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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO, DEFINICIONES, ÁMBITO SUBJETIVO Y EXCLUSIONES
Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer el marco jurídico básico de los
procedimientos de selección de contratistas para la adjudicación de contratos públicos,
así como lo relativo a efectos e invalidez de la contratación pública; instituir el Sistema
Nacional de Contrataciones Públicas, así como el régimen disciplinario y sancionador
por la contravención de su normativa y de los reglamentos que la complementen.
Artículo 2.- Definiciones. A los fines de la presente ley:
Administración Pública: La denominación genérica que abarca las instituciones u
organismos del Estado dominicano definidas por el Artículo 3 de esta ley, así como las
dependencias de dichas instituciones.
Bienes: Los objetos de cualquier índole, incluyendo las materias primas, los productos,
los equipos, otros objetos en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios
accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda
del de los propios bienes.
Bienes y servicios comunes estandarizados: Son aquellos que tienen las mismas
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o características descriptivas,
y que comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
Cesión del contrato público: Consiste en la sustitución de uno de los extremos de la
relación contractual, siendo posible en contratos de tracto sucesivo, de ejecución
diferida, así como en los de ejecución instantánea, siempre y cuando no se hayan
ejecutado en su totalidad.
Comité de Compras y Contrataciones. Es la máxima instancia de la actividad
contractual de las instituciones sometidas a la presente ley. Estará presidido por la
máxima autoridad ejecutiva de la institución y desarrollará las funciones que el
reglamento precise.
Concedente: Institución pública que otorga un contrato de concesión.
Concesión: Para los fines de esta ley, se entiende por concesión la facultad que el Estado
otorga a particulares, personas naturales o jurídicas para que por su cuenta y riesgo
construyan, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren, produzcan, operen o
administren una obra, bien o servicio público, bajo la supervisión de la institución
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pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos. A cambio, el concesionario
tendrá derecho a la recuperación de la inversión y la obtención de una utilidad
razonable o el cobro a los usuarios de la obra, bien o servicio de una tarifa razonable
para mantener el servicio en los niveles satisfactorios y comprometidos en un contrato
con duración o plazo determinado, siguiendo la justificación y prioridad establecida por
la planificación y el desarrollo estratégico del país.
Concesionario: Toda persona física o jurídica beneficiaria de un contrato de concesión.
Consorcios: son los acuerdos o convenios temporales que suscriben dos o más personas
jurídicas con un objetivo común para realizar una obra o prestar determinados bienes o
servicios en procesos de contratación pública, en donde cada una de las partes
mantendrán su personalidad jurídica y serán solidariamente responsables frente a la
entidad contratante y terceros.
Contratista: Toda persona física (natural) o moral (jurídica), o proponente plural a la que
se le haya adjudicado y con quien se haya celebrado un contrato, siendo la otra parte el
Estado.
Contratación pública: La obtención, mediante contrato u órdenes de compra, según
corresponda, por cualquier método de obras, bienes, servicios u otorgamiento de
concesiones, por parte de las instituciones del sector público dominicano.
Contrato público: Son los acuerdos de voluntades generadores de obligaciones que
celebren las instituciones a que se refiere el artículo 3, que se encuentren previstos tanto
en la presente ley como en el derecho privado, derivados del ejercicio de la autonomía
de la voluntad.
Contratos de consultoría: Son aquellos que tienen por objeto la elaboración de estudios
para la identificación, planificación, elaboración y/o evaluación de proyectos de
desarrollo, en sus niveles de pre-factibilidad, factibilidad, diseño u operación. También
son objeto de los contratos de consultoría, la supervisión y fiscalización de proyectos de
desarrollo.
Contratos de prestación de servicios profesionales: Son aquellos cuyo objeto implica el
desarrollo de prestaciones identificables e intangibles que demandan un conocimiento
intelectual cualificado, propio de los profesionales, y que implican la ejecución de
actividades tendientes a satisfacer necesidades de las instituciones contratantes
relacionadas con el normal cumplimiento de sus funciones administrativas y/o con su
funcionamiento; bien sea acompañándolas, apoyándolas, asesorándolas y/o
soportándolas.
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Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión: Son aquellos cuyo objeto
contractual igualmente comporta el desarrollo de prestaciones identificables e
intangibles que se enmarcan dentro del saber técnico, en las que prima el esfuerzo físico
y/o mecánico, encaminadas a la satisfacción de necesidades operativas, logísticas o
asistenciales.
Contratos de obra pública. Son los que se celebren para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera sea la modalidad de ejecución y pago. Los servicios accesorios a
esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los
estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos
servicios no excede del de las propias obras, se considerarán parte de la obra si hacen
parte del objeto del contrato de obra. Si contratan de manera independiente, serán objeto
de un contrato de consultoría. Las modalidades de ejecución y pago de los contratos de
obras públicas podrán ser las siguientes y deberán ser enunciadas en el pliego de
condiciones y la convocatoria:


Contratos de obra pública por un precio global. En esta modalidad el
contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtendrá como
remuneración una suma fija, siendo el único responsable de la vinculación de
personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales, no
adquiriendo la institución contratante responsabilidad por estos conceptos. En el
contrato de obra a precio global se incluirán todos los costos directos e indirectos
en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra, de tal manera que el
precio de la obra con todos sus componentes será determinado en el contrato.



Contratos de obra pública por precios unitarios. En este caso la forma de pago
será por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponderá al que
resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada
una de ellas. En el contrato a precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional
ordenada y autorizada por la institución contratante, deberá ser reconocida. Bajo
esta modalidad, el precio de la obra es determinable de tal manera que la cláusula
de valor del contrato constituirá su monto estimado, por lo que su valor real se
establecerá una vez termine la ejecución, aplicando el procedimiento que para el
efecto se establezca en el contrato. Bajo esta modalidad el contratista también será
el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de
subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realizará en su propio
nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la institución contratante adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos.



Contratos de obra pública por el sistema de administración delegada. En esta
modalidad la obra será ejecutada por cuenta y riesgo de la institución contratante,
pero a través de un contratista que sólo será un delegado de aquélla, a cambio de
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unos honorarios previamente pactados. El administrador delegado será el
responsable de la dirección técnica de la obra y del manejo que dé a los fondos,
equipos y elementos entregados por la institución contratante para la ejecución
de la obra, sobre cuya utilización deberá rendirle cuentas a aquella, siendo
además el único responsable de la vinculación de personal y de la
subcontratación que realice. En este caso el valor del contrato es igualmente
indeterminado pero determinable. En estos contratos la remuneración del
administrador delegado se podrá pactar en forma de porcentaje o de precio fijo,
de acuerdo con el objeto del contrato y la conveniencia para la institución
contratante.


Contratos de obra pública por el sistema de reembolso de gastos y pago de
honorarios. Bajo este sistema de pago el contratista con sus propios recursos
ejecutará la obra y en la medida a en que ésta avance, la institución contratante le
irá reintegrando los gastos comprobados y le pagará los honorarios causados, de
tal manera que en este caso también el precio es indeterminado pero
determinable.

