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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante el periodo de gestión 2020-2021, la Dirección de Proyectos 

Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), a través de 

la gestión y ejecución de los programas, planes y proyectos alcanzó 

numerosos resultados que apoyan el  logro de las políti cas priorizadas 

del  gobierno.   

 

En el  marco estratégico definido para el periodo de gestión 2020-

2024, fueron trazados los objetivos estratégicos  y las líneas de acción 

con la visión de dar respuestas eficaces a las funciones conferidas en 

la base legal institucional .  Cada resultado identificado con el  fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas está alineado a la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) , al Plan Nacional Plurianual  

del  Sector Público (PNPSP) , a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y al  Plan Estratégico Institucional (PEI).  

 

Estos resultados institucionales fueron planificados con un 

presupuesto total  ascendente a tres mil ochocientos diecisiete 

millones trescientos noventa y nueve mil  novecientos setenta y seis 

pesos con 68/100 (RD$ 3,817,399,976.68) del  cual se ejecutó el 91%. 

Se espera que al 28 de diciembre la ejecución se a de un 94% del 

presupuesto vigente.  

 

Estos recursos fueron invertidos  en el mejoramiento de la salud, 

educación, saneamiento ambiental ,  desarrollo sostenible, 

fortalecimiento de las capacidades insti tucionales, generación de 

empleo, apoyo a la atención integral  de la primera infanci a, 

alfabetización de adultos, registro civil ,  atención a  envejecientes,  

vivienda digna y servicios básicos de calidad , entre otras iniciativas 

de la presidencia para finalizar el año mejorando el bienestar de la  
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ciudadanía. Estos resultados fueron posibles con el apoyo de las áreas 

transversales,  alineadas a la visión estratégica de la máxima 

autoridad y en articulación con otras instituciones del Estado que 

accionan en la dirección de contribuir con las polít icas de desarrollo , 

definidas en la misión institucional . En términos globales 

impactamos más de 1,742,423 personas a través de la ejecución de 

los siguientes  planes, programas y proyectos:   

 

a) Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y 

Promoción de la Inclusión Social -  Quisqueya Digna, (Dominicana 

Digna). Este Plan se ejecuta a través de un nuevo modelo de gestión 

social , con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y 

art iculación de entidades del Estado y de la Sociedad.  A través de las 

jornadas de inclusión social hemos logrado rescatar la dignidad 

humana y enfrentar aspectos de la vida reduciendo la pobreza en las 

comunidades que fueron parte de la población objetivo  o población 

meta, realizando actividades que mejoraron  significativamente 

aspectos como la salud, educación, registro civil , entre otros, con 

estas acciones fueron beneficiadas aproximadamente 23,071  

personas,  alcanzando un 107 %, lo que se traduce en una optimización 

de los recursos destinados a este resultado . 

 

En el marco de la contribución a la disminución del  déficit 

habitacional ,  se impactó la calidad de vida de aproximadamente 

2,000 habitantes de las zonas más carenciadas  del país, a través  del  

remozamiento  de 475 viviendas y la construcción de  145 casas. Como 

iniciativa especial de fin de año , este plan en coordinación con la 

dirección de operaciones ejecutó el programa especial “Pinta tu 

Barrio en Navidad”, a través del cual se beneficiaron más de 100,000 

familias.  
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b)  Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera 

Infancia - Quisqueya Empieza Contigo . El Plan Nacional 

Quisqueya Empieza Contigo  fortalece el Sistema Nacional de 

Protección y Atención Integral a la Primera Infancia ,  por medio de 

proyectos e iniciativas públicas efectivas en torno a los servicios  

universales establecidas para los niños y niñas de 0 a 5 años en 

materia de Salud, Nutrición, Protección Social , Registro Civil, 

Educación y Cuidado . 

 

Presentamos objetivos logrados en cuanto al  registro de nacimiento 

oportuno; fueron impactados 26 hospitales,  alcanzando un promedio 

del  16% de la meta programada para el  2021  (pasando del 60% en 

diciembre 2020 al  76% en el  2021),  “Fortalecimiento del  

acompañamiento a la gestante y al  recién nacido”, en el  mes de 

noviembre 2021 fueron sensibil izadas  12,865 gestantes en diversos 

temas sobre habilidades parentales, lactancia materna, nutrición en 

el  embarazo, cuidado del embarazo, entre otros,  y 151,016 gestantes  

en Registro de Nacimiento Oportuno.   

