DR. HlLARlO ESPINEIRA CEBALLOS, Secretario General de la Junta Central Electoral, CERTIFIC.

CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVlClOS

,/
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\ w n det a
Central Electoral, lnstitucitin de Derecho Pljblico, establecida en la
Constitucion de la Repljblica y regida por la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de
diciembre del 1997 y sus modificaciones. Regularmente constituida en su sede
principal, sit0 en la interseccion formada por las Avenidas Luperon y 27 de
Febrero frente a la "Plaza de la Bandera", en la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, integrada por 10s setiores: Dr. Julio Cesar Castafios
Guzmhn, Presidente; Dr. Roberto Bernardo Saladin Selin, Miembro; Dra. Carmen
Altagracia lmbert Brugal, Miembro; Lic. Henry Orlando Mejia Oviedo, Miembro;
Dr. Rafael Evangelista Alejo, Suplente de Miembro en funciones; asistidos por el
Dr. Ram6n Hilario Espifieira Ceballos, Secretario General.
Vista: La Constituci6n de la Repljblica Dominicana;
Vista: La Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre del 1997 y sus
modificaciones;
Vista: La Ley No. 340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la
Ley 449-06, del 6 de diciembre de 2006 y su Reglamento de Aplicacion No. 54312 del 6 de sepliembre de 201 2;

7,"

,

Vista: La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la Repbblica Dominic
2030.
Visto: El Reglamento lnterno de la Junta Central Electoral de fecha 27
diciembre del 2010;

Vista: El Reglamento para la Compra de Bienes y Contrataciones
Servicios emitido por la Junta Central Electoral de fecha 31 de
20 1 2;
f'

"

Vista: La Sentencia No.0305-14 emitida por el Tribunal Constitutional en fecha
29 de Abril del2014.
Considerando: Que conforme el Articulo 21 2 de la Constitucion de la Repljblica
Dominicana, "La Junta Central Electoral es un drgano aufdnomo con
personalidad juridica e independencia fecnica, administrativa, presupuestan'a y
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las asambleas
cuya finalidad principal sera organizar
electorales para la celebraci6n de elecciones y de mecanismos de
participacion popular esfablecidos por la presente Constitution y las leyes.
Tiene facultad reglamentaria en 10s asunfos de su cornpetencia".
Consideaando: Que dentro la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la
Repljblica Dorninicana 2030, el Primer Eje Estrategico propugna por: "Un Estado
social y democratico de derecho, con instituciones que acfljan con etica,
transparencia y eficacia a1 servicio de una sociedad responsable y
participafiva, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la
gobernabilidad, la convivencia paci'fica y el desarrollo nacional y local."
Considerando: Que el capitulo II, Parrafo del articulo 7 de la Ley de Estrategia
Nacional de la Repljblica Dominicana 2030, establece como objetivo general
1.1 para lograr el primer eje estrategico una "administracidn pljblica eficiente,
transparente y orientada a resultados".
Considerando: Que el articulo 21 de la Ley de Estrategia Nacional de la
Repljblica Dominicana 2030, establece como objetivo especifico 1.1.1
"estructurar una administracidn pljblica eficiente que actiie con honestidad,
transparencia y rendicidn de cuenfas y se oriente a la obtencidn de resultados
en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local".

('

,
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Considerando: Que las lineas de accion del objetivo especifico 1.1.1
establecido en el articulo 21 de la Ley de Estrategia Nacional de la
Dominicana 2030, consisten en:
"

I . 1.1.3, fortalecer el sisfema de confrol interno y exferno y 10s mecanismos

de accesos a la informacion de la adminisfraci6n pOblica, como medio de
garantizar la transparencia, la rendicion de cuentas y la calidad del gasto

pOblicol'.
" 1.1.1.4, promover la gestion integrada de procesos instifucionales, basada
en mencion, seguimiento y evaluacion sistematica".
" I . I . 15,
fortalecer
el sistema
de
compras
y contrataciones/
gubernamentales, con apoyo ene le uso de la tecnologia, de la informacion
y la comunicacion [TIC), para que opere con legalidad, transparencia,
eficiencia y facilidad de manejo".
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Considerando: Que la Junta Central Electoral debe disponer de 10s procesos
que garanticen la transparencia en las compras de bienes, contratacion de
obras y servicios que realiza, por lo que se hace necesario adecuar su
estructura normativa para que prevea 10s pasos y niveles de jerarquia
institutional que intervienen en estas operaciones, de conformidad con las
normas administrativas de la entidad.
La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
dicta el siguiente:
REGLAMENTO PARA LAS COMPRAS DE BIENES Y
CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVlClOS

Articulo 1. Objeto: Establecer las normas y regulaciones que rigen 10s procesos
de compras de bienes y contratacion de obras y servicios, efectuados por la
Junta Central Electoral.
Articulo 2. ~rrlbitode aplicaci6n: Las actividades de compras de bienes y
contrataciones de obras y servicios requeridas por todas las dependencias
directas y adscritas a la Junta Central Electoral, se regiran por este Reglamento.

1

,

Articulo 3. Exclusiones: Se excluyen de la aplicacion de este reglamento 10s
procesos de compras y contrataciones relacionados con:
1 ) Acuerdos de prestamos o donaciones con otros Estados o entidades de
derecho pljblico international, con clausula expresa de-exclusFjn.

2) Contratacion de publicidad a traves de medios de comunicacion social,
sin hacer uso de servicios de intermediarios al criterio del Presidente y/o
Pleno de la Junta Central Electoral.
3) La compra y/o contratacion directa del suministro del combustible a
utilizarse en 10s vehiculos de la Junta Central Electoral, en vista de que la
comercializacion de 10s combustibles en todo el territorio nacional es
efectuada bajo un mismo precio a todos 10s consumidores.
*
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4) Fondos de caja chica, las que se efectuaras segljn el procedimi
correspondiente.

51 Fondos de gastos generales, viaticos y dietas.
6) La compra de pasajes aereos

7) Ejecucion de contratos con otra entidad del sector pljblico.
Articulo 4. Excepciones: Con la condicion de que no se utilicen como medios
para vulnerar 10s procedimientos establecidos en el presente Reglamento,
seran considerados casos excepcionales y no violatorios a las leyes:
1 ) Las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o
que solo puedan ser suplidos por una determinada persona fisica o
moral.

2) Las compras y contrataciones de bienes y servicios que por situaciones
de urgencia no permitan la realizacion del procedimiento
correspondiente en el tiempo oportuno, siempre y cuando dichas
circunstancias esten debidamente fundamentadas.

3) Las reparaciones de vehiculos de motor cuando se requieran trabajos
previos para obtener cotizaciones, 10s cuales representen un costo
adicional significativo con relacion al costo total de la reparacion, se
podra realizar una contratacion directa.
Articulo 5. Definiciones.

1) Adjudicacibn: Fase del proceso de compras y co~tratacJones que
declara a la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s) ganadora (s) del mismo.
2) Adquisici6n: Accion de obtener el derecho d e propiedad o cualquiera
de sus atributos sobre un bien.

3) Aprobaci6n: Permiso otorgado por una autoridad calificada para que se
adquiera un bien, se contrate una obra o servicio; previo al cumplimiento
del procedimiento establecido para tales fines.
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Caso Fortuito: Todo aconte
no ha podido ser resistido.

.o que sucede

5) Comgra: Operacion dirigida a la adquisicion de bienes o servicios
mediante el pago de un precio.

6) Compras de Urgencia: Compras y contrataciones de bienes, servicios y
obras, fundamentadas en razones objetivas e inaplazables, generadas
por causas de fuerza mayor o fortuito, circunstancias inesperadas,
imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, a las cuales no es
posible la aplicacion de 10s procedimientos ordinarios de seleccion
establecidos en el presente Reglamento, sin0 10s procedimientos
excepcionales previstos en el mismo; ya que 10s primeros generarian
tardanzas con consecuencias negativas sobre la prestacion de 10s
servicios propios de la Junta Central Electoral.
7) Compras por Comparaci6n de Precios: Adquisiciones de bienes comunes
con especificaciones estandares, de servicios y obras, segljn 10s umbrales
de 10s valores asignados por el Articulo 15 de este Reglamento.

P

8) Compras Simples: Adquisiciones de muebles, mercancias y servicios,
s e g h 10s umbrales de 10s valores asignados por el Articulo 13 de este
Reglamento.
f'

9) Compras y Contrataciones Menores: Adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios, segljn 10s umbrales de 10s valores asignados
por el Articulo 14 de este Reglamento.
10) Contratista: Persona fisica o juridica, con quien mediante contrato
conviene la ejecucion de una obra o la prestacion de un servicio.
-

11) Contrato: Documento suscrito entre la Junta Central Electoral con una o
varias persona (s) fisica (s) o juridica (s), para la adquisicion y contratacion
de bienes y servicios, la ejecucion de proyectos, obras y servicios, en el
cual se estipulan obligaciones y derechos.
12) Convocatoria: Llamado o aviso formal a personas fisicas o juridicas, a
participar en un proceso cualquiera para la adquisicion o contratacion
de bienes y servicios o la ejecucion de proyectos y obras.

