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Resumen  

Autor: Scarlet E. Travieso Caraballo 

Tutor/es: Albert Mas Soler  y  José Turmo 

 

Palabras Claves: Procedimientos de contratación, Contratación Pública, Contrato, 

Sector Construcción, República Dominicana, España, Estados Unidos. 

A través de los años cada vez se hace más énfasis en el tema de la contratación de obras, 

a nivel mundial cada país hace su mayor esfuerzo para regular sus normas, reglamentos y 

normativas. La contratación pública representa un promedio significativo del PIB de una 

economía, lo cual es un aspecto importante para cualquier economía.   

Este proyecto se basa en el estudio comparativo de los procedimientos de contratación 

en República Dominicana, España y Estados Unidos. Dicho estudio tiene como finalidad 

mostrar las legislaciones que existen en cada país para analizarlos y compararlos, de tal 

manera que se puedan explicar  las similitudes y diferencias que tienen cada uno de los 

sistemas. 

 Algunos de los aspectos que consideramos más relevantes para nuestra comparación 

fueron: legislaciones, objetivos, procedimientos de selección, tipos de precio contractual, 

contrato de concesión de obras públicas, registro de contratistas, unión de empresas, 

requisitos para contratar, garantías, subcontratación, responsabilidad de contratista, 

penalizaciones, modificación del contrato de obra, recepción de la obra, pago y 

responsabilidad por vicios ocultos. En las conclusiones se muestra una propuesta de 

mejora unificada en la que se muestra los procesos que consideramos más eficientes de 

cada país.  

Por otro lado, se pudo observar que ningún país resulto sobresalir en todos los aspectos 

que comparamos, si no que cada uno de ellos tiene procedimientos los cuales están bien 

estructurados y otros no, dependerá del esfuerzo que haga cada país para fortalecer los 

procedimientos que aun son deficientes y dan lugar a que el proceso de licitación tenga un 

bajo estándar de cumplimiento con la ley.  
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Abstract 

Author: Scarlet E. Travieso Caraballo 

Advisor: Albert Mas Soler y José Turmo 

 

Key words: Procedures of contracting, Public Contracting, Contract, Sector 

Construction, Dominican Republic, Spain, the United States.  

Across the years every time more emphasis is done in the topic of the contracting work, 

worldwide every country does his major effort to regulate his procedure, regulations and 

regulations. The public contracting represents a significant average of the GDP of an 

economy, which is an important aspect for any economy. 

This project is based on the comparative study of the procedures of contracting on 

Dominican Republic, Spain and The United States. The above mentioned study has as 

purpose show the legislations that exist in every country to analyze them and to compare 

them, in such a way that could be explained the similarities and differences that have each 

of the systems. 

Some of the aspects that we consider to be more relevant for our comparison were: 

legislation , objectives , selection procedures , contractual price , contract public works 

concession , registration of contractors, joint venture , requirements to contract, 

guarantees , subcontracting, responsible contractor , penalties , modification of the work 

contract , welcome work, pay , responsibility for hidden defects. Also an offer of 

improvement is done unified in the one that shows hers elf the processes that we consider 

to be more efficient of every country. 

 

On the other hand, it was observed that no country proved to excel in all aspects 

compared each of them has procedures which are well structured and not others, depend 

on the efforts made by each country to strengthen the procedures even they are poor and 

result in the bidding process have a low standard of compliance with the law. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

Los procedimientos de contratación se han hecho cada vez más complejos y disímiles, a 

esto se le suma la disminución de la inversión pública que se está produciendo y el 

reducido volumen de negocio existente en el mercado privado, lo que ha provocado que 

una mayor cantidad de empresas concurra a las licitaciones de contratos, dando como 

resultado que no sea sencillo alcanzar la adjudicación de una licitación a nivel mundial.  

Las grandes empresas son las que mayormente se ven más involucradas en este 

mercado, debido a que las medianas y pequeñas empresas muchas veces se ven limitadas  a 

participar en los procedimientos de licitación por falta de medios económicos. Sin 

embargo las legislaciones de cada país se han estado enfocando en implementar procesos y 

normativas que favorezcan cada vez más a estas empresas, ya que es de gran beneficio 

para ellas.  

Estos procesos necesitan una gran dedicación por parte de la empresa en cada una de 

las fases, así como disponer de recursos y medios propios dedicados a preparar la 

propuesta de participación en la licitación para poder obtener la adjudicación y por ende el 

correcto desarrollo de los contratos y la realización de las obras, bienes y servicios.  

Por ello se hace necesario conocer las leyes de contratación en cada país y su aplicación, 

cabe destacar que cada licitación dependiendo el país tendrá condiciones diferentes, al 

igual que criterios, procedimientos de adjudicación distintos y pliegos de condiciones los 

cuales tendrán requisitos adicionales dependiendo de las necesidades del contratante 

(Escamilla Navarro, 2012). 

Esta tesina tiene como objetivo principal presentar una comparativa de los 

procedimientos de contratación en España, República Dominicana y Estados Unidos, en 

donde se busca que los lectores desarrollen un  conocimiento mínimo para entender los 

aspectos más importantes en materia de contratación y conocer cómo actúan las 

legislaciones en cada país. 
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Las legislaciones a comparar serán: República Dominicana con la Ley 340-06 sobre 

compras y contrataciones con modificaciones de Ley 449-06, España con la Ley de 

contratos del sector Público (TRLCSP, RDL 3/2011) y Estados Unidos con la Federal 

Acquisition Regulation (FAR). 

1.1 Objetivos generales 

El objetivo principal de esta tesina es realizar un estudio comparativo de los 

procedimientos de contratación entre República Dominicana, España y Estados Unidos, 

dando a conocer las legislaciones básicas que tiene cada país para estos procedimientos. 

 Objetivos específicos 

Para lograr nuestro objetivo general se plantean nuestros objetivos específicos, 

detallados a continuación: 

- Presentar sucintamente el sector de la construcción en República Dominicana, 

España y Estados Unidos. 

- Presentar sucintamente los procedimientos y elementos de una licitación en 

República Dominicana, España y Estados Unidos.  

- Definir las similitudes y diferencias que presentan los diferentes países en sus 

procedimientos de contratación. 

- Determinar una propuesta de mejora unificada en la que se tomen en cuenta los más 

óptimos procedimientos de cada país. 

- Dar a conocer recomendaciones que puedan mejorar los procedimientos de 

contratación en cada país.  

 

 

 



Estudio comparativo de los procedimientos de contratación en República Dominicana,  España y  
Estados Unidos.        

 
 

 

  

 

 

 

 

3 

 

Capítulo 2 

2. Estado Del conocimiento de los procedimientos 
de contratación  

2.1 Introducción  

En este apartado trataremos el sector de la construcción y la contratación pública a nivel 

global, conociendo sus particularidades y su situación actual. Por otro lado se mostraran 

las diferentes fases por las que atraviesa una empresa para poder obtener la adjudicación 

de un contrato.  

2.2 Procedimientos de contratación                                    

2.2.1 Sector construcción 

El sector de la construcción es una parte imprescindible en el crecimiento de la 

economía mundial, ya que con su crecimiento genera más capital, de esta manera las 

empresas se pueden financiar y claro esta toda actividad económica necesita a la 

construcción para desarrollarse. Por otra parte el sector también va de la mano con los 

índices de empleos, ya que al emplear una abundante mano de obra sin cualificar, ha 

adsorbido una buena parte de la población desempleada y tiene alrededor del 7% de las 

personas empleadas en el mundo (Rivas Martinez, 2014).  

Conviene destacar que son muchas las particulares disímiles que distinguen y hacen 

única a la industria de la construcción referente a las demás, algunas de ellas son las que se 

muestran en la Figura. 2.1 a continuación:  
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Figura. 2.1 Particularidades del sector construcción (Elaboración propia con datos de (Forcada, 

2015). 

El sector de la construcción se puede descomponer en diferentes subgrupos, según el 

tipo de obra realizada; obra civil, edificación residencial, edificación no residencial, y  

rehabilitación y mantenimiento. 

 

Figura. 2.2 Producción de los  Subgrupos del sector de la construcción en España (Músquiz 

Beguiristain, 2014).  

La distribución del mercado dependerá en gran medida de cada país, de su política 

gubernamental y la etapa de desarrollo en la que se encuentre, por lo que se dará el caso en 

el que encontremos grandes diferencias en lo que a la composición del mercado se refiere. 

La demanda de la construcción civil o pública se da más en los países subdesarrollados, 

debido a que estos tienen la necesidad de crear infraestructuras para un mayor desarrollo 
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de sus actividades económicas. A diferencia de los países ya desarrollados en los que la 

demanda es más regular y se localiza en torno al 30% del total del mercado.  

Según el Banco Mundial el producto interno bruto (PIB) nominal mundial en el año 

2012 (ver Tabla 2.1) fue de 71.666 billones de dólares, de los cuales 15.684 pertenecían a 

Estados Unidos siendo esta mayor economía mundial lo que supone el 22% del PIB 

mundial. En el segundo puesto está China y esta va seguida de Japón, estos tres primeros 

países concentran aproximadamente el 40%  del PIB Mundial. En esta clasificación 

encontramos muchos países pertenecientes a la Unión Europea (UE) como: Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia y España.  

Tabla 2.1 Clasificación por países PIB mundial 2012 y 2011 (Rivas Martinez, 2014).  

Puesto 2011 
Puesto 

2012 
País 

PIB 2012 
(Billones $) 

1 1 
Estados 
Unidos 

15.684 

2 2 China 8.227 

3 3 Japón 5.929 

4 4 Alemania 3.339 

5 5 Francia 2.612 

6 6 Reino Unido 2.435 

7 7 Brasil 2.252 

8 8 Rusia 2.014 

9 9 Italia 2.013 

10 10 India 1.841 

11 11 Canadá 1.821 

12 12 Australia 1.520 

13 13 España 1.349 

14 14 México 1.177 

15 15 Corea del Sur 1.129 

  
Unión 

Europea 
16.690 

  Mundo 71.666 
 

 

Según el estudio “Global Construction 2025” llevado a cabo por “Oxford Economics”, 

prevé que la construcción en el año 2025 haya crecido más del 70% alcanzando un nivel 

de producción mundial valorada en 15 trillones de dólares. En concreto este estudio 

destaca a China, India y Estados Unidos que juntos concentrarán alrededor del 60% de 

todo el crecimiento mundial ya que estos países son los que concentrarán el mayor PIB 

mundial.  
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Actualmente los mercados emergentes concentran un 52% de toda la construcción 

mundial, este estudio prevé que la cifra se aumente hasta alcanzar el 63% en 2025 siendo 

los mayores contribuyentes al crecimiento China e India. Estos dos países tienen una 

elevada demanda debido a su gran población por lo que se prevé que necesiten construir 

alrededor de 270 millones de nuevos hogares en los próximos 12 años. En el caso de 

China actualmente aporta a la construcción mundial un 18% y se espera que alcance hasta 

el 26% a pesar de la desaceleración.  

La desaceleración de la economía China, de la que se aprovecharán el resto de mercados 

emergentes del continente asiático, en concreto los llamados “Tigres Asiáticos” 

(Indonesia, Vietnam y Filipinas) estos se están convirtiendo en mercados muy atractivos 

debido a su manufactura orientada a la exportación que representa 350B$ y con un 

mercado de la construcción que crece más del 6% al año.  Japón se encuentra en el tercer 

puesto de forma excepcional por los acontecimientos acaecidos en el país, por lo que su 

lugar previsiblemente será ocupado por India con un crecimiento medio anual de 7.4% del 

sector de la construcción. 

Se plantean muchos retos a largo plazo ya que es un sector altamente dependiente de la 

situación económica mundial. El uso de políticas inadecuadas puede llevar al colapso y el 

hundimiento del sector (Rivas Martinez, 2014).  

2.3 Contratación pública 

2.3.1 Concepto 

La contratación pública es la adquisición a través de cualquier medio contractual, de 

bienes, servicios u obra por parte de las instituciones del Gobierno, para satisfacer sus 

propias necesidades o para proveer los servicios a la ciudadanía que justifican su compra, 

sin que los mismos tengan como objetivo la comercialización o reventa (De Los Santos, 

2013). 

La importancia de la contratación pública crece cada día más, tanto en términos 

económicos, dado su importante contribución al PIB nacional, como en términos sociales, 

debido a que las administraciones públicas demandan estos instrumentos jurídicos para 

poder cumplir sus funciones. Por consiguiente se comprende que la contratación pública 

se haya incrementado con la consolidación del Estado del bienestar y con ella la necesidad 
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de que el derecho responda satisfactoriamente a los objetivos y principios que deben guiar, 

por definición, a todo sistema de contratación pública.  

Asimismo se debe saber que la configuración de la contratación pública puede 

contribuir al fomento de los códigos de buenas prácticas, así como a la creación de empleo 

que en buena parte llevan a cabo las pequeñas empresas y medianas empresas, a la lucha 

contra  la discriminación de la mujer (Martín Moreno, 2015).  

Es por esta razón que los sistemas de compras y contrataciones deben ser agiles, 

seguros y transparentes, para poder ofrecer igualdad de oportunidades y a la vez promover 

el desarrollo (Guzmán Santos, 2015).  

Existe la necesidad de fortalecer los sistemas de contratación pública en los países con 

institucionalidad débil y con bajos estándares de cumplimiento de la ley, de manera que 

podamos avanzar en la eliminación de los costos vinculados a las transacciones 

fraudulentas.  

Los avances para crear las condiciones de contar con un sistema de contrataciones 

pública que permita la competencia, conduce a los esfuerzos por estandarizar manuales, 

documentos, catálogos, registros, procedimientos, requisitos, plazos, criterios de 

calificación, cláusulas y condiciones de los contratos. La estandarización de los procesos y 

documentos utilizados en las contrataciones públicas constituye un soporte esencial para la 

eficacia, la transparencia, monitoreo, control y evaluación de los procedimientos de 

contratación. 

Sin embargo, los mercados de contratación pública suelen ser muy complejos, ya que la 

asignación y el gasto de fondos públicos trae aparejado debates políticos e importantes 

exigencias normativas de calificación, competencia y transparencia. La relación comercial 

empresa-sector público se regula por un marco legal específico, que encausa la relación 

comercial dentro de una práctica distinta de las que prevalece en las relaciones entre 

privados.  

Además, hay que ser consciente de los complicados marcos legales que existen dentro 

del sector de compras públicas en cada país, así como la falta de información, las barreras 

proteccionistas y la necesidad de cumplir ciertos requisitos (Generalitat Valenciana, 2012) 
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Una de las principales dificultades que se presenta en la contratación, ya sea pública o 

privada, es la asignación de riesgos en el contrato. El primer aspecto en este sentido sería 

determinar a cuáles riesgos se encuentran expuestas las partes o los propios de la 

operación o negocio de que se trate. En segundo lugar, y el de más importancia sería cómo 

distribuirlos entre ellas (Morales Dickson, 2015).  Los riesgos más comunes son los que se 

muestran en la Figura. 2.1 mostrada a continuación:  

 

Figura. 2.3 Riesgos en la Contratación Pública (Morales Dickson, 2015).  

2.4 Ciclo del proceso de contratación pública   

El proceso de contratación se encuentra conformado por una serie de etapas, las cuales 

están vinculadas entre sí y deben ser cumplidas en su totalidad con el fin de que en el 

contrato todo quede claro y que la empresa que vaya a realizar el proyecto tenga la 

suficiente capacidad técnica y profesional para entregar un producto final con las 

cualidades previstas (Calderón Rosado, 2012).  

Aunque se tienen muchas opiniones en cuanto a establecer la cantidad de etapas de las 

cuales consta el proceso de contratación, ahora mostraremos una forma de cómo 

podríamos resumirlas en la Figura. 2.4:   
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Figura. 2.4 Fases principales de los procedimientos de contratación pública (Tribunal Europeo 

de cuentas 2015).  

2.5 Características del sistema de contratación 

En la Figura. 2.5 se presentara un esquema en el que se podrán apreciar algunas de las 

características que suelen tener los sistemas de adquisición inadecuados frente a un sistema 

adecuado:  

 

Figura. 2.5 Sistemas de Adquisiciones (Guzmán Santos, 2015).  

 

• Identificacion de necesidades. 

• Elaboración de proyectos. 
Preparación 

• Selección del tipo de procedimiento.  
Fase previa a la 

licitación 

• Publicacion de la licitación. 

• Evaluacion de las ofertas. 

• adjudicacion del contrato 

Procedimiento de 
licitación 

• Pagos al contratista. 

• Resolución de problemas,modificaciones 
del contrato, etc.  

• Acta de recepción defitiva. 

Gestión de contratos 

Sistema de Adquisicion  

(Inadecuado) 

 

 

 

- Diversidad de sistemas y visiones. 

- Minima planificación. 

- Gestion basada en regalmentos. 

- Descordinacion entre entidades. 

- Funconarios no capacitados. 

-  Poca información. 

-  Debilidad Tecnológica. 

- Selección no competitiva. 

- Demoras excesivas en los pagos. 

- Falta de capital social.  

 

Sistema de Adquisicion 

(Correcto) 

- Un solo sistema para todo el Estado, 
con procesos estandarizados y únicos.  

- Buena planificación.  

- Gestión por objetivos y resultados. 

- Entidades coordinadas. 