 

c) Plan Nacional de Alfabetización –  Quisqueya Aprende Contigo. 

El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo 

(QAC), como política pública social  del Estado Dominicano, nace en 

un contexto en el cual se presentan un conjunto de condiciones 

favorables para la formulación y ejecución de iniciativas orientadas 

al  desarrollo de la educación y particularmente a la alfabetización de 

personas jóvenes y adultas.  Mediante el  Decreto 546 -12 donde “Se 

declaró de alto interés nacional la alfabetización de las personas de 

15 años y más, y la superac ión del analfabetismo en todo el terri torio 

nacional.”  
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Como parte de la estrategia de reinicio de las acciones de 

alfabetización y a fin de lograr la meta de reducir a menos de un 5% 

la tasa nacional de analfabetismo, se realizaron actos de 

relanzamiento del plan QAC en las provincias de Barahona, 

Hermanas Mirabal,  San Pedro de Macorís, Monte Plata, 

Independencia, El Seibo, Azua, San Juan ; así  como en Santo Domingo 

Norte y Este en la provincia de Santo Domingo . 

 

Como resultado de la buena práctica del modelo de alfabetización la 

UNESCO y la OEI sugirieron replicarlo  en otros países de la región, 

esto constituye una apuesta para el  año 2022.  

 

d) Programa de Intervención Nacional de los Sitios de Disposición 

de Residuos Sólidos (ECO5RD).  En el  2021 se inició este Programa, 

que permite combatir el tema de los residuos,  que incrementa el  gasto 

de capital y que garantiza la recuperación económica , dando 

cumplimiento al decreto 62-21. 

 

Mediante el proyecto de inversión pública SNIP 14495 fueron 

intervenidos 8 vertederos en las localidades: Haina, Puerto Plata,  

Punta Cana, Higüey, Samaná, Nagua, Las Terrenas  y Santo Domingo 

Este, manejando más 2,000 toneladas diarias de residuos  instalando 

aproximadamente 430 chimeneas,  favoreciendo a 1,402,262 

habitantes,  con una inversión de capital  que asciende a los 570 

millones de pesos.  

 

e) Dominicana Cultural y Creativa –  Los Colores de RD .  Este 

proyecto busca revitalizar los municipios,  fomentando el arte y la 

cultura a través de acciones de arte público , con la integración de las 

comunidades.  En el marco de este proyecto , se ha devuelto el color 

a las calles con el embellecimiento, saneamiento y mejoramiento de 
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espacios públicos, buscando resaltar el arte local  a través de la 

creación de murales realizados por artistas dominicanos en punto s 

estratégicos de las comunidades.   

 

Para el  año 2022 se cuenta con un presupuesto total  aprobado de cinco 

mil novecientos noventa y dos millones trescientos cuarenta y un mil  

setecientos ochenta y cuatro pesos con 00/100  (RD$ 

5,992,341,784.00), de los cuales mil seiscientos millones (RD$ 

1,600,000,000.00) serán destinados a inversión , con el objetivo de 

contribuir a la recuperación económica y al  incremento del  gasto de 

capital , mientras que mil ochocientos treinta y un mil lones noventa y 

tres mil  seiscientos noventa y cinco pesos con 00/100 (RD$ 

1,831,093,695.00) están asignados a los planes QAC y QEC, con este 

presupuesto total se mejorará las condiciones y calidad de vida de 

más de 2,116,481 personas  aproximadamente.  
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II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.  Marco Filosófico Institucional  

 

a. Misión 

 

Contribuir con el desarrollo terri torial sostenible, con enfoque en la 

reducción de la pobreza y de la exclusión social, a través de la 

implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del  gobierno.  

 

b. Visión 

 

Ser un referente de calidad e innovación en el  diseño e 

implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del  Gobierno 

Dominicano.  

 

c. Valores  

 

• Transparencia  

• Integridad 

• Solidaridad 

• Compromiso 

• Innovación  

 

2. Base Legal  

 

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 

(DIGEPEP), mediante Decreto 491-12, de fecha 21 de agosto de 2012, 

con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y 

oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social  

con un enfoque de derecho, integral, sistémico y con una base 

territorial , a partir de la generación de corresponsabilidad social  y de 
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promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes 

gubernamentales. Para estos propósitos, se creó la Estrategia 

Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: Plan Nacional 

de Alfabetización, “Quisqueya Aprende Contigo” (QAC); Plan 

Nacional de Atención Integral  a la Primera Infancia “Quisqueya 

Empieza Contigo” (QEC) y Plan Nacional de Desarrollo Local 

Integral “Quisqueya Somos todos” (QST), restructurado en 2017 

como Quisqueya Digna (QD).  

