuentran cursando maestrías en 

diferentes facultades de distintas universidades, tanto nacionales como 

internacionales, las cuales han sido gestionadas mediante el sistema de becas  

del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), 

organismos Internacionales y a través de acuerdos con universidades realizados 

por este Ministerio. Estas se presentan a continuación: 

1. “Maestría en Gestión de la Inversión Pública”, Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo (INTEC), donde participan 7 empleados del Ministerio. 

2. “Magister en Comunicación Estratégica”, Pontificia Universidad  Católica 

de Chile, 1 participante. 

3. “Magister en Política Económica Internacional y Desarrollo”, Universidad 

de Fordham. New York ,1 participante. 

4. “Magister en Arquitectura”, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1  

participante. 
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5. “Magister en Derecho”, Harvard Law School. Boston, 1 empleado 

participante 

6. “Magister en Políticas de Desarrollo”, Instituto Coreano de Desarrollo y 

Administración (KID), 1 participante 

7. “Doctorado en Ciencias Políticas”, Pontificia Universidad  Católica de 

Chile, 1 participante. 

d.23) Plan Estratégico 

A inicios del año, fue presentado el primer Informe de Avances al 2014 del Plan 

Estratégico Institucional 2013-2016. El mismo fue elaborado una vez concluido 

el período de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2014, y posterior a la 

emisión del Informe de Evaluación al POA.  

El informe contempla los avances de las siete Áreas Estratégicas que conforman 

el PEI, así como setenta y nueve resultados, veintidós apuestas y un sin número de 

metas definidas en el POA. El documento busca establecer la vinculación de los 

avances en los productos establecidos en los POA 2014 con las apuestas 

estratégicas y resultados que conforman el PEI 2013-2016. 
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a) Reconocimientos 

b) Nacionales o locales 
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c) Internacionales 
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VI. Proyecciones al Próximo Año 

a) Proyección de los planes hacia el próximo año 

A continuación se detalla el listado de la producción institucional del Ministerio 

2016, en base a los objetivos proyectados para dicho año. Dicho ejercicio se llevó 

a cabo durante el proceso de  formulación presupuestaria 2016, en consonancia 

con las directrices establecidas por la Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). A continuación se detallan los productos programados por las 

distintas áreas para su planificación operativa 2016:  

Unidades del 

Despacho 

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) 

Seguimiento al Pacto Educativo 

Participación en el Seguimiento al Pacto Nacional para la Reforma del Sector 

Eléctrico 

Diseño y coordinación de la  puesta en marcha Sistema de indicadores calidad 

de formación técnico profesional 

Diseño de políticas transversales contenidas en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo conjuntamente con órgano rector 

Diseño y puesta en marcha del Sistema de información y análisis de 

requerimientos de recursos humanos en función de las necesidades de 

desarrollo nacional 

Evaluación de Avance de Medio Término de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

Desarrollo módulo informático seguimiento END y Pactos 

Informe de desempeño económico y social 2015 

Investigaciones sobre problemáticas específicas de la realidad económica y 

social de la República Dominicana 

Informes de proyección del marco macroeconómico de corto y mediano plazo 

Encuesta  Confianza de los Consumidores (Encuesta ICC-RD) 

Informes de seguimiento a la coyuntura económica  
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 Asesorías brindadas sobre temas económicos y sociales vinculados a las 

actividades del Ministerio 

Sistema de Indicadores Dominicanos 2015 

Unidades del 

Despacho 

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe 

(UEPESC) 

Informe sobre el Impacto socio-económico de la regularización de la 

migración haitiana 

Estudio sobre condiciones que posibilitan el proceso de facilitación de 

negocios entre la República Dominicana y Haití 

Estudio sobre los factores a considerar para la sostenibilidad de los proyectos 

mineros de la zona fronteriza (económico, social y ambiental), Segunda Fase 

Informes trimestrales sobre la coyuntura de las relaciones domínico-haitianas 

Informes reseñas periodísticas Haití elaboradas 

Actualización de los 20 Informes País del Caribe 

Consideraciones sobre el mercado energético del Caribe 

Estudio sobre los principales desafíos del cambio climático en el Caribe 

Informes reseñas  periodísticas del Caribe elaborada 

Unidad Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación 

Económica y Social (FIES) 