- Funcionarios acreditados. 

- Toda la información disponible. 

- Sistemas de información efectivos. 

- Selección competitiva. 

- Confianza de la comunidad. 
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Capítulo 3 

3. Procedimientos de Contratación en España   

3.1 Introducción  

En este apartado en primer lugar se presentaran las características generales de España, 

en segundo lugar como es  el sector construcción de la misma, luego como es la 

contratación pública y por último las legislaciones básicas por las cuales está regida la 

contratación pública para poder llevar a cabo los procedimientos de contratación.  

3.2 Características generales 

España es uno de los países que integra el continente europeo, este se ubica en la región 

occidental del mismo y limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos que la 

separan de Francia, al este con el mar Mediterráneo, al sur con el mismo mar y el estrecho 

de Gibraltar, y al oeste con el océano Atlántico y Portugal.  

Son también territorio español las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias 

en el Atlántico, así como las islas Morocco-Ceuta y Melilla y los grupos África - Peñón de 

Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas en África. 

El área total de España, incluyendo el territorio continental, africano e insular; es de 

unos 504 750 Km², la población de España es de 46, 439 864 habitantes en el 2015 con 

una densidad poblacional de 92.02 hab/km².  

La capital es Madrid, su idioma oficial es el español y su moneda es el Euro (€). A 

continuación en la Figura. 3.1 se presenta un mapa de la localización de España : 
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Figura. 3.1 Localización de España (Google Inc, 2016). 

3.3 Sector construcción  

Desde el año 2007, España se encuentra inmersa en una profunda recesión económica, 

en la cual el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados, pues este ha 

sufrido simultáneamente el impacto de ver agotado el modelo de crecimiento basado en la 

construcción y una caída de la licitación pública (Garola Crespo, 2014). 

El sector de la construcción está compuesto por el conjunto de empresas que se dedican 

a ejecutar directamente obras, tanto de edificación como de ingeniería civil o industrial. 

 

Figura. 3.2 Porcentaje de VAP por ramas de actividad en 2013. (Músquiz Beguiristain, 2014). 

Según el Instituto Nacional de estadísticas (INE) en el 2013, como se puede ver en la 

Figura. 3.2, la aportación de este sector al PIB español fue del 7,2%, muy por debajo del 

sector servicios o del industrial. Sin embargo, la economía española se caracteriza por una 

estructura productiva diferente al resto de las principales economías de la UE, ya que este 

sector tiene más peso que en otros países. En los últimos veinte años la construcción ha 

sido un factor de referencia en nuestro país, y el mayor  crecimiento fue producido entre 

finales de los noventa y 2006, periodo en el que el Valor Agregado Bruto del sector de la 
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construcción (5,8%), crecía por encima de la tasa del VAB total (3,8%). Esto generó una 

revalorización de los terrenos y de la vivienda edificada, aumento de precios y exceso de 

oferta. 

Cabe señalar que la construcción siempre ha tenido una gran contribución en la creación 

de empleos, alrededor del 23% de los empleos creados entre 1996 y 2007 le corresponden 

al sector de la construcción, ahora bien luego de iniciar la crisis el sector se ha destruido 

alrededor de 1.1 millones de puestos de trabajo, lo cual indica que ha sido una gran baja 

para la economía española.  

Como se ilustra en la Figura. 3.1 en el 2006 se alcanzo un 13% del número de personas 

ocupadas, a diferencia del 2013 en el que solo se alcanzo un 6.07% del número de 

personas ocupadas. 

Tabla. 3.1 Personas ocupadas en el sector de la construcción (Músquiz Beguiristain, 2014).  

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20112 2013 

Ocupados 2.595 2.751,6 2.453,4 1.888,3 1.650,8 1.393 1.147,6 1.016,2 

% sobre el 
total 

13,14% 13,52% 12,11% 10% 8,94% 7,69% 6,64% 6,07% 

 

 

En relación a la composición de las empresas del sector, hay que destacar tres tipos de 

empresas; un número muy reducido de grandes empresas que actúan en todo el territorio, 

empresas medianas que actúan en un ámbito regional y finalmente un gran número de 

pequeñas empresas que actúan en mercados locales.  

 

Figura. 3.3 Según el tamaño de las empresas se muestra el volumen de negocio de la 

construcción (%) (Músquiz Beguiristain, 2014).  

Según los datos del INE, el 64.1 % lo generan las pequeñas empresas y microempresas. 

Por otra parte estan las grandes empresas, ya que el volumen de negocio que generan por 
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cada obra es muy superior al del resto de empresas, y esto hace que en conjunto este 

reducido número de empresas genere hasta el 26% del volumen total (ver Figura. 3.3). 

Dentro de las grandes empresas que existían en este sector en 2011, se puedenn destacar 

algunas constructoras españolas que son consideradas como las líderes del sector: 

Acciona, OHL, Ferrovial, FCC, ACS y Sacyr Vallehermoso. 

Las perspectivas de futuro en cuanto a los subsectores actuales, son que la demanda se 

redirija hacia las actividades de mantenimiento y conservación de infraestructuras, la 

rehabilitación y reforma de los hogares e incluso la edificación industrial. Para las 

empresas más pequeñas, los mercados internacionales siguen sin considerarse una 

alternativa clara a la pérdida de demanda interior, sin embargo las grandes empresas han 

dirigido sus esfuerzos hacia países del este de Europa o Sudamérica (Músquiz Beguiristain, 

2014).  

3.4 Contratación pública 

Es difícil exagerar la importancia que tienen los procedimientos de contratación pública 

y otros métodos de aprovisionamiento público de bienes y servicios para el bienestar de 

los ciudadanos, la confianza en las administraciones, la competitividad de las empresas y la 

salud económica de España. El PIB español se sitúa en aproximadamente el 18,5%, Es 

decir, alrededor de 194.000 millones de euros anuales. (Comisión nacional de los mercados 

y la competencia, 2015).  

La Constitución atribuye al legislador estatal la legislación básica sobre contratación 

pública, permitiendo que las Comunidades Autónomas desarrollen tal normativa. Los 

contratos del sector público reciben así su regulación esencial en el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre. La finalidad de dicha Ley de Contratos es regular la contratación del 

sector público, garantizando los principios de libre acceso a la licitación; los principios de 

publicidad y transparencia del procedimiento de contratación; y el principio de igualdad de 

trato. 

La Ley de Contratos del Sector Público realiza una clasificación de los distintos 

contratos en función de los sujetos contratantes y el objeto del contrato, procediendo así 

con una distinción fundamental entre contratos administrativos y contratos privados. Tal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
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distinción tiene relevancia de cara al régimen jurídico aplicable, y a la jurisdicción 

competente para conocer de los asuntos que suscite. 

El sector público debe imponer un proceso de contratación pública cada vez más claro, 

competidor y económicamente eficiente, en beneficio de los ciudadanos, de las empresas y 

de las propias administraciones públicas. La UE se ha mantenido mejorando 

continuamente la normativa de los contratos públicos con el propósito de facilitar la 

eficiente utilización de los fondos públicos disponibles. 

 El principal elemento de racionalidad económica para optimizar el empleo del dinero 

público en los procedimientos de aprovisionamiento es, y debe seguir siendo, la 

salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa.  Para ello, se han incorporado al ordenamiento jurídico diversos principios 

fundamentales como, entre otros, la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y 

transparencia de los procedimientos o la no discriminación e igualdad de trato entre los 

oferentes. 

La competencia entre los licitadores es la manera de asegurar que las entidades del 

sector público, y la sociedad en última instancia, se beneficien de las mejores ofertas en 

términos de precio, calidad e innovación de los bienes o servicios finalmente contratados 

(Comisión nacional de los mercados y la competencia, 2015).  

3.5 Normativa Europea  

La legislación comunitaria actual está integrada principalmente, por: 

-Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios. Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) núm. 134, de 30 

del abril de 2004. 

-Directiva 2004/17/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 

transportes y de los servicios postales. Publicada en el DOUE núm. 134, de 30 del abril de 

2004. 
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La función de estas Directivas es garantizar que los procedimientos sean transparentes y 

no discriminatorios, dando lugar a que los participantes económicos disfruten de las 

libertades esenciales cuando compitan por los contratos públicos. 

Al mismo tiempo, la UE ha reforzado la transparencia, la equidad y la interoperabilidad 

en la materia desarrollando instrumentos como:  

- La base de datos TED (Tenders Electronic Daily o Diario Electrónico de 

Licitaciones), donde se publican diariamente alrededor de 1.700 anuncios de 

contratación pública, garantizando así que se produzca una licitación 

competitiva y preservar la imparcialidad del procedimiento de contratación.  

- El Sistema de Información sobre Contratos Públicos Europeos SIMAP 

(Information about European Public Procurement), con el fin mejorar la calidad 

y fiabilidad de la información existente y el fomento del desarrollo de nuevos 

procedimientos de adjudicación electrónicos para ofrecer a las administraciones 

publicas una mejor relación calidad/precio.  

- El Sistema de Clasificación Única CPV (Common Procurement Vocabulary), 

para fomentar la homogenización de las nomenclaturas en la definición del 

objeto del contrato y ampliar su utilización en bases de datos nacionales o 

internacionales, logrando un mayor acceso en todas las lenguas de la Unión. 

(Vara Arribas, 2016).   

Además se ha firmado un acuerdo multilateral sobre la contratación pública AMP 

(Agreement on Government Procurement) y ha negociado en el seno de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) un procedimiento internacional de adjudicación de 

contratos (Escamilla Navarro, 2012).  

3.6 Normativa Española  

La legislación española actual está integrada fundamentalmente, por las siguientes leyes y 

reales decretos que se enumeran a continuación (Escamilla Navarro, 2012):  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Publicado en BOE núm. 257, de 26 de 

diciembre de 2001. 
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- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Publicado en 

BOE núm. BOE 261, de 31 de octubre de 2007. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Publicado en BOE 

núm. 118, de 15 de mayo de 2009. 

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica parcialmente el RD 

817/2009, de 8 de mayo. Publicado en BOE núm. 69, de 22  de marzo de 2011. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Publicado en BOE 

núm. BOE 276, de 16 de noviembre de 2011. 

3.7  Legislación  

 Real decreto legislativo 3/2011, Texto refundido de la ley de contratos del 

sector público (TRLCSP) 

Objeto 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 

garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 

entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a 

la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 

exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

Ámbito Subjetivo   

Los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes 

entes, organismos y entidades: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

b)  Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
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c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades 

Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público 

o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o 

con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones 

regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 

indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado 

sea superior al 50 por 100. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el 

artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la 

legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 

indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 

patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de 

un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 

entidades. 

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social. 

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que 

hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general 

que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 

pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen 

su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia. 

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados 

en las letras anteriores. 

Estructura del Documento 

El Texto refundido de TRLCSP contiene 334 artículos, desarrollados en 5 libros, a esto 

se le suma 31 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 6 finales y 3 anexos. 
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Las materias básicas cuya regulación corresponde a la normativa estatal son las 

desarrolladas en sus cinco libros y corresponden a (Escamilla Navarro, 2012):   

i. La configuración del contrato administrativo. 

ii. Preparación de los contratos. 

iii. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. 

iv. Ejecución, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

v. Organización administrativa para la gestión de  la contratación.  

 

 Ley 3/2007 del 4 de julio de obra pública de Cataluña  

Objeto 

El objeto de la presente Ley es establecer los requisitos y, si procede, los procedimientos 

que deben cumplirse para planificar, programar, proyectar, contratar, dirigir, ejecutar y 

controlar las obras públicas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento efectivo de los 

principios generales. 

 Las disposiciones de la presente Ley complementan, para garantizar la efectividad de 

los principios generales, lo establecido por la legislación sobre contratación pública, la 

legislación sobre régimen local, la legislación sectorial y las restantes disposiciones de 

aplicación a cada tipo de obra. 

Ámbito de aplicación 

La presente Ley es de aplicación a todas las obras públicas, en los siguientes casos: 

a) Las que son competencia de la Generalidad, ejercida directamente o mediante sus 

organismos, entidades y empresas públicas, o bien mediante los consorcios en que 

participa mayoritariamente. 

b) Las que son ejecutadas por las entidades locales para prestar servicios en los que 

tengan competencia, directamente o mediante sus organismos, entidades y empresas 

públicas dependientes, o mediante los consorcios en los que participan mayoritariamente, 

en los aspectos que se determinen, con excepción de las disposiciones relativas a los 

aspectos competenciales y a la forma de organización y funcionamiento, que se rigen por 

la legislación de régimen local o, si procede, por la legislación sobre contratación pública. 
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Estructura del Documento 

Esta ley está estructurada por 53 artículos, desarrollados en seis capítulos. 

3.8 Normas Complementarias 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Publicado en 

BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2009. 

 Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica parcialmente el 

RD 817/2009, de 8 de mayo. Publicado en BOE núm. 69, de 22 de marzo de 

2011. 

 Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, de régimen orgánico y funcional de la 

junta consultiva de Contratación Administrativa. Publicado en la BOE núm. 19, 

de 22 de enero de 1991. 

 Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Caja General de Depósitos. Publicado en BOE núm. 48, de 25 de febrero de 

1997 (Escamilla Navarro, 2012). 

 

 Agentes Intervinientes  

1. Promotor:  

La administración actuante y, más concretamente, el órgano al cual, por razón de la 

materia, corresponde la ejecución de la obra. El promotor decide, planifica y programa las 

obras; también proyecta, tramita y aprueba los estudios y proyectos, y construye, dirige, 

controla e inspecciona las obras, efectúa su seguimiento y resuelve las incidencias que 

pueden plantearse durante su ejecución.  

2. Gestor:  

El organismo, entidad o empresa pública que lleva a cabo las tareas y funciones que le 

encomienda el promotor referente a la redacción de los estudios y proyectos, la dirección, 

ejecución, control, seguimiento de las obras y resolución de las incidencias. El gestor debe 

mantener siempre informado al promotor sobre las actuaciones encomendadas, para 

facilitarle su participación efectiva en las funciones de inspección, seguimiento permanente 
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y control, en la resolución de las incidencias y, en general, en el seguimiento de las 

actuaciones encomendadas. 

3. Proyectista  

La persona, natural o jurídica, que redacta los estudios y proyectos de acuerdo con la 

vigente normativa técnica y, si procede, con lo establecido por el contrato.  

4. Director o directora de la obra:  

La persona, natural o jurídica, que dirige y controla la ejecución del proyecto y, en 

general, todo el proceso de construcción; especialmente comprueba y vigila la correcta 

ejecución de la obra.  

5. Empresa constructora:  
 

La empresa adjudicataria del contrato que asume el compromiso de ejecutar la obra con 

los medios humanos y materiales necesarios para proceder a su entrega para uso general o 

el correspondiente servicio o, si procede, para su enajenación, entrega o cesión a terceros. 

Debe ejecutar la obra de acuerdo con el proyecto previamente aprobado y las condiciones 

del contrato; asimismo debe cumplir las instrucciones que reciba del director o directora 

de la obra y los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Delegado o delegada de la obra:  

La persona expresamente designada por la empresa constructora que ejerce su 

representación ante los demás agentes, recibe e interpreta las órdenes recibidas por el 

director o directora de la obra y las transmite a la empresa constructora, asimismo 

propone al director o directora de la obra su colaboración en la resolución de las 

incidencias que se planteen durante la ejecución de las obras.  
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Capítulo 4 

4. Procedimientos de contratación en República 
Dominicana  

4.1 Introducción  

En este apartado en primer lugar se presentaran las características generales de 

República Dominicana, en segundo lugar como es  el sector construcción de la misma, 

luego como es la contratación pública y por último las legislaciones básicas por las cuales 

está regida la contratación pública para poder llevar a cabo los procedimientos de 

contratación.  

4.2 Características generales  

La República Dominicana conjunto con La Republica de Haití son los dos países que 

conforman la isla La Española (ver Figura. 4.1), de un total de 76,480 km² que tiene la isla; 

la República Dominicana ocupa 48,730 km², un perímetro de 1,963 kms de los cuales 

1,575 kms son de costa y 488 kms de frontera con Haití (Rivera De La Rosa, 2015).  

 

 

Figura. 4.1  Localización de la Republica Dominicana en el continente Americano (Elaboración 

propia).  
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Se encuentra ubicada en el Archipiélago Antillano de América Central, con coordenadas 

geográficas de 19° 00’ latitud Norte y 70° 40’ longitud Oeste, encontrándose en la región 

subtropical de huracanes. Está limitada al norte con el Océano Atlántico, con un trayecto 

de 586 Km; al sur con el Mar Caribe, con 545 Km de longitud; al este con el Canal de la 

Mona, el cual la separa de la isla de Puerto Rico; y hace frontera al oeste con la República 

de Haití, con 276 km de recorrido. 

Su territorio está compuesto por 31 provincias y  su capital es Santo Domingo de 

Guzmán. En las provincias existe un Gobernador Civil, representante del Presidente de la 

República. Las provincias se dividen en (146) Municipios y éstos en Distritos Municipales, 

Secciones y Parajes (Procuraduría General de la República Dominicana, 2004). 

Su moneda es el peso dominicano (RD $). El idioma oficial es el español y la religión 

predominante es la católica, seguida de la evangélica.  