 

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los 

mecanismos de implementación del  Plan Nacional de Alfabetización 

“Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la 

responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la 

República Dominicana (MINERD).   

 

El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema 

Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia,  

aprueba el Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto 

Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y 

conforma la Comisión Presidencial  para la Protección y Atención 

Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio  

de la Presidencia a través de DIGEPEP. 

 

Adicionalmente, el Decreto 260-14, de fecha 23 de julio de 2014, 

declara de alta prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, 

preservación y uso sostenible de la cuenca alta,  media y baja de los 

ríos Ozama e Isabela, así como el  desarrollo integral d e 

asentamientos humanos circundantes, crea la Comisión Presidencial  

para tales fines y designa a DIGEPEP como integrante de la Dirección 

Ejecutiva.  
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Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del  2020  fue modificado 

el Decreto 491-12 que crea la Dirección General de Programas 

Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la 

institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos 

Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República 

(PROPEEP)". En el  mismo, el Ministro sin Cartera José Leonel 

Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324 -20 del 16 de 

agosto de 2020- queda designado como Ministro encargado de la 

Insti tución.  

 

Mediante el  decreto 62-21, el  presidente,  Luis Abinader puso a cargo 

de la Dirección General  de Proyectos Estratégicos y especiales de la 

presidencia (PROPEEP), la intervención de los vertederos a cielo 

abierto de Haina, Puerto Plata, Punta Cana, Higüey, Samaná, Nagua, 

Las Terrenas y Santo Domingo Este, con la finalidad de que estos 

sean remediados y construir estaciones de transferencias  en los 

mismos.  
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3. Estructura Organizativa  

 

NOMBRE CARGO ÁREA  

José Leonel Cabrera 

(Neney Cabrera) 

Ministro Despacho del Ministro 

William Lozada Director Dirección General 

Carlos Michel Presbot Director Gabinete Técnico Dirección Gabinete Técnico  

Adolfo Pineda  Director Quisqueya Digna Dirección Quisqueya Digna 

(QD) 

Jesús Aybar Director de RRHH Dirección de Recursos 

Humanos 

Rosaury Hernández Directora de Planificación 

y Desarrollo 

Dirección de Planificación y 

Desarrollo 

Juan Francisco Álvarez 

Carbuccia 

Director Administrativo 

Financiero 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

Carlos Pellerano Encargado Financiero Dirección Administrativa y 

Financiera 

Juan Tomás Mejía Encargado Administrativo Dirección Administrativa y 

Financiera 

Claudia Guzmán Encargada de Compras Departamento de Compras  

Larissa Pumarol Directora Plan Quisqueya 

Empieza Contigo 

Dirección Quisqueya 

Empieza Contigo (QEC) 

Luz María Cabrera Directora Plan Quisqueya 

Aprende Contigo 

Dirección Quisqueya 

Aprende Contigo (QAC) 

Anyelo Ortíz Director ECO5RD Dirección ECO5RD 

Laura Ramírez Bisonó  Directora del Plan 

Dominicana Cultural y 

Creativa 

Dirección Dominicana 

Cultural y Creativa 

Guido Gil  Consultor Jurídico  Consultoría Jurídica  
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NOMBRE CARGO ÁREA  

Luis Salado Director de Tecnología Dirección de Tecnología 

Bárbaro Batista Director de 

Comunicaciones 

Dirección de 

Comunicaciones 

César Guzmán Director Operativo Dirección de Operaciones 

Anthony Brito  Director de la Unidad 

Gubernamental de Rápida 

Acción  

Dirección de la Unidad 

Gubernamental de Rápida 

Acción (UGRA) 

Tomás Méndez Director Infraestructura Dirección de Infraestructura 

Ángel Aquino Director de Seguridad Dirección de Seguridad 

William Liriano Director de Eventos Dirección de Eventos 

Dolores de Salas Directora de Atención al 

Usuario 

Dirección de Atención al 

Usuario 

Alfida Puello Directora de Protocolo Dirección de Protocolo 

Otniel Salcedo Encargado Comunicación 

Digital 

Departamento de 

Comunicación Digital 

Pedro Méndez Encargado de 

Transportación 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

Hissy Vásquez Encargada de la Oficina 

de Libre Acceso a la 

Información 

Oficina de Libre Acceso a la 

Información 

Ramón Augusto Vicioso Coordinador Técnico Dirección de Infraestructura 
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4. Planificación Estratégica Institucional  (PEI) 