Convocatoria: Llamado público y formal a participar en algún proceso de contratación
pública.
Ente rector de las Compras y Contrataciones Públicas. Será la Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas.
Estado de Emergencia: Las circunstancias de fuerza mayor generadas por
acontecimientos graves e inminentes tales como terremotos, inundaciones, sequias,
catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor en el ámbito nacional y
regional; que perturben o amenacen perturbar el orden económico, social,
medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública.
Estado de Defensa: Aquellos casos en que la soberanía nacional o la integridad
territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas.
Estado de Conmoción Interior: Aquellos casos de grave perturbación del orden público
que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades.
Estudios previos. Son el conjunto de documentos que soportan la adecuada planeación
del proceso de selección a adelantar. Su contenido y alcance serán determinados por el
reglamento.
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Etapa pre-contractual: Inicia con la elaboración de los estudios previos y comprende la
publicación de los borradores de los pliegos de condiciones, cuando ello procede, y
termina con la celebración del contrato.
Etapa contractual: Inicia con la celebración del contrato y termina con el vencimiento de
su plazo de ejecución o con el acaecimiento de alguna causal de terminación anticipada
del contrato.
Etapa post-contractual: Inicia con la terminación de la ejecución del contrato, se extiende
durante su periodo de liquidación y comprende el período de ejecución de las
obligaciones posteriores que puedan subsistir entre las partes, tales como garantías sobre
productos, vicios ocultos o aquellas que se deriven de la liquidación del contrato.
Especificaciones técnicas neutrales: Son aquellas a través de las cuales se describen los
objetos a contratar atendiendo estrictamente a lo requerido por la institución pública
contratante para la satisfacción de la necesidad de que trate, sin incluir características
que tiendan a favorecer a una marca, a un proveedor o a un tipo de proveedor en
particular, buscando generar la más amplia competencia posible entre oferentes de
diversas marcas y productos que puedan satisfacerla.
Fondos públicos: Los obtenidos a través de la recaudación de las personas físicas o
jurídicas que tributan en la República Dominicana, del Presupuesto General de la
Nación, de financiamientos nacionales o internacionales, o cualquier otra modalidad
lícita de obtención de fondos por parte de la Administración Pública, con un propósito o
finalidad de carácter estatal.
Funcionario público: Según se define en la Ley de Función Pública y sus reglamentos.
Institución contratante: El organismo, órgano, entidad o dependencia del sector
público, del ámbito de esta ley, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra
un contrato.
Ley: Esta, la Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Máxima autoridad ejecutiva: El titular o representante legal de la institución contratante
o quien tenga la autorización para celebrar contratos.
Oferente: Persona natural o jurídica, legalmente capacitada para participar presentando
oferta en las adquisiciones de bienes, obras, servicios o concesiones. También podrán ser
oferentes dos o más personas, naturales o jurídicas, cuando actúen en conjunto como
una sola, de conformidad con lo previsto en el numeral 2del artículo 5 de la presente ley,
así como las promesas de sociedad futura y los vehículos de inversión, cuando ellos sean
habilitados por los respectivos pliegos de condiciones.
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Objeto contractual. Consiste en el bien, servicio u obra con el que la institución
contratante busca satisfacer la necesidad pública de que se trate. El mismo deberá estar
especificado de manera detallada y estar soportado en los estudios previos del proceso
de selección de que se trate.
Obra adicional o complementaria: Aquélla no considerada como parte del alcance físico
inicial del objeto del contrato, pero cuya realización resulta indispensable y/o necesaria
para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a adicionar
el contrato.
Planeación precontractual: Es la actividad que deben desarrollar las instituciones
contratantes de manera previa a la convocatoria de los procedimientos de selección de
contratistas establecidos en la presente ley, la cual tiene como finalidad que la
escogencia de los contratistas se haga con sujeción al ordenamiento jurídico y que a
través de la contratación se logre la satisfacción oportuna y adecuada de las necesidades
estatales.
Pliegos de condiciones: Documentos que contienen las bases de los procedimientos de
selección que conforme a la presente ley suponen la pluralidad de ofertas, en los cuales
se indican los antecedentes, objetivos, alcances, requerimientos, planos para el caso de
obras, especificaciones técnicas, requisitos habilitantes y criterios calificables, así como
las demás instrucciones y condiciones que guían a los interesados para la presentación
de sus ofertas. En el caso de los concursos de méritos para la contratación de
consultorías se denominan Términos de Referencia.
Registro de Proveedor del Estado: es el sistema público por medio del cual se registran
datos, documentos e informaciones de las personas físicas y jurídicas que desean
contratar con el Estado, dentro del ámbito de aplicación de la presente ley. Los
requisitos para la inscripción en dicho registro serán establecidos por la Agencia
Nacional de Contrataciones Públicas y en consonancia con las disposiciones contenidas
en otras normativas para el registro de personas físicas y jurídicas en nuestro país con el
interés de evitar trámites y burocracia innecesarias en el registro.
Reglamento de aplicación de la ley o reglamento: Es el reglamento que preparará el
Ente Rector y que dictará el Poder Ejecutivo por decreto.
Subcontrato: Toda contratación efectuada por el contratista con una tercera persona
natural o jurídica cuyo objeto es la ejecución de una parte de las obligaciones derivadas
de un contrato público.
Artículo 3.- Ámbito Subjetivo de Aplicación. - Están sujetos a la aplicación de esta Ley,
los poderes del Estado, los demás órganos y entes previstos en la Constitución, los
órganos que conforman la Administración Pública Central, los organismos autónomos y
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descentralizados instituidos por leyes, los entes que conforman la Administración Local,
las empresas públicas financieras y no financieras, así como las personas físicas o
jurídicas que reciban fondos públicos.
Artículo 4.- Exclusiones. Se excluyen de la aplicación de la presente ley los procesos de
compras y contrataciones relacionados con:
1) Los acuerdos de préstamos o donaciones con otros Estados o entidades de derecho
público internacional, cuando se estipule en dichos acuerdos, en cuyos casos se
regirán por las reglas convenidas, en caso contrario se aplicará la presente ley.
2) Operaciones de crédito público, más no los contratos que se sufraguen con los
recursos obtenidos de tales operaciones, a los cuales se aplicará el procedimiento de
selección que corresponda de conformidad con los criterios establecidos en la
presente ley.
3) Las compras con fondos de caja chica, las que se efectuarán de acuerdo con el
régimen correspondiente.
4) Los contratos de concesiones previstos en leyes especiales;
5) Los contratos de venta y arrendamiento de bienes inmuebles del Estado y sus
instituciones, las cuales se regirán por la normativa que rija el patrimonio estatal;
6) Los convenios de colaboración, cuyo objeto no implique adquisición ni lucro para
ninguna de las partes, que se celebren entre instituciones públicas o entre éstas y
entidades privadas, que tengan como finalidad el cumplimiento de las funciones que
les han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico a las instituciones públicas
involucradas, de tal forma que las partes efectúen aportes para un propósito común.
El respectivo convenio se formará mediante la suscripción del mismo por quienes
sean la máxima autoridad ejecutiva de las instituciones participantes o tengan la
representación legal respectiva. En todo caso y de manera previa a la suscripción, las
instituciones públicas involucradas elaboraran la respectiva justificación,
describiendo la necesidad que se busca atender, los aportes a realizar y el resultado
esperado.
La ejecución de las obligaciones derivadas de estos convenios no generará
remuneración para ninguna de las instituciones que los suscriben.
En ningún caso estos convenios posibilitarán la subcontratación de la ejecución total
de las obligaciones a su cargo derivadas de tales convenios.
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Párrafo. - La celebración de contratos entre instituciones públicas, en tanto ello implique
la adquisición por parte de una ellas de bienes, obras o servicios, o la adjudicación de
concesiones, estará sometida en su formación a los procedimientos de selección a que se
refiere esta ley, en igualdad de condiciones con los oferentes interesados.
TÍTULO II
CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 5.- Principios rectores de la contratación pública. Las contrataciones públicas
sujetas a esta ley, sin perjuicio de los principios de actuación administrativa establecidos
en la Constitución de la Republica, en la Ley sobre derechos y deberes de los ciudadanos
en su relación con la Administración, y en la Ley Orgánica de la Administración Pública,
se regirán por los siguientes principios:
1) Principio de eficiencia. Se procurará seleccionar la oferta que más convenga a la
satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la
Administración. Los actos de las partes se interpretarán de forma que se favorezca al
cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables
para el interés general.
2) Principio de competencia. Toda competencia otorgada a las instituciones sujetas a la
presente ley, comprende una facultad de actuar y una obligación de ejercerla bajo las
condiciones, límites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia será
irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los casos de delegación y
avocación.
3) Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de contratación
administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles
oferentes. Los reglamentos de esta ley y disposiciones que rijan los procedimientos
específicos de las contrataciones no podrán incluir ninguna regulación que impida la
libre competencia entre los oferentes. El principio de libre competencia entre
oferentes no deberá ser limitado por medio de recaudos excesivos, severidad en la
admisión de ofertas o exclusión de estas por omisiones formales subsanables, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo xx de la presente ley.
4) Principio de transparencia y publicidad. Las compras y contrataciones públicas
comprendidas en esta ley se ejecutarán en todas sus etapas en un contexto de
transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones derivadas de la
aplicación de esta ley. Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad
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por los medios correspondientes a los requerimientos de cada proceso. Todo
interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la
información complementaria. La utilización de la tecnología de información facilita
el acceso de la comunidad a la gestión del Estado en dicha materia.
5) Principio de debido proceso. Las actuaciones administrativas se realizarán de
acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la
Constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación,
defensa y contradicción.
6) Principio de economía y flexibilidad. Las normas establecerán reglas claras para
asegurar la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente técnica y
económicamente. Además, se contemplarán regulaciones que contribuyan a una
mayor economía en la preparación de las propuestas y de los contratos.
7) Principio de equidad. El contrato se considerará como un todo en donde los
intereses de las partes se condicionan entre sí. Entre los derechos y obligaciones de
las partes habrá una correlación con equivalencia de honestidad y justicia.
8) Principio de idoneidad para contratar con el Estado. Los fines sociales de las
personas físicas y jurídicas que contraten con el Estado deberán ser compatibles con
el objeto contractual. Asimismo, las personas físicas y jurídicas deberán de acreditar
su capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
9) Principio de lealtad institucional. Las instituciones sujetas a la presente ley actúan
y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en
consecuencia: (i) respetarán el ejercicio legítimo de las competencias por parte de
otras instituciones administrativas; (ii) considerarán, en el ejercicio de sus
competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en
concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras instituciones; (iii)
facilitarán a las otras instituciones la información que precisen sobre la actividad que
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, las cuales en el uso de dichas
informaciones respetarán cualquier limitación dispuesta por la ley, y (iv) prestarán,
en el ámbito propio, la cooperación y asistencia que las otras instituciones pudieran
requerir para el ejercicio de sus competencias. Las normas y actos dictados por una
institución administrativa en el ejercicio de sus competencias propias deberán ser
acatados por las demás instituciones, aunque no dependan jerárquicamente entre sí
o pertenezcan a otro ámbito de la Administración Pública.
10) Principio de planificación. El buen funcionamiento del Sistema Nacional de
Compras y Contrataciones Públicas depende de una correcta planificación y
continuidad de las políticas, programas y proyectos. La planificación es una
actividad continua que se lleva a cabo a través del proceso de formulación,
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ejecución, seguimiento y evaluación. En consecuencia, las acciones públicas diarias y
cotidianas que ejecuten las instituciones públicas deben sustentarse en políticas y
objetivos para el largo y mediano plazo definidos a través del Sistema de
Planificación e Inversión Pública.
11) Principio de responsabilidad, probidad y buena fe. Los servidores públicos estarán
obligados a procurar la correcta ejecución de los actos que conllevan los procesos de
contratación, el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los
derechos de la institución, del contratista y de terceros que pueden verse afectados
por la ejecución del contrato. Las instituciones públicas y sus servidores serán
pasibles de las sanciones que prevea la normativa vigente.
12) Principio de reciprocidad. El Gobierno Dominicano procurará un trato justo a los
oferentes nacionales cuando participen en otros países, otorgando similar trato a los
participantes extranjeros en cuanto a condiciones, requisitos, procedimientos y
criterios utilizados en las licitaciones.
13) Principio participación. El Estado procurará la participación del mayor número
posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. Al
mismo tiempo, estimulará la participación de pequeñas y medianas empresas, no
obstante reconocer su limitada capacidad financiera y tecnológica, con el objetivo de
elevar su capacidad competitiva.
14) Principio de razonabilidad. Ninguna actuación, medida o decisión de autoridad
competente en la aplicación e interpretación de esta ley deberá exceder lo que sea
necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y
protección efectiva del interés y del orden público, perseguidos por esta ley. Dichas
actuaciones, medidas o decisiones no deberán ordenar o prohibir más de lo que es
razonable y justo a la luz de las disposiciones de la presente ley.
15) Principio de selección objetiva. Las instituciones contratantes siempre escogerán la
oferta que les resulte más favorable y a los fines que ellas buscan, sin tener en
consideración factores de afecto o de interés, y en general, cualquier clase de
motivación subjetiva.
CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL
ÁMBITO CONTRACTUAL
Artículo 6.- Régimen jurídico de la contratación pública. Las contrataciones públicas
sujetas al ámbito de aplicación subjetiva de esta ley se regirán por:
1) Las disposiciones de esta ley;
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2) El reglamento de la presente ley;
3) Las normas o decisiones dictadas por la Agencia Nacional de Contrataciones
Públicas en el ámbito de su competencia;
4) Los respectivos pliegos de condiciones o términos de referencia del proceso de
selección de que se trate;
5) El contrato o la orden de compras o servicios.
Párrafo. - En los casos de controversia se aplicarán para su resolución en el orden de
preferencia establecido en este artículo, sin perjuicio de las normas del Derecho Privado
que no le sean contrarios y puedan ser de aplicación supletoria
Artículo 7.- Actos administrativos. Las actuaciones que se listan a continuación deberán
formalizarse mediante un acto administrativo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La convocatoria y determinación del procedimiento de selección;
La aprobación de los pliegos de condiciones;
La calificación de oferentes en los procesos sometidos a precalificación;
Los resultados de análisis y evaluación de propuestas económicas;
La adjudicación;
La resolución de dejar sin efecto o anular el proceso en alguna etapa del
procedimiento o en su globalidad, así como de declarar desierto o fallido el
proceso;
7) Los resultados de los actos administrativos de oposición a los pliegos de
condiciones, así como a la impugnación de la calificación de oferentes y a la
adjudicación de los contratos.
8) La aplicación de sanciones a los oferentes o contratistas
9) El ejercicio de las facultades unilaterales de las instituciones contratantes de que
trata el artículo 3;
Artículo 8.- Expediente Administrativo. Los entes y órganos sujetos a esta ley llevarán,
en la forma y tiempo establecido reglamentariamente, un expediente de cada
contratación en el que constarán todos los actos administrativos, así como los demás
documentos e informaciones relacionadas con cada procedimiento.
CAPÍTULO III
DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
Artículo 9.- Procedimientos de selección de contratistas. Los procedimientos de
selección a los que se sujetarán las contrataciones públicas previstas en esta ley serán: La
licitación pública, el sorteo, el concurso de méritos, la compra directa; y para la compra
de bienes y servicios comunes, la subasta inversa y el acuerdo marco de precios. La
utilización de uno u otro procedimiento dependerá del objeto a contratar y en algunos
casos de las circunstancias en que se realice la contratación de que se trate o de su
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cuantía, de conformidad con las siguientes reglas:
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a
través de licitación pública, procedimiento mediante el cual la institución contratante
realizará un llamado público y abierto a todos los interesados en presentar sus
propuestas, entre las cuales se seleccionará la más favorable aplicando y ponderando
los criterios de selección de calidad y precio, según lo establecido en los
correspondientes pliegos de condiciones. La licitación pública será aplicable para
todas las contrataciones en las cuales, de conformidad con la presente ley, no se
contemple un procedimiento de selección diferente.
Párrafo I. - Por excepción, en las licitaciones públicas para la celebración de contratos
de obra cuyo objeto sea la ejecución de obras complejas, será posible hacer uso del
sistema de precalificación, en las condiciones que establezca el reglamento.
Párrafo II. - La adjudicación de una licitación pública podrá hacerse por lotes,
cuando quiera que de conformidad con los estudios previos se haya identificado tal