La República Dominicana posee el segundo lugar como país más grande del Caribe, 

tanto por su superficie como por su población. El Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas estima que el país posee un total de 10, 578,707 

habitantes, encontrándose en la posición No. 85 por población respecto a las 233 naciones 

y/o territorios dependientes a nivel mundial considerados en dicha evaluación; y una 

densidad poblacional de 213 Hab. /Km² establecida en 2013, perteneciendo el 63% de la 

misma a las zonas urbanas (Ferreira Ruiz, 2015). 

4.3 Sector construcción  

El sector construcción es uno de los más dinámicos de la economía de la República  

Dominicana, equivalente en promedio al 5.9% del PIB; y genera entre 260,000 y 300,000 

empleos directos que asciende a casi un millón de empleos indirectos afectando a todos 

los estratos sociales. El dinamismo de este sector se manifiesta en el efecto multiplicador 

que desata en el resto de la economía dominicana, tanto así que se utiliza como indicador 

de desarrollo económico.  

La construcción en la República Dominicana está principalmente enfocada en satisfacer 

la demanda habitacional en dos sectores: urbano y turístico. 
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En la Tabla 4.1 se muestran las tasas de crecimiento del PIB desde enero-marzo 2014-

2015 donde se puede apreciar que el sector construcción es el que tiene mejor 

comportamiento frente a los demás sectores. 

Tabla 4.1 Tasas de crecimiento (%) del PIB Enero-Marzo 2014-2015 (Banco central de la 

República Dominicana, 2015) .  

Actividades 2014 2015 

Agropecuaria 10,8 5,8 

Explotación de minas y 
canteras 

34,8 
-

25,3 

Manufactura locas 9,4 5,5 

Manufactura zonas francas 3,6 4,0 

Construcción 17,8 14,9 

Servicios 5,4 6,3 

Energía y agua 4,2 7,1 

Comercio 5,1 10,6 

Hoteles, bares y restaurante 7,7 4,9 

Transporte y 
almacenamiento 

5,4 6,2 

Comunicaciones 6,4 4,8 

Servicios financieros 7,8 7,4 

Actividades inmobiliarias y     
de alquiler 

3,3 3,3 

Administración publica 3,6 6,4 

Enseñanza 5,4 9,4 

Enseñanza de mercado 1,1 0 

Enseñanza no de mercado 8,0 18,4 

Salud 7,0 6,2 

Salud de mercado 7,2 7,7 

Salud de no de mercado 6,7 2,5 

Otras actividades de 
servicios 

4,8 4,7 

Valor agregado 8,3 6,2 

Impuestos a la producción 
netos de subsidios 

4,6 9,6 

Producto Interno Bruto 8,1 6,5 

 

 

La actividad construcción presentó un dinámico crecimiento interanual de 14.9% en el 

primer trimestre del año, explicado por el dinamismo que mantiene el sector privado y el 

auge que presenta en este período la inversión pública, reflejado en el gasto en 

construcción del Gobierno Central, que al mes de marzo había registrado un incremento 

de 54.8 %.  
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Resulta notoria la cantidad de obras públicas que actualmente se están ejecutando a 

nivel nacional, dentro de las cuales se pueden mencionar la continuación de la extensión 

de la Segunda Línea del Metro en Santo Domingo Este, la construcción del Tramo II de la 

Avenida Circunvalación de Santo Domingo; la reconstrucción de la carretera Santiago-

Navarrete y la prolongación de la Circunvalación Norte de Santiago; la reconstrucción de 

las carreteras Azua-Barahona, Barahona-Enriquillo, Jarabacoa-Manabao-La Ciénaga; 

además de la reconstrucción y asfaltado de la carretera El Seibo-Miches, Miches-Sabana de 

la Mar, Sabana de la Mar-Hato Mayor, Hato Mayor-San Pedro de Macorís y Hato Mayor-

El Puerto, entre otras (Banco central de la República Dominicana, 2015).  

Asimismo, el ex presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, destacó que 

desde que la ley 189-11 sobre Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso ha comenzado a ser 

aplicada en el país, ya se han sentido los efectos, por lo que garantizó que el  2015 será el 

año de mayor crecimiento que tendrá el sector construcción en la República Dominicana. 

De igual forma, como se muestra en la Tabla 4.2 acorde con el comportamiento positivo 

de la actividad se encuentran las ventas de los principales insumos de la construcción, 

entre ellos el cemento (7.6%), varilla (7.1%), pintura (1.2%), cemento asfaltico (36.8%), así 

como el aumento en 27.0% en las recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes 

industrializados y servicios (ITIBIS) pagado por las empresas constructoras por concepto 

de compra de bienes y servicios relacionados a la construcción, de acuerdo a los datos 

reportados por la Dirección general de impuestos internos (DGII) para el trimestre enero-

marzo 2015. 
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Tabla 4.2 Indicadores de Construcción. Enero-Marzo 2014-2015. Tasas de crecimiento (%) 

(Banco central de la República Dominicana, 2015). 

Indicadores 14/13* 15/14* 

Valor agregado 17,8 14,9 

Volumen de ventas 
nacionales 

  

Cemento 28,0 7,6 

Pintura 15,1 1,2 

Varilla 14,7 7,1 

Volumen de importaciones   

Cemento asfáltico -25,3 36,8 

ITBIS pagado (RD$) 25,0 27,0 

Gasto del gobierno central 
en construcción 

-32,2 54,8 

Prestamos a la 
construcción 

9,5 68,2 

Prestamos a la adquisición 
de viviendas (RD$) 

10,3 15,2 

 

 

El desempeño del sector de la construcción en la República Dominicana (en el corto y 

mediano plazo) dependerá de la capacidad de inversión del Estado Dominicano en obras 

de infraestructura y en la implementación de políticas públicas que incentiven la inversión 

privada en el sector de  la construcción.  

4.4 Contratación pública  

La República Dominicana desde hace varios años ha estado entrando, en un proceso de 

reformas económicas e institucionales con la finalidad de estructurar un proceso de 

crecimiento económico dinámico, eficiente y sostenible a mediano y largo plazo. Este gran 

paso le ha permitido al país una importante mejora de sus índices de crecimiento y de 

bienestar social, a pesar de los significativos obstáculos que se le han presentado a lo largo 

de este período.  

Desde la perspectiva actual, en República Dominicana las contrataciones públicas se 

plantean como una política transversal y articuladora de otras políticas, dado que los 

gobiernos destinan importantes recursos a las compras y contrataciones públicas para 

satisfacer las demandas y necesidades de las personas. Hay que recordar que la mayor 

parte de los presupuestos públicos se encuentran comprometidos con el pago de los 

intereses de la deuda y la deuda, la nómina pública y las compras y contrataciones públicas. 
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Lo anteriormente expuesto constituye la misma razón por la cual, al ser uno de los 

sectores de la Administración al que destinan importantes recursos, sus efectos positivos o 

negativos se potencian a la Administración Pública y también a toda la sociedad. Por los 

mismos motivos se vincula a sistemas políticos clientelares, a la corrupción, al tráfico de 

influencias, a la ausencia de institucionalidad, a la opacidad y a la ausencia de rendición de 

cuentas, y también al enriquecimiento ilícito convirtiéndose en una espiral de pobreza y 

desigualdad en lugar de motor de desarrollo. 

La experiencia nacional e internacional indica que, las contrataciones públicas mal 

administradas dan lugar a serios problemas de ineficiencia y corrupción, por el contrario, si 

las adquisiciones públicas son bien gestionadas, dan lugar a obras, bienes y servicios más 

eficaces, mayor crecimiento económico y fortalecimiento de la confianza pública en sus 

gobiernos (Guzmán Santos, 2015).  

A partir del año 2006 en la Republica Dominicana se hizo la promulgación de la Ley 

No. 340-06 de Compras y Contrataciones Pública (LCCP), modificada con la ley 449-06 

que estableció el marco regulatorio para las contrataciones que realiza la Administración 

Pública, estableciendo entre otras cosas, los procedimientos administrativos de selección 

del contratista, así como los derechos y obligaciones de los actores en la contratación 

pública con miras a impulsar la rendición de cuentas (Morales Dickson, 2015) 

Sin embargo, al igual que otras normativas la de compras y contrataciones no se 

implementó hasta septiembre del año 2012, aunque fueron dándose avances en lo que 

respecta a la integración del órgano rector, y la contratación de personal.  

Uno de los grandes problemas que enfrentaba el Sistema Nacional de Contratación 

Pública de la República Dominicana, previo la puesta en vigencia de su actual ley, era que 

no había una orientación unificada y cada institución pública compraba y contrataba según 

su criterio, sus propias reglas y procedimientos, constituyendo una muestra de ineficiencia 

y desorden, realizándose contrataciones públicas en ambientes completamente arbitrarios, 

con reglas obsoletas que no establecían procedimientos claros.  

No había información de los procesos ejecutados desde la convocatoria, por lo que no 

existía rendición de cuentas a las personas, y por supuesto no había confianza en los 
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gobiernos sobre el manejo de los fondos públicos, al no recibir la inversión de sus 

impuestos a través de bienes, servicios y obras de calidad.  

Para una mejor apreciación presentamos la Figura. 4.2 con los problemas fundamentales 

que presentaba el sistema de contrataciones públicas: 

 

Figura. 4.2 Problemas identificados en el SNCP en septiembre 2012. Elaboración propia con 

datos de (Guzmán Santos, 2015). 

La Ley 340-06 creó a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas como 

el Órgano Rector del Sistema, con la función de actualizar los umbrales topes en la forma 

y plazo que establece el Tratado de libre comercio (DR-CAFTA, sus siglas en ingles),  

servir de órgano de consulta sobre la correcta aplicación de la Ley y promover que las 

entidades elaboren planes de contratación a futuro, para facilitar que los proveedores 

conozcan de antemano cuales serán las adquisiciones que hará el Gobierno. 

La Dirección General de Contrataciones Públicas tiene además, otras atribuciones en su 

calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Contratación Pública, estas son: 1) 

Vigilar por el buen funcionamiento del sistema, incluyendo la planificación de las 

contrataciones y la ejecución de los procedimientos de selección; 2) Administrar el sistema 

Atención exclusiva 
a las instituciones 
como único actor 

del SNCP. 
Visión enfocada al 

desarrollo 
organizacional . 

No existia 
publicidad desde 
la convocatoria. 

Trato no 
diferenciado a 
proveedores 

MYPES y mujeres.  

Criterios de 
selección 

poco 
razonables.  

Pocas personas 
participaban por 

falta de 
confianzaen el 

sistema.  

Procesos 
complejos 

Procesos 
publicados en su 

mayoria para fines 
de pago.  

Escaso nivel 
técnico de las 
unidades de 

compra. 

Escasa rendición de 
cuentas y prácticas 

clientelares. 

Problemas 

Id 
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de publicidad de los procedimientos; 3) Organizar y mantener actualizado un Registro de 

Proveedores del Estado en el cual estarán inscritas las personas naturales o jurídicas 

habilitadas para contratar con el Estado y; 4) Prestar asesoría, asistencia técnica y 

consultiva a los entes y órgano contratantes así como a los usuarios del sistema, dígase 

proveedores del Estado.  

El DR-CAFTA le permite a la República Dominicana, ingresar a un mercado 

privilegiado que en el año 2007 movió alrededor de 462 mil millones de dólares, en el que 

sólo compiten los proveedores norteamericanos y los de aquellos países con los que 

Estados Unidos ha suscrito tratados de libre comercio (De Los Santos, 2013).  

La suscripción del DR-CAFTA planteó la necesidad de dar un salto cualitativo en los 

procesos de compras y contrataciones del país, basados en los principios de transparencia 

e igualdad de condiciones entre oferentes. Requería introducir una nueva cultura política y 

social en el manejo de los fondos públicos y crear los mecanismos que permitieran la 

rendición de cuentas de los funcionarios intervinientes y con ello la lucha contra la 

corrupción administrativa. 

Por ello se hace necesario que la Ley No.340-06 sea modificada por la Ley No. 449-06 

de 6 de diciembre de 2006, para la eficiente implementación del DR-CAFTA, a fin de 

garantizar la transparencia y armonización con las disposiciones del Tratado de Libre 

Comercio. 

Con la Ley aprobada, adaptada a las mejores prácticas internacionales, acorde a los 

parámetros de los tratados y acuerdos internacionales, el Reglamento de aplicación y el 

Órgano Rector integrado, se formalizó el marco jurídico y regulatorio del sistema de 

compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones de la 

República Dominicana, cuando el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. En este 

momento es preciso destacar que República Dominicana, aprobó marcos jurídicos durante 

varias décadas, a propósito de negociaciones con organismos internacionales de 

financiamiento, que no fueron implementadas y solamente fueron aprobadas para cumplir 

una formalidad. 

De igual manera el gobierno introdujo el proceso de compras con la modalidad de los 

sorteos, para distribuir de forma equitativa y transparente todas las escuelas que se 
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construyen a nivel nacional, esto sin exigir condiciones económicas, ni de crédito, ni de 

experiencia. Actualmente el gobierno ha estado implementando estrategias representativas 

que demuestren la efectividad de estos procesos y gracias a esto ha surgido la confianza en 

las compras y contrataciones públicas en República Dominicana, muestra de esta 

confianza es el aumento significativo de los proveedores del estado que estaban inscritos y 

formalizados como se puede observar en la Figura. 4.3:  

 

Figura. 4.3 Incremento del Registro de Proveedores del Estado (Periodo Sep. 2012-Dic. 2014) 

(Guzmán Santos, 2015). 

 

En la Figura. 4.4 se muestran los procedimientos que estableció la ley 340-06:  

 

Figura. 4.4 Procedimientos de selección (Guzmán Santos, 2015). 

Tales procedimientos se encuentran determinados por los valores involucrados en la 

contratación de las obras, bienes y servicios, cada año se emite una resolución con los 

umbrales topes para cada modalidad, en la Tabla 4.3 se muestran los umbrales topes para el 

año 2016:  

Licitación pública  

Licitación restringida  

Sorteo de obras 

Comparación de precios 

Compras menores 
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Tabla 4.3 Umbrales topes 2016, Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 

Republica Dominicana 

Umbrales 2016 

Tipo de 
procedimiento 

Obras Bienes Servicios 

Licitación publica 
Desde 

RD$292.191.157,00 
en adelante 

Desde 
RD$3.531.969,00 

en adelante 

Desde 
RD$3.531.969,00 

en adelante 

Licitación 
restringida 

Desde 
RD$121.746.315.00 

hasta 
RD$292.191.156,99 

Desde 
RD$3.478.29,00 

hasta 3.531.968,99 

Desde 
RD$3.478.029,00 

hasta 
RD$3.531.968,99 

Sorteo de obras 
RD$73.047.789,00 

hasta 
RD$121.746.314,99 

N/A N/A 

Comparación de 
precios 

Desde 
RD$19.479.410,00 

hasta 
RD$73.047.788,99 

Desde 
RD$730.478,00 

hasta 
RD$3.478.028,99 

Desde 
RD$730.478,00 

hasta 
RD$3.478.028,99 

Compras menores 
N/A Desde 

RD$97.397,00 hasta 
RD$730.477,99 

Desde 
RD$97.397,00 hasta 

RD$730.477.99 
 

 

Explicar además de la tabla 4.3 que en caso de que el monto sea menor de 

RD$19.479.410,00 la modalidad de selección a aplicar será la que corresponda al umbral 

más cercano e inmediatamente inferior al presupuesto o costo estimado de la obra, bien o 

servicio a contratar. No obstante, podrían utilizarse modalidades con umbrales superiores 

en caso que así lo estime conveniente la entidad contratante (Ley 340-06 sobre compras y 

contrataciones de bienes, servicios ,obras y concesiones., 2015).  

También se creó el subsistema de compras y contrataciones el cual consistiría en el 

conjunto de principios, normas, organización, recursos y procedimientos que, a través de 

su operación, permitieran al Estado atender los requerimientos de la ciudadanía mediante 

la construcción de las obras, que normalmente se ejecutan por terceros, así como obtener 

los bienes y servicios necesarios para cumplir con su gestión, de una manera eficiente y 

eficaz. 

El Subsistema de Compras dentro del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), fue 

concebido por dos componentes, uno que atiende al cliente interno utilizando la 
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infraestructura tecnológica existente (SCC-SIGEF) y el otro, un Portal de publicación para 

el cliente externo (proveedor, ciudadano), con el fin de publicar las informaciones sobre 

transparencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas requerida por la 

Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.  

En la Tabla 4.4 se pueden observar las diferentes modalidades de compras y sus 

respectivas actuaciones en el 2015: 

Tabla 4.4 Modalidades de Compra en el 2015. Fuente: www.comprasdominicana.gov.do 

Modalidad Cantidad de 
Procesos 

Monto 
Estimado 

Porcentaje 
(%) 

Compras Menores 3,963 1.878.256.102 1,85% 

Compra Directa 3,165 4.962.359.907 4,89% 

Comparación 
Precio/Competencia 

2,843 5.855.253.160 5,77% 

Licitación Publica 1,130 86.622.939.491 85,42% 

Licitación 
Privada/Restringida 

45 884.472.048 0,87% 

Proceso de 
Excepción 

37 1.069.579.547 1,05% 

Sorteo de Obras 9 137.571.334 0,14% 

TOTAL 11,192 101.410.431.589 100,00% 
 

Cabe resaltar que el sistema de contratación pública dominicano permite la revisión de 

los procesos en cualquiera de sus etapas, lo que supone, por ejemplo, que si una entidad 

no incluye algún documento o el documento no está elaborado de acuerdo a lo establecido 

por la ley y existe la oportunidad de negocio que les resulte atractiva con la entidad, es 

posible iniciar un trámite para rectificar esa parte del proceso (De Los Santos, 2013).  