,/
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13) Fuerza Mayor: Todo acontecimiento de Ia naturaleza que no ha podido
ser previsto ni impedido.
14) Licitacibn Pljblica: Procedimiento de compras de bienes y contratacion
de servicios y obras, con las condiciones fijadas en un pliego, cuyos
umbrales de valores son asignados en el Articulo 17 de este Reglamento,
y su procedimiento se realiza conforme lo establecido en 10s Articulos 25,
27 y 29 del mismo. Las licitaciones pljblicas pueden ser nacionales o
internacionales.
15)Licitacibn Restringida: Procedimiento de compras de bienes y
contratacion de servicios y obras, que por la especialidad de 10s bienes a
adquirirse, de las obras a ejecutarse o de 10s servicios a prestarse se
invitara a un nljmero limitado de proveedores que pueden atender el
requerimiento; cuyos umbrales de valores se establecen en el Articulo 16
de este Reglamento y su procedimiento se realiza conforme lo
establecido en 10s Articulos 25, 26 y 29 del mismo.

16) Licitacibn Pljblica International: Procedimientos para la compra o
contratacion de bienes o servicios cubiertos por un Tratado o acuerdo en
vigor entre la Repljblica Dominicana y otro Estado u organism0
multilateral o bilateral de credito, cuando una licitacion pljblica nacional
previa se haya declarado desierta; o cuando 10s oferentes nacionales no
tengan suficiente capacidad para proveer 10s bienes, servicios u obras.
C

17)Muebles: Bienes materiales objeto de derecho que pueden ser
desplazados de un lugar a otro; sin que para ello haya que destruirlos.

18) Otros Terminos: Conceptos identificados en este Reglamento con el valor
que les sea asignado, segljn su significado lexicografico o contextual.
19) Perito: Persona con 10s conocimientos tecnicos necesarios, que tiene por
misi6n proceder a examenes, comprobaciones y apreciaciones de
hecho, cuyo resultado consigna en una memoria o informe.
20) Persona: Persona fisica o juridica, legalmente capaz para present
propuestas en 10s procesos de compras, adquisiciones, contrataciones de
bienes, obras, servicios y ejecuciones de proyectos que requiera la Junta
Central Electoral.
i
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21) Pliego de Condiciones: Documento en el cual se consigna, entre otras,
normas y clausulas a las cuales se someten 10s interesados en participar
en 10s procesos para la adquisicion y contratacion de bienes y servicios,
la ejecucion de proyectos, obras o servicios, y en el cual se describen 10s
alcances, requerimientos, planos para el caso de obras, especificaciones
tecnicas o terminos de referencias que guian o limitan a 10s interesados
en presentar sus ofertas.
22) Proveedor: Persona fisica o juridica, que abastece a la Junta Central
Electoral de bienes o servicios, incluyendo 10s servicios de construccion
de obras.
23) Proveedor exclusivo: Proveedor original de bienes o servicios, a quien por
razones circunstanciales o en caso de compras adicionales, es necesario
recurrir en la adquisicion de repuestos, ampliaciones o servicios continuos
para equipos existentes, programas de computos, servicios o
instalaciones.

/

24) Proveedor ~ n i c o :Proveedor de bienes o servicios que solo pueden ser
suplidos por una determinada persona fisica o juridica: cuando un
cambio de proveedor obligue a la institucion a adquirir bienes o servicios
que no cumplan con 10s requisitos de compatibilidad con 10s equipos,
programas de computos, servicios o instalaciones existentes, o cuando la
utilizacion de patentes, marcas exclusivas o tecnologias no admitan otras
alternativas tecnicas.
25) Banco de Proveedores: Lista de personas, fisicas o juridicas, que ofrecen \V
bienes, servicios y ejecuciones de obras a la Junta Central Electoral,
luego de cumplir con 10s requisitos establecidos para tales fines.
26) Servicios de Consultoria: Servicios profesionales especializcrdos y de
naturaleza intelectual, cuyos resultados no conducen a productos
fisicamente medibles, cuyo objeto es identificar, planificar, elaborar o
evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad,
factibilidad, disetio u operacion; incluyendo la supervision, fiscalizacion y
evaluacion de proyectos, asi como 10s servicios de asesoria y asistencia
tecnica, elaboracion de estudios economicos, financieros, de
organizacion, administracion, auditoria e investigation.
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Institucion para alcanzar 10s objetivos de 10s servicios de consultoria.

T~TULO
11
O R G A N I Z A C ~ Y~ N
C L A S I F I C A C ~DEL
~ NSISTEMA
CAP~TULO
I
DE LA ORGANIZACIQN

Articulo 6. Los organos responsables del cumplimiento del presente Reglamento
son:

1) Pleno de la Junta Central Electoral: Con potestad para conocer, a
solicitud de su Presidente, las recomendaciones que en materia de
compras de bienes y contrataciones de obras y servicios, formule el
Comite de Compras y Contrataciones y cualquier otro organo de la JCE.
2) Presidencia de la Junta Central Electoral: Tiene la re~~onsabilidad
de
controlar y dirigir todas las labores administrativas, financieras y tecnicas
de la Junta Central Electoral y velar por el fie1 cumplimiento de este
Reglamento.

3) Comite de Compras y Contrataciones:Tiene a su cargo organizar, evaluar
y decidir sobre las licitaciones, concursos por comparacion de precios y
sorteos de obras convocados por la lnstitucion para la adquisicion de
bienes, contrataciones de obras y servicios.
4) Cornit6 de Compras Menores: Tiene a su cargo la evaluation y decision
de 10s expedientes de compras dentro del umbra1 de valores de
"compras menores".

5) Direcci6n General Administrativa: Es responsable

de la

gestion de
compras de bienes, contrataciones de obras y servicios de la lnstitucion,
requeridos para el buen funcionamiento de la Junta Central Electoral.

6) Direccion Financiera: Es responsable de manejar y controlar 10s recurso
economicos destinados a las compras de bienes y a las contrataciones
de obras y servicios.
7) Auditoria Interna: Es responsable
documentaciones administrativas y

de verificar y evaluar las
financieras, y velar por el
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cumplimiento de 10s controles internos de 10s procesos de compras de
bienes, contrataciones de obras y servicios.

8) Divisi6n de Cotizaciones y Seguimiento de Compras: Es responsable de
solicitar, recibir y procesar todas las cotizaciones relativas a las solicitudes
de compras de bienes y servicios correspondiente a la modalidad de su
competencia segirn el presente Reglamento, elaborar las ordenes de
compras y servicios resultantes de todos 10s procesos de compras
descritos, as! como dar seguimiento hasta concluir 10s mismos.
9) Divisi6n de Almacen y Suministro: Es responsable de solicitar la reposicion
del inventario, recepcion, almacenaje y distribucion del material gastable
y bienes muebles adquiridos por la institucion.

10) Coordinador del Comite de Compras y Contrataciones: Esta bajo su
responsabilidad el ambito operative y administrative del Comite de
Compras y Contrataciones.

S
/'

Articulo 7. El Comite de Compras y Contrataciones estara integrado de la
manera siguiente:
-

-

-

..I'

Presidente del Comite de Compras y Contrataciones.
Director (a) General Administrativo.
Director (a) Financiero.
Consultor (a) Juridico.
Encargado (a) Departamento Planificacion y Desarrollo.
Coordinador (a) del Comite de Compras y Contrgtacioces, quien
desempefiara las labores de Secretario (a).

Pbrrafo. Los miembros del Comite de Compras y Contrataciones podran
delegar sus funciones, en casos de fuerza mayor.
Articulo 8. Funciones del Comite de Compras y Contrataciones:
1) Organizar y ejecutar 10s procesos de compras por comparacion de
precios, licitaciones restringidas y pljblicas.

.4
/
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2) Elaborar 10s pliegos de condiciones para 10s procesos de compras por
comparacion de precios, licitaciones pljblicas y restringidas.

3) Recibir las ofertas en el act0 de apertura y verificar que reljnan 10s
requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
4) Deliberar, seleccionar, objetar o rechazar las ofertas para las compras de
bienes y contrataciones de obras y servicios, dentro de 10s limites fijados
por este Reglamento.
5) Solicitar asesoria tecnica especializada a lo interno o externo de la Junta
Central Electoral segljn lo amerite el procedimiento, con el objetivo de
realizar una adquisicion de bienes, servicios y contrataciones de obras
que se ajuste a las necesidades de la Institucion.
6 ) Evaluar y decidir sobre las participaciones y exclusiones en el Banco de
Proveedores de la Junta Central Electoral.

R

-\f
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7) Notificar a 10s licitantes sobre la adjudicacion o cualquier otra situacion
de su incumbencia.

8) Someter al Pleno de la Junta Central Electoral, via el Presidente, 10s
procesos de impugnaciones o reclamos relatives a algljn procedimiento
efectuado por el Comite.