posibilidad, de manera que, sin afectar el interés público, se busque la inclusión de
las mipymes. En tal caso los pliegos de condiciones deberán haber establecido los
lotes a adjudicar y la posibilidad o no de hacer adjudicaciones parciales según la
naturaleza de la adquisición a realizar.
Párrafo III. - En las licitaciones públicas podrá preverse el sistema de precalificación,
cuando quiera que se trate de contratar varias veces dentro de un periodo de tiempo
determinado la provisión de un mismo objeto contractual, siempre que la
convocatoria para precalificarse sea pública y los requisitos de habilitación sean
uniformes, de manera que quien los acredite en cualquier tiempo pueda incorporarse
a la misma una vez verificados en un tiempo razonable, de conformidad con lo que
para el efecto disponga el reglamento.
2. Adquisición mediante sorteo. A través de este procedimiento se contratarán
bienes o servicios comunes estandarizados o la ejecución de obras que cuenten con
diseño y precio predeterminados por la institución contratante, realizándose la
selección del contratista al azar o aleatoriamente, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos habilitantes de los participantes. Este procedimiento
procederá para adquisiciones que no superen las siguientes cuantías:
- Para bienes y servicios comunes estandarizados: _________
- Para obras: _______
Párrafo I. - Tendrán derecho a participar en los sorteos de obras los maestros
constructores o sus equivalentes, calificados por las instituciones competentes según
defina el reglamento correspondiente de esta ley.
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Párrafo II. - Para la selección de contratistas mediante sorteo también podrán
realizarse adjudicaciones por lotes.
Párrafo III. - El reglamento determinará los mecanismos que se utilizarán para
efectuar los sorteos de manera pública, transparente y en igualdad de condiciones
para todos los participantes y en general respetando los principios rectores
establecidos en la presente ley.
3. Concurso de méritos. Es el procedimiento que se utilizará para la contratación de
consultorías, en el cual la escogencia del adjudicatario se basará en criterios de
calidad. Para el efecto la calificación de las ofertas incluirá la experiencia del oferente,
adicional a la mínima habilitante, la experiencia del equipo de trabajo propuesto, así
como la de los restantes criterios de calidad técnica que se establezcan en los
correspondientes términos de referencia.
Párrafo I. - En el evento en que se decida incluir el precio como criterio de
calificación, la ponderación del mismo no podrá superar el veinte por ciento (20%)
del total.
Párrafo II. - El concurso de méritos podrá ser abierto o con precalificación, en las
condiciones que determine el reglamento. En el evento que se haya hecho uso de la
precalificación, sólo quienes superen el “cumple – no cumple” presentarán oferta
dentro del término prudencial que se señale en los pliegos de condiciones.
Párrafo III. - Se hará uso de la precalificación en los siguientes eventos:
1) Cuando el costo de elaboración de las ofertas sea elevado; y/o,
2) Cuando la consultoría requerida pueda desarrollarse con diferentes enfoques o
metodologías.
Párrafo IV. Cuando para la adecuada prestación de los servicios de consultoría se
requiera que el mismo consultor preste también otro tipo de servicios que por sí
mismos no serían objeto de un contrato de consultoría, tales como los de
contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y
perforaciones geotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de
datos y el uso auxiliar de equipos especiales, se podrán contratar como parte del
objeto del contrato de consultoría para el cual resultan necesarios. Si se contratan de
manera independiente, deberá utilizarse el procedimiento de selección que
corresponda acorde con su objeto contractual, atendiendo a lo dispuesto en el
presente artículo.
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4. Procedimientos para la compra de bienes y servicios comunes. Para la
adquisición de bienes y servicios comunes estandarizados que excedan la cuantía
para la adquisición por sorteo, se utilizarán los siguientes procedimientos:
4.1. Subasta inversa. La subasta inversa consiste en una puja electrónica o
presencial, procederá cuando la cuantía de los bienes y/o servicios comunes
estandarizados en una ficha técnica, sea igual o superior a XX, y que sobre los
mismos no exista Acuerdo Marco de Precios. En ambas modalidades los oferentes
habilitados realizarán sus posturas, reduciendo el precio ofertado en el valor o
porcentaje mínimo establecido en los pliegos de condiciones, de tal manera que la
oferta ganadora sea aquella contentiva del menor precio a la finalización de la
subasta.
El reglamento determinará el procedimiento aplicable para la realización de la
subasta inversa con puja en sus dos modalidades, electrónica y presencial.
4.2. Acuerdo Marco de Precios. A través de este procedimiento, las instituciones
contratantes podrán adherirse a los acuerdos marco de precios realizados por la
Agencia Nacional de Contrataciones Públicas, los cuales permitirán fijar las
condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios comunes
por parte de las instituciones públicas durante un periodo de tiempo determinado,
en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el
acuerdo.
Párrafo I. - La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un
acuerdo marco de precios les dará a las instituciones públicas que adhieran al
acuerdo, la posibilidad de, mediante órdenes de compra directa, adquirir los bienes y
servicios comunes en él contemplados. En consecuencia, entre cada una de las
instituciones que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor se
formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo
acuerdo.
Párrafo II. - La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas podrá dividir en lotes
los acuerdos marco de precios, de manera que se asegure la adecuada cobertura de
las necesidades del país, así como buscando que el mecanismo no excluya la
posibilidad de participación de las micro pequeñas y medianas.
5. Compra Directa. Este procedimiento consistirá en la negociación de las
condiciones del contrato a celebrar entre la institución contratante y el oferente, sin
que haya lugar a la recepción, evaluación y comparación de varias ofertas. A este
procedimiento se aplicarán por regla general todas las disposiciones contenidas en la
presente ley, salvo aquellas propias de los procedimientos que suponen pluralidad
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de ofertas. Las contrataciones que se realizarán aplicando el procedimiento de
compra directa serán las siguientes:
5.1. Las que se realicen durante la vigencia de los estados de excepción declarados
por el Poder Ejecutivo, con la autorización del Congreso Nacional, en tanto tal
contratación resulte necesaria para conjurar las causas o efectos de los mismos.
5.2 Las que se realicen en situaciones de emergencia nacional, que no hayan
conllevado la declaratoria de los estados de excepción previstos en los artículos
262 y siguientes de la Constitución, previa declaratoria y sustentación mediante
Decreto emitido por el Presidente de la República, en tanto tal contratación resulte
necesaria para conjurar las causas o efectos de los mismos;
5.3. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas, o
restauración de monumentos históricos, cuya ejecución deba confiarse a empresas,
artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo;
5.4. Las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que sólo
puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica;
5.5 Las que, por situaciones de urgencia, no permitan la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno. En todos los casos, la urgencia se
debe fundamentar en razones objetivas mediante resolución de la máxima autoridad
competente acompañada del informe pericial que técnicamente la sustente. No serán
considerados fundamentos válidos para alegar razones de urgencia, los siguientes:
i. La dilación en el accionar de los funcionarios intervinientes;
ii. La primera declaratoria de desierto de un proceso;
iii. El no haber iniciado con la antelación suficiente el procedimiento para una
nueva contratación, previo a la finalización de un contrato de cumplimiento
sucesivo o de prestación de servicios.
5.6. Las compras y contrataciones que se realicen para la construcción, instalación o
adquisición de oficinas para el servicio exterior;
5.7. Contratos rescindidos cuya terminación no exceda el cuarenta por ciento (40%)
del monto total del proyecto, obra o servicio. En ese caso se tendrá como preferencia
el oferente cuya oferta haya quedado ubicada en el segundo lugar en el
procedimiento de selección en el que se seleccionó al contratista cuyo contrato se
rescinde. De todas formas, los términos y condiciones del nuevo contrato a celebrar,
bien sea con el segundo en el procedimiento de selección anterior o con un nuevo
oferente, serán negociados para que los términos del contrato resulten acordes con
las circunstancias y características de las obligaciones pendientes de ejecutar y que
estarán a cargo del nuevo contratista.
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5.8. La contratación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, cuando no
cuente la institución con personal calificado disponible para el efecto
5.9. Toda contratación por valor a inferior a XX
5.10. La compra, arrendamiento y en general todo tipo de contratos que versen sobre
bienes inmuebles requeridos a cualquier título por las instituciones contratantes para el
cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO IV
DE LAS INHABILIDADES Y PROHIBICIONES
Artículo 10.- Régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el
Estado Dominicano. No podrán ser oferentes o contratar con el Estado y sus
instituciones, las siguientes personas:
a) Los funcionarios y servidores públicos pertenecientes a cualquiera de los
agregados institucionales señalados en el artículo 2 de la presente Ley, por sí o
por interpuesta persona, o en representación de otro. Tampoco podrán ofertar o
celebrar contratos con alguna institución que contrate la adquisición de bienes,
servicios, obras y concesiones con fondos públicos, relacionada con estos;
b) Las personas físicas, y las personas jurídicas cuyos representantes legales hayan
sido condenados mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, tráfico de
influencia, revelación de secretos y uso de información privilegiada, hasta que
haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena;
c) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento jurídico vigente dentro del marco de los países con los
que la República Dominicana haga parte de tratados o convenciones
internacionales contra la corrupción, así como aquellas que se encuentren
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para
contratar con instituciones del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la
presente ley y sus reglamentos;
d) Las personas físicas o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social.
e) Los parientes de los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de la
institución contratante u otras instituciones del Estado, sean por consanguinidad
hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, los cónyuges,
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concubinos, parejas en unión libre, las personas vinculadas por análoga relación
de convivencia afectiva o con las que se hayan procreado hijos.
f) Las personas jurídicas en las cuales los funcionarios públicos de primer y segundo
nivel de jerarquía de la institución contratante y/o sus parientes enunciados en el
numeral anterior, tengan una participación superior al 10% del capital social,
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la convocatoria.
g) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo que el diseño y la
construcción hayan formado parte de un mismo contrato.
Párrafo I.- A los fines de este artículo se entenderá por funcionarios de primer y
segundo nivel de jerarquía a quienes encabecen las instituciones comprendidas en los
agregados institucionales del artículo 3 de la presente Ley, así como las que sean
dependencias de estas, a saber: Presidente, Vicepresidente, Senadores, Diputados,
Ministros, Viceministros, Directores Generales, Sub-Directores Generales, Síndicos,
Regidores, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jueces del Tribunal Constitucional,
Jueces del Tribunal Superior Electoral, Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral,
Miembros de la Cámara de Cuentas, Procurador General de la República, así como otras
dependencias que formen parte del precitado artículo 3.
Párrafo II. La inhabilidad establecida en el literal a) se extenderá por un período de dos
(2) años a partir de la fecha de desvinculación o retiro del cargo para los funcionarios de
primer y segundo nivel de jerarquía, respecto a la institución contratante para la cual
prestó sus servicios, así como de aquellas instituciones que le sean subordinadas. La
misma extensión se aplicará para los parientes de ex funcionarios de primer y segundo
nivel de jerarquía a los que se refiere el literal e). Para el caso de los funcionarios o
empleados públicos que no sean del primer y segundo nivel de jerarquía, la
inhabilitación será por un período de seis (6) meses a partir de la fecha de
desvinculación o retiro del cargo.
Párrafo III. A los ex funcionarios públicos de primer y segundo nivel de jerarquía, les
estará prohibido gestionar intereses particulares ante la institución a la que prestaron
sus servicios, o ante las instituciones que le sean subordinadas, durante los dos (2) años
siguientes a la desvinculación o retiro. Esta prohibición será permanente en relación los
asuntos que haya decidido en desarrollo de sus funciones.
Párrafo IV. Los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía dispondrán de un
plazo de tres (3) meses, contados a partir de su designación en el cargo, para reportar al
Ente Rector declaración jurada que incluya todas aquellas personas físicas y jurídicas
afectadas por el régimen de inhabilidad contemplado en este artículo. El Ente Rector
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procederá a la suspensión de todas las personas físicas y jurídicas reportadas mientras la
inhabilidad siga vigente.
Artículo 11.- Exclusión permanente por actos de corrupción. No podrán celebrar
contratos ni directamente, ni por interpuesta persona, quienes hayan sido condenados,
en cualquier tiempo, por delitos contra la Administración Pública o que afecten el
patrimonio del Estado. Esta exclusión se extenderá a las sociedades de que hagan parte a
cualquier título las mencionadas personas, así como a las sociedades vinculadas a las
mismas.
Artículo 12.- Prohibición de fraccionamiento de contratos. Las máximas autoridades
ejecutivas de las instituciones contratantes no permitirán el fraccionamiento de las
adquisiciones de bienes, obras o servicios, cuando éste tenga por objeto eludir los
procedimientos de selección que le corresponderían a una determinada contratación
acorde con lo previsto en la presente ley. Será causal de nulidad obrar en contrario.
Artículo 13.- Prohibición a consorcios. Las personas naturales o jurídicas que formasen
parte de un conjunto no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como
integrante de otro conjunto, siempre que se tratare del mismo objeto de la contratación.
Lo propio se extiende a socios de sociedades diferentes de las sociedades anónimas. En
cualquiera de estas hipótesis se rechazará la oferta presentada con posterioridad.
CAPÍTULO V
DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITES DE LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
Artículo 14.- Planeación de los procedimientos de selección. Las instituciones
contratantes deberán tener en cuenta las siguientes reglas en procura de una adecuada
planeación de los procesos de selección:
1) Toda adquisición deberá constar en el Plan Anual de Compras y Contrataciones,
2) Todo procedimiento de selección deberá soportarse en estudios previos, con el
alcance que señale el Reglamento, así como a las regulaciones especiales aplicables
al desarrollo del objeto contractual. En todo caso, como mínimo, en ellos se deberá
especificar la necesidad a atender, el costo estimado del bien, obra o servicio a
contratar de tal forma que se establezca el presupuesto máximo de la contratación
y se identifique la partida presupuestal a afectar. Igualmente deberán contener la
determinación del tipo de contrato a celebrar, describiendo su objeto y las
prestaciones que se espera recibir del contratista, así como la estimación,
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación
y las garantías requeridas para el proceso de selección y para la ejecución del
contrato.
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3) En todo caso, en los estudios previos deberá identificarse el objeto a contratar sobre
la base de especificaciones técnicas neutrales. Para el efecto y en tanto estén
disponibles, se usarán las descripciones técnicas de normas avaladas
internacionalmente. No obstante, de manera excepcional, podrá especificarse una
marca en particular, cuando para la adecuada satisfacción de la necesidad así se
requiera, como cuando se trata de adquirir un repuesto para un equipo especifico.
Párrafo. - Cuando las necesidades de las instituciones públicas así lo demanden, el Plan
Anual de Compras y Contrataciones podrá modificarse siguiendo el mismo
procedimiento utilizado para su elaboración inicial, de tal manera que en él se
incorporen las adquisiciones que resulten necesarias para su adecuado y oportuno
aprovisionamiento.
Artículo 15.- Contenido mínimo de la convocatoria pública. En los procedimientos que
supongan convocatoria pública para la selección de la oferta más favorable, el contenido
mínimo de la convocatoria será:
1) Identidad de la institución que convoca;
2) La descripción, cantidad y el lugar de entrega, de los bienes a suministrarse; o
la descripción y ubicación de las obras que hayan de efectuarse; o la descripción
de los servicios requeridos;
3) Indicación del presupuesto destinado para la contratación;
4) El plazo, de ser el caso según la modalidad del contrato a celebrar, para el
suministro de los bienes, la prestación de los servicios o la terminación de las
obras;
5) El lugar y la forma para obtener los pliegos de condiciones, los que serán
gratuitos;
6) La fecha, hora y el lugar previsto para la presentación de propuestas;
7) La indicación, de ser el caso, de que la compra o contratación está cubierta por
un tratado o convenio internacional suscrito por la República Dominicana;
8) Si la convocatoria está dirigida exclusivamente a Mipymes.
Artículo 16.- Pre - pliegos. En las licitaciones públicas y en los concursos de méritos,
deberá preverse un plazo previo a la publicación de la convocatoria, no inferior a diez
(10) días hábiles, para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego
de condiciones o a los términos de referencia, conforme lo determine la reglamentación.
La institución contratante, al publicar el pliego de condiciones o los términos de
condiciones definitivos, deberá dar respuesta a las observaciones recibidas, la que podrá
ser mediante agrupación temática, indicando las razones por las que acoge o no las
observaciones recibidas.
Párrafo I. - En las adquisiciones mediante subasta inversa la publicación de los
proyectos de pliegos de condiciones deberá acompañarse de la respectiva ficha técnica y
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deberá hacerse en un plazo no inferior a cinco (5) días hábiles previos a la publicación
de la convocatoria. La institución contratante, al publicar el pliego de condiciones
definitivo, deberá dar respuesta a las observaciones recibidas de la misma manera
indicada en el inciso anterior.
Párrafo II. Junto con la publicación del proyecto de pliego de condiciones o términos de
referencia, las instituciones contratantes deberán publicar los estudios previos
correspondientes.