Cuarta (4ta.) convocatoria de investigación sobre los temas: Impacto de la 

crisis económica, economía informal, empleo y crecimiento, desarrollo 

sostenible  y situación energética, finalizada 

Quinta (5ta.) convocatoria de investigación sobre los temas: Fiscalidad y 

desarrollo, juventud y empleo y seguridad social desarrollada 

Sexta (6ta.) convocatoria de investigación aperturada 

Publicación de resultados de estudios y evaluaciones  

Viceministerio 

de 

Planificación 

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) 

Actualización y publicación del Plan Nacional Plurianual Sector Público 

(PNPSP) 2013-2016 (Actualizado 2016) 

Formulación del nuevo PNPSP 2016-2020 

Elaborado el informe de vinculación PNPSP/END 

Boletín para el análisis sobre la realidad económica y social 

Sistema de Gestión y Monitoreo de la Planificación Nacional (RUTA 2.0) 

Producción y publicación de guías metodológicas del Sistema Nacional de 

Monitoreo y Evaluación 
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Constitución de la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación  

Capacitación en monitoreo y evaluación  

Definidos los reglamentos de seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible   

Viceministerio 

de 

Planificación 

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) 

 Insumo para el Informe de Avance  de la END 

Publicación del Informe de cierre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM)  

Capacitación en formulación de instrumentos de planificación (institucional, 

sectorial y territorial) 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 

Nuevos proyectos de inversión presentados al SNIP, completados 

Elaboración del Plan Anual de Inversión Pública para el periodo 2017 

Programación Operativa Anual (POA) de la Inversión Pública del Gobierno 

Dominicano para el periodo 2016 

Programación trimestral de la Inversión Pública del Gobierno Dominicano  

Informe de Ejecución Físico y Financiero de Proyectos de Inversión Pública 

2016 

Fortalecimiento del Capital Humano de las Instituciones Gubernamentales 

(Sectoriales y Gobiernos locales) 

Guías Sectoriales Auxiliares  

Actualización y puesta en marcha del Módulo Presupuestación Plurianual  

Diseño e implementación  de Módulo de Programación de la Inversión  

Actualización y puesta en marcha  del Módulo de Seguimiento a la Ejecución 

Diseño e implementación  de Módulo de Seguimiento Expost 

Inclusión de proyectos territoriales al SNIP 

Vinculación interadministrativa de la inversión pública municipal 

Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Municipal 

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 

 Sistema Nacional de Información Territorial desarrollado  

Propuestas sobre redefinición y diseño del territorio presentadas 

Regulaciones  y Normativas en el ordenamiento y desarrollo del territorio 

elaboradas e implementadas 
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Diagnósticos sobre el desarrollo urbano realizados 

Agenda Urbana Nacional Definida 

Foro Urbano Nacional definido e implementado 

Conformación de Consejos de Desarrollo 

Viceministerio 

de 

Planificación 

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 

Capacitaciones realizadas 

Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT)  

Planes de Ordenamiento del Territorio elaborados 

Observatorio urbano creado 

Mesas Territoriales para el desarrollo local conformadas y puestas en marcha  

Personal interno de la DGODT capacitado 

Propuesta de reestructuración organizacional presentada 

Estudio de clima laboral realizado 

Plataforma tecnológica de la DGODT adecuada 

Planta física de la DGODT adecuada 

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines 

de Lucro (CASFL) 

Listados sobre el presupuesto de ASFL a incluir en el Anteproyecto de 

Presupuesto General del Estado elaborados 

Políticas para el fortalecimiento de la democracia participativa implementadas 

Metodología de canalización de recursos de cooperación alternativos (locales 

y externos) de apoyo a las ASFL implementada 

Sistema Informático de Regulación y Fomento de las ASFL (SIFEF) operando 

Manuales normativos y procedimentales de todo el Sistema Nacional de 

Regulación y Fomento de las ASFL elaborados  

Oficinas de Habilitación de los Ministerios integradas al Sistema 

Fiscalizada la utilización de los fondos públicos asignados a las ASFL 

Talleres y cursos especializados impartidos a las ASFL e instituciones 

públicas 

Gestionado efectivamente el Registro Nacional de Habilitación acorde a lo 

establecido en la Ley 122-05 

Sistema de Registro de Voluntarios de la República Dominicana funcionando 
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Gestión del Observatorio de la Implementación de la política de Regulación y 