 

El marco estratégico de PROPEEP ha sido actualizado en el proceso 

de formulación del PEI,  atendiendo a la responsabilidad insti tucional ,  

a la nueva visión de gobierno y del  Ministro Cabrera,  en función de 

la fi losofía institucional ,  se llevó a cabo a través de un proceso de 

pensamiento estratégico coordinado por la Dirección de Planificación 

y Desarrollo (DPyD),  El mismo contiene la estructura siguiente:  

EJES ESTRATÉGICOS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Contribuir al  desarrollo 

territorial  sostenible  

Desarrollar iniciativas de 

proyectos articulados a temas de 

prioridad nacional .  

Coordinar la implementación 

efectiva del  Plan Nacional 

Quisqueya Digna, como principal 

instrumento dirigido a la 

reducción de la pobreza y la 

exclusión social  en territorios 

priorizados a nivel nacional .   

Alfabetización y desarrollo de 

capacidades productivas de las 

personas jóvenes y adultas 

mayores de 15 años que no saben 

leer y escribir ,  o tienen 

escolaridad básica inconclusa.  

Avanzar en la inclusión y 

garantía de los derechos de niños, 

niñas y sus familias desde la 

gestación hasta los 5 años, a 

través del  fortalecimiento de los 

servicios públicos que 

contribuyen al  fomento del  

desarrollo infantil temprano.  

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales  

Articulación y coordinación 

interinstitucional para el 
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EJES ESTRATÉGICOS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

desarrollo de los planes,  

programas y proyectos.  

 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Denominación Indicador 

Aumentadas las oportunidades 

para la inclusión social  y la 

restitución de derechos en las 

comunidades  

Número de jornadas de inclusión 

social y restitución de derechos.  

Aumentados los niveles de 

registro civil  de la población en 

los territorios priorizados  

Número de personas que le fue 

tramitado el registro civil  

respecto a la población de los 

territorios priorizados .  

Mejoradas las condiciones de 

vida de las personas en extrema 

pobreza que viven en los 

territorios a través de 

intervención integral  y la 

art iculación interinstitucional  

Número de personas con 

condiciones de vidas mejoradas  

Número de espacios públicos 

mejorados.  

Incrementados los niveles del  

registro de nacimiento oportuno 

en hospitales materno infantil  

priorizados  

Porcentaje NN niños/as 

registrados en delegaciones de 

JCE en relación con nacidos 

vivos en hospitales  donde se 

implementa el proyecto . 

Fortalecimiento de registro 

oportuno de nacimiento por 

año. 

Porcentaje de hospitales 

intervenidos con el proyecto de 
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RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Denominación Indicador 

fortalecimiento de registro de 

nacimiento oportuno. 

Fortalecido el sistema de 

acompañamiento integral  a 

gestantes y recién nacidos en 

hospitales y redes de servicios 

públicos.  

Porcentaje de recién nacidos que 

recibe set año i/ N° de recién 

nacidos en RD año i  

Porcentaje de gestantes que 

recibe talleres año i/ N° de 

gestantes bajo control año  

Porcentaje de gestantes que 

reciben alimento 

complementario fortificado  

Porcentaje de maternidades que 

tienen salas equipadas para la 

implementación Mamá Canguro  

Porcentaje actores sociales,  

profesionales del  sector público 

vinculados a los servicios de 

primera infancia sensibilizados 

en el Marco de Acción del 

Cuidado Cariñoso y Sensible  

Aumentada la accesibilidad y  

cobertura de lactancia materna  

Porcentaje de salas amigas de la 

familia lactantes habilitadas  

Porcentaje de niños y niñas con 

LME exclusiva año / N° de niños 

y niñas entre 0 y 6 meses bajo 

control año 

Porcentaje de personas 

sensibilizadas en la lactancia 
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RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Denominación Indicador 

Porcentaje de instituciones 

públicas y privadas que 

implementan políticas 

amigables de la lactancia 

materna 

Fortalecido los sistemas de 

cuidado y diversificada la oferta 

de servicio de cuidado y 

atención integral a la Primera 

Infancia.  