Artículo 17.- Adendas. Podrán realizarse adendas a los pliegos de condiciones o
términos de referencia que no alteren sustancialmente los términos originales, sólo en los
casos y forma que establezcan los reglamentos de la presente ley. En ningún caso podrá
modificarse el objeto del contrato.
Párrafo I. - El plazo para la realización de adendas será el que se establezca en el pliego
de condiciones o los términos de referencia. Si el cambio se realiza cuando falten menos
de cinco (5) días hábiles para el cierre, se extenderá el plazo para presentar ofertas de
manera proporcional a la complejidad del cambio introducido, permitiendo nuevamente
la formulación de preguntas y respuestas sobre los aspectos modificados. Las adendas
deberán ser publicadas electrónicamente y comunicadas a quienes hayan manifestado
interés en participar.
Artículo 18.- Publicación y plazos de la convocatoria. La convocatoria deberá efectuarse
mediante su publicación en el Portal Transaccional administrado por la Agencia
Nacional de Contrataciones Públicas y en el de la institución contratante, con un mínimo
de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura del
procedimiento de selección, en el caso de los procesos cubiertos por el DR-CAFTA.
Párrafo I.- Salvo en las convocatorias que tengan por objeto las contrataciones para la
ejecución de obras por licitación pública, en las cuales el término siempre será mínimo
de treinta (30) días hábiles, el plazo para la convocatoria se podrá reducir hasta a diez
(10) días hábiles, siempre que la respectiva contratación se encuentre incluida en el Plan
Anual de Compras y Contrataciones, previamente publicado por la institución
contratante con una antelación mayor a treinta días (30) hábiles y que la institución
cumpla con el requerimiento establecido en el artículo 9.5, numeral 2 (a) del DR-CAFTA,
a saber:
 Publicar un aviso de contratación futura que deberá contener: 1) nombre y
generales de la institución contratante; 2) descripción de la contratación a realizar;
3) los plazos aproximados para la presentación de ofertas; 4) condiciones
particulares de participación (según corresponda) y, 5) información de contacto
para obtener la documentación o información relativa a la contratación (dirección,
correos, teléfonos, otros);
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 La publicación del aviso de contratación futura deberá ser realizado en el Portal
Transaccional administrado por el Ente Rector bajo un apartado titulado
“Contrataciones Futuras”;
 El período mínimo para la publicación será de dos (2) meses y máximo de doce
(12) meses previos a la recepción de ofertas.
Párrafo II.- En los procesos de selección no sometidos al DR-CAFTA la convocatoria se
publicará con una antelación no menor a diez (10) días hábiles, pudiendo coincidir con
la publicación de los pre - pliegos cuando corresponda.
Artículo 19.- Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos de
referencia. Los pliegos de condiciones o términos de referencia proporcionarán, desde el
momento de la convocatoria, toda la información necesaria relacionada con el objeto y el
procedimiento de selección para que el interesado pueda preparar su propuesta. Para el
efecto los pliegos incluirán entre otros los siguientes aspectos:
1) La institución que compra o contrata;
2) Las características generales y particulares del objeto de la compra o contratación;
3) Indicación del rubro comercial –clase– al que corresponde el objeto de la compra o
contratación;
4) El presupuesto base de la compra o contratación, así como el de cada lote, si aplica;
5) Si la contratación está cubierta por tratados internacionales de libre comercio;
6) El plazo estimado para la ejecución de la obra o prestación del bien o servicio;
7) Fecha, hora y lugar de presentación de ofertas;
8) Cronograma con indicación precisa de las fechas y etapas del procedimiento de
selección;
9) Proyecto constructivo o anteproyecto (para el caso de obras), salvo que el objeto
del contrato incluya el diseño de la obra;
10) El detalle de las credenciales exigidas a los oferentes;
11) Los criterios para la evaluación de la oferta técnica;
12) Los criterios para la evaluación de la oferta económica;
13) Los criterios para la evaluación combinada de ofertas técnicas y económicas, si
corresponde;
14) Forma y plazo de pago;
15) Porcentaje del anticipo en el evento de haberlo;
16) Modelo de contrato a suscribir;
17) Tipo o tipos de garantías admitidas.
Párrafo. - En ningún caso las instituciones contratantes podrán cobrar los pliegos de
condiciones o fijar el pago de alguna suma de dinero como requisito para participar en
cualquiera de los procedimientos de selección de contratistas de que trata la presente
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ley. El único cobro que podrá hacerse es el relativo al costo de reproducción de los
documentos.
Artículo 20.- Solicitud de aclaraciones. Los participantes podrán solicitar a la institución
convocante aclaraciones acerca del pliego de condiciones, hasta la fecha que coincida con
el cincuenta por ciento (50%) del plazo para presentación de propuestas. La institución
dará respuesta a tales solicitudes de manera inmediata y no más allá de la fecha que
signifique el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo previsto para la presentación de
propuestas. Las aclaraciones se comunicarán, sin indicar el origen de la solicitud, a todos
los oferentes que hayan adquirido el pliego de condiciones.
Párrafo. - En las licitaciones públicas y en los concursos de méritos, cuando la
complejidad del pliego así lo amerite, la institución contratante podrá de oficio convocar
a una audiencia con los interesados para realizar aclaraciones y responder a las
inquietudes que presenten. La audiencia será obligatoria cuando el 60% del número de
interesados que hayan presentado observaciones al pliego de condiciones así lo solicite.
De la audiencia se levantará acta en la que se consignarán las consultas y las respuestas,
la que será distribuida a todos los oferentes, hayan o no participado de la audiencia,
teniendo únicamente valor aclaratorio.
Artículo 21.- Requisitos habilitantes. Los oferentes que deseen contratar con el Estado
deberán demostrar su capacidad e idoneidad para la celebración y ejecución del
respectivo contrato, satisfaciendo los siguientes requisitos:
1) Poseer las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los
recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la
experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato;
2) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;
3) Que sean solventes y no se encuentren en concurso de acreedores, en quiebra o
proceso de liquidación, ni que sus actividades comerciales hubieren sido
suspendidas;
4) Que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Párrafo I.- Los requisitos que se establezcan para acreditar la capacidad e idoneidad de
los oferentes serán proporcionales al valor y complejidad del objeto a contratar y sólo
podrán ser verificados para establecer la habilitación, no pudiendo ser objeto de
puntuación. En consecuencia, las condiciones que se tengan en exceso del mínimo
exigido no serán tenidas en cuenta. Lo anterior sin perjuicio de puntuar la experiencia
del oferente en los concursos de méritos. Así mismo, la experiencia podrá ser objeto de
puntuación en el evento en que el objeto de los contratos de obra a celebrar implique
también la realización de los correspondientes diseños.
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Párrafo II.- Las instituciones públicas no impondrán criterio, requisito o procedimiento
alguno para verificar la idoneidad y capacidad de los oferentes, diferentes a aquéllos que
hayan quedado descritos en el pliego de condiciones.
Artículo 22.- Criterios de sostenibilidad en la contratación pública de bienes, servicios
y obras. La institución contratante podrá indicar en el pliego de condiciones o términos
de referencia que incluirá como factor puntuable la inclusión dentro de la oferta de
elementos objetivos que reduzcan el impacto medioambiental y promuevan la
sostenibilidad del mismo.
Párrafo I.- Los pliegos de condiciones o términos de referencia preparados por las
instituciones contratantes podrán incluir criterios y prácticas de sostenibilidad a ser
adoptadas por los contratistas en la contratación de obras, ejecución de servicios y
suministro de bienes que tengan como propósito, entre otros, la reducción de consumos
para garantizar la calidad y seguridad del medio ambiente, disminuyendo el impacto
ambiental en el suministro y/o ejecución del bien, servicio u obra a contratar.
Párrafo II.- Estos criterios serán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:
1) En la contratación de obras:
a) Reducir el impacto sobre los recursos naturales como la flora, la fauna, el aire, el
suelo y el agua;
b) Un uso eficiente de los recursos naturales como el agua y la energía;
c) Costo de vida útil más larga y menores costos de mantenimiento;
d) La utilización de innovaciones que reduzcan la presión sobre los recursos
naturales;
e) Origen de los recursos naturales utilizados en bienes, servicios, obras o
concesiones;
f) Plan para el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos de las obras
ejecutadas.
2) En el suministro de bienes y servicios:
a) Uso de material reciclado;
b) Uso de material no tóxico exento de sustancias peligrosas en concentraciones
superiores a las recomendadas en las normas nacionales o internacionales o que
afecten al medio ambiente;
c) Uso de material biodegradable;
d) Adquisición de materiales durables, que garanticen su reutilización siempre que
sea posible;
e) Uso de materiales con menor impacto ambiental y social en la reutilización, el
reciclado y la eliminación;
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f) Uso de bienes reciclables, recursos renovables y que tengan comercialización de
recarga.
Artículo 23.- Subsanación y aclaración de las ofertas. Por requerimiento de la
institución pública contratante o a solicitud de los oferentes, serán subsanables los
documentos de soporte de la oferta, es decir, aquellos que no afectan la asignación de
puntaje. En aplicación de lo anterior, será subsanable todo documento relativo a la
acreditación de los requisitos habilitantes de los oferentes, siempre y cuando los
oferentes cumplieran los requisitos al momento de presentación de la oferta. También
serán subsanables otros documentos de soporte de la oferta, siempre que ello no
implique modificar las especificaciones mínimas de lo requerido por la institución
contratante. El reglamento dispondrá sobre el tiempo máximo para la procedencia de las
subsanaciones.
Párrafo. - Procederá en cualquier momento, a solicitud de la institución pública
contratante, la aclaración de cualquier documento que a su juicio contenga información
equívoca, confusa o aparentemente contradictoria, de manera que el oferente pueda
explicar su sentido, sin alterar el alcance de su propuesta. La aclaración deberá
presentarse dentro del término otorgado por la institución contratante para el efecto y
en el evento en que implique una modificación de la oferta, la respuesta no se tendrá en
cuenta.
Artículo 24.- Validez de las ofertas. La oferta tendrá validez durante el período que se
señale en el pliego de condiciones o en los términos de referencia. No obstante, antes de
que venza el plazo de validez de la propuesta, la institución podrá solicitar una prórroga
de duración determinada. El oferente podrá negarse a la solicitud sin perder por ello la
garantía de seriedad de la oferta y su validez cesará al expirar el plazo de vigencia
original, en cuyo caso ya no será considerado en el proceso. Para que la oferta se estime
prorrogada se requiere que el oferente presente el documento de renovación de la
garantía, determinándose que quien no entregue la garantía prorrogada, no será
considerado en el proceso.
Artículo 25.- Etapas de la evaluación de las ofertas. Como principio general, todos los
procedimientos de selección, con excepción de lo previsto de manera especial para el
concurso de méritos, respetarán en su etapa de evaluación la división de los siguientes
aspectos: por un lado: 1) los documentos habilitantes y la oferta técnica, y, por otro lado,
2) la oferta económica. En consecuencia, los procedimientos se deberán separar en dos
etapas:
1) Primera etapa: Presentación y recepción delos documentos habilitantes, las
ofertas técnicas y las ofertas económicas, y, la apertura y evaluación de las ofertas
técnicas;
2) Segunda etapa: Apertura y evaluación de las ofertas económicas.
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Párrafo I.- Sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas una vez concluida
la verificación de los documentos habilitantes y la evaluación de las ofertas técnicas y de
las muestras si aplican, y luego de notificados los resultados de la primera etapa a todos
los oferentes participantes. Únicamente serán abiertas las ofertas económicas de los
oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.
Párrafo II.- Las ofertas económicas no habilitadas, serán devueltas a los oferentes sin
abrir.
Párrafo III.- En el concurso de méritos, en tanto no se requiera oferta económica, la
evaluación se limitará a la primera etapa. En caso contrario, se surtirán las etapas
previstas en el presente artículo.
Artículo 26.- Declaratoria de desierto. La declaratoria de desierto procederá a la
finalización del plazo para la presentación de ofertas cuando no se haya presentado
ninguna, o en cualquier momento posterior cuando se determine que ningún oferente
cumple con los requisitos de habilitación, que ninguna oferta cumple con los requisitos
mínimos exigidos y/o que existe alguna otra circunstancia que impida seleccionar la
oferta más favorable acorde con los criterios de selección establecidos en los pliegos de
condiciones, circunstancias de las que se dejará detallada constancia en el acto
administrativo que efectúe la declaratoria.
Párrafo. - En el evento de declaratoria de desierto de un procedimiento de selección, la
institución podrá reabrirlo, en la misma forma que lo hizo con el primero, dando un
plazo de presentación de propuestas que puede ser de cuando menos un cincuenta por
ciento (50%) del plazo del proceso fallido, salvo que la causa de tal situación haya sido
imputable a la institución contratante. Al nuevo proceso podrán acudir los oferentes que
se presentaron en el procedimiento declarado desierto. En esta situación, la institución
podrá realizar ajustes sustanciales de los pliegos de condiciones para iniciar un nuevo
proceso sujetándose a esta Ley y a los reglamentos, sin que en ningún caso se cambie el
objeto principal del contrato. Si en la reapertura se produjese una segunda declaratoria
de desierto, el expediente del proceso será archivado.
Artículo 27.- Cancelación de un proceso de selección mediante la revocatoria del acto
de convocatoria. Podrá cancelarse un proceso de compra o contratación mediante el
dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, en el que se revoque el acto
de convocatoria, cuando quiera que hayan desaparecido las razones de interés público
que justifiquen el contrato a celebrar, o cuando se evidencien graves errores de
planeación o del desarrollo del proceso de selección que impidan continuarlo. En todo
caso se dejará constancia detallada en el acto administrativo que así lo ordene de la
apreciación de los motivos hecha por el competente.
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Párrafo I. - Después de cancelado un procedimiento de selección, si la institución
contratante aún requiere la adquisición de que se trata, acorde con las razones que
hayan justificado la cancelación, deberá determinar si lo abre nuevamente corrigiendo
los errores en que se hubiere incurrido, o si se han superado los motivos de interés
público que dieron lugar a la cancelación.
Párrafo II. - En ningún caso la cancelación procederá cuando se haya adjudicado el
contrato. Una vez adjudicado el contrato, si la institución contratante lo considera
procedente por darse los presupuestos legalmente establecidos para el efecto, deberá
proceder a demandar la nulidad de su propio acto, argumentando la lesividad del
mismo, ante el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales, de conformidad con
el procedimiento que para el efecto defina el reglamento. Si el Consejo Administrativo
de Recursos Contractuales no accediese a la pretensión de lesividad, la institución podrá
elevar demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 28.- Informes de los peritos evaluadores. Los funcionarios responsables del
análisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de calificación o de
comparación económica, dejarán constancia en informes, con todos los justificativos de
su actuación, así como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda
tomar decisión sobre la adjudicación.
Párrafo. - La Comisión de Peritos Evaluadores designados remitirá un informe de
recomendación de adjudicación al Comité de Compras y Contrataciones de la institución
contratante, quienes determinarán la aprobación de la recomendación y en ese caso,
emitirán la resolución de adjudicación. En caso de que no sea aprobado el informe de
recomendación, será devuelto a la comisión de peritos para la reformulación del mismo
y posteriormente se cursará al Comité de Compras y Contrataciones con las
observaciones. Si la recomendación de adjudicación fuese nuevamente rechazada por el
Comité de Compras y Contrataciones, se solicitará la decisión del Consejo de Recursos
Contractuales. Si la Comisión de Peritos Evaluadores recomendase declarar desierto el
proceso o cancelarlo, así deberá expresarlo, motivando de manera detallada la
sustentación para el efecto.
Artículo 29.- Adjudicación del contrato. La adjudicación se hará en favor del oferente
habilitado cuya propuesta cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos de
condiciones y sea calificada como la más favorable, aplicando para el efecto de manera
exclusiva los criterios de calificación establecidos en los pliegos de condiciones
respectivos.
Párrafo I.- Se notificará la adjudicación, a todos los oferentes, dentro de un plazo de
cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación, el
cual siempre deberá contener la justificación de la decisión, incorporando los resultados
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de la habilitación y la calificación efectuados conforme a lo establecido en los
correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia.
Párrafo II.- Efectuada la notificación al adjudicatario y participantes, ésta genera
derechos y obligaciones para la institución contratante y para el adjudicatario a exigir la
suscripción del contrato. En tal sentido, si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro
del plazo fijado en el pliego de condiciones, la institución contratante ejecutará a su
favor la garantía de seriedad de la oferta y podrá demandar el pago por daños y
perjuicios. En caso de que la institución contratante no suscriba el contrato dentro del
plazo estipulado, el adjudicatario podrá demandar la devolución del valor equivalente a
la garantía presentada y la indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 30.- Plazo para la suscripción de los contratos. Los contratos no podrán ser
suscritos hasta tanto no haya concluido el plazo de impugnación del acto de
adjudicación previsto en el artículo 98, numeral 4) de la presente Ley y en el evento de
presentarse recurso, hasta tanto no haya sido resuelto por el Consejo Administrativo de
Recursos Contractuales.
Párrafo. - La disposición anterior también aplica para las compras que puedan ser
formalizadas a través de órdenes de compra, de acuerdo a los términos que establezcan
los Reglamentos de la presente Ley.
Sección I
Reglas especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Artículo 31.- Reglas especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES). Las instituciones contratantes al momento de hacer su formulación
presupuestaria, y posteriormente sobre el presupuesto aprobado, deberán reservar el
30% en las partidas designadas para las compras y contrataciones a procesos de