9 ) Aclarar dudas sobre el objeto de la licitacion, mediante enmiendas
dadas a conocer, respetando 10s plazos establecidos en el cronograma
de la licitacion y previa consulta con la autoridad administrativa
correspondiente.
10) Cancelar, suspender, declarar desierto o nulo, total-o pcxcialmente
cualquier procedimiento, por causas justificadas mediante informes
tecnicos o legales y que se haga constar en acta, a fin de efectuar otra
convocatoria en 10s terminos y condiciones que determine el presente
Reglamento o dejarlo sin efecto.
11) Designar un(a) Notario Publico que certificara el acto de recepcion de
propuestas en las licitaciones.
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Parrafo I: En caso de que un procedimiento haya sido declarado desierto, el
Comite podra reabrirlo, en la misma forma y bajo las mismas condiciones de la
primera convocatoria.
Parrafo I!: Cuando haya sido declarado desierto un procedimiento, la nueva
convocatoria se hara para una fecha que no sera menor de un cincuenta por
ciento (50%)del plazo que rigio para la primera convocatoria, pudiendo acudir
a la misma 10s proponentes de la primera convocatoria.
Parrafo Ill: Si luego de reaperturada un procedimiento se produjese una
segunda declaratoria de desierto, el expediente del proceso sera archivado
hasta que se hagan ajustes de 10s pliegos de condiciones, sin perjuicio de lo
establecido en las leyes que rigen la materia y este Reglamento.
Articulo 9. El Comite de Compras y Contrataciones se reunira cada vez que sea
necesario, sesionara validamente con la asistencia de por lo menos cuatro (4)
de sus miembros y sus decisiones para ser validas tendran que contar, en todo
case, con el voto no menor de cuatro (4) de sus miembros.
Parrafo I: En caso de empate, el Presidente del Comite tendra el voto decisorio.
En caso de que exista un voto disidente debe ser motivado en el acta
correspondiente.
Parrafo II. El (la) Coordinador(a), en funcion de Secretario(a) del Comite de
Compras y Contrataciones levantara actas de las sesiones, las cuales seran
enumeradas consecutivamente, y quedaran bajo su custodia.
Articulo 10. Cuando el proceso de Compras sea por Comparacion de Precios,
el Comite de Compras y Contrataciones podra:
--.

1) Organizar, conducir y ejecutar el proceso de Comparacion de Precios.
fi

-1

2) Recibir y verificar que las ofertas reljnan 10s requisitos exigidos en el pliego
de condiciones.

3) Decidir respecto a las compras por Comparacion de Precios de bienes y
contrataciones de obras y servicios.
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decision.

5 ) Deliberar y decidir sobre las reclamaciones e impugnaciones presentadas
en el proceso y comunicar el resultado al interesado y a 10s demas
proponentes, dentro de un plazo de diez (10) dias laborables o en el
plazo establecido en el pliego de condiciones.

Articulo 11. El Comite de Compras Menores estara integrado de la manera
siguiente:
-

Encargado (a) del Departamento de Planificacion y Desarrollo.
Sub-Director (a) de la Direction General Administrativa, quien ademas
ejercera las funciones de Coordinador(a) de la misma.
Encargado (a) de la Division de Cotizaciones y Seguimiento de Compras.

Articulo 12. Funciones del Comite de Compras Menores:
1) Deliberar, seleccionar, objetar o rechazar las ofertas presentadas para las
compras de bienes y contrataciones de servicios, dentro de 10s limites
fijados en este Reglamento para las compras menores.
2) Levantar acta de adjudicacion de 10s expedientes de compras menores
evaluados.

3) Este Comite se reunira las veces necesarias, de acuerdo a la cantidad de
expedientes de compras menores a considerar, con lafinal-d
de no
retrasar el proceso.

COMPRAS SIMPLES, COMPRAS Y CONTRATACIONES MENORES,
COMPARACION DE PRECIOS,
LICITACIONES RESTRINGIDAS,
LICITACIONES
PUBLICASY LICITACIONESPUBLICASINTERNACIONALES
CAP~TULO
I
CLASIFICACION
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bienes y
13. Compras Simples:
refiere a las compras
un valor de RD$O.Ol hasta RD$75,000.00, las cuales se ejecutaran con la
presentacion de una ( 1 ) a tres (3) cotizaciones.
Estas compras seran aprobadas y autorizado el proveedor por el Director(a)
General Administrativo.
Articulo 14. Compras y Contrataciones Menores: Son aquellas compras de
bienes y servicios por valor de RD$75,000.01 a RD$800,000.00, las cuales se
ejecutaran con la presentacion de tres (3) a seis (6) cotizaciones.

Estas compras seran aprobadas por el Director General Administrativo,
evaluadas y autorizado el proveedor por el Comite de Compras Menores.

9

Articulo 15. Compras por Comparacion de Precios: Bajo este procedimiento
est6n somelidas las compras de bienes y servicios por valor de RD$800,000.01
hasta RD$2,072,000.00; y las contrataciones de obras cuyos valores Sean de
RD$O.O1 hasta RD$38,800,000.00. Se ejecutara con un minimo de seis (6)
cotizaciones, except0 en aquellos casos que no exista esa cantidad de
proveedores en el mercado.

Estas compras estaran aprobadas por el Presidente de la Junta Central
Electoral, evaluadas y autorizado el proveedor por el Comite de Compras y
Contrataciones.

"/

Articulo 16. Licitacion Restringida: Estan sometidas a este procedimiento las
compras de bienes y servicios por valores de RD$2,072,000.01 hasta
RD$3,000,000.00; y las contrataciones de obras cuyos alores-sean de
RD$38,800,000.01 hasta RD$64,733,199.00. Se ejecutaran por invitation a un
nljmero limitado de proveedores, minimo seis ( 6 ) , 10s cuales seran
seleccionados atendiendo al criterio de su desempefio en la institucion.

/

Este procedimiento estara aprobado por el Presidente de la Junta Central
Electoral, evaluadas y autorizado el proveedor por el Comite de Compras y
Contrataciones.

.,
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Pbrrafo I: La Junta Central Electoral podra, con estos umbrales de
realizar sorteos de obras. Para tales propositos debera invitar a todos 10s
posibles proveedores, mediante la publicaci6n en su portal y en dos periodicos
de circulacion nacional.

I

Purrado 81: En 10s casos en que por razones ajenas a la Institucion o por la
naturaleza de 10s bienes, servicios o contrataciones de obras no se puedan
completar la cantidad de parl.icipantes requeridos, el Comite de Compras y
Contrataciones debe justificarlo por escrito. Si existiesen en el mercado
personas fisicas o juridicas reconocidas que puedan suplir estos rubros, podran
ser invitados a inscribirse en el Banco de Proveedores de la JCE.
Articulo 17. Licitaci6n Prjblica: Para la adquisicion de bienes y servicios
ascendentes a un monto mayor de RD$3,000,000.01 y contrataciones de obras
cuyos valores Sean mayores a RD$64,733,199.01, se realizara un llamado pljblico
y abierto, convocando a 10s interesados a que formulen sus propuestas
conforme al pliego de condiciones correspondientes y de conformidad con las
leyes que rigen la materia y este Reglamento.

Este procedimiento estara aprobado por el Pleno de la Junta Central Electoral;
ejecutado, evaluado y seleccionado el proveedor por el Comite de Compras y
Contrataciones.
Parrafo I: Cuando se trate de contrataciones para construccion o
remodelacion de obras, 10s pliegos deberan senalar que las obras podran ser
supervisadas por el Colegio Dominican0 de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA).
Parrafo II: En 10s procesos de Compras y Contrataciones de la-hstitucibn donde
participen micro, pequefias y medianas empresas, estas deberan presentar la
certification que las acredite como tales.
Articulo 18. Licitacibn Prjblica International: Las licitaciones pirblicas
internacionales en 10s siguientes casos:

a) Cuando la compra o contratacion este cubierta por un Tratado o
acuerdo vigente entre la Repljblica Dominicana y otro Estado u
organism0 multilateral o bilateral de credito.
Reglamento Para lo Compra d e Bienes y Contrataciones de Obras y Sewicios d e la Junta Central Electoral.
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b) Cuando una licitacion pljblica nacional previa y sobre el mismo efecto se
haya declarado desierta.
c) Cuando 10s oferentes nacionales no tengan suficiente capacidad para
proveer 10s servicios u obras demandadas.

Pbrrafo I: Las Licitaciones pljblicas internacionales seran aprobadas por el Pleno
de la Junta Central Electoral, ejecutadas y seleccionado el proveedor(es) por
el Comite de Compras y Contrataciones.
Articulo 19. Cuando habiendose celebrado un proceso de seleccion, la menor
oferta economica obtenida supere el maximo establecido por el umbra1
correspondiente a ese procedimiento, se podra continuar con el proceso de
seleccion y adjudicacion, siempre y cuando dicha variacion no sea superior al
diez por ciento ( 1 0%) del total.
Articulo 20. Los montos de las distintas clasificaciones de las compras
especiFicadas en este Reglamento podran cambiar cada atio, tomando en
consideracion 10s umbrales establecidos por el Organo Rector de las Compras y
Contrataciones, segljn establece la Ley.
CAP~TULO
II
PROCESO
DE GESTIONDE COMPRASDE BIENES Y
CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVlClOS
Articulo 21. Los procedimientos de compras y contrataciones de obras y
servicios estaran vinculados a las lineas estrategicas de la lnstitucion y al Plan
si no se
Operativo de cada atio y en ningljn caso debera iniciarse el-proceso
dispone de la apropiacion presupuestaria correspondiente.