Fomento de las ASFL 

Viceministerio 

de 

Cooperación 

Internacional 

Dirección General de Cooperación Bilateral (DIGECOOB) 

Apoyo técnico al proceso de fortalecimiento del SINACID / VIMICI 

Necesidades y Demandas de Cooperación Internacional de las instituciones 

nacionales sistematizada y priorizada 

Viceministerio 

de 

Cooperación 

Internacional 

Dirección General de Cooperación Bilateral (DIGECOOB) 

 Asistencias Técnicas y Proyectos de Cooperación  identificados, formulados y 

negociados 

Cursos  y talleres en el marco de la Cooperación Internacional negociados y 

difundidos 

Programa de Voluntarios gestionado y negociado 

Acuerdos Marco de Cooperación Internacional firmados 

Áreas de Cooperación de las UIPyDs fortalecidas 

Programa de becas para maestrías y postgrados difundido y gestionado 

Oferta Dominicana de Cooperación Internacional establecida 

Servicio de acompañamiento técnico a la ejecución de los proyectos y 

asistencias técnicas enmarcadas en la cooperación internacional  

Informes y planes de acciones resultantes de la participaciones  de las 

instituciones nacionales en cursos y talleres en el marco de la cooperación 

internacional monitoreados 

Seguimiento al  Programa de Voluntarios ejecutado 

Reporte Anual de Cooperación Sur - Sur elaborado 

Información sobre la cooperación bilateral en República Dominicana 

sistematizada a través de la Matriz única de Cooperación Internacional 

(MUCI) actualizada 

Reporte Trimestral de Seguimiento a la Cooperación Bilateral realizado 

Seguimiento financiero de proyectos realizado 

Plan Bienal de Evaluación de los programas, proyectos y acciones de 

cooperación internacional en la República Dominicana elaborado 

Evaluación de medio término al programa de cooperación ejecutado con los 

distintos países con los cuales hemos firmado Comisiones Mixtas o Reuniones 

de Grupo de Trabajo 

Acompañamiento  y participación en las evaluaciones de medio término y 

finales a proyectos y acciones de cooperación 

Capacidades de gestión y seguimiento de la Dirección General de 

Cooperación Bilateral Fortalecidas 
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Unidad de Análisis y Coordinación de Cooperación Internacional 

(UACCI) 

Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo difundida e 

implementada 

Plan Operativo Bianual de Cooperación Internacional (2016-2017) aprobado 

Documento de procesos y procedimientos nacionales de gestión de la 

cooperación internacional aprobado 

2da Versión de la Guía Orientadora de las Mesas de Coordinación de la 

Cooperación Internacional (MCCI) actualizada a partir del desarrollo del 

Piloto de implementación 

Viceministerio 

de 

Cooperación 

Internacional 

Unidad de Análisis y Coordinación de Cooperación Internacional 

(UACCI) 

Sistema de Información de la Cooperación Internacional implementado 

 Catálogo Nacional de Capacidades de Cooperación Internacional (2016) 

elaborado 

Normas Técnicas de Cooperación Internacional aprobadas 

Capítulo Cooperación Internacional No Reembolsable del PNPSP (2015-

2018) actualizado 

Informe de Cooperación Internacional 2016 elaborado 

Capítulo de Cooperación Internacional en el Informe de Seguimiento a la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) elaborado 

Registro de ONGD internacionales y locales creado 

Informe de cooperación internacional canalizado por ONGs elaborado     

 Propuesta de protocolo de entendimiento ONGs-Estado elaborada 

Diagnóstico Institucional y propuesta de reestructuración y metodologías de 

trabajo del Viceministerio de Cooperación Internacional realizado 

Boletín de Cooperación Internacional publicado 

Memoria Anual 2016 de la UACCI elaborada 

Memoria Anual 2016 del Viceministerio de Cooperación Internacional 

elaborada 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) monitoreada 

Informe país de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) publicado 

Viceministerio 

de Gestión de 

la Competiti 

vidad Nacional 

Dirección de Clima de Negocios y Competitividad (DCN) 