Porcentaje de hogares y centros 

fortalecidos  

Porcentaje de hogares y centros 

remozados 

Porcentaje de hogares y centros 

equipados 

Porcentaje diagnóstico de 

servicios de cuidado realizados.  

Porcentaje de persona 

responsable del  cuidado y la 

atención de NN menores de 5 

años,  en hogares y centros 

comunitarios capacitados.  

Porcentaje de cuidadores/as de 

niños de 0 a 5 años certificados 

por el  INFOTEC. 

Fortalecida la participación y 

movilización social en la 

implementación de la política de 

protección y atención integral a 

la primera infancia.  

Porcentaje actores sociales 

sensibilizados en territorios 

intervenidos, en temas de 

derechos de la primera infancia.  
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RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Denominación Indicador 

Reducida a menos de un 5% la 

Tasa Nacional de Analfabetismo 

en Población Joven y Adulta de 

15 años y más.  

Tasa de analfabetismo de 

jóvenes y adultos de 15 años y 

más.  

 

Aumentada la población joven y 

adulta alfabetizada con 

iniciativas formales de 

emprendimiento.  

Cantidad de personas 

alfabetizadas que reciben 

capacitación en formalización 

de una iniciativa de 

emprendimiento.  

Mejorados y normalizados los 

sitios de disposición final  de 

residuos sólidos.  

Porcentaje de mejora y 

normalización de los sitios de 

disposición final de residuos 

sólidos.  
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III. RESULTADOS MISIONALES 

 

3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos 

misionales 

 

Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la 

Inclusión Social - “Quisqueya Digna”. 
 

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción 

de la Inclusión Social “Quisqueya Digna” forma parte de la estrategia 

Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las 

acciones de reducción de la pobreza extrema.  

 

Este Programa coordina un nuevo modelo de gestión social, con un 

enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de 

entidades del estado y de la sociedad. Sus iniciativas de inclusión 

social  están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar 

aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las 

comunidades carenciadas del país.  

 

El Programa está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, 

orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo 

es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió 

de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer 

eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.  

 

Metas Institucionales: PEI 2021-2024 PROPEEP. 

 

Eje Estratégico 1: Contribuir al Desarrollo Territorial  Sostenible  

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales  
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Articulación de Relaciones Interinstitucionales .  

 

La coordinación con los diferentes ministerios e instituciones de 

gobierno son ejes fundamentales en el desarrollo del Plan Quisqueya 

Digna. El Plan ha logrado involucrar a 11 organizaciones para que 

den respuestas de manera articulada e integral a las necesidades 

sociales identificadas de los territorios intervenidos.  En estos meses 

se ha logrado una estrecha relación con las siguientes instituciones:  

1)  Comedores Económicos.  

2)  Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS )  

3)  Consejo Nacional de la Persona Envejecientes (CONAPE)  

4)  Insti tuto Tecnológico de las Américas (ITLA)  

5)  Junta Central Electoral (JCE)  

6)  Liga Municipal Dominicana  

7)  Ministerio de Defensa-Dirección General de las Escuelas 

Vocacionales  

8)  Ministerio de Trabajo  

9)  Plan Social  de la Presidencia  

10)  Policía Nacional - Policía Comunitaria  

11)  Seguro Nacional de Salud (SENASA)  

 

Se ha logrado constituir 17 mesas de trabajo en los diferentes 

territorios priorizados,  involucrando los diferentes actores locales 

(juntas de vecinos,  iglesias, clubes deportivos y culturales,  l íderes 

comunitarios, gobiernos locales,  entre otros) como corresponsables 

de las intervenciones sociales que se realiza n con el objetivo de dejar 

capacidades instaladas para continuar dando respuestas a las 

necesidades que se van presentando y dar seguimiento a los acuerdos 

surgidos durante el proceso , se han realizado diagnósticos 

participativos en las comunidades con el  objetivo de identificar 



 

22 

necesidades conjuntas que puedan ser respondidas en las diferentes 

intervenciones comunitarias.  

 

Inclusión Social Población Vulnerable  

 

Uno de los espacios privilegiados  desarrollados por el  Plan 

Quisqueya Digna-Dominicana Digna, son las denominadas Jornadas 

de Inclusión Social. Las mismas constituyen una plataforma 

interinstitucional en  la que se art iculan más  de 11 entidades 

gubernamentales y acuden de manera conjunta a los asentamientos 

más vulnerables del país para generar una ventanilla única de 

servicios sociales básicos y restitución de derechos fund amentales. 