1

El(la) Director(a) General Administrativo coordinara con el(la) Director(a
Financier0 la disponibilidad de 10s fondos.

Articulo 22. Todas las solicitudes de compras y contrataciones de obras y
servicios deberan ser tramitadas a la Direccion General Administrativa, que
dependiendo del monto y la disponibilidad economica para la compra, lo
tramitara al organo correspondiente para su autorizacion.
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CAP~TULO
III
PROCEDIMIENTO COMPRAS SIMPLES y COMPRAS y CONTRATACIOMES MENORES

Arficulo 23. Seran comunes a 10s procesos de Compras Simples y Compras y
Contrataciones Menores 10s siguientes pasos:
1) Solicitud y justificacibn d e la compra: La dependencia u organo de la
Junta Central Electoral identifica y justifica sus necesidades de compras,
acorde al plan estrategico y operativo de su dependencia. Solicita,
mediante comunicacion, la compra del bien o servicio a la Direccion
General Ad ministrativa.
2) Tramitacibn y aprobacibn de la solicitud: La solicitud se remite a la
Division de Almacen para determinar la existencia o no del mismo. Si no
esta en el inventario de Almacen se verifica si procede o no esta compra
y si es positivo aprueba el requerimiento tal y como fue solicitado. En
caso de ser necesario se solicita asesoria al area especializada segljn el
objeto de la solicitud, en caso de que amerite algljn tipo de
modificacion se procedera a realizarlo.
Si la Direccion General Administrativa entiende que no procede la
tramitacion de la solicitud, la devolvera a la dependencia requirente con
las recomendaciones de lugar.

3) Provisibn: La Direccion General Administrativa coordina con la Direccion
Financiera la provision de fondos para esta compra.

+

Articulo 24. Procedimiento para Compras Simples: Estan sujetas a este
procedimiento las compras definidas en el Numeral 8 del kticulo-5 y cuyas
disposiciones estan contenidas en el Articulo 13 de este Reglamento.

-I'

El procedimiento para las Compras Simples debera realizarse de la forma
siguiente:

1) Cotizacibn: Luego de tener la provision correspondiente, la Direcci
General Administrativa remite la solicitud a la Division de Cotizaciones y
Seguimiento de Compras, quien procede a conformar el expediente
solicitando las cotizaciones necesarias a 10s proveedores previamente

.I
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inscritos en el Banco de Proveedores de la Junta Central Elec
correo electronico o personal.
Prepara el cuadro de analisis de las cotizaciones y verifica que cumplan
con 10s requerimientos solicitados. Tramitara el expediente para su
evaluacion y seleccion del proveedor a la Direccion General
Administrativa.
Recibidas las cotizaciones, el Director General Administrativo procede a
seleccionar al proveedor atendiendo a criterios de calidad, garantia,
precio, condiciones de pago y tiempo de entrega del bien o servicio
ofertado, y lo remite nuevamente a la Division de Cotizaciones y
Seguimiento de Compras.
Los expedientes deberan conformarse en el menor tiempo posible y
tramitarse inmediatamente se complete el total de ofertas necesarias y
establecidas segljn la modalidad de compra.

2) Orden de Compra: La Division de Cotizaciones y Seguimiento de
Compras elabora la orden de compra o de servicio y la remite a la
Direccion General Administrativa para 10s tramites correspondientes.

3
/
'

3) El Director General Administrativo firma y remite el expediente a Auditoria
General lnterna para fines de validacion de 10s procedimientos aplicados
de acuerdo a las leyes y al presente Reglamento. Si tiene el visto bueno lo
remite a la Presidencia de la Junta Central Electoral.

4) En caso de que Auditoria General lnterna tenga comentarios o
sugerencias y considere que por alguna razon no procede el expediente,
lo devolvera a la Direccion General Administrativa con las
recomendaciones de lugar. Luego de las correccioTZes seTontinuara
con el proceso establecido.
5) Luego de recibido el expediente con la firma del Presidente de la Junta
Central Electoral, la Direccion General Administrativa desglosa el
expediente y lo envia completo con el original de la orden de compra
servicio a la Direccion Financiers, que procede al pago segljn las
condiciones convenidas. Copia de la orden y de la cotizacion se envia a
la Division de Cotizaciones y Seguimiento de Compras, a la Division de
Almacen y a Auditoria General lnterna.

In
,
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acordadas y dara seguimiento a la misma hasta su recepcion

7) En ningljn caso se tramitara una orden de compra o servicio al suplidor,
sin antes estar completo el proceso de firma.
8) Recepcibn del bien, obra o servicio: Los bienes seran recibidos por la
Division de Almacen conjuntamente con un representante de Auditoria
General lnterna y un representante del organ0 competente, si asi lo
amerita (tecnologia, transportacion, etc.), quienes verificaran que la
mercancia recibida cumple con las caracteristicas solicitadas y expresas
en la cotizacion y proceden a darle entrada a la Division de Almacen. Se
envia copia de dicha entrada a la Direccion Financiera y a la Division de
Cotizaciones y Seguimiento de Compras.
Si la recepcion es de obras o servicios, seran recibidas por el organo
correspondiente que emitira una certification de recibido conforme,
dirigida a la Division de Almacen, quien completara el expediente con la
factura y lo tramitara a la Direccion Financiera para fines de pago y
copia a la Division de Cotizaciones y Seguimiento de Compras para su
conocimiento y cierre del expediente.
Articulo 25. Procedimiento para Compras y Contrataciones Menores: Esta
modalidad esta definida en el Numeral 10 del Arl.iculo 5 y cuyas disposiciones
estan contenidas en el Ar.ticulo 14 de este Reglamento.

Luego de completados 10s pasos 1, 2 y 3 indicados en el Articulo 23, se continlja
con el procedimiento para las Compras Menores como siguer---

-Afi

1) Cotizaci6n: Luego de tener la provision correspondiente, la
General Administrativa remite la solicitud a la Division
Seguimiento de Compras, quien procede a solicitar las cotizaciones
necesarias a 10s proveedores, previamente inscritos en el Banco de
Proveedores de la Junta Central Electoral, 10s cuales seran contactados
via fax, correo electronica o personal. Los proveedores dispondran de un
plazo de tres (3) dias habiles para presentar su cotizacion.
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con 10s requerimientos solicitados. Tramitara el expediente para su analisis
y autorizacion al Comite de Compras Menores, que emitira un informe
con las decisiones adoptadas.
Los expedientes deberan conformarse en el menor tiempo posible y
tramitarse inmediatamente se complete el total de ofertas necesarias y
establecidas segun la modalidad de compras.

2) Orden de Compra o Servicio y recepcibn de la(s) misma(s): Los
procedimientos para la elaboracion de la orden de compra o servicio y
la recepcion de las mismas, se realizaran de acuerdo a las disposiciones
indicadas en el Articulo 24, numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de este
Reglamento.
CAP~TULO
IV
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
POR COMPARACION DE PRECIOS
Articulo 26. Estan sujetas a este procedimiento las compras y contrataciones
definidas en el Numeral 8 del Articulo 5 y cuyas disposiciones estan contenidas
en el Articulo 15 de este Reglamento.

3

/

Adicionalmente, se cumplira 10s siguientes trbmites:

f

1. Solicitud y justificaci6n de la compra: La dependencia u organo de la
JCE identifica y justifica sus necesidades de compras, acorde al plan
estrategico y operativo de su dependencia. Solicits, mediante
comunicacion, la compra del bien o servicio a la Direccion Gen
Administrativa.
--A

-

2. Tramitacihn y aprobacibn de la solicitud: La solicitud se remite
Divisi6n de Almacen para determinar la existencia o no del bien. Si
estdr en el inventario se verifica si procede o no esta compra y s
positivo se remite el expediente para la aprobacion del Presidente
Junta Central Electoral.
3. En caso de ser necesario se solicita asesoria al area especializada segljn
el objeto de la solicitud y si amerita algun tip0 de modificacion se
procederdr a realizarlo.
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tramitacion de la solicitud, la devolvera a la dependencia requirente con
las recomendaciones de lugar.

5. Provisibn: La Direccion General Administraliva coordina con la Direccion
Financiers la provision de fondos para esta compra.

6 . Luego de aprobada la solicitud se remite al Comite de Compras y
Contrataciones, que solicita a la Division de Cotizaciones y Seguimiento
de Compras seleccionar un minimo de seis (6) proveedores que se
encuentren debidamente inscritos en el Banco de Proveedores de la
Junta Central Electoral, a quienes se les invitara a que entreguen sus
ofertas en sobres cerrados por ante la Division de Cotizaciones y
Seguimiento de Compras, en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles
a partir de la invitacion.

7. Ademas, se publicara la invitacion en la pagina Web de la Institucion
indicando el tip0 de bien, servicio u obra a contratar, requisitos de
participation, de entrega y apertura de las propuestas.

/

8. Para el caso de bienes, el Comite de Compras y Contrataciones podra
exigir la presentacion de muestras de 10s bienes a ser adquiridos, con la
finalidad de comprobar que 10s
mismos cumplen con las
especificaciones tecnicas y la calidad requerida.