selección exclusivos para MIPYMES, distribuido de la siguiente forma:
a) Un 20% para las MIPYMES en general.
b) Un 10% para las MIPYMES dirigidas por mujeres, entendido por esto todas
aquellas en las que éstas tengan una participación accionaría o del capital social
superior al 50%.
Párrafo I.- Los porcentajes descritos en el presente artículo deberán ser repartidos
trimestralmente y no ejecutados en un único trimestre del año.
Párrafo II.- Las particularidades de participación para MIPYMES en los procedimientos
de contratación estarán definidas por el/los Reglamento(s) de Aplicación de esta Ley.
Los procesos que se seleccionen para tal efecto, serán aquellos en que se identifique la
posibilidad de que las obras, bienes o servicios puedan ser ofertados por MIPYMES.
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Párrafo III.- En las condiciones que señale el/los Reglamentos de esta Ley, será posible
efectuar convocatorias limitadas a: 1) Microempresas en condiciones de informalidad,
con el propósito de incentivar su formalización; 2) MIPYMES lideradas por mujeres; 3)
MIPYMES de producción y/o fabricación nacional; 4) MIPYMES nacionales
importadoras y, otras que se determinen para fomentar el desarrollo y crecimiento de
sectores específicos.
Artículo 32.- Contrataciones regionales. En las compras y contrataciones exclusivos a
MIPYMES, se priorizarán las contrataciones a los proveedores domiciliados en el
municipio. En caso de no existir proveedores registrados con la actividad comercial
relativa al objeto de las contrataciones, se priorizará a los proveedores de la provincia y
en su defecto los de la región. Los proveedores deberán acreditar tal condición de
acuerdo a las disposiciones que se establezcan en el/los Reglamentos de esta Ley y en
los pliegos de condiciones del procedimiento.
Artículo 33.- Pago priorizado. Las administraciones contratantes efectuarán el pago a las
micro y pequeñas empresas en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) contados
a partir de la entrega de las facturas u documentos homólogos.
Párrafo. Generación de intereses moratorios. En los casos en los cuales el plazo para el
pago de las facturas establecido en la presente Ley a favor de las micro y pequeñas
empresas sea sobrepasado por la administración contratante, esta deberá en adición al
monto adeudado pagar la tasa de interés indemnizatorio aplicable para los casos de
mora contemplado en el Código Tributario.
Artículo 34.- Pago de anticipo. Las administraciones contratantes otorgaran un treinta
por ciento de anticipo (30%) a la suscripción del contrato u orden de compra
correspondiente, en todas las contrataciones con micro, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 35.- Exención de pago por anticipo. Las micro empresas y las personas físicas
quedan exentas del pago de anticipo por concepto de Impuestos de Trasferencia de
Bienes y Servicios (ITBIS), e Impuesto sobre la Renta.
CAPÍTULO VI
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 36.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Todo funcionario público
que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños
que por negligencia o dolo causare al patrimonio público y al de los terceros y será
pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento.
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Artículo 37.- Responsabilidad solidaria. - Las personas naturales o jurídicas que formen
o presenten ofertas como un conjunto, responderán solidariamente por todas las
consecuencias de su participación en el conjunto, en los procedimientos de contratación
y en su ejecución.
Artículo 38.- Solidaridad legal por hechos de corrupción. Una vez demostrado un daño
patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación, responderán
solidariamente por su reparación todas aquellas personas que hubieren concurrido en el
hecho.
CAPÍTULO VII
DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Artículo 39.- Régimen jurídico aplicable a los contratos públicos. Los contratos
estatales se regirán por las disposiciones especiales de la presente ley, por los principios
y reglas del Derecho Administrativo y a falta de estos, se aplicarán las disposiciones
pertinentes del Derecho civil y comercial.
Artículo 40.- Forma de los contratos públicos. Los contratos estatales serán
formalizados por escrito, en soporte papel o formato digital, en las condiciones que
establezca la reglamentación, ajustándose al modelo que forma parte del pliego de
condiciones, con las modificaciones aprobadas hasta el momento de la expedición de la
última adenda.
Párrafo. - El reglamento señalará los casos en que la contratación pueda formalizarse con
una orden de compra u orden de servicio y establecerá las características formales del
contenido de las órdenes de compra y de servicio. Las contrataciones efectuadas a través
de órdenes de compra u órdenes de servicio quedarán perfeccionadas con su recepción
por el adjudicatario.
Artículo 41.- Contenido mínimo de los contratos. El contrato, para considerarse válido,
contendrá cláusulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de
precios, equilibrio económico y financiero, garantías, modificación, terminación,
resolución, arbitraje, sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidación,
solución de controversias, y las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza
del contrato y con las condiciones que establezca el reglamento de la presente ley.
Artículo 42.- Obligaciones tributarias. Las contrataciones realizadas conforme a las
disposiciones de la presente ley y las realizadas por las empresas y corporaciones
públicas, generarán las obligaciones tributarias correspondientes, por lo tanto, ninguna
institución sujeta a las disposiciones de la presente ley o empresa pública que realice
contrataciones, podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que
dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros tributos, o dejar de
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pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.
Párrafo I.- Las instituciones sujetas a las disposiciones de la presente ley y las empresas
y corporaciones públicas, citadas en el Artículo 3 de la presente ley, no podrán convenir
ni contratar sobre cláusula o disposición que las obliguen asumir o pagar las
obligaciones tributarias de una o más de las partes participantes en el contrato o los
contratos realizados o de pagar las obligaciones tributarias de terceros.
Párrafo II.- En el caso de que sea necesaria la devolución de valores avanzados por la
institución contratante, los proveedores reconocerán como valores recibidos estos
montos actualizados con base en el Índice de Precio al Consumidor (IPC), más la tasa de
interés indemnizatorio aplicable para los casos de mora en el Código Tributario, sin
perjuicio de las demás sanciones previstas por esta ley para los casos de
incumplimiento.
Párrafo III. En el evento en que el Estado se retrase en el pago al contratista, se
reconocerán intereses moratorios a la tasa aplicable para los casos de mora en el Código
Tributario.
Artículo 43.- Equilibrio económico y financiero del contrato. Las instituciones
contratantes adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al
momento de proponer, siempre que ello se relacione con riesgos que el contratista no
tiene la obligación de soportar. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión
de precios que se hayan acordado o que se acuerden para el efecto en el evento de no
haber sido previstos en el contrato o en los respectivos pliegos de condiciones o términos
de referencia.
Párrafo I.- En el evento en que las condiciones para restablecer el equilibrio económico y
financiero del contrato resulten en extremo gravosas para el interés público, éste podrá
darse por terminado mediante acto administrativo que así lo declare, sin perjuicio del
pago al contratista de lo ya ejecutado.
Párrafo II.- En el caso de los contratos de obra, la obligación para las instituciones
contratantes de mantener el equilibrio económico y financiero del contrato aplica
independientemente de la modalidad de pago pactada acorde con lo establecido en el
artículo 2 sobre modalidades de ejecución y pago de los contratos de obras públicas.
Artículo 44.- Eximentes de responsabilidad de los contratistas. Los contratistas tendrán
la obligación de cumplir con sus obligaciones contractuales total y oportunamente de la
manera pactada en el contrato según los pliegos de condiciones o términos de referencia,
salvo que se encuentren en imposibilidad de hacerlo derivada de caso fortuito o fuerza
mayor, de actos o hechos de la institución contratante o de actos o hechos que no tengan
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la obligación de soportar.
Artículo 45.- Cesión de los contratos. Las instituciones contratantes podrán autorizar la
cesión de los contratos solo en el evento en que el cesionario propuesto cumpla con los
requisitos que resulten adecuados y proporcionales a las obligaciones contractuales
pendientes de ejecutar y a la responsabilidad que deba asumir.
Párrafo I. - En el evento de ser autorizada la cesión, el cedente y el cesionario
responderán solidariamente frente a la institución contratante por el cumplimiento del
contrato. En el evento en que el cedente se encuentre en causal de disolución, deberá
constituir a favor de la institución contratante una garantía para cubrir el
incumplimiento del cesionario en el caso de que por alguna razón la garantía otorgada
por el cesionario no cubra total o parcialmente los riesgos derivados de la ejecución del
contrato.
Párrafo II. - El cesionario no podrá estar incurso en ninguna inhabilidad o
incompatibilidad para suscribir el correspondiente contrato, según lo establecido en el
artículo 10 de la presente ley.
Párrafo III. - En ningún caso la cesión del contrato podrá implicar sobrecostos ni
perjuicios para la institución contratante.
Párrafo IV. - En todo caso, la cesión solo podrá ser autorizada por la institución
contratante en el evento en que con ella se garantice la protección de los intereses
generales y la correcta y cumplida ejecución del contrato.
Artículo 46.- Adición y prórroga de los contratos. Los contratos en ejecución podrán
adicionarse de mutuo acuerdo hasta en un 50% del valor del contrato, cuando para la
satisfacción de la necesidad de que se trate se haga ello necesario en atención a
circunstancias sobrevinientes a la celebración del contrato, y siempre que ello no
implique perdonar incumplimientos del contratista.
Párrafo I.- En los contratos de obra a precios unitarios, en tanto la construcción de la
obra en que consiste el objeto del contrato demande mayores unidades o cantidades de
obra de las inicialmente previstas, el valor de las mismas no se tendrá como adición del
contrato. En estos contratos, sólo habrá adición cuando exista una ampliación física del
alcance del objeto contractual.
Párrafo II.- El plazo de los contratos, como elemento accidental de los mismos, podrá
prorrogarse de manera previa a su vencimiento, siempre que con ello no se violen
normas presupuestales ni se afecte el interés público, situación de la que deberá dejarse
constancia en la justificación de la respectiva modificación.
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CAPÍTULO VIII
GARANTÍAS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
Artículo 47.- Régimen de garantías en las compras y contrataciones públicas. Con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones generadas por la
participación y adjudicación en los procedimientos de selección, las instituciones
contratantes exigirán a los oferentes y adjudicatarios, mediante el pliego de condiciones
o los términos de referencia de cada procedimiento, la constitución de garantías en la
forma y montos definidos por la presente Ley y el/los Reglamentos de Aplicación.
Párrafo I.- Las modalidades de garantía permitida son la garantía bancaria y la fianza de
seguro. El ente u órgano contratante podrá aceptar ambos tipos de garantía en el marco
de un mismo procedimiento de selección. Para el caso de Mipymes solo será exigida la
fianza de seguro.
Párrafo II.- En los procedimientos de contratación que tengan por objeto realizar una
concesión, la modalidad de garantía permitida es la garantía bancaria. El ente u órgano
contratante podrá aceptar de forma exclusiva garantías emitidas por Entidades de
Intermediación Financiera cuya calificación de riesgo sea igual o superior a B+.
Párrafo III.- Cuando una institución contratante omita indicar en el Pliego de
Condiciones, o en otros documentos determinados por los reglamentos de esta ley, el
tipo de garantía que deberán presentar los oferentes y adjudicatarios, tanto la garantía
bancaria como la fianza de seguro serán aceptadas como válidas, siempre que cumplan
con las condiciones establecidas en los reglamentos.
Artículo 48.- Tipos de garantía. Los oferentes y los adjudicatarios, según corresponda y
aplique, deberán presentar garantías para asegurar lo siguiente:
1) La seriedad de la oferta;
2) El cumplimiento del contrato u orden de compra;
3) El buen uso del anticipo;
4) Que no existan vicios ocultos en la obra entregada;
5) Correcta utilización y manejo de los materiales, equipos y herramientas que
entregue la institución contratante para la ejecución del contrato;
6) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de naturaleza
laboral;
7) Calidad y correcto funcionamiento de los equipos o bienes suministrados y/o
calidad de los servicios prestados;
8) La correcta explotación de la obra según lo estipulado en el contrato de concesión;
9) Otras coberturas. Según las obligaciones derivadas del contrato y los riesgos
asociados a su ejecución, en los estudios previos se determinará la necesidad de exigir
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otras garantías tales como la de responsabilidad civil extracontractual u otras
identificadas.
Párrafo I.- Los aspectos relativos a la presentación, vigencia, monto, devolución y
ejecución de las garantías que deberán constituir los oferentes y adjudicatarios en un
procedimiento de contratación, serán establecidas en los reglamentos de esta ley.
Párrafo II.- Aquellas Mipymes y/o personas físicas que hayan obtenido su registro ante
el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana (MIC) no deberán
presentar la garantía de seriedad de oferta referida en el numeral 1) del presente
artículo. Cuando una Mipyme certificada ante el MIC sea sancionada con inhabilitación
por el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales, por haber renunciado de
forma injustificada a la adjudicación, perderá el beneficio establecido en este párrafo,
debiendo presentar garantía de seriedad de la oferta conforme a las disposiciones
establecidas en la presente Ley y sus Reglamentos para participar en un procedimiento
de contratación.
Artículo 49.- Características de las garantías. Las características de las garantías
requeridas por los entes y órganos contratantes se establecerán en los reglamentos de la
presente ley y serán las mismas para todos los oferentes y adjudicatarios, en atención al
principio de igualdad de trato que rige el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas, salvo las disposiciones particulares que establezca la Ley, el
Reglamento o las políticas emitidas por la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas.
Párrafo. - Las garantías establecidas en la presente Ley deberán hacerse efectivas a favor
de la institución contratante Para ello bastará con la declaración del siniestro mediante
acto administrativo en firme, en el cual constará el hecho que lo origina, así como la
cuantificación de perjuicios efectuada por la institución para el efecto.
CAPÍTULO IX
POTESTADES Y DERECHOS DE LAS PARTES CONTRATANTES
Artículo 50.- Potestades ordinarias de las instituciones contratantes. Durante la
ejecución y terminación de los contratos, las instituciones contratantes tendrán las
siguientes potestades y obligaciones en procura del total y oportuno cumplimiento de la
presente ley, de los contratos y por ende, de la adecuada satisfacción del interés público:
1) Ejercer el poder control, inspección y dirección de la contratación en todas sus
etapas, pre -contractual, contractual y post– contractual;
2) Efectuar la administración del contrato en sus aspectos técnico, administrativo y
financiero, así como el control de calidad de los bienes, obras o servicios. Sin
perjuicio de lo anterior, el hecho de que por cualquier razón la institución no
supervise los contratos, no eximirá al contratista de cumplir con sus obligaciones
ni de la responsabilidad a la que contractualmente esté obligado;
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3) Acordar la suspensión temporal de los contratos por causas técnicas o económicas
no imputables al contratista, o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
observando las condiciones que para el efecto se prevean en el respectivo
reglamento;
4) Autorizar la cesión del contrato, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44;
5) Pactar la adición y/o prórroga de los contratos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 45.
Artículo 51.- Potestades unilaterales de las instituciones contratantes. Las instituciones
contratantes tendrán las siguientes potestades unilaterales:
1) Imponer las sanciones previstas en la presente ley a los oferentes y a los
contratistas, cuando éstos incumplieren sus obligaciones;
2) Imponer las multas que hayan sido pactadas en el contrato con el objeto de
apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones cuando quiera que se
presente retardo en su ejecución. La imposición de multas procederá sólo
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista;
3) Declarar el incumplimiento total o parcial de los contratos y como consecuencia
de ello, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato y
declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento amparado por las garantías
otorgadas por el contratista, sin necesidad de acudir ante las autoridades
judiciales;
4) Interpretar administrativamente los contratos y de resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Tal posibilidad sólo será ejercida cuando existan discrepancias
entre las partes que puedan conducir a la paralización del contrato y una vez se
ha evidenciado la imposibilidad de llegar a un acuerdo;
5) Modificar unilateralmente el contrato a efecto de evitar su paralización y una vez
se ha evidenciado la imposibilidad de llegar a un acuerdo, introduciendo las
variaciones que resulten necesarias para el efecto. Si las modificaciones alteran el
valor del contrato en más de un 25%, el contratista podrá renunciar a la ejecución
del mismo;
6) Terminar unilateralmente el contrato cuando el interés público lo requiera o por
incapacidad sobreviniente del contratista para cumplirlo;
7) Liquidar unilateralmente los contratos de tracto sucesivo y aquellos que
impliquen prestaciones periódicas, cuando al finalizar el plazo pactado en el
contrato para realizar la liquidación bilateral no haya sido posible realizarla de
común acuerdo, previa citación al contratista por cinco (5) días hábiles a la que se
acompañe el proyecto de liquidación. El plazo contractual para la liquidación
bilateral deberá oscilar entre dos (2) a cuatro (4) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecución del contrato. El plazo para la liquidación
unilateral será de máximo dos meses, contados a partir de la finalización del
plazo pactado para la realización de la liquidación bilateral;
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8) Proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el contratista no lo
hiciere dentro del plazo pactado, sin perjuicio de perseguir el incumplimiento en
su contra.
Artículo 52.- Procedimiento para el ejercicio de las potestades unilaterales de las
instituciones contratantes. Para el uso de las facultades unilaterales a que se refiere el
artículo anterior, las instituciones contratantes respetarán el derecho al debido proceso
de los contratistas, aplicando el siguiente procedimiento:
1)