Informes presentados en el marco de la asistencia técnica RAS2 con el Grupo 

Banco Mundial  

Capacitaciones realizadas  en el proceso de mejora del clima de negocios e 

inversiones de la Rep. Dom. RAS2 

Notas técnicas emitidas para la mejora de la competitividad Nacional en el 

marco del RAS2    
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Evaluaciones y mapeos de los procedimientos de jurisdicción comerciales en 

la RD y sobre los mecanismos de Solución Alternativa de Disputa (SAD) en 

las Justicia Comercial   

Estrategia de comunicación implementada para difundir los resultados del 

proyecto de mejora de la competitividad nacional en el marco del RAS2 

Caso de buena práctica en un área de reforma del clima de negocios de la RD 

elaborado y publicado acorde al proyecto RAS2 

Reglamento de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación de Empresa 

en la RD redactado con base al proyecto RAS2 

Viceministerio 

de Gestión de 

la Competiti 

vidad Nacional 

Dirección de Clima de Negocios y Competitividad (DCN) 

Memorando de Reformas ejecutado para la simplificación de trámites y 

procesos en la iniciativa de Productividad y Competitividad Nacional (IPCN) 

Planes de acción de las mesas conformadas elaborados para la mejora del 

Clima de Negocios en la RD 

Mesas de Trabajo público-privada operando efectivamente 

Misiones de trabajo coordinadas con el Banco Mundial 

Análisis comparados realizados 

Notas informativas elaboradas relativas al Clima de Negocios en la RD 

Inventario de reformas sobre el Clima de Negocios Doing Business 2015-2016 

Asesoría brindada en temas orientados al clima de negocios 

Dirección de Infraestructura y Logística (DI&L) 

Estudios diagnósticos del sector logístico en República Dominicana y por 

sector realizados y socializados 

Observatorio Nacional de Logística de Carga establecido en su segunda etapa 

con capacidad expandida de Herramienta  Informática  

Auditoría de Seguridad Vial y actualización del inventario de puntos negros 

realizados  

Diagnóstico de la Seguridad Vial en República Dominicana socializado 

Cursos especializados en logística y economía del transporte para el 

Fortalecimiento Institucional, realizados 

Propuesta de Sistema de Registro Único para la Gestión y Administración 

Vehicular diseñada 

Funcionarios formadores en Auditoría de Seguridad Vial capacitados 

Apoyo Técnico para la Elaboración de un Plan de Acción de Transporte 

Marítimo de Corta Distancia   

Plan de Acción del Sistema Georeferenciado para apoyo al sistema de 

emergencia nacional elaborado 
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 Capacitaciones en Seguridad Vial realizadas 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Santiago de los Caballeros 

diseñado  

Comité Consultivo y Mesas –Talleres para analizar los temas y propuestas de 

logística designado y juramentado  

Mesas de trabajo conformadas o Consejo de Seguridad Vial creado 

Análisis Comparado y Reporte del Observatorio Nacional de Logística, y del 

Observatorio Regional socializados 

Plan de Acción y Recomendaciones del Informe del Plan Nacional de 

Logística (PNLOG) publicado 

Viceministerio 

de Gestión de 

la Competiti 

vidad Nacional 

Dirección de Innovación y Desarrollo Productivo (DIDP) 

Plan Estratégico de Innovación elaborado 

Estudios sobre temas de Innovación realizados (Legislación Dominicana; 

Estrategias MESCyT y CNC; Emprendimientos Dinámicos, caso Argentina; 

Institutos Tecnológicos en América Latina; Asociaciones Públicas Privadas 

para prestación de servicios; Desarrollo Productivo América Latina) 

Compilación estadística de la Innovación en República Dominicana 

Análisis sobre la implementación de la innovación en otros países 

(Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Costa 

Rica; Políticas de fomento al Emprendimiento América Latina) 

Evaluación de la Política de Iniciativas Tributarias para I+D+I en Argentina 

Participación en mesas de Innovación conforme el Decreto No. 237-15 

 