9. Si no presentaren ofertas o ninguna de estas cumplen con las
especificaciones tecnicas solicitadas, se procedera a declarar desierto el
procedimiento, mediante Acta del Comite de Compras y
Contrataciones.
-

10.Los interesados podran solicitar al Comite de Compras y Contratacione
aclaraciones acerca de las especificaciones solicitadas hasta la fech
que coincida con el 50% del plazo para la presentacion de las ofertas.
11.Las consultas seran formuladas por 10s oferentes, sus representantes
legales o agentes autorizados por cualquier via, dirigidas al Comite de
Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, que se encargara
de obtener las respuestas.
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Contrataciones emitira circulares aclaratorias con las preguntas y
respuestas, sin identificar quien consulto, en un plazo no menor de la
fecha que signifique el 75% del plazo previsto para la presentation de
ofertas, las cuales publicara en el portal de la Junta Central Electoral.
13.EI Comite de Compras y Contrataciones procedera a la apertura y
analisis de las ofertas economicas recibidas y adjudicara la compra
conforme al criterio del menor precio ofertado, siempre que represente la
oferta mas conveniente a la lnstitucion, tomando en consideracion el
precio referencial basado en las tres Ijltimas compras de 10s bienes a
adquirir o de la obra a contratar, siempre y cuando se igualen en calidad
y condiciones.
14.Completada la evaluacion economica, si se comprueba que existe un
empate con relacion a dos (2) o mas ofertas, se acogera la de mejor
calidad, y si las dos (2) fueran de la misma calidad, se dividira en un
cincuenta por ciento (50%) para cada oferente.
En caso de
indivisibilidad del bien, se tomaran en cuenta las demas condiciones de
la oferta y si persiste el empate se decidira por sorteo.
15.EI Comite de Compras y Contrataciones levantara acta de este
procedimiento y la remitira a la Division de Cotizaciones y Seguimiento de
Compras para la elaboracion de la orden de compra o servicio, segljn el
procedimiento indicado en Articulo 24, Numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del
presente Reglamento. Se notificara la decision a 10s oferentes en un
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles a partir de la recepcion de la
orden de compra debidamente aprobada.
16.En 10s casos en que se trate de un contrato, el Comite de Compras y
Contrataciones remitira el expediente a la Consultorig Juridica de la
Junta Central Electoral, que procedera a la elaboracion del mismo.
17. El/los proveedores seleccionado(s), contaran con un plazo de cinco
dias habiles para constituir la garantia de fie1 cumplimiento del contra
si aplica.

18.5 el proveedor incumple con el plazo precitado pierde la adjudicacion y
el Comite de Compras y Contrataciones procedera a la adjudicacion a

/
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declarara desierto el proceso.
19.Luego de elaborado el contrato, se procedera a la confeccion de la
orden de compra o servicio, si aplica.
Se continuaria con el
procedimiento de recepcion establecido en el Articulo 24 Numeral 8 de
este Reglamento.
20.Si las obras, bienes o servicios no son entregadas conforme a lo
establecido en las especificaciones tecnicas o terminos de referencia del
contrato, orden de compra o servicio, se procedera a la notificacion de
no conformidad al (10s) proveedor (es) adjudicado (s) y a la ejecucion de
las garantias, segljn corresponda de acuerdo al procedimiento
establecido.

\

9

21.Una vez se hayan completado todas las entregas y 10s pagos
correspondientes al contrato u orden de compra o servicio, se procedera '
al cierre del expediente.
CAP~TULO
v
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR LICITACIONES.
Articulo 27. Las Licitaciones Restringidas, Pljblicas e Internacionales. Estas
modalidades de compras estan definidas en 10s Numerales 14, 15 y 16 del
Articulo 5 y cuyas disposiciones estan establecidas en 10s Articulos 16, 17 y 18 de
este Reglamento. Se cumpliran adicionalmente 10s siguientes tramites:

,-

1. Si el Presidente o el Pleno de la Junta Central Electoral, segljn
corresponda, aprueba que se realice el procedimiento de Licitacion, la
Direccion General Administrativa coordinara con la Direccion Financiers
la provision y certificacion de fondos, en base a precios~~estimados.
2. El Comite de Compras y Contrataciones procedera a elaborar y aprob
el pliego de condiciones y de ser necesario procurara information
acerca de las especificaciones tecnicas, caracteristicas de 10s bienes a
adquirir, servicios y obras a ejecutar, mediante consultas a 10s tecnicos o
especialistas que entienda necesarios.

3. Todas las modalidades de licitacion podran realizarse en una ( 1 ) o dos (2)
etapas. Cuando se trate de licitaciones en una ( 1 ) etapa, la apertura de
,
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acto; cuando se trate de una licitacion en dos (2) etapas, la apertura de
las ofertas tecnicas y las ofertas economicas se realizaran por medio de
actos separados. El pliego de condiciones debera especificar la
modalidad a emplear. En ambos casos, se procedera a la apertura de
las ofertas economicas de 10s oferentes que hayan quedado habilitados
en el proceso de evaluation tecnica.

4. Luego de aprobado el Pliego de Condiciones, se procedera al
cumplimiento de 10s requisitos establecidos para cada uno de 10s
procedimientos de licitacion.
Articulo 28. Licitacibn Restringida. Para este procedimiento deberan cumplirse
10s siguientes pasos:
1. Luego de aprobado el Pliego de Condiciones, el Comite de Compras y
Contrataciones procede a invitar por escrito, a un minimo de seis (6)/
oferentes inscritos en el Banco de Proveedores de la Junta Central
Electoral y en el Registro de Proveedores del Estado, que puedan
atender el requerimiento segljn la especialidad de 10s bienes a ser
adquiridos, 10s servicios a contratarse o las obras a ejecutarse. Este
proceso debera publicarse en la pagina Web de la Institucion.

2. Luego de remitida la invitacion y ejecutada la publicacion, 10s
participantes tienen como plazo de entrega veinte (20) dias habiles, a
partir de recibida la misma para preparar sus respectivas ofertas.

3. De no existir en el Banco de Proveedores de la Institucion o en el Registro
de Proveedores del Estado, la cantidad minima de empresas o personas
fisicas para efectuar el procedimiento, el Comite, a traves de la Division
de Cotizaciones y Seguimiento de Compras, proceder6 a- invitar a
empresas o personas fisicas reconocidas que puedan satisfacer el
requerimiento, a inscribirse en el Banco de Proveedores de la Institucion.
4. Cuando no se puedan completar las solicitudes con el nljmero de
participantes requeridos por razones ajenas a la Institucion o por la
naturaleza del bien o servicio, para continuar con dicha licitacion el
Comite debera justificarlo por escrito y requerir la autorizacion del
Presidente de la Junta Central Electoral para la continuacion del
procedimiento.
,

,'

I
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llegado despues de la hora establecida.

6. Cuando por razones de fuerza mayor se vean afectadas las fechas para
la entrega y apertura de las propuestas, se publicara nuevamente el dia,
hora, lugar de entrega y apertura de las mismas.
Articulo 29. Licitaci6n Prjblica National: Para este procedimiento deberan
cumplirse 10s siguientes pasos:
1. Aprobado el Pliego de Condiciones para la licitacion, el Comite de
Compras y Contrataciones procede a convocar de manera pirblica a 10s
proveedores que puedan atender el requerimiento, segljn la
especialidad de 10s bienes a ser adquiridos, de las obras a ejecutarse o
de 10s servicios a contratarse.

2. El Comite de Compras y Contrataciones remitira la convocatoria a
Licitacion Pirblica a la Direccion de Comunicaciones para su publicacion
en dos (2) periodicos de amplia circulation national, por dos (2) dias
consecutivos; asi como en el portal web de la Junta Central Electoral y
en el Portal de Compras Dominicanas.

3. Luego de publicada la convocatoria, 10s participantes tienen un plazo de
entrega de ofertas de treinta (30) dias habiles a partir de la ljltima
publicacion.
4. La apertura de las ofertas se realizara en un mismo acto y de manera
consecutiva.
5. Los licitantes que lleguen pasada la hora de convocaioi7a se IFS permitira
estar presentes en el act0 de recepcion o apertura, per0 sus ofertas no se
tomaran en cuenta.
Adiculo 30. Licitaci6n PIjblica Internacional: Para 10s procedimientos de
Licitaciones Internacionales, se seguiran, ademas de 10s procedimientos
descritos en el Articulo 29,los indicados a continuation:
1. Aprobado el Pliego de Condiciones para la licitacion, el Comite de
Compras y Contrataciones procede a convocar de manera pirblica, en
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a 10s proveedores que puedan
atender el requerimiento, segljn la especialidad de 10s bienes a ser
adquiridos, de las obras a ejecutarse o de 10s servicios a contratarse.