4.5 Legislación  

El sistema de la República Dominicana está basado en la centralización normativa y la 

descentralización operativa, de manera que una sola institución, la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, emite las normas complementarias para la aplicación de la Ley, 

pero cada entidad realiza sus propias contrataciones, siendo sus titulares los responsables 

de llevar a cabo procesos transparentes, utilizando los medios de publicidad en la forma 

que establece la ley, realizando los procesos de contratación que corresponde según el 

monto estimado, cumpliendo con los plazos, garantizando la participación y debida 
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competencia entre los proveedores y eligiendo las ofertas más convenientes de acuerdo 

con el pliego de condiciones (De Los Santos, 2013).  

 Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones con modificaciones de 

Ley 449-06 

Objeto 

La presente ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la 

contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, 

así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que 

el sistema de Contratación pública está integrado por estos principios, normas, órganos y 

procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y 

servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades.  

Justificación  

Desde el año 1996 se inició un proceso para modernizar el sistema de contratación 

pública con la modificación del marco jurídico, el cual estaba basado en la Ley No. 295 del 

año 1965, que concentraba todas las compras en la Dirección General de 

Aprovisionamiento del Gobierno.  

Sin embargo, es tras la firma del Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, 

Centro América y Republica Dominicana (TLC) y para facilitar su implementación, que el 

Congreso Nacional aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó, la Ley 340-06 y su 

modificación, la Ley No. 449-06. 

Ámbito de aplicación  

Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos, los organismos 

del sector publico que integran los siguientes agregados institucionales:  

1. El Gobierno Central 

2. Las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras 

3. Las instituciones públicas de las seguridad social 

4. Los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional 

5. Las empresas publicas no financieras y financieras 
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6. Cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y 

concesiones con fondos públicos.  

Estructura de la ley 

La Ley 340-06 y su modificación, la Ley No. 449-06 contiene 80 artículos, La ley se 

estructura en base a una serie de principios sobre los cuales se deben regir las compras y 

contrataciones públicas, estos son: Eficiencia, Igualdad y Libre Competencia, 

Transparencia y Publicidad, Economía y Flexibilidad, Equidad, Reciprocidad, 

Participación, Razonabilidad y por último, el principio de Responsabilidad, Moralidad y 

Buena Fe (Guzmán Santos, 2015).  

 Reglamento  de Compras y  Contrataciones de Bienes, Servicios  y Obras 

No. 543-12 

Objeto 

Las disposiciones del presente reglamento tienen por objeto regular la ley No.340-06 del 

18 de agosto del 2006, modificada por la Ley 449-06 del 06 de diciembre del 2006, 

complementando los principios y normas generales establecidos por dicha ley que rigen la 

contratación pública, relacionada con los bienes, obras y servicios del Estado, así como sus 

procedimientos de selección, modalidades de contratación y procesos que rigen y son 

utilizados por las entidades e instituciones públicas. 

Justificación  

Este nuevo reglamento 543-12, que deroga y sustituye el Reglamento de Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios y obras, No. 490-07, surge después de haber 

transcurrido 5 años de la puesta en aplicación el antiguo reglamento, para incluir en las 

regulaciones que se entienden necesarias para una correcta y más eficiente aplicación de la 

Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06.  

Ámbito de aplicación  

A este reglamento están sujetos todas las personas que presten servicios en las 

instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 340-06, modificada por la Ley 449-

06 y tendrán el deber de respetarlo, cumplirlo y hacerlo cumplir, en función a sus 
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atribuciones, corrigiendo los incumplimientos que puedan observar en los procesos de 

compras y contrataciones ante los órganos competentes y bajo el precepto constitucional 

de garantía solidaria del funcionario y la administración.  

4.5.1 Otros reglamentos y acuerdos influyentes 

 Reglamento 164-13, Ordena instituciones gubernamentales comprar a 

MIPYMES de producción nacional.  

Esta se instruye a las instituciones públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 

340-06, y sus modificaciones, a que las compras y contrataciones que deben efectuar a las 

micro pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), por mandato legal y reglamentario, 

sean exclusivamente de bienes y servicios de origen, manofactura o producción nacional, 

siempre y cuando exista Mipymes que puedas ofrecerlos.  

 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica 

y Estados Unidos de América (TLC) o Dominican Republic-Central 

America Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés (DR-CAFTA).  

El tratado está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en artículos. La 

estructura del mismo permite que se traten por separado las distintas temáticas referentes 

al libre comercio, regulando de manera especializada cada capítulo.  

Como se estipula en el Capítulo IX del DR-CAFTA las contrataciones para estar 

cubiertas, deben alcanzar un monto que viene dado por los umbrales mínimos, los cuales 

son renovados cada dos años, antes del 2016 era de 117 millones 100 mil dólares para las 

mercancías y servicios y de 8 millones de dólares para las construcciones. A las entidades 

contratantes se les prohíbe preparar, diseñar, estructurar o dividir un contrato de compra 

que no esté conforme a las obligaciones establecidas en el Acuerdo.  Además, el país debe 

otorgar a los proveedores, mercancías y servicios de los demás países partes, el mismo 

trato que a los nacionales.  

Para asegurar la transparencia y competencia, se dispone la obligación de publicar toda 

reglamentación relacionada a la contratación pública y publicar las ofertas de 

contrataciones futuras, estableciéndose un plazo mínimo de 40 días entre la publicación de 

contratación futura y la fecha límite para presentar las ofertas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
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Las entidades contratantes deberán facilitar los documentos de contratación a los 

oferentes interesados y elaborar especificaciones técnicas que no creen obstáculos 

innecesarios al comercio. En cuanto a los procedimientos en sí, deben efectuarse en 

principio, bajo la modalidad de licitación abierta y adjudicarse los contratos al proveedor 

que, completando los requisitos y criterios contenidos en los documentos de contratación, 

presente la oferta más ventajosa y cuente con la capacidad necesaria para ejecutar el 

contrato.  

Se permite la revisión de las impugnaciones de los proveedores que no estén satisfechos, 

garantizando la no discrecionalidad en los procesos de licitación (De Los Santos, 2013).  

 Organismos Intervinientes 
 

Dentro de los principales organismos que intervienen e influyen en la contratación de 

obras públicas en República Dominicana, se listan los siguientes: 

1. Ministerio de Obras Publica y Comunicaciones (MOPC).  

2. Ministerio de Hacienda.  

3. Dirección General de Presupuesto. 

4. Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). 

5. Dirección General de Crédito Público (DGCP). 

6. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). 

7. Contraloría General de Republica Dominicana. 

8. Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). 
 

 
 Agentes Intervinientes  

 

1. Administración Publica 

La denominación genérica que abarca las instituciones, entidades u organismos del 

Estado dominicano definidas por el Artículo 3 de esta ley, así como las dependencias de 

dichas instituciones y entidades. 

2.  Administración contratante o el Contratante 

La Administración Pública que lleva a cabo un proceso contractual y celebra un 

contrato. En el caso de la Contratación Pública de Concesiones, se denominará 

Administración Concedente o Concedente 

http://portal.digepres.com/
http://www.dgcp.gob.do/
http://www.creditopublico.gov.do/
http://www.oisoe.gob.do/
http://www.contraloria.gob.do/Sitecontraloria/
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3. Concesionario 

Toda persona física o jurídica beneficiaria de un contrato de concesión. 

4. Consultor 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluyendo firmas consultoras, firmas 

de ingeniería, gerentes de construcción, agentes de procuración, agentes de inspección, las 

agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones multinacionales, bancos de 

inversión, universidades, instituciones de investigación, agencias de gobierno, asociaciones 

sin fines de lucro, e individuos, en fin, proponente o contratista de servicios, conforme la 

definición dada en esta ley.  

5. Constructor 

Es el proponente o contratista de obras, conforme la definición dada en esta ley. 

6. Contratista 

Toda persona física (natural) o moral (jurídica) a la que se haya adjudicado y con quien 

se haya celebrado un contrato, siendo la otra parte el Estado. 

7. Funcionario publico 

Según se define en la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

8. Máxima Autoridad Ejecutiva 

El titular o representante legal de la entidad contratante o quien tenga la autorización 

para celebrar contratos. 

9. Oferente 

Persona natural o jurídica, legalmente capacitada para participar presentando oferta o 

propuesta en las licitaciones de bienes, obras, servicios o concesiones. 

10. Proveedor 

 Es el proponente o contratista de bienes, servicios, incluyendo el servicio de 

construcción de obras conforme la definición dada en esta ley. 
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Capítulo 5 

5. Procedimientos de contratación en Estados 
Unidos 

5.1 Introducción  

En este apartado en primer lugar se presentaran las características generales de Estados 

Unidos, en segundo lugar como es el sector construcción de la misma, luego como es la 

contratación pública y por último las legislaciones básicas por las cuales está regida la 

contratación pública para poder llevar a cabo los procedimientos de contratación.  

5.2 Características generales 

Estados unidos fue fundado en el 1776 hasta la fecha consta de 240 años de historia en 

los cuales se han notado grandes cambios en el crecimiento, la parte económica y 

territorialmente.  

Es una república federal formada por 50 estados, 16 territorios y un distrito federal 

(Washington D.C.), su moneda es el dólar norteamericano (USD o $) y el idioma oficial es 

el inglés, y el segundo en importancia y en número de hablantes es el español, 

especialmente en los estados de California, Nueva York, Texas y Florida, que a su vez se 

corresponden con los estados más poblados del país.  

 Su superficie alcanza los 9.372.614 km2, siendo el cuarto del mundo en extensión, de 

los cuales un 48% corresponden a superficie agraria y un 28% a terreno forestal. Como se 

observa en la Figura. 5.1, Estados Unidos se sitúa en su mayoría en el centro de la región 

septentrional del continente americano y su territorio abarca desde la costa atlántica a la 

pacífica, además de Alaska, las Islas Hawaii, la Samoa Americana y el Guam en el Pacífico, 

las Islas Vírgenes y Puerto Rico en el Caribe (Generalitat Valenciana, 2012).  
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Figura. 5.1 Localización de Estados Unidos (Organizacion mundial de la salud, 2016).  

Según el US Census Bureau, el censo se actualiza cada 10 años. El último realizado 

corresponde al año 2010 y fue de 308.745.538 habitantes. Las estimaciones para el año 

2015 indican que se habría sobrepasado los 318 millones de habitantes, lo que lo 

convertiría en el tercer país más poblado del mundo. California y Tejas son los Estados 

con más población. Aunque Nueva York sigue siendo la ciudad más poblada, ha habido 

un desplazamiento del peso de la población hacia el Oeste y hacia el Sur. La tasa de 

fertilidad estimada por mujer es de 2,01, si bien la importancia de la inmigración hace que 

el crecimiento demográfico sea de los mayores de los países industrializados (Oficina de 

Información Diplomática , 2015).  

Las mujeres representan el 50,7% y los hombres el 49,3%. En cuanto a religión, el 

51,3% son protestantes, el 23,9% católicos, el 1,7% judíos, otro 1,7% mormones, un 0,7% 

budistas, un 0,6% musulmanes y un 16,1% no están adscritos a ninguna religión 

(Generalitat Valenciana, 2012).  

 

.  
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5.3 Sector construcción  

Estados Unidos sigue creciendo y ya se trata de una economía de 318 millones de 

personas y 50.5 millones de hispanos, con un PIB per cápita de 49.115 USD en 2013. Se 

caracteriza por ser un mercado abierto y dinámico, con una economía basada en el sector 

servicios, aunque con un sector industrial potente.  

Cuando se habla de los indicadores macroeconómicos, se observa que su 

comportamiento es más positivo que el resto del mundo, lo que ha dado como resultado 

que el mercado se convierta en un centro de atención para muchas PYMES que enfocan 

en este mercado (Oficinas de Promoción de Negocios de Extenda Miami y New York, 

2014).    

En EE.UU el sector de la construcción es muy importante y no es solo por su 

dimensión sino porque de él dependen alrededor de 750.000 empresas que dan empleos a 

más de 7 millones de personas, lo cual indica que la continuidad de estas empresas 

depende directamente de la actividad constructora.  

 El sector está valorado en aproximadamente 1 trillón de dólares. No obstante aunque 

cuenten con la mayor economía en el mundo, china es la que lidera el mayor gasto de 

construcción. 

En la última década el gasto en construcción en Estados Unidos ha descendido 

significativamente, ya que hubo un impacto en la construcción que fue seguido de una 

crisis en el sector y en la economía mundial. La construcción experimento una caída en la 

mayoría de sus categorías excepto en las infraestructuras. En el 2006 se registró un mayor 

gasto en construcción 1.167 billones de dólares,  ya que a partir del 2007 la burbuja 

inmobiliaria explota y comienza la reducción del gasto en construcción, el mayor descenso 

se registra en el año 2009 cuando el gasto en construcción se contrae en un 15% respecto 

al año anterior, aproximadamente 164 billones de dólares.  

Estos decrementos son causados por el hundimiento del gasto en construcción 

proveniente del sector privado, en concreto la que sufre más es la obra residencial ya que 

debido a las malas condiciones financieras los ciudadanos estadounidenses encuentran 

muchos problemas para conseguir hipotecas. El año en el que el mercado alcanzó su 
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punto más bajo fue el  2011 con un total de 788 billones, este fue un año duro pero a 

partir de él se comienza la lenta recuperación del mercado (Rivas Martinez, 2014).  

 Construcción por estados 

Para conocer la situación del mercado de Estados Unidos en los diferentes estados, los 

mismos han sido agrupados en 10 regiones como se puede ver en la Figura. 5.2, el criterio 

usado ha sido meramente geográfico.  

 

Figura. 5.2 Mapa de EE.U.U con regiones (Rivas Martinez, 2014).  

La primera región es denominada Nueva Inglaterra la forman los estados de: 

Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont (ver Figura. 

5.2). Massachusetts es el que posee el mayor mercado de la construcción en esta región, 

con casi la mitad de los empleos en construcción de la región, posee un fuerte sector 

tecnológico que está experimentando algo de crecimiento y que incrementará la demanda 

de construcción. 

La segunda región como se ilustra en la Figura. 5.2, está formada por Nueva Jersey, 

Nueva York, las islas Vírgenes y Puerto Rico. Nueva York es el cuarto mercado más 

grande de la construcción en el país y tiene un crecimiento positivo y la misma está 

experimentando una demanda relativamente alta para edificios en concreto en el distrito 

central de los negocios.  
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La región número tres está formada por: Delaware, Columbia, Maryland, Pennsylvania, 

Virginia y Virginia Este (ver Figura. 5.2). Washington DC es una de las pocas áreas que ha 

registrado un incremento neto en el empleo durante los últimos 2 años y se está moviendo 

en valores cercanos al periodo anterior al pico alcanzado antes de la recesión. Ésta es la 

región más dependiente de todas las existentes en el país de las ayudas federales, lo que 

hace que la demanda a largo plazo esté muy ligada a la política federal. 

Con el número cuatro (ver Figura. 5.2), encontramos a Alabama, Florida, Georgia, 

Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte y del Sur y Tennessee. Tennessee ha empezado 

a crecer mientras que los otros siguen registrando crecimiento negativo anual de 

aproximadamente un 2% en Kentucky y Carolina del Sur y un 10% en Misisipi.  

La quinta región la ocupan los estados de Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio y 

Wisconsin (ver Figura. 5.2) Actualmente la actividad constructora se encuentra 

descendiendo y ha tenido un par de años de crecimiento muy bajo, por lo que no hay 

signos de que la demanda vaya a mejorar en los próximos 2 o 4 años.  

Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska como se muestra en la Figura. 5.2 forman la sexta 

región. Iowa y Nebraska son las que poseen un crecimiento más fuerte cercano al 10%. La 

demanda crecerá de forma moderada, debida a la inexistencia de fuertes conductores 

económicos que son los impulsores de la actividad constructora.  

Arkansas, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma y Texas forman la región séptima (ver 

Figura. 5.2). Es el segundo mercado más grande y solo ha perdido 161.000 empleos. Las 

perspectivas económicas son relativamente buenas, tanto a medio como a corto plazo.  

La región número 8 mostrada en la Figura. 5.2, está formada por Colorado, Montana, 

Dakota del Norte y del Sur, Utah y Wyoming. Esta es la región con un mayor crecimiento 

con un 5% de incremento anual. La mayor parte del crecimiento en construcción de esta 

región antes de la recesión ha sido el movimiento poblacional, particularmente en los 

estados de Colorado y Utah. Actualmente la recesión ha empeorado esta tendencia, y por 

lo tanto la debilidad en el mercado de la construcción residencial es probable que se 

traduzca en un ligero crecimiento durante unos años.  
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Arizona, California, Hawái y Nevada forman la novena región (ver Figura. 5.2). California 

es el mercado más grande de la región concentrado el 75% de la actividad y viene 

mostrando un crecimiento leve. California está enfrentando grandes retos en cuanto a 

ingresos ya que el sector público se encuentra muy limitado.  

