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Resumen del caso: 

 
En  República Dominicana la  Ley No.488-08, Régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) establece que el 20% de los presupuestos destinados a compras y contrataciones públicas debían ir 
a las MIPYMES.  Basado en esto, se establece en el Programa de Educación para el Desarrollo, que incluye la construcción de 10 
300 aulas en el 2013 una modalidad de sorteos de obras, que conlleva  precalificación  de oferentes y luego selección a la suerte.   De 
este modo, se pretende eliminar prácticas anteriores donde pocas empresas tenían este tipo de proyectos (sin garantía de la calidad 
de las construcciones) y con criterios de selección excesivos y con garantías y solvencias financieras exorbitantes, y promover  la 
participación de constructores establecidos en los municipios, provincias y regiones, donde se construyan estas obras (un total de 28 
000 aulas en 4 años). 
 
En el primer sorteo participaron más de 4,000  ingenieros (as), arquitectos o empresas del sector.  En el segundo el doble de 
participantes.   Al 2013, se han logrado adjudicar 10 300 aulas por valor de  aproximadamente RD$29 mil millones de pesos (US$660 
millones), a 920 participantes en todo el territorio nacional.   En los contratos se indican dos cláusulas relacionadas con impactos 
socio-ambientales: mano de obra local y adquisición de materiales local.  
 
Se ha puesto a disposición de la ciudadanía una herramienta de control social para contribuir a la transparencia del proyecto, 
asegurando que la inversión de los recursos del Estado se realice de forma eficaz, obteniendo los resultados esperados, con el 
presupuesto establecido, en el tiempo y la calidad definida (portal “Compras Dominicanas”: http://comprasdominicana.gov.do/): 

http://comprasdominicana.gov.do/


 

 

 
Resultados e impactos socioambientales: 

Los principales resultados son la distribución de riqueza y generación de empleo.   Tal como se muestra en la siguiente figura, 
prácticamente todas las regiones se han beneficiado de este proyecto: 
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Información tomada de la ponencia de la Sra. Yocasta Guzmán, Directora General de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas, República Dominicana, a la IX Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).    