Entre los servicios básicos ofrecidos en cada jornada están servicios 

de cuidado, educación, vacunación, entrega de artículos para 

movilidad a discapacitados,  consultas médicas,  provisión de 

alimentos,  registro de nacimiento , entre otros servicios que van a 

depender de la necesidad de cada área impactada. Durante el  2021 se 

registran las siguientes cifras de servicios brindados en 21 jornadas 

realizadas a nivel nacional  en cada servicio brindado:  

• 8,283 kits de prevención COVID-19 

• 1,132 kits escolares  

• 1,326 incentivos en jornadas  

• 4,135 incentivos en jornadas de vacunación  

• 1,711 proteínas para adultos mayores y niños/niñas  

• 214 cartas de afi liación al seguro nacional de salud 

 (SENASA) 

• 542 sillas de ruedas,  bastones,  andadores y muletas a 

 personas con discapacidad por CONADIS . 

• 5,193 consultas médicas a adultos mayores y niños/niñas por 

Progresando con Solidaridad (PROSOLI)  
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• 606 personas  inscri tas  en la plataforma “Empléate Ya”  del 

Ministerio de Trabajo  

 

Registro Civil  

 

PROPEEP es parte del Comité Interinstitucional  que se formó a través 

de la firma de un  Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional 

para el  Registro Oportuno y Tardío de Nacimientos en la República 

Dominicana, en conjunto con la Junta Central Electoral,  el  Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social , el Servicio Nacional de Salud, 

el  Ministerio Público, el  Consejo del Poder Judicial,  el  Ministerio de 

Educación, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

(CONANI), el Instituto Nacional De Atención Integral A La Primera 

Infancia (INAIPI),  el Programa Supérate, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia República Dominicana , mediante el cual se 

fortaleció la articulación interinstitucional entre las instituciones que 

apuestan a la eficiencia del registro oportuno.   

 

Durante este periodo , la Institución a través del equipo de registro 

realizó la revisión de 1,154 expedientes de registro tardío,  

aprovechando las Jornadas de Inclusión Social  y las Jornadas de 

Vacunación, en las cuales PROPEEP participó.  

 

En alineación al fortalecimiento institucional , se realizaron talleres  

de capacitación y revisión de documentos para el Registro de 

Declaración Tardía de Nacimiento,  previo a la Jornada de Inclusión 

Social,  participando más de 700 personas,  con el  apoyo de  

autoridades y representantes del gobierno local de los territorios 

priorizados.  
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Inclusión de niños, niña, adolescentes  y Juventud Vulnerable.   

 

Más de 500 jóvenes han iniciado diferentes cursos de formación  

técnica en el ITLA. Al corte del tercer cuatrimestre del añ o, se 

encontraban capacitándose 450 personas en 24 acciones formativas ,  

mediante programas de extensión, con 59 becas asignadas en 

modalidad educación permanente y 10 estudiantes cursando 

diferentes carreras tecnológicas.  También 5,270 jóvenes han tomado 

diferentes cursos de formación en las Escuelas Vocacionales de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el  año, graduándose 2,454 en 

el primer semestre del año y 2,816 en el  segundo semestre . Para fin 

de este año, se encuentran las convocatorias abiertas  a fin de que 

nuevos jóvenes accedan a oportunidades de formación técnica ITLA-

PROPEEP, proyecto l levado a cabo para desarrollar el capital humano 

y apoyar a los jóvenes.    

 

Mejora del déficit habitacional  

 

PROPEEP ejecuta con la Liga Municipal Dominicana (LMD) un 

proyecto de sustitución de piso de t ierra por piso de cemento, que 

impactó a 2,960 viviendas y se hicieron otros tipos de mejoras a 408 

viviendas en diferentes municipios,  como Sabana Grande de Boyá, 

Peralvillo, Yamasá, Bayaguana; y el Distrito Municipal de Los 

Botados de la provincia Monte Plata ; Los Cacaos de la provincia San 

Cristóbal;  Restauración de la provincia Dajabón; Puñal  de la 

provincia Santiago de los Caballeros; Jimaní de la provincia  

Independencia; Básica y Pedro Santana de la provincia Elías Piña; 

Villa Jaragua de la provincia  Bahoruco, Azua de la provincia Azua.  