Por último, la décima región mostrada en la Figura. 5.2, está formada por Alaska, Idaho, 

Oregón. Alaska es el único estado que se está contrayendo con un porcentaje de dos 

dígitos, mientras que las otras 3 regiones en los últimos 6 meses de 2012 han crecido 

ligeramente. Las perspectivas económicas a largo plazo para la región se mantienen 

positivas, pero la recuperación en la construcción aún puede distar unos años (Rivas 

Martinez, 2014).  

5.4 Contratación pública  

La contratación pública en los Estados Unidos es el proceso por el cual el Gobierno 

Federal, las Agencias Estatales y los Gobiernos Municipales adquieren bienes, servicios (en 

particular, la construcción), e intereses en bienes inmuebles.  

Su sistema de compras públicas se divide en tres niveles: Federal, de Estado y Local, 

donde a su vez cada uno de ellos cuenta con sus propias regulaciones y exigencias en 

materia de compras, dado lugar a un sistema centralizado solo al nivel federal.  

La Figura. 5.3 muestra la proporción que posee cada entidad sobre el total de empresas 

públicas: 

 

Figura. 5.3 Composición de empresas públicas de EE.UU en 2012 (Rivas Martinez, 2014).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States&usg=ALkJrhjlmVm5wm9UmWlbwMYw4oZvjwoGNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States&usg=ALkJrhjlmVm5wm9UmWlbwMYw4oZvjwoGNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Construction&usg=ALkJrhheJ96PyCGJZmWaa20ODtGZ321_sw
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La mayoría de empresas públicas un 73,3% (ver Figura. 5.3), son propiedad de los 

gobiernos locales, esto comprende un ámbito muy amplio. Ya que la denominación de 

gobierno local en Estados Unidos comprende a todas aquellas jurisdicciones 

gubernamentales bajo el nivel de estado, pueden existir en varia formas: condados, 

municipios, ciudades, pueblos, localidades, etc.  

La naturaleza de estos organismos será distinta dependiendo en el estado en que nos 

encontremos ya que algunas áreas no poseerán gobiernos municipales, mientras que otras 

área está forma está muy consolidada y es la unidad primaria de gobierno.  

En segundo lugar con un 26,67% en la Figura. 5.3 están las empresas propiedad del 

gobierno estatal, el gobierno estatal es el que ejerce cada estado, estos se dividirán en los 

gobiernos locales.  

Por último el gobierno Federal que es el ente que recoge el poder ejecutivo, legislador y 

judicial del estado, solo posee el 0,03% de las empresas públicas (ver Figura. 5.3), en 

concreto en 2012 poseía 2 empresas (Rivas Martinez, 2014).  

Al comienzo de cada año fiscal, cada agencia estadounidense se encuentra obligada a 

anticipar con detalle los bienes y servicios que solicitaran, las fechas proyectadas y los 

montos involucrados, ya que las agencias federales reciben una aprobación preliminar de 

su presupuesto estimado de gastos. 

La contratación con los estados unidos es un proceso estructurado y limitado, puesto 

que un contrato con este gobierno debe cumplir con las leyes y reglamentos, además de 

estar elaborado por un funcionario de contratación con la jurisdicción correspondiente 

para realizar dicho contrato, pero que no tiene la autoridad para desviarse de las mismas, 

por lo que la parte contratante debe estar percatado de estas limitaciones.  

Se debe destacar que presentar ofertas para contratos públicos en los Estados Unidos, a 

primera instancia puede ser frustrante para algunas empresas, debido a que la adjudicación 

de contratos está regulado por un arduo cuerpo legislativo los cuales hacen una importante 

supervisión puesto que las reglas formales de contratación se han establecido para evitar el 

favoritismo a todas costas.  
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Sin embargo para muchas pequeñas empresas la contratación pública es una vía 

potencialmente lucrativa de crecimiento a largo plazo.  

Algunas de  las principales barreras para el mercado federal de Estados Unidos son 

(Brigard y Urrutia abogados, 2016) :  

a) Altos niveles de competencia, puesto que hay un alto número de contratistas.  

b) Nuevos participantes tardan de 3-5 años antes de ganar contratos rentables.  

c) Se toma tiempo desarrollar un historial de buen rendimiento/ actuación.  

d) Buen precio y calidad no son suficientes; hacen falta buenas relaciones.  

5.5 Legislación  

Las legislaciones básicas que rigen los sistemas de contratación y adjudicación de obra 

pública en estados unidos es un sistema descentralizado con tres niveles, la cual dispone 

de normativa relacionada con la contratación pública, como:  

- Federal Acquisition Regulation (FAR)  

Objeto 

Este Reglamento Federal de Adquisiciones se establece para la codificación y 

publicación de normas y procedimientos uniformes para la adquisición por parte de todas 

las agencias ejecutivas. El Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR), es el documento 

primario y de adquisición de la agencia que implementan o complementan las FAR. 

Ámbito de aplicación  

FAR aplica a todos los departamentos ejecutivos, departamentos militares y 

establecimientos independientes, así como a las corporaciones que son propiedad del 

gobierno. Estos  departamentos y entidades tienen suplementos separados a la FAR que 

también aplican a sus contrataciones.  

Estructura del documento 

La FAR consta de 8 subcapítulos:  

i. General. 

ii. Competencia y Planeación de la adquisición.  
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iii. Métodos de Contratación y Tipos de Contrato. 

iv. Programas socioeconómicos. 

v. Requisitos Generales de la Contratación. 

vi. Categorías especiales de Contratación.  

vii. Administración Contractual.  

viii. Cláusulas y Formas.  

 

- Titulo 41 de US Code 

Este establece el marco general que regula las compras públicas y establece las líneas 

generales de la contratación pública. Aborda cuestiones como  las características generales 

del procedimiento de compra, requisitos de los licitantes, criterios de evaluación de las 

ofertas, procedimientos simplificados para pequeñas compras. 

- Buy American Act 

Son un conjunto de disposiciones legales que se aplican con el fin de dar preferencia a 

los productos y servicios estadounidenses o en los países con los que se ha suscrito algún 

tratado de libre comercio frente a los extranjeros. 

Los gobiernos estatales y locales, que gastan cerca de 2 billones de dólares anuales en 

bienes y servicios, están tratando de aprovechar su poder de contratación pública para 

favorecer a las empresas estadounidenses y crear empleos. 

Sin embargo algunos expertos dicen que las iniciativas, aunque sean bien intencionadas, 

son erróneas y no tienen visión de futuro, ya que muchos productos están fabricados y 

compuestos por una amalgama de partes tanto estadounidenses como extranjeras. Para los 

expertos económicos, el “Buy American” está frecuentemente atrapado por su enfoque en 

el consumo. Ver a Estados Unidos como una nación de consumidores no es tan atractiva 

como verla como una nación de gente que piensa en la producción, en la innovación y en 

las exportaciones. 
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Una mejor respuesta y más potente podría ser que cada estado se dedicase a reforzar la 

posición de exportación de sus empresas (Generalitat Valenciana, 2012).  

- Otras disposiciones 

Además de las citadas anteriormente, existe toda una serie de executive orders, 

circulares, directrices, instrucciones, manuales que emanan de otras agencias que 

intervienen en el área de contratación pública. Algunas de estas agencias son:  

 Office of Management and Budget (OMB), departamento del poder 

ejecutivo que se ocupa de elaborar y distribuir anualmente el presupuesto del 

gobierno. http://www.whitehouse.gov/omb/. 

 Office of Federal Procurement Policy (OFPP), oficina dentro del la OMB, 

que se encarga de supervisar la práctica y procedimiento seguido por las agencias 

federales a la hora de la contratación pública. 

http://www.whitehouse.gov/omb/procurement_default. 

 Defense Procurement and Acquisition Policy (DPAP), oficina que se ocupa 

específicamente de todas las compras de Defensa 

http://www.acq.osd.mil/dpap/. 

 Government Accountability Office (GAO), agencia que trabaja para el 

Congreso y que se ocupa de supervisar y auditar el gasto del presupuesto, que 

anualmente aprueba el Congreso a través del proceso conocido como 

Authorization –Appropriation. http://www.gao.gov/. 

 Boards, Instituciones dentro del poder ejecutivo, que actúan como cortes de 

apelación, al que los licitantes pueden acudir en caso de disputas con el gobierno, 

cuando consideren que se les ha infringido un daño o se ha incumplido alguna 

disposición o procedimiento.  
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Capítulo 6 

6. Análisis Comparativo 

6.1 Introducción 

En este apartado se harán las comparaciones de las diferentes legislaciones de cada País, 

tomando en cuenta los aspectos que consideramos más relevantes de los procedimientos 

de contratación, las legislaciones a comparar de cada país son:  

- República Dominicana con la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones con 

modificaciones de Ley 449-06. 

- España con la Ley de contratos del sector Público (TRLCSP, RDL 3/2011). 

- Estados Unidos con la Federal Acquisition Regulation (FAR). 

Para las comparaciones hemos adoptado el siguiente orden basándonos en los 

procedimientos que pueden pasar antes, durante y después de la obra: objetivo de la 

legislaciones, procedimientos de selección, tipo de precio contractual, contrato de 

concesión de obras públicas, registro de contratistas, unión de empresas, requisitos para 

contratar, garantías, subcontratación, responsabilidad del contratista, penalizaciones por 

plazo, modificación del contrato de obra, recepción de la obra, pago y responsabilidad por 

vicios ocultos.  

6.2 Comparativa de las leyes 

Tabla 6.1 Comparativa de las legislaciones 

República Dominicana España Estados Unidos 

 
Ley 340-06 sobre compras y 

contrataciones con 
modificaciones de Ley 449-06 

 
Ley de contratos del 

sector Público 
(TRLCSP, RDL 3/2011) 

 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 

En cuanto a las legislaciones se refiere como podemos observar en la Tabla 6.1, nos 

dimos cuenta que las leyes de República Dominicana y España cuentan con un solo 

sistema centralizado para todo el Estado,  a diferencia de la FAR donde los Estados 

norteamericanos tienen una autonomía elevada en lo legislativo y normativo y un 
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determinado Estado puede tener legislación que prohíba el uso de determinadas cláusulas 

del la FAR, dándose el caso de que la mayoría de los condados puedan tener sus propias 

disposiciones en materia de contratación pública, en consecuencia hace que en Estados 

Unidos exista una diversidad de sistemas y visiones.  

Tabla 6.2 Comparativa de los objetivos 

República Dominicana 
Ley 340 – 06 sobre compras y contrataciones  

con modificaciones de ley 449-06.  

España  
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Establecer los principios y normas 
generales que rigen la contratación 
pública, relacionada con los bienes, 
obras, servicios y concesiones del 
Estado, así como las modalidades 
que dentro de cada especialidad 

puedan considerarse. 
 
 

 
Regular la contratación del 

sector público, a fin de 
garantizar que la misma se 
ajusta a los principios de 
libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y 
transparencia de los 

procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos, y 

de asegurar, en conexión 
con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y 
control del gasto, una 

eficiente utilización de los 
fondos destinados a las 
obras, la adquisición de 

bienes y la contratación de 
servicios, la salvaguarda de 
la libre competencia y la 

selección de la oferta 
económicamente más 

ventajosa. 
 

 
Esta ley se establece para la 
codificación y publicación 

de normas y 
procedimientos uniformes 

para la adquisición por 
parte de todas las agencias 
ejecutivas. El Reglamento 
Federal de Adquisiciones 
(FAR), es el documento 

primario y de adquisición 
de la agencia que 
implementan o 

complementan las FAR. 

 

Los objetivos de las tres legislaciones mostrados en la Tabla 6.2 son similares, cada uno 

de ellos busca regular la contratación pública siguiendo principios de igualdad para todos 

los participantes, la no discriminación y la transparencia de los procedimientos, además se 

busca evitar la mala administración de los fondos para impedir caer  en problemas de 

ineficiencia y corrupción sobre todo.  
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Tabla 6.3 Comparativa de los procedimientos de licitación 

República Dominicana 
Ley 340 – 06 sobre compras y contrataciones 

con modificaciones de ley 449-06. 

España 
Ley de contratos del sector público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Art, 16. Licitación Pública: El estado 

realiza un llamado público y abierto, 
convocando a los interesados para que 
formulen propuestas. Las licitaciones 
públicas podrán ser internacionales o 

nacionales. 
Licitación Restringida: Es la invitación a 

participar a un número limitado de 
proveedores que pueden atender el 

requerimiento, se invitara un mínimo de 5 
cuando el registro sea mayor. 

Sorteo de Obras: Adjudicación al azar o 
aleatoria de un contrato entre participantes 
que cumplen con los requisitos necesarios 

para la ejecución de obras. 
Comparación de precios: Amplia 

convocatoria a las personas naturales o 
jurídicas inscritas en el registro respectivo, 

(Solo aplica para la compra de bienes 
comunes). 

Subasta inversa: Cuando la compra de 
bienes comunes con especificaciones 

estándares se realice por medios 
electrónicos, se seleccionará el oferente que 

presente la propuesta de menor precio. 

 
Procedimiento abierto Art. 141-145: a) Existe 

publicidad, b) Todo empresario clasificado. 
Procedimiento restringido Art. 146-151: a) 

Existe publicidad,  b) Todo empresario clasificado 
que a su solicitud sea seleccionado  (≥ 5). 
Procedimiento negociado Art. 169-178. 

1) Puede o no haber publicidad. 
2) Adjudicación al licitador justificadamente 

elegido tras consultas con diversos candidatos. 
3) Contratos reservados, licitaciones que hayan 

quedado desiertas. 
4) Obras complementarias (< 50% contrato 

original). 
5) Imperiosa urgencia. 

6) Obras < 1.000.000 £. 
7) Proyectos < 100.00. 

Dialogo competitivo Art 179-183.  
1) Dialogo de la Admón. con los candidatos 

seleccionados, previa solicitud a fin de desarrollar 
una o varias soluciones. 

b) Caso de contratos particularmente complejos. 
Concursos de Proyectos Art 184-188. 

1) Existe publicidad. 
2) Puede o no limitarse el número de participantes. 

3) Adjudicación al licitador justificadamente 
elegido tras consultas con diversos candidatos. 

 
Parte 6.102 Abiertos: Son obligatorios salvo en 

contadas circunstancias. A su vez, estos se clasifican 
en: Procedimiento general: es un sistema de 

petición de ofertas en concurrencia, con apertura 
pública de ofertas y la posterior adjudicación. 

Dialogo competitivo: la FAR lo denomina sistema 
de contratación mediante negociación, porque los 
diálogos con los contratistas implican negociación. 
Procedimiento negociado: puede ser abierto o 
restringido con adjudicación multicriterio o a la 

oferta de menor precio. 
Restringidos: solamente se pueden usar : 

a) Cuando solo existe una empresa que pueda 
realizar los trabajos correspondientes. 

b) Cuando existe una urgencia imperiosa y fuera de 
lo normal que impide la existencia de un 

procedimiento abierto. 
c) Cuando una ley lo autorice o requiera que la 

adquisición sea realizada a través de otra agencia 
pública o de una fuente de suministro. 

d) Razones de seguridad nacional. 
e) Porque se determine que no sería favorable al 

interés público.  
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Los procedimientos se eligen dependiendo el umbral tope establecido para cada 

proceso, que depende del monto de la obra a ejecutar. En la Tabla 6.3 se puede observar  

que las tres legislaciones coinciden los procedimientos abiertos, en los cuales el estado 

realiza un llamado público a todos los empresarios clasificados para que realicen 

propuestas y luego proceder a la adjudicación seleccionando la propuesta que mejor 

satisface el interés público. También se encuentra los procedimientos restringidos en los 

que el estado hace un llamado a un número reducido de proveedores, este se da 

generalmente cuando se considera que solo estas empresas pueden realizar los trabajos 

correspondientes. 

 Mientras que el diálogo competitivo es como su nombre lo dice un diálogo que se da 

con los seleccionados, previo a la solicitud a fin de desarrollar una o varias soluciones, por 

otro lado están los procedimientos negociados, estos pueden ser abiertos o restringidos 

con adjudicación multicriterio. Debe señalarse que estos procedimientos solo son usados 

en España y Estados Unidos. 

Explicar además que en República Dominicana se cuenta con procedimientos como los 

sorteos de obras: donde la adjudicación del contrato es al azar o aleatoria entre 

participantes que cumplen con los requisitos necesarios para la ejecución de obras, la 

subasta inversa que es cuando la compra de bienes comunes con especificaciones 

estándares se realiza por medios electrónicos y la adjudicación es para la propuesta de 

menor precio y la comparación de precios que solo aplica para la compra de bienes 

comunes, donde se hace una amplia convocatoria de personas naturales o jurídicas que 

estén inscritas en el registro de proveedores, estos procedimientos no son utilizados en 

España ni en Estados Unidos. 
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Tabla 6.4 Comparativa de los tipos de precio contractual  

República Dominicana 
Ley 340 – 06 sobre compras y 

contrataciones  

con modificaciones de ley 449-06. 

España 
Ley de contratos del sector público 

(TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition 

regulation 
(FAR) 

 
1. Precios Unitarios.  

 
1. Precios Unitarios. 

 

 
1. Precio fijo. 
2. Precios 

Unitarios. 
 