2)

Evidenciada por la institución la procedencia de hacer uso de alguna de estas
facultades unilaterales, requerirá al contratista para que rinda sus explicaciones
por escrito en un plazo de 10 días hábiles. En la citación escrita, se hará mención
expresa y detallada de los hechos que soportan la posición de la institución
contratante. En el caso de las facultades de que tratan los numerales 1,2,3 y 8, la
citación también deberá acompañarse del informe de interventoría o de
supervisión en el que se sustente la actuación, debiendo también enunciar las
normas y cláusulas contractuales posiblemente violadas y las consecuencias que
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación en el evento de
verificarse la ocurrencia del presunto incumplimiento.
En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, la
aseguradora también deberá ser requerida, debiendo cumplir la citación con los
mismos requisitos;
La institución contratante adoptará su decisión mediante acto administrativo.

Párrafo. - La revocación, modificación o sustitución de los contratos en ejecución por
razones de oportunidad, mérito o conveniencia podrá generar derecho a indemnización
por concepto de daño emergente y lucro cesante, siempre que las causas sean ajenas al
contratista y que demuestre el monto del daño que se causaría con la decisión.

Artículo 53.- Derechos de las contratistas. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones
previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los contratos, en los pliegos
de condiciones o en los términos de referencia, el contratista tendrá derecho a:
1) Los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren
acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones
existentes al momento de la presentación de propuestas, que devuelvan el
equilibrio económico del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo
42;
2) Ejecutar el contrato por sí, o mediante subcontratación hasta un cincuenta por
ciento (50%) del monto del contrato, siempre que se obtenga la previa y expresa
autorización de la administración, en cuyo caso el subcontratista continuará
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obligado solidariamente con el subcontratista frente a la institución contratante en
relación con el cumplimiento de las obligaciones subcontratadas.
CAPÍTULO X
RÉGIMEN DE INVALIDEZ
Artículo 54.- Supuestos de invalidez. Además de los casos en que la invalidez derive de
la ilegalidad de su clausulado, los contratos sujetos a esta ley serán inválidos cuando lo
sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en los mismos
alguna de las causas a que se refieren los artículos siguientes.
Artículo 55.- Invalidez absoluta Son causas de invalidez absoluta las siguientes:
1) La inobservancia de las reglas de publicidad previstas para los procedimientos de
selección de contratistas;
2) Cuando se prescinda total y absolutamente del procedimiento de selección
establecido en esta ley;
3) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o
profesional del adjudicatario;
4) Estar incurso el adjudicatario en alguna de las prohibiciones para contratar
previstas en esta ley,
5) La carencia o insuficiencia de crédito presupuestario, salvo los supuestos de
emergencia;
6) La suscripción del contrato estando vigente el plazo de impugnación de la
adjudicación, o en caso de que se hubiese elevado un recurso, mientras no haya sido
resuelto por el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales;
7) La adjudicación realizada por un órgano manifiestamente incompetente;
8) Cuando la adjudicación sea constitutiva de una infracción penal o se realice como
consecuencia de esta;
9) Cuando el contrato tenga un contenido imposible.
Artículo 56.- Causas de invalidez relativa o anulabilidad. Son causas de anulabilidad las
demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas
en la presente Ley y su reglamentación.
Artículo 57.- Efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad de los actos
preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso
consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse
las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto
no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar
a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.
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Párrafo I.- La nulidad de los actos que no sean preparatorios, sólo afectará a éstos y sus
consecuencias.
Párrafo II.- Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato pudiera producir
un grave trastorno al interés general, podrá disponerse la continuación de los efectos de
aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para
evitar el perjuicio.
CAPÍTULO XI
DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Sección I
Publicidad y Difusión
Artículo 58.- Transparencia. Los procedimientos de selección de contratistas
comprendidos en esta ley se desarrollarán en todas sus etapas en un contexto de
transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones derivadas de
la aplicación de esta ley, la utilización de la tecnología informática que permita aumentar
la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a
la gestión del Estado en dicha materia, así como la participación real y efectiva de la
comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las mismas.
Artículo 59.- Utilización de medios electrónicos. En los procedimientos de selección de
contratistas el órgano o ente contratante podrá aceptar el envío de ofertas, la
presentación de informes, documentos, comunicaciones, recursos administrativos, entre
otros, por medios electrónicos que permitan establecer el origen del respectivo mensaje
de datos. Se considerarán válidas las notificaciones firmadas digitalmente, así como las
confirmaciones de recibo por mensaje de datos, siempre que sea posible establecer la
identidad del remitente, en los términos que establezca el reglamento.
Artículo 60.- La documentación de las contrataciones comprendidas en esta ley, en sus
diferentes etapas, deberán publicarse electrónicamente en el portal administrado por el
Ente Rector de las Contrataciones Públicas.
Artículo 61.- Publicidad de la información. Salvo las excepciones legalmente
establecidas, toda la información relativa a las etapas de los procedimientos de selección
de contratistas establecidos en la presente ley y hasta la terminación de los contratos o
hasta su liquidación en los casos en que ella proceda, será pública, de tal manera que
cualquier persona podrá acceder a ella. La negativa sin fundamento legal a permitir a
cualquier persona el acceso a la información relativa a la actuación pre-contractual,
contractual y/o post-contractual, se considerará falta grave por parte del funcionario o
agente al que corresponda suministrar tal información.
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Párrafo. Al presentar su oferta, el oferente indicará aquellos documentos o información
que goza de reserva legal, indicando de manera expresa y fundamentada la norma legal
en que se soporta la invocación de dicha reserva. Toda la documentación e información
que se presente con la oferta se presumirá pública de tal manera que si el oferente no
invoca y/o no fundamenta adecuadamente la reserva legal de la que goza la
documentación o información que presenta, ésta podrá ser consultada por cualquier
persona, de conformidad con las reglas aplicables a la modalidad de selección de que se
trate.
Artículo 62.- Compromiso anticorrupción. En todo procedimiento de contratación
pública, y previo a la presentación de las ofertas, será requisito la presentación de un
compromiso anticorrupción firmado por el oferente, en el que se comprometa a no dar u
ofrecer dádiva alguna a los funcionarios y/o servidores públicos vinculados con la
adjudicación del contrato, así como a poner en conocimiento mediante denuncia,
cualquier acto o hecho del que pueda inferirse la comisión de alguna conducta corrupta
vinculada directa o indirectamente con en el respectivo proceso.
Párrafo. - En el texto del compromiso anticorrupción constará que el oferente acepta que
su oferta sea rechazada, cuando quiera que falte a cualquiera de los compromisos
asumidos.
Sección II
Portal Transaccional
Artículo 63.- Portal Transaccional. La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas
tendrá a su cargo el diseño, implementación, operación y sostenibilidad de un Portal
Transaccional Informático que servirá de herramienta tecnológica para la gestión de las
contrataciones públicas, y que será de uso obligatorio por parte de los órganos y entes
sujetos al ámbito de aplicación de esta ley
Artículo 64.- Características.
características básicas:

-

El

Portal

Transaccional

tendrá

las

siguientes

1) Es el sistema único oficial sobre los procesos contrataciones públicas de bienes,
obras, servicios y concesiones del Estado dominicano y estará accesible a través
del internet mediante las direcciones definidas en la reglamentación de la
presente ley;
2) Toda la información generada en el Portal Transaccional adquirirá fuerza
jurídica, validez y fuerza probatoria, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos
nacionales en las respectivas materias;
3) El Portal Transaccional asegurará que toda la información cargada, de naturaleza
no reservada, pueda ser visualizada por los terceros interesados y los usuarios
del Sistema del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas en
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consonancia con el Principio de Publicidad y Transparencia establecido en la
presente ley, inclusive aquellas personas físicas o jurídicas que no estén
participando en los procesos publicados por las instituciones contratantes,
complementándose esta disposición con aquellas establecidas por la Ley No. 20004 sobre Libre Acceso a la Información Pública y el ordenamiento jurídico en la
materia;
4) El Portal Transaccional asegurará la autenticidad, integridad, inalterabilidad,
fidelidad, disponibilidad y conservación de los documentos electrónicos;
5) El Portal Transaccional utilizará como hora oficial que se defina en la
reglamentación de la presente ley.
Artículo 65.- Responsabilidad por información. El Ente Rector no será responsable de
la naturaleza y el contenido de la información suministrada por los usuarios del Portal
Transaccional, y su responsabilidad se limita, única y exclusivamente, a mantener la
integridad, inalterabilidad, fidelidad, disponibilidad y conservación de los documentos
electrónicos, por lo que el contenido de los documentos consolidados en soporte digital
y emitidos por los usuarios, y las acciones derivadas del contenido y la sustancia de
estos documentos no son imputables al Ente Rector del Portal Transaccional, sin
perjuicio de la responsabilidad que pueda implicar para las instituciones contratantes y
los usuarios del Portal, según corresponda.
Artículo 66.- El Ente Rector definirá, mediante reglamentos, instructivos y manuales de
uso obligatorio, los requisitos necesarios para que los usuarios del Sistema puedan
acceder al uso permanente del Portal Transaccional.
Artículo 67.- Fallas técnicas. En caso de que ocurran fallas técnicas que impidan el uso
adecuado del Portal Transaccional, los órganos y entes podrán utilizar los mecanismos
manuales/tradicionales para la publicidad y difusión de sus procesos de compras y
contrataciones públicas, de manera que puedan salvaguardase el Principio de
publicidad y participación establecidos en esta ley, mientras esté vigente la falla técnica.
Artículo 68.- El uso del Portal transaccional no modifica el alcance del Principio de la
descentralización de la gestión operativa en las instituciones contratantes.
Sección III
Comisiones de Veeduría Ciudadana
Artículo 69.- Comisiones de Veeduría Ciudadana. En cada uno de los órganos y entes
sujetos al ámbito de aplicación de esta ley existirá una Comisión de Veeduría
Ciudadana.
Artículo 70.- Naturaleza. Las Comisiones de Veeduría Ciudadana tienen naturaleza
autónoma y no estatal, teniendo un carácter eminentemente cívico, voluntario, proactivo
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y ad honórem.
Artículo 71.- Objetivo. Las Comisiones de Veeduría Ciudadana promoverán
mecanismos de vigilancia y control social de las contrataciones públicas con el propósito
de verificar el cumplimento de las normativas vigentes en materia de compras y
contrataciones públicas, contribuir a mejorar la eficiencia y calidad del gasto público y a
la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Artículo 72.- Composición. Las Comisiones de Veeduría Ciudadana se conformarán por
invitación de la Presidencia de la República. Estarán integradas por un número impar
de miembros no menor de cinco ni mayor de siete. Sus integrantes servirán por un
período de tres años y continuarán en sus funciones hasta tanto sean sustituidos.
TÍTULO III
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA Y SUS COMPETENCIAS
Artículo 73.- Criterios de organización del Sistema. El Sistema de Nacional de
Contrataciones Públicas se organizará en función de los criterios de centralización de las
políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa.
Artículo 74.- Instituciones del Sistema. Las instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Contrataciones Públicas serán:
1) La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas, ente rector del Sistema;
2) Las unidades operativas de contrataciones que funcionarán en las instituciones
mencionadas en el Artículo 2 de la presente ley que tendrán a su cargo la gestión
de las contrataciones;
3) Los Comité de Compras y Contrataciones.
Sección I
Del Ente Rector
Artículo 75.- Objeto, Naturaleza y Régimen Jurídico. La Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas – ANCP, es un ente de derecho público con personalidad
jurídica propia, que goza de autonomía funcional, presupuestaria, administrativa,
técnica, económica, financiera, y patrimonio propio. Estará adscrita al Ministerio de
Hacienda, y tendrá capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Realizará los actos y ejercerá los mandatos previstos en la presente ley y sus
reglamentos.
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Párrafo. - La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP tendrá autonomía
jurisdiccional para dictar sus resoluciones por la vía administrativa, de conformidad con
las disposiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 76.- Jurisdicción y Sede. La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas –
ANCP tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional. Su domicilio principal estará
fijado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, pudiendo establecerse a nivel nacional todas las dependencias
que resulten necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del servicio, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la entidad.
Artículo 77.- Funciones. La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP
tendrá las siguientes atribuciones:
1) Formular y difundir las políticas, planes y programas de las compras y
contrataciones de bienes, servicios y obras, que serán de uso obligatorio para las
instituciones sujetas al ámbito de aplicación de esta ley;
2) Diseñar e implantar el Catálogo de Bienes y Servicios de uso común para las
instituciones comprendidas en el ámbito de la ley con el propósito de operar los
acuerdos marco de precios;
3) Establecer la metodología para preparar los planes y programas anuales de
compras y contrataciones por parte de las instituciones comprendidas en el
ámbito de la ley;
4) Diseñar y difundir los Manuales de Procedimientos Comunes para cada tipo de
compra y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones;
5) Emitir consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares en materia
de compras y contrataciones públicas;
6) Verificar que en las instituciones comprendidas en el ámbito de la Ley se apliquen
en materia de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones
las normas establecidas por esta ley, sus reglamentos, así como las políticas,
planes, programas y metodologías;
7) Capacitar y especializar a su personal, al de las unidades operativas y demás
actores del sistema en la organización y funcionamiento del mismo, como en la
gestión de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Así
como la difusión de mejores prácticas para prevenir la corrupción y promover la
profesionalización de los cargos vinculados a las compras públicas;
8) Organizar y mantener actualizado el Registro de Proveedores del Estado, en el
que podrán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras que así lo deseen, siempre y cuando no tengan causal de inhabilidad
para contratar con el Estado;
9) Mantener un registro especial de proveedores que hayan incumplido con lo
dispuestos en la ley, en sus reglamentos, o en el contrato, así como de las
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sanciones que se les hayan aplicado por violaciones a los mismos, el cual deberá
estar publicado en los portales electrónicos administrados por el Ente Rector;
10) Recibir las sugerencias y observaciones de los interesados, estén o no inscritos en
el Registro;
11) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos de aplicación de la presente ley.
12) Recomendar a la autoridad competente, la imposición a los servidores y
funcionarios públicos de las sanciones previstas en la presente ley;
13) Establecer las políticas y condiciones de uso de los sistemas de información y
contratación electrónicas o digitales que estén disponibles;
14) Apoyar al Poder Ejecutivo y otras instituciones gubernamentales, según
corresponda, en la definición de políticas públicas, políticas comerciales y
negociaciones comerciales en materia de contratación pública;
15) Apoyar a los actores del sistema para facilitar y mejorar su participación en el
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas;
16) Mejorar el nivel de competitividad de los oferentes, a través del acercamiento
entre la oferta y la demanda en el mercado público;
17) Elaborar de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del
Sistema;
18) Hacer observaciones de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones
en el marco de los procesos de contrataciones;
19) Emitir normativas que regulen el código de ética en materia de compras públicas,
vinculante para las instituciones, proveedores, sociedad civil y para la misma
dirección en lo que refiere a las compras públicas;
20) Conocer de la acción de impugnación o denuncias contra actos u omisiones,
ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de
contratación con instituciones públicas regidas por esta ley, así como de las
demandas en nulidad que interpongan las instituciones contra sus propios actos
de adjudicación;
21) Las demás funciones que le otorgue la normativa.
Artículo 78.- Organización. La Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP,
estará conformada por dos órganos independientes en el ejercicio de sus funciones.
1. La Dirección Ejecutiva. y
2. El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales.
Párrafo. - La organización y funcionamiento interno de la Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas y de los órganos que la conforman serán establecidos
reglamentariamente.
Artículo 79.- Recursos. Los recursos de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas
– ANCP son los siguientes:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Los asignados en el Presupuesto General del Estado;
Los generados por el cobro de tasas;
Los generados por la venta de bienes y prestación de servicios;
Los generados por la capacitación y difusión de la normativa en materia de su
competencia;
Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional;
Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor;
Los provenientes de la tramitación de procedimientos; y,
Los demás que le asigne la normativa.