2. El Comite de Compras y Contrataciones remitira la convocatoria a
Licitacion Pljblica lnternacional a la Direccion de Comunicaciones para
su publication en dos (2) periodicos de amplia circulaci6n nacional, por
dos ( 2 ) dias consecutivos; asi como en el portal web de la Junta Central
Electoral y en el Portal de Compras Dominicanas. Ademas debera
disponerse de avisos en periodicos internacionales que garanticen la
debida publicidad, por el termino de dos ( 2 ) dias consecutivos, de
conformidad con el procedimiento que establezca el Pleno de la Junta
Central Electoral. En estos casos el plazo de la convocatoria no debera
ser menor de cuarenta (40) dias calendario.
3. Los Oferentes lnternacionales deberan presentar la documentacion
necesaria y fehaciente, legalizada y traducida al espafiol, que
compruebe que se encuentran debidamente constituidos en su pais de
origen.
4. Deberan presentar la documentacion que acredite que el product0
ofertado se comercializa en el pais de origen, asi como 10s demas
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.
5. Los licitantes que lleguen pasada la hora de convocatoria se les permitira
estar presentes en el act0 de recepcion o apertura, per0 sus ofertas no se
tomaran en cuenta.

6. Las personas fisicas o juridicas extranjeras que resultaren adjudicatarias en
un procedimiento de compra o contratacion deberan solicitar su Registro
de Proveedores del Estado en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion. Pasado este
plazo quedara excluida del proceso sin mas tramite.

P

Articulo 31. Licitacibn Declarada Desierta. Para estos casos se procedera de I
manera siguiente:

1. Cuando habiendose realizado la convocatoria no se presentare ningljn
interesado al proceso de licitacion, el mismo sera declarado desierto,
mediante acta del Comite de Compras y Contrataciones.
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2. Si concluida la evaluacion tecnica (Sobre A) incluyendo el proceso de
subsanacion de errores u omisiones subsanables y 10s peritos comprueben
que ninguna de las ofertas se ajustan a las especificaciones tecnicas y
legales requeridas en el pliego de condiciones, se procedera a declarar
el procedimiento desierto, mediante acta del Comite de Compras y
Contrataciones.

3. Si el proceso es declarado desierto, el Comite de Compras y
Contrataciones podra reabrirlo dando un plazo para la presentacion de
propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido.
Articulo 32. Procedimientos Comunes. Es aplicable a todas las modalidades de
Licitaciones lo siguiente:

1. Los interesados podran solicitar al Comite de Compras y Contrataciones
aclaraciones acerca del pliego de condiciones, hasta la fecha que
coincida con el 50% del plazo para la presentacion de ofertas.

3
/'

2. Las consultas seran formuladas por 10s oferentes, sus representantes
legales o agentes autorizados via escrita o en formato electronico,
dirigidas al Comite de Compras y Con-trataciones dentro del plazo
previsto, organo que se encargara de obtener las respuestas conforme a
la naturaleza de la misma.

3. El Comite de Compras y Contrataciones dara respuestas a las consultas
mediante notas aclaratorias, sin identificar quien consulto, en un plazo no
mayor de la fecha que signifique el 75% del plazo previsto para la
presentacion de las ofertas y las notificara a todos 10s participantes
mediante publication en el portal web de la Junta Central Electoral.
-.

4. Si como consecuencia de una pregunta se requiera realizar una
modificacion a 10s pliegos de condiciones, adendas o enmiendas, la
misma sera aprobada por el Comite de Compras y Contrataciones.

4y

5. El dia y la hora fijados en el pliego de condiciones, el Comite de Compr s
y Contrataciones presidira el act0 de recepcion y apertura de las
propuestas en presencia de un Notario Pljblico, quien certificara todas las
incidencias de dicho acto. Previamente se requerira a 10s licitantes o sus
representantes legales, su firma en el registro de asistencia.
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6. Luego que el Presidente del Comite de Compras y Contrataciones de
apertura al acto, el Notario Pljblico actuante preparara un registro de 10s
participantes, segljn el orden de llegada y de inmediato procedera a la
apertura de las ofertas presentadas. Solo se dara apertura a las ofertas
economicas de 10s licitantes que hayan quedado habilitados en el
proceso de evaluation tecnica.
7. El Notario Pljblico actuante levantara acta notarial de todas las
incidencias de la Licitacion.

8. El Comite de Compras y Contrataciones analiza 10s documentos
presentados y las propuestas economicas. De ser necesario, el Comite
solicitara de la asesoria tecnica de un organo especializado de la Junta
Central Electoral o externo a la Institucion, por la via correspondiente,
quienes verificaran que las ofertas presentadas cumplan con 10s requisitos
tecnicos requeridos en el pliego de condiciones.
9. El Comite de Compras y Contrataciones, luego de recibir el informe de 10s
tecnicos y hacer el analisis correspondiente procedera a levantar el Acta
con la decision adoptada.
10.Para la Adjudicacion el Comite de Compras y Contrataciones tomara en
cuenta al (10s) licitante (s) cuya propuesta cumpla con 10s requisitos y sea
calificada como la mas conveniente a 10s intereses de la Junta Central
Electoral, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del (10s)
licitante (s) y demas condiciones que se establezcan el pliego.
11.Transcurrido el plazo para impugnacion, el Comite tramitara el Acta de
Adjudicacion con sus documentos soportes a la Consultoria Juridica para
la elaboracion del (10s) contrato(s) correspondiente(s).--Encase-de que el
objeto de la Licitacion no amerite la elaboracion de un contrato, el Acta
sera remitida a la Division de Cotizaciones y Seguimiento de Compras
para la elaboracion de la(s) orden(es) de compra(s) o servicio(s)
correspondientes.
12.EI Comite de Compras y Contrataciones procedera a informar a todos I
participantes de 10s resultados de la licitacion, dentro de un plazo be
cinco (5) dias habiles, contados a partir de la recepcion del contrato o la
orden debidamente aprobada.

f

d
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13. La Junta Central Electoral
blicara en el portal institutional
de sus procesos de compra, licitaciones y contrataciones, asi como la
resoluci6n que declarare desierto cualquier procedimiento de compras.
14.EI licitante adjudicado contara con un plazo de cinco (5) dias habiles
para constituir la garantia de fie1 cumplimiento del contrato, conforme al
pliego de condiciones.
15.Si el licitante incumple con el plazo precitado, pierde la adjudicacion y el
Comite de Compras y Contrataciones procede a adjudicar la licitacion
al que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares
ocupados en la evaluacion del procedimiento. Si la situacion se repitiere
se declarara desierto el proceso.
16.Luego de depositada la garantia de fie1 cumplimiento del contrato por
parte del (10s) adjudicatario(s), el Comite de Compras y Contrataciones
podra devolver la garantia de mantenimiento de oferta a todos 10s
licitantes participantes.

3

17.Luego de firmado el contrato se envia a la Direccion General
Administrativa para la distribution y seguimiento del mismo. Si la
contratacion requiriera de orden(es) de compra(s) o servicio(s),se remite
a la Division de Cotizaciones y Seguimiento de Compras y continuaria
con el procedimiento indicado en el Articulo 24, Numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8 de este Reglamento.
18.Cuando se trate de obras o servicios, el Departamento correspondiente
verificara que la ejecucion de estos trabajos cumpla con 10s
requerimientos y plazos establecidos en el pliego de condiciones, el
contrato, orden de servicio, o ambos, y emitira una earta-c-ertificacion
mediante la cual recibe conforme dichos trabajos.
19.Los documentos de entrada de almacen y carta-certification d
recepcion de trabajos seran remitidos en original a la Direcci
Financiera y copia a la Division de Cotizaciones y Seguimiento
Compras.
f

20.Una vez se hayan completado 10s procesos contratados con las entregas
y 10s documentos de recepcion, habiendo ejecutado 10s pagos
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pertinentes, se procedera a cerrar el expediente y a la devoluc
garantia de fie1 cumplimiento del contrato.
Articuio 33. De los Proveedores. Es aplicable a todos proveedores en cualquiera
de 10s procedimientos establecidos, el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
1. Cumplir el tiempo de entrega indicado en su cotizacion, si no puede
cumplir debera enviar una comunicacion, a la Division de Cotizaciones y
Seguimiento de Compras, donde explique las razones del retraso y la
posible fecha de entrega, que no debera exceder 10s 30 dias calendario
luego de recibida la orden de compra.

2. La Division de Almacen, en coordinacion con la Division de Cotizaciones
y Seguimiento de Compras, debera rendir un informe a la Direccion
General Administrativa, en 10s primeros cinco (5) dias de cada mes,
donde indique cuales son las ordenes de compras o servicios pendientes
con tiempo de entrega vencido.
3. El Director General Administrative podra decidir aplicar una de las
alternativas siguientes:
3.1

Si el proveedor, mediante comunicacion explica las razones del
retraso y ha establecido una fecha de entrega razonable, podra
esperar el tiempo indicado.

3.2

Si el proveedor no posee la totalidad de la mercancia y no tiene
posibilidades de poder suplir 10s articulos solicitados con la misma
calidad y precios de la adjudicacion. podra facturar lo que ha
entregado en la Division de Almacen. Se procedera a realizar el
pago de la parte facturada y cerrar la orden de compra-o servicio.