 

Con respecto a los tipos de precio contractual en cada país, se puede observar en la Tabla 

6.4 que todos concuerdan en los contratos de precios unitarios, este tipo de contratos se 

utiliza cuando no existe ningún problema para identificar y definir completamente todas 

las posibles unidades de obra a usar, pero puede existir incertidumbre sobre las cantidades 

reales a ejecutar. Habitualmente se trata de un conjunto de precios fijos por unidad de 

elemento de coste, o unidad de obra y pagos basados en las mediciones reales, efectuadas 

sobre las unidades de obras construidas, multiplicadas por el precio unitario contractual. 

En el caso de obras de larga duración, al igual que cuando se contrata a precio fijo, el 

contrato deberá incluir una cláusula de actualización de precios.   

Al comparar nos dimos cuenta que en Estados Unidos a diferencia de República 

Dominicana y España,  también se realiza un contrato a precio fijo que se trata de una 

cantidad fija de dinero correspondiente a la totalidad de los trabajos a realizar, incluyendo 

mano de obra, materiales, gastos generales de empresa y de proyecto, y beneficio 

industrial. Esto sirve para reducir la incertidumbre económica, con un precio total 

conocido antes de que comience la ejecución y, por tanto, sirve para reducir las 

dificultades de financiación y de tipo político. Si el proyecto es de larga duración, se suele 

incluir una cláusula de actualización de precios para tener en cuenta el normal aumento de 

los costes de materiales y mano de obra en el mercado. 
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Tabla 6.5 Comparativa de los contratos de concesión de obras públicas  

República Dominicana 
Ley 340 – 06 sobre compras y contrataciones 

con modificaciones de ley 449-06. 

España 
Ley de contratos del sector público 

(TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Art. 46, 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 entidad 
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. 

 
Art.7, La concesión de obras 
públicas es un contrato que 

tiene por objeto la 
realización por el 

concesionario de algunas de 
las prestaciones, incluidas las 
de restauración y reparación 
de construcciones existentes, 
así como la conservación y 

mantenimiento de los 
elementos construidos, y en 
el que la contraprestación a 

favor de aquél consiste, en el 
derecho a explotar la obra, o 

bien en dicho derecho 
acompañado del de percibir 
un precio.  El contrato, se 
ejecutará en todo caso a 

riesgo y ventura del 
contratista. 

 
Los contratos de concesión 

implican mayormente arreglos 
donde un proveedor de bienes 
o servicios al público tiene un 
contrato o licencia para operar 

en la propiedad federal o en 
una instalación federal. Ya que 

estos contratos implican 
normalmente la adquisición de 
bienes o servicios en beneficio 

del gobierno de Estados 
Unidos, la FAR y otros 

estatutos de contratación y 
reglamentos generalmente no 

se aplican. Sin embargo, la 
FAR aplica cuando un 

contrato de concesión implica 
más que un beneficio nominal 
para el gobierno de Estados 

Unidos. 

 

En torno a los contratos de concesiones las legislaciones concuerdan en que este tipo de 

contratos siempre se realizaran a riesgo y ventura del contratista, suponiendo grandes 

riesgos, este se realizara bajo la supervisión de la entidad pública, donde deberá a todas 

costas mantener el régimen económico del contrato, tal como este ha sido acordado.  

Estos contratos como se muestra en la Tabla 6.5 tienen por objeto la realización por el 

concesionario de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones 

existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en 

el que la contraprestación a favor del concesionario consiste en el derecho de explotar la 

obra. 

En estos tipos de contratos la legislación de Estados Unidos es menos precisa que la de 

República Dominicana y España, ya que no tiene detallado todos los casos que se pueden 

dar en este tipo de contratos debido a su sistema descentralizado, por este punto pueden 

ser consideradas  más flexibles y cada contrato será diferente, teniendo que adaptarse a las 
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exigencias de la administración y por supuesto a las leyes que presidan el estado en el que 

se desarrolle la obra, para que todas las partes involucradas estén en mutuo acuerdo.  

La ley dominicana y española ofrecen garantías a los concesionarios de que sus 

inversiones tendrán un mínimo de ingresos y sus infraestructuras un mínimo de demanda 

a través de los planes económicos contenidos en los pliegos de clausulas administrativas.  

 Por su parte en Estados Unidos las administraciones públicas no están obligadas a 

garantizar ingresos mínimos, por consiguiente el concesionario corre mayor riesgo.  

Pero una diferencia a destacar es que la  FAR solo aplica este tipo de contratos cuando 

se implica más que un beneficio nominal para el gobierno, al  mismo tiempo la legislación 

de República Dominicana dedica un capítulo completo a las concesiones, pero la 

Dirección General de Contrataciones Públicas no cuenta con las capacidades necesarias 

para dedicarse a este tipo de procesos, por consiguiente este tipo de procesos es poco 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio comparativo de los procedimientos de contratación en República Dominicana, España y  
Estados Unidos.                           

 
 

 

 

 

54 

 

Tabla 6.6 Comparativa de los registros de contratistas 

República Dominicana 
Reglamento 543-12 de la ley sobre 

compras y contrataciones de bienes, 
servicios, obras y concesiones. 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 
3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
 Art. 13, Para los 

procedimientos de sorteos de 
obras, comparación de precios, 

subasta inversa y compras 
menores, los oferentes deberán 
estar previamente inscritos en el 
registro, pero cuando se trate de 

hacer ofertas de bienes, 
servicios o ejecución de obras 
no se necesita estar inscrito 

previamente y se puede 
presentar la copia de solicitud 

de inscripción la cual debe 
formalizarse durante el periodo 

de subsanación de la oferta. 
Art. 14, El objetivo principal del 
registro es administrar la base de 

datos de todas las personas 
físicas o jurídicas que estén 

interesadas en presentar ofertas 
de bienes, servicios y obras a las 

entidades contratantes. 
 
 

 
Art. 326, 2. En el 

Registro se harán constar 
los datos relativos a la 

capacidad de los 
empresarios que hayan 
sido clasificados por la 

Junta Consultiva de 
Contratación  

Administrativa del 
Estado. 

Art. 329, 1. La 
inscripción en los 

Registros Oficiales de 
Licitadores y Empresas 

Clasificadas es voluntaria 
para los empresarios, los 
cuales podrán determinar 
qué datos de los que son 
requeridos desean que se 

reflejen en ellos. 

 
Los potenciales contratistas están 

obligados a registrarse en la base de 
datos "Central Contractor 

Registration database" (CCR) 
previamente a la adjudicación del 

contrato a excepción de casos 
especiales.  Según las FAR se utiliza 
para: aumentar la visibilidad de las 
fuentes de suministro, incluyendo 

sus localizaciones geográficas y 
establecer una fuente común de 
datos de suministradores para la 
administración norteamericana. 

 La información de la base de datos 
CCR incluye, esencialmente, la 

dirección de la compañía; números 
de teléfono; fecha de fundación; 

número de empleados; 
determinados datos relativos a los 

directivos clave; y el tipo de 
productos o servicios suministrados. 

Por tanto no es un registro de 
clasificación y calificación de 

contratistas, pero nos da una idea de 
que compañías más o menos serias 

existen en el mercado. 
 

 

El registro de contratistas no es más que una base de datos donde se tiene la 

información relevante de todas las personas que están interesadas en presentar ofertas, 

podemos observar en la Tabla 6.6, que en Estados Unidos es de carácter obligatorio que los 

posibles contratistas estén registrados previamente a la adjudicación a excepción de casos 

especiales, mientras que en República Dominicana cuando se trate de hacer ofertas de 

bienes, servicios o ejecución de obras no es de carácter obligatorio estar inscrito 

previamente y se puede presentar la solicitud de inscripción conjuntamente con la entrega 

de ofertas.  
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En España según el artículo 65 de su legislación  la clasificación se exige para contratar 

con la Administración pública cuando se trate de contratos de obras igual o mayor a 

350.000 € y contratos de servicios igual o mayor a 120.000 €, sin embargo para los 

contratos de gestión de servicios públicos, de suministro o de concesión de obras públicas, 

en los que la solvencia se acreditara por los licitadores mediante la presentación de los 

documentos e informaciones que se determine en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, no se exige la clasificación.  

Cabe considerar, por otra parte que en España los empresarios inscritos están obligados 

a poner en conocimiento del Registro cualquier variación que se produzca en los datos 

reflejados en el mismo y la omisión de esta comunicación, mediando dolo culpa o 

negligencia, hará incurrir al empresario en una de las prohibiciones para contratar. 
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Tabla 6.7 Comparativa de uniones de empresas 

República Dominicana 
Reglamento 543-12 de la ley de compras y 
contrataciones de bienes, servicios, obras 

 y concesiones  

España 
Ley de contratos del sector público 

(TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
 Art. 37, Consorcios, El estado 
podrá contratar con consorcios, 

entendiéndose por estos las uniones 
temporales de empresas que sin 
constituir una nueva  persona 

jurídica se organiza para participar en 
un procedimiento de contratación. 

Párrafo IV, Deberán designar 
mediante poder mancomunado un 

represéntate o gerente único. 
 
 

 
Art. 59, UTE 1. Podrán 
contratar con el sector 
público las uniones de 

empresarios que se 
constituyan temporalmente, 

sin formalización en escritura 
pública hasta que se haya 

efectuado la adjudicación a su 
favor. 

2. Los empresarios quedan 
obligados solidariamente y 

deben nombrar un 
representante único. 

 
Parte 9.601 Joint Venture, Es 

cuando dos o más empresas 
forman una asociación o 

empresa conjunta para actuar 
como contratista principal 

potencial. 
9.603. El Gobierno 

reconocerá la integridad y 
validez de los acuerdos del 

equipo de contratistas, siempre 
que se identifiquen los arreglos 
y las relaciones de la empresa 
en la oferta presentada o, para 
los acuerdos suscritos tras la 
presentación de una oferta, 

antes de que la disposición se 
haga efectiva. 

 

 

La unión de empresas es cuando dos a mas empresas se unen para actuar como 

contratista principal, estas uniones de empresas se dan porque las empresas por si solas no 

dan abasto a las grandes inversiones que tendrían que hacer en el desarrollo, maquinaria e 

infraestructura de la obra y una vez unidas tienen la oportunidad de presentar ofertas más 

ventajosas y dividir los riesgos a los que están expuestos durante la ejecución del contrato. 

Observamos en la Tabla 6.7 que los tres países consideran la unión temporal de 

empresas, sin necesidad de constituir una nueva persona jurídica, sin embargo en estas 

uniones se debe nombrar un representante único para ejercer los derechos y cumplir las 

obligaciones que se deriven del contrato.  

Los empresarios deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 

y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.



Estudio comparativo de los procedimientos de contratación en República Dominicana,  España y  Estados Unidos.        

 
 

 

 

 

 

 

57 

 

Tabla 6.8 Comparativa de los requisitos para contratar 

República Dominicana 
Ley 340 – 06 sobre compras y contrataciones 

con modificaciones de ley 449-06. 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Art. 8, : La persona natural o jurídica que 

desee contratar con el Estado deberá 
demostrar su capacidad 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. 

 
Art. 54, 1. Las personas 

naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en 

una prohibición de 
contratar, y acrediten su 

solvencia económica, 
financiera y técnica o 

profesional o en los casos 
que se exige, se encuentren 

clasificadas. 

 
Parte 9.104, Los posibles contratistas deben demostrar los 

siguientes requisitos : 
1. Disponer de recursos económicos adecuados para 
desarrollar el contrato o la capacidad de obtenerlos. 
2. Ser capaz de cumplir con el programa o plazo de 
suministro propuesto teniendo en cuenta todas las 

obligaciones comerciales y administrativas existentes. 
3. Tener un historial satisfactorio de resultados pasados. 
4. Tener un historial satisfactorio de integridad y ética 

empresarial. 
5. Tener la organización necesaria, experiencia, sistemas de 

control adecuados de los aspectos económicos y de las 
operaciones o trabajos a realizar, y tener capacidad técnica. 

6. Tener las instalaciones necesarias de producción, 
construcción y equipo técnico, o la capacidad de 

obtenerlas. 
7. Estar cualificado y ser elegible para obtener una 
adjudicación de acuerdo con las leyes y normativa 

aplicable. 
 

En los requisitos de contratación se observa que las tres legislaciones son bastante similares ya que piden demostrar capacidad técnica o profesional, 

solvencia económica y financiera, historial satisfactorio y en los casos que sea necesario estar cualificado. En todos los casos la manera de demostrar los 

diferentes requisitos es igual, estos pueden ser demostrados con garantías, avales de banco, presentación de programas de trabajos, clasificación de la 

empresa por medio del registro de contratistas, desempeño en obras realizadas anteriormente de la misma envergadura que el proyecto a ejecutar, etc.   
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 Tabla 6.9 Comparativa de las garantías 

República Dominicana  
Reglamento 543-12 de la ley de compras 

y contrataciones de bienes, servicios, obras  
y concesiones.  

España 
Ley de contratos del sector 

 público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Art, 112                                                          

a) De seriedad de la oferta: (1%) del 
monto total de la oferta.  

b) De fiel cumplimiento del 
contrato: (4%) del monto total de la 

adjudicación, pero para las MIPYMES 
es de (1%). 

c) De buen uso del anticipo: por el 
equivalente a los montos que reciba el 

adjudicatario como adelanto. 
Art. 120, Responde frente a: 

a) De cumplimiento de las formalidades 
requeridas. 

b) Obligaciones necesarias para el cierre 
de la operación. 

c) Obligaciones derivadas del contrato. 
d) Gastos originados al organismo 

contratante por demora del contratista 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
y de los daños y perjuicios ocasionados 
al mismo, con motivo de la ejecución 

del contrato o en el supuesto de 
incumplimiento del mismo. 

e) En el contrato de suministro, la 
garantía responderá por la existencia de 

vicios o defectos de los bienes y 
servicios suministrados, durante el 

plazo de garantía.                                                      
Art. 121,Serán devueltas de oficio: 

a) Las garantías de seriedad de la oferta, 
tanto al adjudicatario como a los demás 

oferentes participantes una vez 
integrada la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 

 b) Las garantías de fiel cumplimiento 
del contrato, una vez cumplido el 
mismo a satisfacción de la entidad 

contratante, cuando no quede 
pendiente la aplicación de multa o 

penalidad alguna. 
c) La de buen uso del anticipo, esta se 
irá reduciendo cada vez que se vayan 

pagando las cubicaciones. 

 
Garantías provisionales Art. 

103,   a) Opcional. Hay que 
justificarlo. 

b) ≤ 3% presupuesto licitación. 
c) Responde del mantenimiento 
de la oferta hasta la adjudicación. 

d) Se devuelve a los no 
adjudicatarios y pasa  a formar 
parte de la garantía definitiva. 

e) Formas: efectivo, certificados 
de inmovilización de valores 

anotados (deuda pública), Aval 
bancario, seguro caución. 

Garantías Definitivas Art.95,  
a) Garantía =  5%  Adjudicación 

sin IVA en general. b) 10% 
adjudicación sin IVA 

justificadamente. 
Art. 100, Responde frente: 
 a) Ejecución defectuosa y 

demora. 
b) Daños y perjuicios a la 

Administración. 
c) De la incautación que puede 

decretarse en los casos de 
resolución del contrato. 

d) existencia de vicios o defectos 
durante el plazo de garantía. 

e) formas igual que las 
provisionales. 

Art. 102, Serán devueltas: 
aprobada la liquidación del 

contrato y transcurrido el plazo 
de garantía. 

Garantía Global Art. 98 
a) garantía para todos los que 

celebre un empresario con una 
Admón.  b) 5% ≤ garantía ≤ 

10% presupuesto global de todos 
los contratos. c) Responde igual 

que la definitiva. 
d) formas igual que las 

provisionales 

 
Garantía de oferta: Las 

FAR establecen la 
obligatoriedad de exigir al 
contratista una garantía de 
oferta en todo contrato en 

el que se exija al 
contratista una póliza de 
garantía de ejecución o 

una póliza de garantía de 
pago. La cantidad 

garantizada debe ser de un 
mínimo del 20%, estando 
limitada a 3 millones de 
dólares, lo cual, en los 
contratos habituales de 

obras públicas que son de 
volumen económico 
importante, puede 

significar porcentajes del 
orden del 20% hasta el 

5%. 
Garantías de ejecución y 

de pago: Se requiere la 
exigencia de pólizas de 

garantía de ejecución y de 
pago para cualquier 

contrato público de obras 
cuyo valor exceda a los 

$100,000. De acuerdo con 
lo establecido por las 

FAR, en ambos casos la 
cantidad penal debe ser 
igual al 100% del precio 

inicial del contrato, si bien 
podría ser menor, pero 
solo si el responsable de 
contratación lo justifica 

adecuadamente; además, si 
el precio del contrato 

aumenta, se debe añadir 
una cantidad adicional 
igual al 100% de dicho 

aumento. 
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Las garantías en las tres legislaciones son variantes (ver Tabla 6.9), República Dominicana 

por su parte tiene las garantías de seriedad de la oferta la cual representa un (1%) del 

monto total de la oferta, fiel cumplimiento del contrato donde para las MIPYMES es de 

(1%) del monto total de la adjudicación y de (4%) para las demás y la del buen uso del 

anticipo que será equivalente al 20% del valor del contrato. España por su parte tiene 

garantías provisionales, esta garantía no es obligatoria y puede ser  ≤ 3% del presupuesto 

de licitación y garantías definitivas que van de un 5 %  a un máximo de 10% de 

adjudicación sin IVA.  