Párrafo. - La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refiere el
presente artículo es competencia de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas –
ANCP, para lo cual tiene facultad coactiva.
Artículo 80.- Remuneración. Los miembros de los organismos titulares de la Agencia
Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP, así como todos los funcionarios y
empleados de la misma devengarán salarios competitivos con los del mercado, para
funcionarios de calificación similar en el mercado privado, nunca inferior al promedio
de las instituciones descentralizadas y autónomas encargadas de regular mercados.
Artículo 81.- Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas – ANCP estará dirigida por un (a) Director (a) Ejecutivo (a), y
por dos Subdirectores (as) Generales.
Párrafo I.- El Director Ejecutivo debe reunir una reconocida capacidad e idoneidad
profesional a los fines de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente ley y
normas legales vigentes. Ejercerá sus funciones a tiempo completo y con dedicación
exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia.
Párrafo II.- Los (as) Subdirectores (as) Generales tendrán las funciones asignadas según
el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia Nacional de Contrataciones
Públicas – ANCP. A falta de este ejercerán las funciones que les asigne el Director
Ejecutivo.
Artículo 82.- Nombramiento. El (la) Director (a) Ejecutivo (a), y los dos (2) Subdirectores
(as) Generales de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP son elegidos
mediante concurso público por el Presidente de la República, con carácter de
inamovilidad.
Párrafo. El Director Ejecutivo y los dos (2) Subdirectores (as) Generales permanecerán en
el ejercicio de sus cargos por un plazo de seis (6) años, pudiendo ser nuevamente
designados, de la misma forma antes establecida, por un periodo igual. Agotado el
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tiempo de su designación, los integrantes continúan en el ejercicio de sus funciones
hasta que hayan tomado posesión quienes los sustituirán.
Artículo 83.- Requisitos e impedimentos. Para ser designado (a) Director (a) Ejecutivo
(a) de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP se requiere:
a) Ser dominicano (a) en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y tener
más de 30 años de edad;
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se
acredita demostrando no menos de cinco (5) años de experiencia en un cargo de
gestión ejecutiva; o, no menos de diez (10) años de experiencia en temas afines a
las materias reguladas en esta norma;
c) Ser profesional del derecho, la economía, las ciencias administrativas, finanzas o
ingeniería, con estudios especializados en alguna de las siguientes disciplinas:
contrataciones públicas, regulación económica, análisis económico de la ley,
finanzas corporativas;
d) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial
definitiva o resolución del Congreso de la República;
e) Contar con la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de que
se encuentra al día en sus obligaciones impositivas.
Párrafo I.- Para ser designado (a) Subdirector (a) General de la Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas – ANCP solo se requerirá haber cumplido veinticinco (25) años
de edad, y contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional acreditable mediante
la demostración de no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión
ejecutiva; o, no menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las materias
reguladas en esta norma y a las funciones asignadas según el Reglamento de
Organización y Funciones. Deberá además no estar inhabilitado para ejercer la función
pública por sentencia judicial definitiva o resolución del Congreso de la República.
Párrafo II.- No podrán ser designados (as) como (a) Director (a) Ejecutivo Subdirectores
(as) Generales de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP:
1) Los miembros del Congreso Nacional;
2) Los miembros activos del Poder Judicial;
3) Quienes tengan vínculo de consanguinidad hasta el cuarto (4to.) grado, inclusive;
o vínculo de afinidad hasta el segundo (2do.) grado, inclusive; con el Presidente o
Vicepresidente de la República, con el Ministro de Hacienda, o con los
Magistrados miembros de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal
Constitucional;
4) Las personas que tengan militancia política activa;
5) Las personas que hayan sido declaradas en cesación de pago o en quiebra, así
como aquéllas contra las cuales estuvieren pendientes procedimientos de quiebra;
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6) Aquellas personas declaradas legal o judicialmente incapaces;
7) Aquellas personas que se encuentren en situación de conflicto de interés en razón
del ejercicio de sus actividades profesionales o económicas; o,
8) Las personas que estuvieren subjúdices, o cumpliendo condena o que hayan sido
condenadas a penas aflictivas o infamantes.
Párrafo III.- Las personas que tengan participación mayoritaria en el capital o cualquier
participación en el órgano de dirección de un posible oferente o contratista, incluso
fuera del territorio de la República Dominicana, deberán regularizar su situación, es
decir, suspender su Registro de Proveedor del Estado, reducir su participación a un total
menor o igual al 10% del total de las acciones de la empresa o dejar de pertenecer a
dicha empresa.
Artículo 84.- Competencia De la Dirección Ejecutiva. - La Dirección Ejecutiva será la
máxima autoridad ejecutiva de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas. Es
responsable de dirigir las políticas, estrategias, planes y programas administrativos y
operativos de la entidad, y ejercer todas las funciones de la Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas – ANCP, con la única excepción de las que corresponden al
Consejo Administrativo de Resoluciones Contractuales.
Artículo 85.- Consejo Administrativo de Recursos Contractuales. El Consejo
Administrativo de Recursos Contractuales es un órgano resolutivo que forma parte de la
estructura administrativa de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas – ANCP.
Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Estará
integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes.
Párrafo. - Los miembros del Consejo Administrativo de Recursos Contractuales deben
reunir una reconocida capacidad e idoneidad profesional a los fines de ejercer sus
funciones. Ejercerá sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva, con
excepción del ejercicio de la docencia.
Artículo 86.- Nombramiento. Los miembros del Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales son elegidos mediante concurso público por el Presidente de la República,
con carácter de inamovilidad.
Párrafo I.- Los miembros del Consejo Administrativo de Recursos Contractuales
permanecerán en el ejercicio de sus cargos por un plazo de seis (6) años, pudiendo ser
nuevamente designados, de la misma forma antes establecida, por un periodo igual.
Agotado el tiempo de su designación, los integrantes continúan en el ejercicio de sus
funciones hasta que hayan tomado posesión quienes los sustituirán.
Párrafo II.- Sus integrantes elegirán a uno de sus miembros para que lo presida, por un
período de tres (3) años, pudiendo ser reelegido. Los designados en calidad de suplentes
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ejercerán el cargo que les haya sido asignado en aquellos casos en que, por cualquier
circunstancia, no sea desempeñado por el titular.
Párrafo III.- La renovación de los miembros del Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales se hará parcialmente cada tres (3) años para un período de seis (6) años en
funciones. Excepcionalmente, para garantizar la renovación, un miembro ejercerá sus
funciones por tres (3) años, uno por seis (6) años y otro por nueve (9) años.
Artículo 87.- Requisitos e impedimentos. Para ser designado miembro del Consejo
Administrativo de Recursos Contractuales se requiere:
1) Ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y tener más
de 30 años de edad;
2) Ser profesional del derecho, con estudios especializados en alguna de las
siguientes disciplinas: derecho público, derecho administrativo, contratación
pública, resolución alternativa de conflictos o arbitraje. Así como contar con
reconocida solvencia e idoneidad profesional acreditable al demostrar no menos
de cinco (5) años de experiencia en las disciplinas señaladas;
3) Acreditar no menos de tres (3) años de experiencia en el área de contrataciones
públicas;
4) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial
definitiva o resolución del Congreso de la República;
5) Contar con la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de que
se encuentra al día en sus obligaciones impositivas.
Párrafo I.- No podrán ser designados como miembro del Consejo Administrativo de
Recursos Contractuales:
1) Los miembros del Congreso Nacional;
2) Los miembros activos del Poder Judicial;
3) Quienes tengan vínculo de consanguinidad hasta el cuarto (4to.) grado, inclusive;
o vínculo de afinidad hasta el segundo (2do.) grado, inclusive; con el Presidente o
Vicepresidente de la República, con el Ministro de Hacienda, o con los
Magistrados miembros de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal
Constitucional;
4) Las personas que tengan militancia política activa;
5) Las personas que hayan sido declaradas en cesación de pago o en quiebra, así
como aquéllas contra las cuales estuvieren pendientes procedimientos de quiebra;
6) Aquellas personas declaradas legal o judicialmente incapaces;
7) Aquellas personas que se encuentren en situación de conflicto de interés en razón
del ejercicio de sus actividades profesionales o económicas; o,
8) Las personas que estuvieren subjúdices, o cumpliendo condena o que hayan sido
condenadas a penas aflictivas o infamantes.
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Párrafo II.- Las personas que tengan participación mayoritaria en el capital o cualquier
participación en el órgano de dirección de un posible oferente o contratista, incluso fuera
del territorio de la República Dominicana, deberán regularizar su situación, es decir,
suspender su Registro de Proveedor del Estado, reducir su participación a un total
menor o igual al 10% del total de las acciones de la empresa o dejar de pertenecer a
dicha empresa.
Artículo 88.- Competencia del Consejo Administrativo de Recursos Contractuales. El
Consejo Administrativo de Recursos Contractuales será competente para conocer de la
acción de impugnación o denuncias contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios,
ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con instituciones
públicos regidos por esta ley. Las acciones de la cual es competente se tramitarán de
acuerdo con las normas contenidas en esta Ley. Supletoriamente, se aplicarán los
principios y normas del Derecho Administrativo y sólo recurrirán de manera
excepcional, en ausencia de éstos, a los preceptos adecuados en el derecho común.
Artículo 89.- Atribuciones. El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales tendrá
las siguientes atribuciones:
1) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las instituciones
contratantes, los interesados y los oferentes en el marco del procedimiento de
selección;
2) Conocer de las denuncias presentadas por los interesados o la Dirección Ejecutiva
de violaciones a la presente Ley y sus Reglamentos;
3) Conocer de las demandas en nulidad que interpongan las instituciones contra sus
propios actos de adjudicación.
4) Tomar medidas cautelares oportunas, mientras se encuentre pendiente la
resolución de una impugnación o denuncia para preservar la oportunidad de
corregir un incumplimiento potencial de la presente ley, incluyendo la
suspensión de la adjudicación de un contrato o la ejecución de un contrato que ya
ha sido adjudicado;
5) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores,
participantes, oferentes, contratistas, según corresponda para cada caso;
6) Recomendar a la autoridad competente, la imposición a los servidores y
funcionarios públicos de las sanciones previstas en la presente ley; y
7) Las demás funciones que le otorga la normativa.
Sección II
De las Unidades Operativas de Contratación
Artículo 90.- Unidades operativas de contrataciones. En cada uno de los órganos y
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entes sujetos al ámbito de aplicación de esta ley existirá, bajo la dependencia técnica de
la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas, una Unidad Operativa de Contratación,
cuyos integrantes y los cargos diseñados para sus funcionarios, serán de carrera
administrativa. El reglamento establecerá los criterios de formación, permanencia y
ascenso dentro del mismo.
Sección III
De los Comité de Compras y Contrataciones
Artículo 91.- Comité de Compras y Contrataciones. En cada uno de los órganos y entes
sujetos al ámbito de aplicación de esta ley existirá con carácter permanente un Comité de
Compras y Contrataciones, presidido por la máxima autoridad ejecutiva del órgano o
ente público, cuyas funciones e integración, estará previsto en el reglamento de la ley.
TITULO IV
RÉGIMEN ESPECIAL DE REVISIÓN DE DECISIONES EN MATERIA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
CAPÍTULO I
DEL RECURSO DE NULIDAD
Artículo 92.- Recurso de nulidad. Los interesados podrán interponer ante el Consejo
Administrativo de Recursos Contractuales un recurso de nulidad contra los actos que
señala el artículo siguiente, por violación de las normas en las que el respectivo acto
deba fundarse, el que será requisito procedimental para presentar recurso ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Artículo 93.- Actos recurribles. Podrán ser objeto de recurso de nulidad los siguientes
actos:
1)
2)
3)

4)

La convocatoria a un procedimiento de selección;
El pliego de condiciones o términos de referencia, así como cualquier
documento que rija el procedimiento de selección y la contratación;
Los actos preparatorios adoptados en el procedimiento de selección, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, los
actos del Comité de Compras y Contrataciones en los que se decida sobre la
exclusión de oferentes y;
El acto de adjudicación emitido por el Comité de Compras y Contrataciones.
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Párrafo I.- En la contratación directa sustentada mediante decreto por razones de
seguridad o emergencia nacional, no habrá lugar a recurso de nulidad.
Párrafo II.- Los actos distintos a los señalados en el presente artículo podrán ser
recurridos por vía ordinaria ante la institución que los emitió, conforme a las
disposiciones que establezca la Ley de procedimiento administrativo vigente.
Artículo 94.- Legitimación activa. Todo interesado u oferente cuyos derechos o intereses
legítimos se hayan visto perjudicados o pudieran resultar afectados por alguno de los
actos señalados en el artículo anterior podrán interponer recurso administrativo de
nulidad.
Párrafo. - Como condición para la habilitación del recurso de nulidad, el interesado u
oferente deberá informar previamente y por escrito a la institución contratante su
intención de presentar el recurso de nulidad, indicando de manera expresa el acto del
procedimiento que será objeto de recurso.
Artículo 95.- Presentación del recurso administrativo de nulidad. El recurso de nulidad
se presentará por escrito en el plazo establecido por esta Ley y ante la secretaría del
Consejo Administrativo de Recursos Contractuales, incluyendo como mínimo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Las generales y firma del recurrente o su representante;
La indicación expresa de la institución vinculada;
La copia del acto impugnado;
La relación clara y precisa de su pedimento o la acción o decisión que solicita;
El motivo en que fundamenta el recurso;
Las medidas provisionales que solicita, si corresponde;
Los medios de prueba que pretenda hacer valer y;
El comprobante de haber cumplido el requisito del párrafo del artículo 93 de la
presente Ley, sin el cual no se tramitará el recurso, aunque podrá subsanarse
en el plazo que indica el párrafo siguiente.

Párrafo. - En el caso de que el recurso no contenga la información necesaria para
tramitarlo, se otorgará al interesado un plazo de dos (2) días hábiles para que pueda
subsanar la falta o acompañe los documentos indicados. Si así no lo hiciere, se
considerará el desistimiento puro y simple del recurso.
Artículo 96.- Plazo para la interposición del recurso. El recurso de nulidad deberá ser
presentado en el plazo de diez (10) días hábiles contados de la siguiente forma:
1)

Cuando se interponga contra la convocatoria a un procedimiento de selección,
el cómputo iniciará a partir del día siguiente al de su publicación;
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2)

3)

4)

Cuando se interponga contra el pliego de condiciones o términos de referencia,
así como cualquier documento que rija el procedimiento de selección y la
contratación, el cómputo iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los
mismos hayan sido puestos a disposición de los interesados;
Cuando se interponga contra los actos de trámite adoptados en el
procedimiento de selección, el cómputo iniciará a partir del día siguiente en el
que se haya tenido conocimiento del mismo y;
Cuando se interponga contra el acto de adjudicación emitido por el Comité de
Compras y Contrataciones, el cómputo iniciará a partir del día siguiente en el
que se haya tenido conocimiento del mismo.

Artículo 97.- Efectos del recurso de nulidad Cuando el acto recurrido es el de la
adjudicación, la interposición del recurso de nulidad suspende el procedimiento de
selección y por consiguiente la tramitación de la compra o contratación.
Artículo 98.- Medidas cautelares. Todo interesado u oferente podrá en su escrito de
recurso de nulidad solicitar motivadamente al Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales la adopción de medidas cautelares cuando medie una situación de
urgencia y sea necesaria la protección provisional de intereses implicados mientras se
encuentre pendiente la decisión del recurso.
Párrafo I.- Podrá también el interesado u oferente solicitar la adopción de medidas
cautelares después de la interposición del recurso y hasta tanto no haya sido emitida la
decisión sobre el mismo.
Párrafo II.- El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales podrá de oficio y
mediante resolución motivada ordenar las medidas cautelares que estime pertinentes
de acuerdo a los términos del literal d) artículo 88.
Artículo 99.- Tramitación del procedimiento y decisión de las medidas cautelares.
Interpuesto el recurso de nulidad o solicitud de medida cautelar, el procedimiento a
seguir será el siguiente:
1)

2)

En el plazo de un (1) día hábil contado a partir del día siguiente de su
interposición, el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales notificará
a la institución cuyo acto se impugna, copia del recurso solicitando el
expediente administrativo de contratación, quien deberá presentarlo dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes acompañado de su escrito de defensa.
El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la interposición del recurso notificará a los demás
interesados otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus
alegaciones sobre los méritos del mismo.
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3)

4)

De manera simultánea al trámite del numeral anterior y dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la recepción del expediente y escrito de defensa de la
institución contratante o transcurrido el plazo para presentarlos, el Consejo
Administrativo de Recursos Contractuales decidirá acerca de las medidas
cautelares si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito de
interposición del recurso. En este mismo plazo se decidirá si procede mantener
la suspensión automática prevista en el artículo 96 de la presente Ley, la cual
se entenderá positiva mientras no se dicte resolución expresa acordando su
levantamiento.
Si las medidas cautelares se hubiesen solicitado después de la interposición del
recurso, serán decididas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento de los plazos señalados en el numeral 1) del presente artículo.

Párrafo I.- En todos los casos, a excepción de la suspensión que opera de forma
automática, se entenderán como denegadas la adopción de medidas cautelares ante la
falta de resolución expresa que decida sobre las mismas en el plazo establecido.
Párrafo II.- El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales podrá llevar a cabo
cualquier actuación para tomar una decisión bien informada y podrá recabar u ordenar
a las partes la presentación de todas las pruebas necesarias para adoptar la mejor
decisión.
Artículo 100.- Dictado y notificación de la decisión. El Consejo Administrativo de
Recursos Contractuales decidirá mediante resolución debidamente motivada el recurso
interpuesto en un plazo no mayor diez (10) días hábiles una vez recibidas las alegaciones
de los interesados o vencido el plazo señalado para presentarlas. La resolución será
congruente con las peticiones presentadas.
Párrafo I.- Sin perjuicio de que las resoluciones sean congruentes con las peticiones, el
Consejo Administrativo de Recursos Contractuales deberá pronunciarse sobre la
invalidez de los actos ilegales adoptadas en el marco del procedimiento de selección,
pudiendo además suprimir las características técnicas, económicas o financieras
discriminatorias contenidas en la convocatoria, en el pliego de condiciones o términos
de referencia o cualquier otro documento que rija el procedimiento de selección y la
contratación, incluyendo además ordenar la retroacción de las actuaciones.
Párrafo II.- El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales, en su decisión,
determinará si la invalidez es absoluta o relativa, conforme a lo establecido sobre el
Régimen de Invalidez descrito en la presente Ley. Cuando se trate de causales de
invalidez relativa, la decisión podrá indicar la manera de corregir la causal, señalando el
término concedido para ello. De no subsanarse en las condiciones señaladas, el
accionante deberá poner en conocimiento del Consejo Administrativo de Recursos
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Contractuales el hecho, de manera que se proceda a declarar la invalidez absoluta del
acto acusado.
Párrafo III.- La resolución deberá ser notificada a todas las partes en el plazo de un (1)
día hábil luego de su emisión y publicada en el portal transaccional administrado por la
Agencia Nacional de Contrataciones Públicas.
Artículo 101.- Recomendación de sanciones. Cuando en la resolución emitida por el
Consejo Administrativo de Recursos Contractuales se identifiquen actuaciones
antijurídicas ésta se remitirá al superior jerárquico de la institución, recomendando la
aplicación de las sanciones que correspondan. Asimismo, cuando se identifiquen hechos
que violen la ética y la moral se remitirá a la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental para las actuaciones que correspondan.
Artículo 102.- Efectos y recurso contra las resoluciones. Las resoluciones sobre el fondo
del recurso emitidas por el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales podrán
fin al procedimiento administrativo y solo podrán ser recurridas ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION
Artículo 103.- Inicio de la investigación. El Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales actuará, a petición de parte interesada o de la Dirección Ejecutiva para la
investigación, prevención, control y sanción de los hechos y actos calificados como faltas
o violación a la normativa.
Artículo 104.- Derecho a denunciar. Todo ciudadano podrá denunciar violaciones a la
presente Ley y sus Reglamentos de aplicación ante el Consejo Administrativo de
Recursos Contractuales, el cual tomará la decisión de iniciación o no de la investigación.
El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales notificará el acto que decida sobre
el inicio de la investigación al denunciante, quien tendrá derecho a estar informado en el
curso del procedimiento de investigación y los resultados del mismo.
Párrafo I.- La denuncia se presentará por escrito ante la secretaría del Consejo
Administrativo de Recursos Contractuales, incluyendo las generales y firma del
denunciante, la institución o funcionario denunciado, la relación clara y precisa de la
presunta violación a la presente Ley y sus Reglamentos.
Párrafo II.- El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales tomará en
consideración la legitimación activa o interés del denunciante en atención al hecho o
acto denunciado, y la existencia de otras vías efectivas para su reclamo, como es el
recurso de nulidad.
Página 54 de 62
Última actualización 23.1.2018