3.3

Si el proveedor cumple 10s 30 dias calendario y no ha entregado la
mercancia o servicio y no ha comunicado las razones del
incumplimiento, la orden de compra o servicio podra ser
cancelada. Luego de notificar al proveedor sobre esta decision s
procedera a iniciar un nuevo proceso de cotizacion o licitaci
para adquirir estos bienes o servicios.
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4. En 10s casos en que la Junta Central Electoral realice un pago
a una orden de compra o servicio, la Division de ~otizak&-)l~
-Seguimiento de Compras debera dar seguimiento al proveedor para que
cumpla la entrega del bien o servicio solicitado en el liempo indicado en
su cotizacion.
En caso de incumplimiento la Division de Cotizaciones y Seguimiento de
Compras, previa confirmacion con la Division de Almacen, informara al
Director General Administrative, quien procedera como sigue:

4.1

Si el suplidor ha justificado la razon del retraso y ha indicado una
nueva fecha de entrega, se procedera a extender el plazo, el cual
no sera superior a 10s treinta (30) dias calendario a partir del
vencimiento del tiempo propuesto en la colocacion de la orden de
compra o servicio.

4.2

Al cumplirse el tiempo de entrega establecido y el suplidor no ha
indicado las razones de su retraso, se notificara al mismo que, en
vista de que no cumpli6 con 10s terminos acordados debera
realizar una devolucion del monto del avance dado por la
Institucion. En caso de negacion por parte del proveedor, se
apoderara a las instancias de la Junta Central Electoral
encargadas de realizar esta reclamation, para que utilizando 10s
canales legales establecidos procedan segljn las leyes que rigen la
materia.

Articulo 34. Del Pliego d e Condiciones.

2

Para 10s procedimientos de las licitaciones el pliego de condiciones es el
documento que servira de guia y marco tecnico-legal del proceso, tanto para
10s licitantes, como para el Comite de Compras y ContrataclZnes. mismo se
publicara en la pagina Web de la Junta Central Electoral y en el Portal de
Compras Dominicanas, asi como estara disponible en formato fisico en las
oficinas del Comite de Compras y Contrataciones de la Institucion. Dicho
pliego contendra:

1. La convocatoria setialando la hora, dia, mes, at70 y lugar de la
celebracion del proceso.

J
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requerimientos.

3. Instrucciones para 10s licitantes/oferentes.
4. Descripcion de 10s requerimientos, para una adecuada estructuracion
tecnica, financiera y legal de las propuestas.
5. Criterios de evaluacion de las ofertas, segljn las caracteristicas propias
del bien, servicio o la obra a contratar.

6. Condiciones particulares de suspension, ampliacion y extincion de la
contratacion; asi como el procedimiento a seguir en caso de que sea
acogida una impugnacion en la adjudicacion.
7. Cualquier otra informacion que el Comite de Compras y Contrataciones
estime pertinentes.

!

$. Los anexos que se requieran, segljn el caso.

Articulo 35. Garantias.
En todo proceso de Licitacion se requerira, salvo algunas excepciones, de las
siguientes garantias:

1

1. Fianza de Mantenimiento de Oferta: Al momento de presentar su
propuesta economica, el licitante debera entregar una fianza de
mantenimiento de oferta, equivalente al uno por ciento (1%) del monto
total de su oferta, con vigencia de ciento veinte ( 1 20) dias calendarios.
/

2. Fianza de Anticipo: Esta fianza sera presentada por el lrSador(a) a quien
le sea adjudicada la licitacion al momento de la firma del contrato y
tendra un equivalente nunca menor al total del monto establecido como
avance. Sera una condicion indispensable para la entrega del anticipo.

3. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato: Los adjudicatarios cuyos
contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil
Dolares de 10s Estados Unidos de Norteamerica con 00/100 (US$]0,000.00),
estaran obligados a constituir una Garantia, en el plazo de cinco (5) dias,
contados a partir de la notificacion de la adjudicacion, por el importe del

P
,
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cuatro por ciento (4%) del monto total del presupuesto propuesto. La
misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida
solvencia en la Repljblica Dominicana o una poliza expedida por una
cornpacia de seguros debidamente autorizada, tener un tiempo de
vigencia minimo de tres (3) meses posteriores al vencimiento del contrato
y ser ejecutable al primer reclamo. La misma sera reembolsable al
cumplimiento del contrato.

4. Garantia Sobre Vicios Ocultos. Para la recepcion de la obra, el contratista
depositara como requisite previo indispensable para la expedicion de la
certification correspondiente, una garantia que cubra el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato por el termino de un ( 1 ) a6o. Esta
garantia se aplicara total o parcialmente para cubrir cualquier
reparacion que hubiere necesidad de hacer a la obra, como
consecuencia de vicios ocultos en su construccion, no evidenciados en
el momento de su recepcion o para responder al fie1 cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales a cargo del contratista, todo sin
perjuicio de la responsabilidad que este tiene de conformidad con 10s
articulos 1792 y 2270 del Codigo Civil Dominicano. Esta garantia podra
hacerse en forma de una poliza expedida por una compania de seguros
debidamente autorizada o en efectivo que se depositara en el Banco de
Reservas de la Repljblica Dominicana a disposicion de la entidad
contratante.
Parrafo: Podra evaluarse otros tipos de garantias que ofreciere el
adjudicatario(a),si fuera aprobado por el Pleno de la Junta Central Electoral.
Articulo 36. Subsanaciones.
Se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente al Pliego de Condiciones, especificaciones tecnicas o
terminos de referencia, cuando concuerda con todos 10s terminos y
especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reGvas, omisiones o
errores significativos. La ausencia de requisitos relatives a las credenciales de
10s oferentes es siempre subsanable, por lo que:
1. La determinacion del Comite de Compras y Contrataciones de que una
oferta se ajusta sustancialmente a 10s documentos de la Licitacion, se
basara en el contenido de la propia oferta, podra recurrir a prueba
externas en caso de ser necesario.

Reglamento Para la Cornpra de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la Junta Central Electoral.
Pagtna 32 de 40

.

I

entendiendo por estos aquellas cuestiones que no afecten el principio
de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a 10s Pliegos de
Condiciones, especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia la
Comision podra solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la
informacion faltante.

3. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se
interpretara en todos 10s casos en el entendido de que el Comite de
Compras y Contrataciones tenga la posibilidad de contar con la mayor
cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones
formales intrascendentes se vea privada de optar por ofertas serias y
convenientes desde el punto de vista del precio y lu calidad.
No se podra considerar error u omision subsanable cualquier correccion
que altere la sustancia de una oferta para que se mejore.

4. El Comite de Compras y Contrataciones rechazara toda oferta que no se
ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones. No se admitiran
correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que
inicialmente no se ajustaba a dicho pliego, posteriormente se ajuste al
mismo.
5. Rectificaciones Aritmkticas. Para fines de subsanaciones, 10s
aritmeticos seran corregidos de la siguiente manera:

errores

5.1

Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la
cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales,
prevalecera la cantidad parcial y el total sera corregido.

5.2

Si la discrepancia resulta de un error de suma o resla, se-procedera
de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y
corrigiendo 10s totales.

5.3

Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera e
mont.0expresado en palabras.

5.4

Si el Oferente no acepta la correccion de 10s errores, su oferta s
rechazada.

Reglarnento Para la Cornpra de Bienes y Contrataciones d e Obras y Servicios d e la Junta Central Electoral.
Pagina 33 de 40

/

Arl-iculo 37. De las Impugnacisnes. Para la impugnacion de cualquier decision
adoptada dentro del procedimiento se cumpliran las siguientes disposiciones:
1. La impugnacion debera someterse mediante escrito motivado, en hecho
y derecho y depositado en las oficinas del Comite de Compras y
Contrataciones, dentro de 10s diez (10) dias habiles, a partir de la
notification de la decision.

2. En 10s casos de impugnacion a la adjudicacion de una licitacion el
deposit0 del escrito contentivo de la revision suspendera la ejecucion de
la adjudicacion, hasta tanto la Comision Especial del Pleno de la Junta
Central Electoral decida sobre la misma.
3. El Comite de Compras y Contrataciones notificara la impugnacion a
todos 10s participantes en el proceso, dentro de un plazo de dos (2) dias
habiles, a partir de su recepcion.

4. Las personas notificadas tendran un plazo de cinco (5) dias calendario
para emitir su opinion sobre la impugnacion.
5. Se conformara una Comision Especial integrada por tres (3) miembros del
Pleno de la Junta Central Electoral, designados por su Presidente, quienes
conoceran sobre las impugnaciones a las decisiones del Comite de
Compras y Contrataciones.

6. La Comision apoderada de la impugnacion conocera y decidira el
recurso en un plazo no mayor de quince ( 1 5) dias calendario a partir del
vencimiento del plazo para efectuar la contestacion.
7. Despues de vencido el plazo, la Cornision dicta la resolucion relativa a la
impugnacion y la remite al Comite de Compras y Con'tmtaciEtnes, que
su vez la notificara a las partes involucradas.
8. La decision que acogiere la impugnacion hara consignar
procedimientos que seran seguidos para la solucion definitiva del
proceso.
9. No sera ponderada ninguna impugnacion que incumpliere con e
procedimiento previsto en esta disposicion.
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Arfieulo 38. Estan sujetas a 10s procedimientos de urgencia las compras y
contrataciones definidas por el Numeral 6 del Articulo 5 de este Reglamento.