Estados Unidos plantea la garantía de ejecución y pago cuando el valor del contrato 

público de obras exceda los $100,000 y la cantidad penal debe ser el 100% del precio 

inicial del contrato a menos que el responsable de la contratación lo justifique, solo así se 

aceptara una cantidad menor y en caso de que el precio del contrato aumente debido a 

modificaciones, se debe abonar la cantidad adicional al 100% de dicho aumento.  Además 

se tiene la garantía de oferta la cual es obligatoria en todo contrato en el que se exija al 

contratista una póliza de garantía de ejecución o una póliza de garantía de pago. La 

cantidad mínima es del 20%, estando limitada a 3 millones de dólares.   

En las tres legislaciones las garantías responderán al mantenimiento de la obra, daños y 

perjuicios ocasionados por incumplimiento, obligaciones derivadas del contrato, etc.   
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Tabla 6.10 Comparativa de la Subcontratación  

República Dominicana 
Ley 340-06 sobre compras y 

contrataciones con modificaciones 
de ley 449-06 

España 
Ley de contratos del sector 

 público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
En el Pliego de condiciones 

específicas dice: El 
Contratista podrá subcontratar 
la ejecución de algunas de las 

tareas, con la previa 
autorización de la Entidad 

Contratante. El Oferente, en 
su propuesta, debe indicar las 
Obras que subcontrataría y las 
empresas que ejecutarían cada 
una de ellas; en el entendido, 

que el Contratista será el único 
responsable de todos los actos, 

comisiones, defectos, 
negligencias, descuidos o 
incumplimientos de los 

subcontratistas, de sus agentes, 
empleados o trabajadores. 

 
Art. 227,  1) El contratista podrá 

concertar con terceros la 
realización parcial de la 

prestación, salvo que el contrato 
o los pliegos dispongan lo 

contrario o que por su naturaleza 
y condiciones se deduzca que 

aquel ha de ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario. 

2) El adjudicatario deberá 
comunicar anticipadamente y por 

escrito a la administración los 
subcontratos que va a realizar, 

indicando en la oferta la parte del 
contrato que tenga previsto 

subcontratar, además de señalar 
su importe y el nombre o el perfil 

empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, 

de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización. 
3) En casos de emergencia, o de 
circunstancias que llevan a tomar 
medidas urgentes, la acreditación 
de la aptitud del subcontratista 
puede realizarse después de la 
celebración del subcontrato 
siempre que se justifique la 
urgencia o la emergencia. 

 

 
Parte 36.5: En este 

apartado se establece que, 
para “asegurar un adecuado 

interés en la realización y 
supervisión de los trabajos, 

se debe requerir del 
contratista que realice con 
sus propios medios una 

parte significativa de la obra 
gruesa. Las FAR establecen 
la obligatoriedad de que el 

contrato incluya este 
requisito en la forma de un 

porcentaje mínimo, no 
menor del 12%, tan alto 

como el responsable de la 
contratación considere 

oportuno para el proyecto, 
teniendo en cuenta la 

magnitud complejidad de la 
obra y la lógica necesidad 
de uso de subcontratistas 

especializados. Para el 
computo de dicho 

porcentaje mínimo las FAR 
indican que hay que detraer 

del presupuesto total las 
partidas correspondientes a 

fontanería, electricidad, 
ventilación, calefacción 

climatización que siendo 
usualmente partidas 

subcontratadas, no deben 
ser tenidas en cuenta a la 
hora de fijar la parte de la 

obra que el contratista debe 
realizar con sus propios 

medios. 
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En el caso de las subcontrataciones se puede observar en la Tabla 6.10 que las tres 

legislaciones permiten subcontratar partidas de las obras, siempre que se informe por 

escrito previamente las obras que desea subcontratar y las empresas que ejecutarían cada 

una de ellas, al mismo tiempo el contratista será el responsable de todos los actos, 

negligencias, incumplimientos de los subcontratistas, defectos, etc.  

No obstante, Estados Unidos establece que para asegurar un adecuado interés en la 

realización y supervisión de los trabajos, se debe requerir del contratista que realice con 

sus propios medios una parte significativa de la obra y establecen la obligatoriedad de que 

el contrato incluya este requisito en la forma de un porcentaje mínimo, no menor del 12%, 

tan alto como el responsable de la contratación considere oportuno para el proyecto.  

Debe señalarse que por su parte España tiene la ley 32/2006, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción la cual establece límites en los niveles de 

subcontratación los cuales dejan claro lo siguiente: El contratista puede contratar con 

empresas subcontratistas o trabajadores autónomos, el primer y segundo contratista 

pueden subcontratar, el tercer subcontratista no puede subcontratar, el trabajador 

autónomo no puede subcontratar, no pueden subcontratar los subcontratistas que su 

aportación a la obra sea la mano de obra y de ser necesario, se podrá extender un nivel 

adicional, haciéndolo constar en el libro de subcontratación, comunicándolo 5 días antes a 

la autoridad laboral.  
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Tabla 6.11 Comparativa de las responsabilidades del contratista 

Republica Dominicana 
Ley 340-06 sobre compras y 

contrataciones con modificaciones 
de ley 449-06 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Pliego de condiciones 

especificas: el contratista será 
responsable durante la obra 
de: todo lo referente a las 

normas técnicas, la seguridad, 
las vías de acceso y obras 

provisionales, la 
Responsabilidad de seguros, la 
protección de la mano de obra 

y condiciones de trabajo, 
seguridad industrial y 

contabilidad del contratista. 

 
Art.230,  

1. Las obras se ejecutarán 
con estricta sujeción al pliego 

de condiciones 
administrativas particulares 

PCAP y al proyecto que sirve 
de base al contrato y 

conforme a las instrucciones 
que en interpretación técnica 
de éste dieren al contratista el 

Director facultativo de las 
obras. 

2. Cuando las instrucciones 
fueren de carácter verbal, 
deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo 
posible. 

3. Durante el desarrollo de 
las obras y hasta que se 

cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de 

los defectos que en la 
construcción puedan 

advertirse. 
 

 
Parte 45.502 

1. El contratista es 
directamente responsable de 

todos los bienes del 
Gobierno, de acuerdo con 
los requisitos del contrato. 

Esto incluye la propiedad del 
estado en posesión o control 

de un subcontratista. 
 2. El contratista deberá 
establecer y mantener un 

sistema de acuerdo con esta 
sub-parte para controlar, 

proteger, preservar y 
mantener toda la propiedad 

del Gobierno.  
3. Este sistema de control de 
los bienes será por escrito a 
menos que el administrador 
de la propiedad determine 

que el mantenimiento de un 
sistema escrito es 

innecesario. El sistema 
deberá ser revisado y, si es 
satisfactorio, aprobada por 
escrito por el administrador 

de la propiedad. 
 

Cuando hablamos de la Responsabilidad que tiene el contratista, en las tres legislaciones 

como se muestra  en la Tabla 6.11, se establece de manera clara que el contratista será el 

responsable de todo lo que suceda en la obra durante y después de que se cumpla el plazo 

de garantía, incluso por las obras subcontratadas, es decir que el mismo debe velar por el 

correcto desarrollo de la obra en todas sus fases.  De igual manera el contratista es 

responsable de responder por los vicios ocultos que se puedan dar en la construcción, en 

República Dominicana será responsable durante un lapso de tiempo de 1 a 5 años, 

dependiendo el tipo de trabajo y los materiales que se utilicen, en Estados Unidos el plazo 

legal varía de estado a estado, pero por lo general puede ser desde 5 años hasta 15 años 

desde la recepción final y en España serán 15 años.  
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Tabla 6.12 Comparativa de las penalizaciones por plazo 

República Dominicana 
Ley 340-06 sobre compras y contrataciones 

con modificaciones de ley 449-06 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
El pliego de condiciones dice:  
El cálculo de los días de retraso se 
hará tomando en consideración los 
tiempos de ejecución establecidos y 
siempre que la causa del retraso sea 
imputable al Contratista. La mora en 

la ejecución de las obligaciones se 
constituye por el simple vencimiento 

de los plazos previstos en el 
Cronograma de Ejecución de la 

Obra. 

 
Art. 212, 4) Cuando el 
contratista, por causas 

imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo 
total, la administración podrá 
optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por 
la imposición de las 

penalidades diarias en la 
proporción de 0.20 euros por 

cada 1.000 euros del precio del 
contrato. 

 
La FAR establece que solo se usaran cláusulas de 

indemnización fija cuando el plazo de entrega sea tan 
importante que la administración tenga razones objetivas 

para pensar que va a sufrir perjuicios económicos si el 
contratista se retrasa. En el caso de obras, estas cláusulas se 

pueden usar en contratos que no sean a costes 
reembolsables más una cantidad fija, cuando el responsable 
de la contratación lo estime necesario. Además de esto la 
FAR deja claro que este tipo de indemnizaciones no son 

punitivas ni tampoco penalizaciones por un incumplimiento, 
sino un acuerdo contractual concebido para compensar a la 
administración por el perjuicio real causado por el retraso. 

El responsable de la contratación está obligado a tomar 
todas las medidas razonables lo más pronto posible para 
evitar que se tenga que llegar a aplicar esta cláusula o para 

minimizar la cuantía real a pagar por el contratista. 

 

En el caso de las penalizaciones, las legislaciones (ver Tabla 6.12) concuerdan en que siempre se aplicaran cuando la causa del retraso sea 

imputable al contratista. España se diferencia de las demás cuando establece un monto de 0.20 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato, mientras que Estados Unidos dice que estas cláusulas solo se aplicaran cuando la administración tenga razones objetivas para pensar 

que va a sufrir perjuicios económicos con el retraso y República Dominicana hará los cálculos dependiendo los tiempos de ejecución que se 

hayan establecido en el contrato.  
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Tabla 6.13 Comparativa de modificación de los contratos de obras 

República Dominicana 
Reglamento 543-12 de la ley de 

compras y contrataciones de bienes, 
servicios, obras y concesiones. 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition 

regulation 
(FAR) 

 
Art.127, La entidad contratante 

podrá modificar, disminuir o 
aumentar, hasta un 25%, el 

monto del contrato original de 
obra pública, y hasta el 50% en 

el caso de la contratación de 
servicios, en ambos casos, 

siempre y cuando se mantenga 
el objeto contractual y cuando 
se presenten circunstancias que 

fueron imprevisibles en el 
momento de iniciarse el 

proceso de contratación y esa 
sea la única forma de satisfacer 
plenamente el interés público. 

 
Art. 234, Liquidación: 

a) -10% < liquidación < + 
precio primitivo del contrato.  
b) No hay unidades de obras 
nuevas, solo hay diferencia de 

medición.  
c) No es necesario ningún 

procedimiento de aprobación, 
d) No es una modificación 

contractual.  
e) El incremento de 

presupuesto se vehicula a través 
de la liquidación. 

Modificado: 
a) -10% < modificado < + 
10% precio primitivo del 

contrato.  
b) Modificación contractual y 

redacción proyecto modificado. 
El contratista puede alegar.  
 c) Posible introducción de 

precios contradictorios. 
d) Tramitación en 8 meses. 

Suspensión de las obras hasta 
final tramite del modificado, 

salvo que la suspensión 
ocasione graves perjuicios para 

el interés público. 

 
Parte 43.103, Las 

modificaciones 
pueden ser: 
-Bilateral: 

1. Hacer Ajustes 
equitativos en el 

precio del contrato 
2. Horario de 

Funcionamiento. 
3. Otros términos en 

la medida que estos se 
ven afectados por un 

cambio. 
-Unilateral: 

1. Hacer cambios 
administrativos. 

2. Emisión de órdenes 
de cambio. 3. Hacer 
cambios autorizados 

por cláusulas. 
4. Emisión de avisos 

de despidos. 

 

En cuanto a la modificación de los contratos en las tres legislaciones los contratos son 

por precios unitarios y permiten hacer cambios considerados, siempre y cuando se 

mantenga el objeto contractual y el interés público, cuando se observa la Tabla 6.13 en el 

caso de República Dominicana vemos que se permite hacer modificaciones de hasta un 

25% del contrato original de obra pública, en el cual se le llamaran adicionales y estos 

deben de estar debidamente justificados, en caso de que la cantidad exceda el 25%  puede 

existir la conciliación del contrato si ambas partes no llegan a un acuerdo , en el caso de 

contratación de servicios se podrá aumentar hasta un 50%.  
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Por su parte España divide las modificaciones que se le pueden realizar al contrato en: 

liquidación y modificado, en el de liquidación no hay cambios contractuales, pero si hay 

diferencias de medición y el pago se hará por liquidación si el importe es menor del 10%,  

el modificado será cuando con o sin unidades nuevas haya una modificación contractual y 

en el caso que haya más de un 10% de mediciones tendrá que ir a consejo de ministros o 

resolverse el contrato.   

Algo semejante ocurre con Estados Unidos que divide las modificaciones en Bilaterales 

y Unilaterales, en los bilaterales se pueden hacer ajustes equitativos en el precio del 

contrato pero no se establece hasta que porcentaje puede ser aumentada la cantidad, 

también se permiten modificaciones en los demás términos que se puedan ver afectados 

por un cambio.  

En los unilaterales se explica que se permiten cambios administrativos, horarios de 

funcionamientos, emisiones de ordenes de cambio, cambios autorizados por clausulas y 

emisión de avisos de despidos, es importante recordar que como cada estado de los 

Estados Unidos puede tener su propia legislación de contratación pública es en cada una 

de ellas en donde se establecen de manera más detallada y especifica las modificaciones de 

los contratos, etc.  
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Tabla 6.14 Comparativa de la recepción de la obra 

República Dominicana 
Ley 340-06 sobre compras y 

contrataciones con modificaciones de ley 
449-06 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition 

regulation 
(FAR) 

 
Pliego de condiciones 

específicas: 
Recepción Provisional: Al 
concluir la construcción de la 

Obra, el Contratista hará entrega al 
personal designado por la Entidad 
Contratante como responsable de 
la supervisión. Se levantará el Acta 

de Recepción Provisional, 
formalizada por el técnico de la 

Entidad Contratante o persona en 
la que éste delegue, quien 

acreditará que la obra está en 
condiciones de ser recibida en 
forma provisional.  De existir 

anomalías, se darán instrucciones 
precisas al Contratista para que 

subsane los defectos y proceda, en 
un plazo no superior a quince (15) 
días hábiles, a la corrección de los 

errores detectados. 
 

Recepción Definitiva: Una vez 
corregidas por el contratista las 
fallas notificadas por la entidad 

contratante, se procederá a realizar 
una nueva evaluación de la obra y 
solamente cuando la evaluación 
realizada resultare conforme,  de 

acuerdo a las especificaciones 
técnicas requeridas, se procederá a 
la Recepción Definitiva de la obra. 

 
Art. 235, a) Dentro del plazo 

de tres meses contados a partir 
de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras 

ejecutadas. 
b) Si se encuentran las obras 

en un buen estado el 
funcionario técnico las dará 

por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo 
de garantía. 

c) El plazo de garantía se 
establecerá atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la 
obra y no podrá ser inferior a 
un año. Dentro del plazo de 

quince días anteriores al 
cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo 
de la obra, redactara un 

informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuera favorable, 
el contratista quedara relevado 

de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución 
o cancelación de la garantía, a 
la liquidación del contrato y, 

en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo 

de sesenta días. 

 
Parte 46.501 La 

recepción de la obra 
se hará por medio de 

un certificado de 
aceptación de una 

inspección o 
recepción de un 
formulario de 

informe o lista de 
documentos. Esta 

recepción representa 
el reconocimiento de 
que los suministros 

o servicios son 
conformes con los 

requisitos de calidad 
y especificaciones 
del contrato. La 
recepción puede 

tener lugar antes de 
la entrega,  al 

momento de la 
entrega o después de 
la entrega, depende 
de los términos y 
condiciones del 

contrato. 

 

Con respecto a la recepción de la obra se puede observar en la Tabla 6.14 que en 

República Dominicana se hace por medio de actas, las cuales pueden ser provisionales 

cuando el técnico de la entidad contratante o la persona que esta delegada haga la 

supervisión y encuentre anomalías, entonces procederán a darles instrucciones precisas al 

Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) 
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días hábiles, a la corrección de los errores detectados. Pueden ser definitivos cuando se 

compruebe el perfecto estado de las obras y si cumple con los requisitos y especificaciones 

del contrato. 

En España si se encuentran las obras en un buen estado el funcionario técnico las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía, este plazo de garantía dependerá de la complejidad de la obra y no podrá ser 

menor de un año y dentro de 15 días antes de que se cumpla el plazo de garantía, se 

redactara un informe sobre el estado de las obras.  Después de hacer este informe y si las 

obras están en buen estado el contratista quedara relevado de toda responsabilidad y 

deberá efectuarse el pago de las obligaciones pendientes en el plazo de 60 días.  