Borrador de trabajo del Anteproyecto de Ley sobre Contrataciones Públicas

Artículo 105.- Instrucción del procedimiento. El Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales deberá notificar en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del
día siguiente a la interposición de la denuncia, la decisión de inicio del procedimiento de
investigación a la institución contratante, servidor público o denunciado, y cualquier
otro interesado. Solicitará en el mismo plazo, la presentación de escrito de defensa o
consideraciones respecto a la misma, la presentación de expediente administrativo del
procedimiento de selección relacionada, cualquier documentación adicional.
Párrafo I.- La institución contratante, servidor público o denunciado, y cualquier otra
persona a quien se le haya realizado la notificación del presente párrafo y se le haya
realizado un requerimiento de escrito de defensa, consideraciones, expediente
administrativo, información o documentación deberán de dar respuesta y remitir lo
solicitado al El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales en un plazo no mayor
a diez (10) días hábiles.
Párrafo II.- Ante el incumplimiento total o parcial del requerimiento anterior, el Consejo
Administrativo de Recursos Contractuales podrá:
1) Reiterar la solicitud otorgando el plazo que considere;
2) Notificará al superior jerárquico de la institución contratante o del servidor
público, y solicitará que le ordene dar cumplimiento al requerimiento;
3) Solicitar mandamiento compulsivo ante la autoridad judicial competente.
Artículo 106.- Medidas cautelares. El Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales podrá dictar las medidas cautelares que sean necesarias en los términos de
los artículos 97 y 98 de la presente Ley.
Artículo 107.- Medidas para la instrucción. El Consejo Administrativo de Recursos
Contractuales podrá llevar a cabo cualquier actuación para tomar una decisión bien
informada y podrá recabar u ordenar a las partes la presentación de todas las pruebas
necesarias para adoptar la mejor decisión.
Artículo 108.- Dictado y notificación de los resultados preliminares. Concluida o
agotados los plazos establecidos en el Artículo 109 sobre Instrucción del procedimiento,
el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales emitirá el acto administrativo
indicando los resultados preliminares de la investigación al denunciado otorgándole un
plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus argumentos, los cuales tomará en
consideración para el dictado de la resolución final.
Párrafo. - El Consejo Administrativo de Recursos Contractuales estará obligado a dictar
acto administrativo de resultados preliminares en un plazo no mayor de tres (3) meses,
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contados a partir de que concluya la fase de instrucción señalada en el artículo 109 y
deberá notificarlo al denunciado en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
Artículo 109.- Dictado y notificación de los resultados finales de la investigación.
Dictado y notificación de los resultados finales de la investigación. Concluida la etapa
anterior, el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales dictará una resolución de
los resultados finales de la investigación en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de que concluya la fase anterior y deberá notificarla en un
plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
Artículo 110.- Recomendación de sanciones concluida la investigación. Cuando en la
resolución emitida por el Consejo Administrativo de Recursos Contractuales se
identifiquen actuaciones antijurídicas ésta se remitirá al superior jerárquico de la
institución, recomendando la aplicación de las sanciones que correspondan. Así mismo,
cuando se identifiquen hechos que violen la ética y la moral se remitirá a la Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental para las actuaciones que correspondan.
Artículo 111.- Prescripción. Los actos y hechos sujetos a investigación prescribirán a los
cinco (5) años contados a partir de la fecha en que aconteció o que presumiblemente
debió haber acontecido.
TÍTULO V
SANCIONES
CAPITULO I
SANCIONES DISCIPLINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y PENALES
Sección I
Generalidades
Artículo 112.- Procedimiento de sanción. Las sanciones comprendidas en este capítulo
se impondrán después de que se cumpla con las garantías del debido proceso
administrativo.
Artículo 113.- Responsabilidad penal y patrimonial. La aplicación de las sanciones
administrativas previstas en este capítulo no excluye de las eventuales sanciones penales
por conductas en que hayan incurrido los servidores públicos o los particulares.
Tampoco excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad, por daños y perjuicios
ocasionados a la Administración.
Sección II
Sanciones a funcionarios públicos
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Artículo 114.- Apercibimiento escrito. Se impondrá la sanción de apercibimiento
escrito, al servidor o funcionario público que incurra en alguna de las siguientes
infracciones:
1) No incorporar oportunamente, debiendo hacerlo, documentación atinente al
expediente administrativo;
2) Impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente
administrativo, de cuyo manejo o custodia esté encargado;
3) No incluir en un informe o dictamen datos relevantes para el estudio de las
ofertas, cuando se determine que los conocía al rendir su dictamen;
4) Retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deba cubrir la
Administración a sus proveedores o contratistas;
5) Retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras;
6) En general, incumplir los plazos que esta Ley prevé para el dictado o la ejecución
de los actos administrativos;
7) No atender ni responder a tiempo e injustificadamente una prevención hecha por
la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones;
8) Faltar al deber de diligencia esperada de sus condiciones personales y del puesto
que ocupa, ya sea por culpa, imprudencia o impericia causando un daño real a
los particulares o a la Administración, durante un procedimiento de contratación,
siempre que la gravedad de las circunstancias y la cuantía del daño no ameriten
una sanción mayor;
9) No publicar el encargado de hacerlo, en el tiempo debido, el programa de
adquisiciones según se dispone en esta ley y sus reglamentos.
Artículo 115.- Suspensión sin goce de salario. Se impondrá suspensión sin goce de
salario hasta por tres meses, al servidor o funcionario público que cometa alguna de las
siguientes infracciones:
1) Incurrir, dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva,
en nueva infracción de las señaladas en el artículo anterior la misma naturaleza;
2) Dar por recibidos bienes, obras o servicios que no se ajusten a lo adjudicado, sin
advertirlo expresamente a sus superiores;
3) Recomendar la contratación con una persona física o jurídica comprendida en el
régimen de prohibiciones para contratar establecido en esta ley, siempre que haya
conocido esta circunstancia antes de la recomendación.
Artículo 116.- Despido sin responsabilidad. Incurrirá en causal de despido sin
responsabilidad para el empleador, el servidor o funcionario público que cometa alguna
de las siguientes faltas:
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1) Incurrir, después de haber sido sancionado, dentro de los dos años siguientes a la
firmeza de la sanción respectiva, en una nueva infracción de las contempladas en
el artículo anterior;
2) Suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre el resto de
proveedores potenciales;
3) Recibir dádivas, comisiones o regalías, de los proveedores ordinarios o
potenciales del ente en el cual labora o solicitárselas,
4) Hacer que la Administración incurra en pérdidas patrimoniales mayores que el
monto equivalente a doce meses del salario devengado por el funcionario
responsable en el momento de cometer la falta, si realiza la acción con dolo, culpa
grave o negligencia en el trámite del procedimiento para contratar o en el control
de su ejecución. El despido procederá sin perjuicio de la responsabilidad de
indemnizar que deberá ejercerse.
Artículo 117.- Sanción por recibo de beneficios. Incurrirá en falta grave de servicio,
sancionable con la destitución, el servidor o funcionario público que participe en
actividades organizadas o patrocinadas por los proveedores, ordinarios o potenciales,
dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de capacitación,
formalmente adquiridos en contrataciones administrativas, o no sean parte del proceso
de valoración objetiva de las ofertas. Dentro del alcance de esta infracción, se incluye la
asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra actividad, por cuenta de un
proveedor; excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios o las
actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico, en forma razonada, con
la cual demuestre el beneficio para la Administración.
Artículo 118.- Remisión al régimen disciplinario. Cualquier otra irregularidad en que
incurran los funcionarios públicos, en el curso de los procedimientos de contratación
administrativa, será sancionada conforme al régimen de personal de cada órgano o ente.
Sección III
Sanciones a particulares
Artículo 119.- Sanción de apercibimiento. Se hará acreedora a la sanción de
apercibimiento, por parte de la Administración, la persona física o jurídica que incurra
en las siguientes conductas:
1) Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los procedimientos de
contratación;
2) Quien, sin mediar justa causa, deje sin efecto su propuesta en los casos en que no
se haya requerido garantía de participación;
3) Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos para contratar o
en los recursos contra el acto de adjudicación;

Página 58 de 62
Última actualización 23.1.2018

Borrador de trabajo del Anteproyecto de Ley sobre Contrataciones Públicas

4) El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o
tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de las
garantías de participación o cumplimiento;
Párrafo.- La Administración que aplique la sanción referida en el presente artículo,
deberá remitir copia fiel del expediente sancionatorio y su decisión al Consejo de
Recursos Contractuales.
Artículo 120.- Sanción de Inhabilitación. Sera sancionado con inhabilitación para
participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a
diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las
conductas descritas a continuación:
1) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, incurra en una
conducta similar, dentro de los tres años siguientes a la sanción;
2) Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de
ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora,
respecto de otros competidores potenciales;
3) Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los
funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa.
En este caso, la inhabilitación será por el máximo del período establecido,
4) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido.
5) Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales,
para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante licitación, con empresas o
grupos de empresas relacionadas, diferentes de las que señala el listado de
subcontratación presentado con la oferta realizada en el procedimiento de
selección de contratista.
6) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a
estar cubierta por el régimen de prohibiciones contemplado en esta ley;
7) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores
propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al momento en que
deba hacerlo, sin perjuicio de la ejecución de la garantía correspondiente o de
otro tipo de responsabilidades legales que quepan;
8) Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se
haya requerido garantía de participación;
5) Incumplir o cumplir defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato, después
de haber sido sancionado con apercibimiento en el marco del mismo contrato.
Párrafo.- Consejo de Recursos Contractuales será la autoridad competente para conocer
y decidir sobre las sanciones de inhabilitación. El Reglamento de la presente ley
establecerá la modulación que corresponda para determinar el período de la
inhabilitación. de dos a diez años.
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CAPITULO II
SANCIONES PENALES
Artículo 121.- Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El servidor
o funcionario público que, durante el ejercicio de sus funciones intervenga directa o
indirectamente en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato en violación
de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en esta ley o en la que regula de la
función pública, será castigado con una pena de cinco (5) a diez (10) años de prisión y
multa de trescientos (300) hasta seiscientos (600) salarios mínimos del sector público e
inhabilitación inmediata para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo no
menor de diez (10) años.
Artículo 122.- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Será castigado con una
pena de cinco (5) a diez (10) años de prisión y multa de trescientos (300) hasta seiscientos
(600) salarios mínimos del sector público e inhabilitación inmediata para el ejercicio de
cualquier función pública por un plazo no menor de diez (10) años, el servidor o
funcionario público que por razón del ejercicio de sus funciones suscriba un contrato de
bienes, obras, servicios y concesiones: (a) para el que no se haya observado el
procedimiento de selección de contratista que corresponda conforme a lo previsto en
esta ley; (b) que no cuente con el certificado de disponibilidad presupuestaria; (c)
propicie o disponga la fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que,
por su monto, impliquen un procedimiento más riguroso que el seguido al dividir
dichas operaciones o promover una contratación irregular.
Artículo 123.- Propuesta a un funcionario en beneficio de particulares. Será
sancionado con pena de diez (10) a veinte (20) años de prisión mayor y multa por un
monto que, de precisarse la suma involucrada en la infracción, será de entre cinco (5) a
diez (10) veces dicha suma, y en caso de no poder precisarse, será de diez (10) hasta
treinta (30) veces el salario que percibía el funcionario o servidor público al momento de
la comisión de la infracción, el particular que le proponga a un funcionario o servidor
público de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas, o de cualesquiera de los
órganos y entes sujetos al ámbito de aplicación de esta ley, directa o indirectamente,
ofertas, promesas, comisiones, dádivas o cualquier otro tipo de ventajas, en su provecho
o de un tercero, para obtener que el funcionario o servidor público ejecute o se abstenga
de cumplir a favor del particular un acto propio de sus funciones en el marco de los
procedimientos de selección de contratistas.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 124.- Régimen de transición. Los procesos contractuales iniciados antes de la
vigencia de esta ley, así como la celebración y ejecución de los contratos consiguientes,
se sujetarán a lo establecido en las leyes vigentes al momento de la convocatoria,
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incluidas las recepciones, liquidación y solución de controversias.
Artículo 125.- Plataforma vigente. El Ente Rector del Portal Transaccional será
responsable de procurar la compatibilidad y armonización de la plataforma tecnológica
vigente a los procedimientos de selección contemplados en la presente ley y sus
reglamentos de aplicación, y en la medida de las modificaciones que puedan ser
requeridas y aprobadas por los poderes del Estado.
Artículo 126.- Reglas especiales para las compras y contrataciones de la
Administración Local. En los primeros diez (10) años de vigencia de esta Ley,
exclusivamente en lo que respecta a la planeación contractual, la formulación de los
Planes Anuales de Compras, los Comités de Compras y Contrataciones y las
modalidades de selección de contratistas, de las Administraciones Locales, estarán
sujetas a un régimen más flexible que se establecerá en un reglamento que dictará el
Poder Ejecutivo, a propuesta de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas, en un
plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.
Párrafo: Las entidades de asesoría técnica de los gobiernos locales, las asociaciones de
funcionarios municipales, las asociaciones municipales, así como todos los entes y
órganos de la administración pública vinculados a la municipalidad, con la coordinación
de la Agencia Nacional de Contratación Pública, establecerán programas especiales de
fortalecimiento y capacidades de gestión contractual publica, por parte de las
Administraciones Locales, a fin de que al vencimiento del periodo excepcional indicado
en este artículo, estén en capacidad de aplicación de la normativa de contratación
pública.
Artículo 127.- Entrada en vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en
vigencia al cumplirse los dieciocho (18) meses de su promulgación.
Párrafo I.- En ese tiempo, la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de
Contrataciones Públicas elaborará los manuales de procedimiento que correspondan, así
como el reglamento o reglamentos de la presente ley, realizará cursos y talleres sobre el
procedimiento de contratación dirigido a todos los actores del Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas y ajustará el Portal Transaccional a los nuevos procedimientos
de contratación previstos en la presente ley.
Párrafo II.- No obstante, la vacatio legis, ningún procedimiento de selección podrá
realizarse al margen de la aplicación de los principios rectores descritos en el artículo 3
de la presente Ley.
TÍTULO VII
DEROGATORIAS
Artículo 128.- Derogatorias. Luego de la entrada en vigencia de la presente de ley,
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quedarán derogadas las siguientes disposiciones:
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