Estos procedimientos seran fundamentados en causas objetivas e inaplazables,
previa calificacion y/o sustentacion mediante resolution administrativa,
debidamente motivada por el organo competente, por causa de fuerza mayor
o caso fortuito, imprevisibilidad de la compra o contratacion, necesidad
inmediata y evidencia objetiva de la urgencia. Los mismos se cumpliran
conforme 10s siguientes tramites:
1. El organo o dependencia donde surge la urgencia remite su solicitud a la
Direccion General Administrativa, explicando 10s motivos de la urgencia.
Esta Direccion tramita la solicitud al Presidente o al Pleno de la Junta
Central Electoral, segljn corresponda.

/

2. Luego de autorizado el expediente de urgencia, la Direccion General
Administrativa lo tramita al organo que debera efectuar el proceso a
seguir, obviando 10s plazos establecidos en este Reglamento.
3. En su tramitacion, las compras y contrataciones previstas por este
capitulo tendran prioridad con relacion a 10s demas procedimientos.
Artieulo 39. No seran considerados urgentes 10s casos siguientes:

I

1. La primera declaratoria de desierto de un proceso.

&
I

2. La dilacion en el accionar de 10s funcionarios intervinientes.

-.

3. El no haber iniciado con la antelacion suficiente el procedimiento para
una nueva contratacion, previo a la finalizacion de un contrato de
cumplimiento sucesivo o de prestacion de servicios.
CAP~TULO
VII
BANCO DE PROVEEDORES
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Articulo 40. Las personas interesadas en hacer ofertas de bienes, se
ejecucion de obras deberan estar inscritas en el Banco de
Junta Central Electoral.

Aaticulo 41. La administracion y operacion del Banco de Proveedores de la
Institucion estara a cargo de la Division de Cotizaciones y Seguimiento de
Compras, la cual verificara que la documentacion aportada por cada
solicitante cumpla con 10s requerimientos establecidos, de lo contrario
devolvera la solicitud para que la misma sea completada.
Adiculo 42. El Banco de Proveedores contendra 10s datos de identificacion de
todas las personas fisicas o morales que esten interesadas en presentar ofertas
de bienes, servicios y obras a la Institucion y que cumplan con las condiciones
esta blecidas.
Adiculo 43. No podran ser inscritos en el Banco de Proveedores:
1. El Presidente y 10s miembros del Pleno de la' Junta Central Electoral, asi
como sus respectivos suplentes.

2. Los empleados de la Junta Central Electoral.

3. Los parientes por consanguinidad hasta tercer grado o por afinidad hasta
el segundo grado inclusive, del Presidente, 10s miembros del Pleno, sus
respectivos suplentes y de 10s empleados de la Junta Central Electoral.

6
'/

Los conyuges, las personas vinculadas con analoga relacion de
convivencia afectiva, las parejas en union libre o con las que hayan
procreado hijos y descendientes de estas personas.

4. Las personas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa
del procedimiento de contratacion o hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones tecnicas o los dketios-respectivos,
salvo en el caso de 10s contratos de supervision de obras y concesiones.
5. Las personas que hayan sido condenadas por sentencia que haya
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos
de falsedad o contra la propiedad, por delitos de cohecho,
malversacion de fondos pirblicos, trafico de influencia, negociaciones
prohibidas a 10s funcionarios, revelacion de secretos o uso de information
privilegiada o delitos contra las finanzas pljblicas.

\
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6. Las empresas cuyos directives hayan sido condenados por delitos contra
la administracion publica, delitos contra la fe pljblica o delitos
comprendidos en las convenciones internacionales de las que el pais sea
signatario.
7. Las personas que suministraren informaciones falsas en ocasion del
proceso de presentacion de oferta y calificacion; o que participaren en
actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratacion.
8. Las personas inhabilitadas legalmente para contratar con el sector
publico.
9. Las personas que no esten al dia en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes.
Parrafo: Los funcionarios citados en 10s numerales 1 y 2, no podran hacerlo
hasta seis (6) meses despues de haber cesado en el cargo.
Articulo 44. Una vez incorporados al Banco de Proveedores de la Junta Central
Electoral, 10s interesados no estan obligados a solicitar nuevamente su
incorporacion, per0 deberan mantener actualizados 10s documentos legalesadministrativos al momento de presentacion de su oferta.
Articulo 45. En el Banco de Proveedores se registraran las sanciones que hayan
sido impuestas a las personas que incumplan con lo dispuesto en el presente
Reglamento o en un contrato fruto de uno de 10s procedimientos indicados en
el mismo.
Articulo 46. El Banco de Proveedores sera pljblico y por Catants-cualquier
persona tiene derecho a solicitar a la Direccion General Administraliva que se
le certifique su condicion de miembro registrado.
-2

CAP~TULO
VIII
DE LAS SANCIONES

Articulo 47. Segljn la gravedad de la falta, el Comite de compra$ y
Contrataciones podra inhabilitar a 10s proveedores inscritos en el Banco de
Proveedores del beneficio de la participacion en 10s procesos de compras y
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licitaciones a que se refiere la Ley y este Reglamento, por un periodo de uno ( 1 )
a cinco (5) atios o permanentemente.
Articulo 48. Se considerara falta leve y el proveedor podra ser inhabilitado por
un periodo de un ( 1 ) atio, cuando incurra en alguna de las siguientes faltas:

1. Presentar recurso de revision o impugnacion fundamentado en hechos
falsos, con el solo objetivo de perjudicar a un determinado adjudicatario.
2. lncumplir sus obligaciones contractuales derivadas de una adjudicacion
por alguna de las modalidades de compras objeto de este Reglamento.

3. Renunciar, sin causa justificada, a la adjudicacion de un contrato.
4. Cometer, por comision o por omision, cualquier otro hecho de la misma
gravedad o consecuencia.

2

Adiculo 49. Se considerara falta grave y el proveedor podra ser inhabilitado
por un period0 de dos (2) a tres (3) atios, cuando incurra por segunda vez en
una de las causas previstas en el Articulo 48.
Adiculo 50. Se considerara falta muy grave y el proveedor podra ser
inhabilitado por un periodo de cuatro (4) a cinco (5) atios, cuando incurra por
tercera vez en las mismas faltas.

1
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Adieulo 51. Sin perjuicio de las demas sanciones que correspondieren, el
Comite de Compras y Contrataciones inhabilitara de forma permanente 10s
proveedores inscritos en el Banco de Proveedores, por incurrir en las acciones
siguientes:
--&

-

1. Cambiar, sin autorizacion de la Institution, la cornposicion, calidad y
especializacion del personal que se comprometen a asignar a una obra,
servicio o bien.

2. Presentar documentacion falsa o alterada o utilizar
coercitivos o de chantaje.

-

3. lncurrir en act0 de colusion, debidamente comprobado, 4n la
/

presentation de su oferta.

,/'
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4. Ofrecer dadivas, comisiones o regalias a empleados de la Jut
Electoral, vinculados al procedimiento de compras o licitaciones y
relacionados o utilizar personal de la Institution para elaborar sus
propuestas.

5. Obtener la precalificacion o calificacion, mediante el ofrecimiento de
ventajas de cualquier tipo.
6 . Contratar con dispensa del procedimiento de licitacion previsto por este
Reglamento, en complicidad con empleados de la Junta Central
Electoral.

7. Obtener informaciones que les coloquen en una situacion de ventaja
respecto de otros competidores, en violation a 10s tramites establecidos
por el Comite de Compras y Contrataciones.

8. Participar directa o indirectamente en un proceso de contratacion, pese
a encontrarse dentro del regimen de prohibiciones.

I

T~TULO
IV
DlSPOSlClONES FINALES
Articulo 52. El presente Reglamento sera remitido a la Consultoria Juridica, a la
Direccion General Administrativa, a Auditoria General Interna, a la Direccion
Financiera, al Comite de Compras y Contrataciones, a la Division de
Cotizaciones y Seguimiento de Compras y a la Division de Almacen para su
cumplimiento y ejecucion.
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Adiculo 53. Este Reglamento entra en vigencia a partir delprimer0
- (lro.) de
agosto del aho dos mil diecisiete (2017); deroga y sustituye cualquier
Reglamento o disposicion interna anterior en todo cuanto le sea contrario,
prevaleciendo como la norma reglamentaria para 10s fines legale
correspondientes.
Articulo 54. Se ordena que el presente Reglamento sea publicado e
medios de comunicacion de la Junta Central Electoral.
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Asi ha sido dispuesto por el Pleno de la Junta Central electoral, en la c i ~ ~ d a
ded
Santo Domingo de Guzman, Distrito National, Capital de la Repljblica
Dominicana, a 10s catorce ( 1 4) dias del mes de julio del afio dos mil diecisiete
(201 7).

R O B E R T O B. SALAD~N
SELl
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La presente es copia fie1 y conforme a su original, al cual me remito, la que expido, fifmo y sem, en Santo Doming~,
Repllblica Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de Julio del afio Dos Mil Diecisiete (2017).
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