En Estados Unidos se hará por medio de un certificado de aceptación, esta recepción 

representa el reconocimiento de que los suministros o servicios son conformes con los 

requisitos de calidad y especificaciones del contrato.  
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Tabla 6.15 Comparativa del pago 

República Dominicana 
Ley 340-06 sobre compras y contrataciones 

con modificaciones de ley 449-06 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 
3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Pliego de Condiciones:  

1) Un primer pago correspondiente 
al Anticipo de un veinte por ciento 
(20%) del valor del Contrato. Este 

pago se hará con la firma del 
Contrato y contra presentación de 
una Póliza de Seguro que cubra la 

totalidad del Avance Inicial.  
2) La suma restante será pagada en 

pagos parciales, mediante 
cubicaciones periódicas por Obras 

realizadas y certificadas por la 
Supervisión.  Estos pagos se harán 
en un período no mayor de quince 
(15) días a partir de la fecha en que 
la cubicación sea certificada por El 

Supervisor.   
3) La Entidad Contratante podrá 

retener un cinco por ciento (5%) de 
cada pago, como garantía por los 

trabajos ejecutados y de los salarios 
de los trabajadores contratados por 

el Contratista, lo cual le será 
devuelto a éste último, cuando 

cumpla con los requisitos previstos 
con la presentación de una relación 

de todas las nóminas pagadas y 
según los procedimientos 

establecidos en el Contrato a 
intervenir. 

 
Art. 216, 2. El pago del 
precio podrá hacerse de 
manera total o parcial, 

mediante abonos a cuenta 
o, en el caso de contratos 

de tracto sucesivo, 
mediante pago en cada 

uno de los vencimientos 
que se hubiesen 

estipulado.  
4. La Administración 

tendrá la obligación de 
abonar el precio dentro 
de los treinta días (30) 

siguientes a la fecha de la 
expedición de las 

certificaciones de obras o 
de los correspondientes 

documentos que 
acrediten la realización 

total o parcial del 
contrato. 

 
Parte 52.232, El Gobierno 
pagará, con la presentación 

de facturas o 
comprobantes, los precios 
estipulados en el presente 

contrato, el pago se 
efectuará en las entregas 
parciales aceptadas por el 

Gobierno si 
(A) La cantidad adeudada 

en las entregas lo justifican. 
(B) El contratista lo solicite 
y la cantidad debida en las 
entregas es de al menos $ 
1.000 o 50 por ciento del 
precio total del contrato.  

  
Parte 32.904, (I) El 

gobierno deberá abonar el 
pago 30 días después de 

que la oficina de 
facturación reciba la 

factura correcta por parte 
del contratista. 

(Ii) 30 días después de la 
aceptación del Gobierno 

de los suministros 
entregados o servicios 

prestados.  

 

En la legislación de España al igual que la de Estados Unidos (ver Tabla 6.15) coinciden 

en que los pagos pueden ser parciales o totales y la entidad contratante deberá realizar los 

pagos dentro de los 30 días siguientes de las certificaciones de obra.  

A diferencia de República Dominicana que luego de que se firma el contrato se hace un 

primer pago correspondiente al anticipo de un veinte por ciento (20%) del valor del 

Contrato. La suma restante se realizara en pagos parciales mediante cubicaciones 

periódicas por las obras realizadas los cuales se deben hacer en un periodo no mayor de 15 
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días después que la cubicación sea certificada por el supervisor, pero de estos pagos la 

entidad contratante podrá retener hasta un 5% de cada pago como garantía por los 

trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista.  

Tabla 6.16 Comparativa de la responsabilidad por vicios ocultos 

República Dominicana 
Ley 340-06 sobre compras y 

 contrataciones con modificaciones 
de ley 449-06 

España 
Ley de contratos del sector 

público (TRLCSP, RDL 3/2011) 

Estados Unidos 
Federal acquisition regulation 

(FAR) 

 
Pliego de Condiciones dice: 

Al finalizar los trabajos, el 
contratista, deberá presentar 

una garantía de las Obras 
ejecutadas por él a satisfacción 
de la Entidad Contratante. Con 

la finalidad de asegurar los 
trabajos de cualquier 

reparación que surja por algún 
defecto de construcción no 
detectado en el momento de 
recibir la Obra.  La garantía 
deberá ser otorgada por una 
compañía de seguros con su 

correspondiente fianza, a 
entera satisfacción de la 
Entidad Contratante. 

 
Art. 236, Si la obra se 

arruina con posterioridad a 
la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido al 
incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, 
responderá este de los daños 

y perjuicios que se 
manifiesten durante un 

plazo de 15 años desde la 
recepción. 

 
El plazo legal varía de 

estado a estado, pero por 
lo general puede ser desde 
5 años hasta 15 años desde 
la recepción final. Por lo 
tanto, los propietarios 

pueden presentar 
reclamaciones de defectos 
latentes en contra de sus 
contratistas hasta que el 

estatuto aplicable 
considere.  

Contratos del gobierno 
federal sujetos al 

Reglamento Federal de 
Adquisiciones hacen 

hincapié en la importancia 
de la aceptación final y 
limitan los derechos del 

gobierno una vez hecha la 
aceptación final. 

 
 
 

En cuanto a la responsabilidad por los vicios ocultos (ver Tabla 6.16) en República 

Dominicana al finalizar los trabajos el contratista deberá presentar una garantía con la 

finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de 

construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. Esta garantía deberá ser 

otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera 

satisfacción de la Entidad Contratante, el plazo de esta garantía puede variar de 1 a 5 años. 

Sin  embargo en España y Estados Unidos los contratistas no tienen que presentar una 

garantía pero si tienen la responsabilidad de responder por los daños y perjuicios que se 

puedan manifestar en la obra. En España esta responsabilidad tiene un plazo de 15 años, 
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mientras que en Estados Unidos dependiendo el estado puede variar de 5 a 15 años desde 

la recepción final de la obra.  

Estados Unidos hace énfasis en la importancia de la recepción final, ya que una vez 

aceptada se reducirán las obligaciones del contratista con el gobierno y el gobierno deberá 

demostrar la existencia de vicios ocultos, de no poder demostrarlo no será considerado 

vicios ocultos. 
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Capitulo 7 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones  

Para finalizar esta tesina hemos decidido presentar las conclusiones de una manera 

gráfica para un mejor aprovechamiento del lector, donde se ilustraran 4 gráficas con los 

diferentes procedimientos que fueron comparados y que país resulto ser más efectivo en 

cada uno, basándonos en un puntaje de 1 a 5, donde 5 es la mayor calificación.  

 

Figura. 7.1 Comparativa final de las legislaciones, objetivos, procedimientos de licitación y 

tipos de precio contractual.   

Legislaciones: La legislación dominicana y española son las que obtuvieron la 

puntuación más alta, puesto que tienen un sistema centralizado para todo el estado con 

procesos estandarizados y únicos, por su parte Estados Unidos tiene una legislación muy 

detallada pero su sistema es descentralizado y cada estado puede tener sus propias 

disposiciones en materia de contratación pública.  

Objetivos: Las tres legislaciones tienen objetivos claros en cuanto a lo que se persigue 

en materia de contratación pública, por ello las tres tienen la misma puntuación.  

Procedimientos de licitación: Casi todos son iguales, encontramos procedimientos 

libres, restringidos y negociados, no obstante en España y República Dominicana se 

establecen modalidades de contratación y definiciones que configuran la modalidad a 

utilizar, pero luego se fijan umbrales los cuales son los que definen la modalidad y no el 
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tipo de compra, a diferencia de Estados Unidos en donde el tipo de compra son los que 

establecen la modalidad, es decir que existen diferentes procedimientos dependiendo lo 

que se vaya a comprar. De ahí que Estados Unidos obtenga la mayor puntuación en este 

aspecto. 

Tipos de precio contractual: En nuestra opinión respecto al pago contractual 

consideramos que Estados Unidos maneja mejor este aspecto, ya que además de tener los 

contratos de precios unitarios al igual que República Dominicana y España, también 

cuenta con los contratos de precio fijo para cuando existen problemas en identificar y 

definir todas las unidades de obras a usar, para usar este tipo de pago contractual los 

objetivos del proyecto y del diseño deben estar completos y claramente definidos. 

 

Figura. 7.2 Comparativa Final los contratos de concesión, registro de contratistas, unión de 

empresas y requisitos para contratar.  

Contrato de Concesión: En este tipo de contratos las legislaciones de España y 

República Dominicana son más precisas y detalladas que la de Estados Unidos, estas se 

encuentran contenidas en una sola ley, mientras que la de Estados Unidos debido a su 

sistema descentralizado está contenida en varias leyes. Visto de esta forma, las leyes 

estadounidenses pueden ser consideradas más flexibles y cada contrato será diferente 

dependiendo la empresa y la administración. 

Por otro lado, la legislación dominicana cuenta con los patrones de cómo realizar este 

tipo de contratos pero no cuenta con las herramientas necesarias para cumplirlos, lo que 

hace que sea poco utilizado este tipo de contrato.  
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Registro de contratistas: En nuestra opinión España es la que mejor maneja el tema 

del registro de contratistas ya que además de exigir la clasificación, obliga a los empresarios 

inscritos a poner en conocimiento del Registro cualquier variación que se produzca en los 

datos reflejados en el mismo y la omisión de esta comunicación, mediando dolo culpa o 

negligencia, hará incurrir al empresario en una de las prohibiciones para contratar. En 

República Dominicana y Estados unidos la actualización de los documentos legales y 

administrativos se puede hacer al momento de la presentación de la oferta técnica cuando 

participen en la licitación.  

Estados Unidos y República Dominicana también exigen las inscripción previamente en 

la base de datos del estado, salvo procedimientos especiales en los cuales la solicitud de 

inscripción se puede presentar junto con la entrega de la oferta. Por consiguiente el 

gobierno logra tener una mayor visibilidad de los proveedores del estado y esto les da una 

idea de cuantas empresas están interesadas en presentar ofertas al estado y más o menos 

cuantas compañías serias existen en el mercado.   

Unión de empresas: Resulta claro que las tres legislaciones cumplen su cometido en 

cuanto a este tema se refiere, las tres permiten la formación de ellas y establecen patrones 

claros para su formación y señalan que se debe nombrar un único representante que los 

represente en todo lo que se derive del contrato.  

Requisitos para contratar: Aquí las tres legislaciones requieren los mismos 

parámetros, algunos de ellos son: demostrar solvencia económica, capacidad para realizar 

la obra, un historial satisfactorio de obras pasadas y que los fines sociales sean compatibles 

con el objeto contractual. 
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Figura. 7.3 Comparativa Final de las garantías, sub contratación, responsabilidad del 

contratista y penalizaciones.  

Garantías: Estados Unidos es el más exigente en cuanto a las garantías ya que exige un 

mínimo de un 20%, pero la misma está limitada a 3 millones de dólares y en contratos de 

volumen económico importante esto puede significar porcentajes del orden del 20% hasta 

el 5%, a diferencia de España en donde las garantías provisionales no son obligatorias y las 

garantías definitivas normalmente es un 5% ampliable a un máximo de 10%.  

En República Dominicana están la seriedad de la oferta la cual representa un (1%) del 

monto total de la oferta, fiel cumplimiento del contrato donde para las MIPYMES es de 

(1%) del monto total de la adjudicación y de (4%) para las demás y la del buen uso del 

anticipo que será equivalente al 20% del valor del contrato. 

Sub-Contratación: Como se puede apreciar en la Figura. 7.3 en la parte de 

subcontratación Estados Unidos es que obtiene una menor calificación, puesto que es el 

más estricto en este sentido, exigiendo a sus contratistas realizar con sus propios medios 

una parte significativa de la obra gruesa para asegurar un adecuado interés en la realización 

y supervisión de los trabajos. Este requisito debe cumplirse en un porcentaje mínimo, no 

menor del 12%, tan alto como el responsable de la contratación considere oportuno para 

el proyecto. España por su parte cuenta con la ley 32/2006, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción la cual establece límites en los niveles de 

subcontratación dejando claro que solo se puede subcontratar hasta un 3er nivel.  

República Dominicana es la más flexible en este punto,  la subcontratación es permitida 

siempre y cuando los pliegos de condiciones no establezcan lo contrario, no exigen ningún 
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porcentaje y tampoco hay niveles de subcontratación,  pero se exige que se comunique 

anticipadamente por escrito las partidas que se desea subcontratar.  

Responsabilidad del Contratista: Se deja claro que en las tres legislaciones el 

contratista será el único responsable de todos los defectos que puedan ocurrir durante el 

desarrollo de la obra y los vicios ocultos hasta que se cumpla el plazo de garantía, incluso 

serán responsables de las partidas que estén subcontratadas.  

Penalizaciones por plazo: Todas las legislaciones abordan correctamente el tema de 

las penalizaciones en el que cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra 

en demora respecto al cumplimiento del plazo total, se le podrán imponer penalidades 

diarias o optar por la resolución del contrato.  

 

Figura. 7.4 Comparativa Final de la modificación de contratos, recepción de la obra, pago y 

responsabilidad por vicios ocultos.  

Modificación de contratos: En este aspecto hemos considerado a Estados Unidos con 

la mayor calificación, puesto que es más flexible al no establecer hasta que porcentaje se 

puede modificar, disminuir o aumentar el contrato. 

Recepción de la obra: Los tres países destacan la importancia que tiene la recepción de 

la obra, ya que esto implica el reconocimiento de que la obra entregada cumple con todas 

los requisitos de calidad y especificaciones estipuladas en el contrato. 

Pago: Hemos decidido que República Dominicana es la que mejor gestiona los pagos, 

debido a que para iniciar la obra se realiza un pago del 20% del costo total del contrato, 

con la intención de que las obras sean iniciadas lo más pronto posible y sin que puedan 
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surgir excusas; la suma restante será pagada en pagos parciales, mediante cubicaciones 

periódicas por obras realizadas y certificadas por la supervisión. 

Por su parte España y Estados Unidos realizaran pagos parciales o totales por unidad de 

obra también con la presentación de facturas o comprobantes, la Administración tendrá la 

obligación de abonar el precio dentro de los treinta días (30) siguientes de que sean 

entregados los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

Responsabilidad por vicios ocultos: Las tres legislaciones establecen este tipo de 

responsabilidad después de la recepción definitiva de la obra, pero en la legislación 

Dominicana al igual que la estadounidense piden presentar una garantía por los vicios que 

se puedan presentar, en República Dominicana no se establece la cantidad de años que 

durara esta garantía si no que dependerá del tipo de obra y de los materiales a utilizar, la 

cual puede ser de 1 a 5 años según el código civil de este país.  

Por otra parte en Estados Unidos puede ser de 5 y 15 años dependiendo el estado 

donde se realice, en cambio en España el contratista no tiene que presentar una garantía, si 

no que tiene una responsabilidad que será de 15 años. 

7.2 Recomendaciones 

- En Estados Unidos se recomienda implementar un sistema centralizado para todo 

el Estado con procesos estandarizados y únicos, puesto que esto mejoraría en gran 

manera las ineficiencias y riesgos de usar múltiples sistemas y normas de 

contratación pública.  

- En República Dominicana y España se debe de mejorar  la forma de establecer las 

modalidades de contratación, ya que se tienen definiciones que especifican la 

modalidad a utilizar; y posteriormente se establece umbrales los cuales son los que 

definen la modalidad y no el tipo de compra, por consiguiente se agota el mismo 

procedimiento para todas las compras, es decir la modalidad no toma en cuenta ni 

la estandarización ni la complejidad.  

- En España se hace necesario reforzar las modalidades contractuales de compras 

menores y procedimientos negociados con la intención de fortalecer la 

transparencia y publicidad en estas modalidades.  
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- En España y República Dominicana cuando las modificaciones de contratos 

impliquen un aumento en el precio contractual adjudicado debe ser publicado el 

precio final a fin de que  se conozca el coste real de la infraestructura.  

- Dentro de las comparaciones no se toco el tema de los pliegos de condiciones, 

pero es importante decir que República Dominicana debe profundizar en ese 

aspecto ya que en su legislación solo se habla de manera secundaria sobre ellos. 

- La legislación Dominicana debe ampliar los capítulos relacionados con las obras 

puesto que solo dedica dos de ellos y el 80% de los recursos son destinados a las 

obras.  

- La Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana 

precisa contar con capacidades necesarias para dedicarse a los contratos de 

concesión. Se tiene la teoría mas no la práctica por falta de herramientas.  

- En Estados Unidos y República Dominicana debería ser obligatorio actualizar el 

registro de contratistas para así tener un mayor control y precaver que se puedan 

omitir variaciones importantes para su clasificación. 

- Estados Unidos debe mejorar el ámbito de la subcontratación y no obligar a que 

sus contratistas sean los que realicen una gran parte de la obra gruesa, de mejorarla 

evitarían cerrarle las puertas a pequeñas empresas.  

- Los tres países deben de seguir fortaleciendo los mecanismos para estimular la 

participación de las pequeñas empresas.  
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8. Futuras líneas de investigación   

- Se plantea la posibilidad de realizar un análisis comparativo entre los estados más 

influyentes de Estados Unidos, para así conocer cual estado tiene un mayor 

control de los procedimientos de contratación, cada uno con sus diferentes 

legislaciones.   

- Dada la importancia de la contratación pública, un estudio interesante sería el de 

los casos de colusión entre empresas en los procesos de licitación en diferentes 

países.   

- Se plantea la posibilidad de hacer un estudio comparativo mas especifico y 

basarse en los distintos procedimientos de adjudicación como abiertos, 

restringidos, diálogos competitivos o concurso de proyectos.   
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