 

Este plan, en el marco de su apuesta de contribución a la disminución 

del déficit habitacional, ha impactado la calidad de vida de 
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aproximadamente 2,000 habitantes de las zonas más carenciadas del  

país, a través de 475 viviendas remozadas,  145 casas construidas.  

Estas fueron de las programadas en el plan operativo del periodo . 

Vale resaltar que como iniciativa especial de fin de año , este plan 

pone en funcionamiento el  programa especial “Pinta tu Barrio en 

Navidad”, a través del cual se impactar án más de 100,000 familias.  

 

En general,  se ha alcanzado un total de 43,843 beneficiarios/as entre 

todas las instituciones que trabajan de manera coordinada con el  plan,  

de los cuales le corresponden estrictamente al  Plan Dominicana 

Digna un total de 17,290 beneficiarios en el año 2021.  

 

Acciones realizadas, no contempladas en el  Plan Operativo Anual 

del PROPEEP. 

 

Entre las acciones realizadas no contempladas en el Plan Operativo 

Anual se encuentran:  

 

• Apoyo a las Jornadas de Vacunación comunitarias impulsadas 

por el Gabinete de Salud para que toda la población sea 

vacunada.  

• Apoyo a la iniciativa navideña “Pinta tu barrio”, para pintar en 

diciembre un total de 100,000 viviendas.  

 

Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera 

Infancia - Quisqueya Empieza Contigo.  
 

El Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, es 

vinculante a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) , en tanto 

expresa en el Artículo 8,  segundo eje, que procura una Sociedad con 

Igualdad de Derechos y Oportunidades. –  “Una sociedad con igualdad 

de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene 
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garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de 

calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la 

desigualdad social y territorial” (L ey1-12, pág. 24).  

 

En términos concretos ,  se vincula con el objetivo general 2.1 que 

establece: Educación de calidad para todos y todas. Así c omo los 

objetivos específicos 2.1.1 que plantea:  “Implantar y garantizar un 

sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el  

aprendizaje continuo a lo largo de la vida,  propicie el desarrollo  

humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía respon sable,  en el 

marco de valores morales y principios éticos consistentes con el  

desarrollo sostenible y la equidad de género”  y el  2.3 Sociedad con 

igualdad de derechos y oportunidades .  

 

Así también el Plan de Primera Infancia se vincula directamente al 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público –  PNPSP –  en la política  

I: Universalización de la educación desde el nivel  inicial,  al  Objetivo 

Específico 3: Garantías al Derecho de la poblaci ón al acceso a un 

modelo de atención integral, que privilegie la promoción de la salud, 

disminución de la mortalidad materna, así como al Objetivo 

Específico 7:  Disminución de la pobreza mediante un efectivo 

sistema de protección social  (en este punto se d estaca la dotación de 

documentación a la población entre 0 y 5 años así como la 

consolidación de las redes comunitarias para promover y vigilar el  

adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas,  así  como el  

adecuado estado de salud de las embarazad as y en período de 

lactancia) y el Objetivo 8: Orientado a la protección integral de niños 

y niñas.  
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Metas Institucionales: PEI 2021-2024 PROPEEP. 

 

Dentro del Eje Estratégico 1:  “Contribuir al Desarrollo Territorial  

Sostenible”  

 

Objetivo estratégico:  avanzar en la inclusión y garantía de los 

derechos de niños, niñas y sus familias desde la gestación hasta los 

5 años, a través del  fortalecimiento de los servicios públicos que 

contribuyen al fomento del desarrollo infantil temprano.  

En el  marco de este programa, en cuanto al avance del registro de 

nacimiento oportuno en las delegaciones de la Junta Central  Electoral  

(JCE), en los 26 hospitales intervenidos ,  se ha alcanzado un avance 

promedio de 16.50% en relación con el 60% alcanzado en diciembre 

2020.  

 

Según datos obtenidos de los registros administrativos  que 

suministran los promotores, el proyecto “Fortalecimiento del 

acompañamiento a la gestante y al recién nacido” ,  ha alcanzado un 

total de 12,865 gestantes sensibil izadas en diversos temas sobre 

habilidades parentales,  lactancia materna, nutrición en el  embarazo,  

cuidado del embarazo, entre otros, y un total  de 151,016 gestantes 

sensibilizadas en Registro de Nacimiento Oportuno.    

 

Para ello se han planteado los siguientes resultados:  

• Incrementados los niveles del  registro de nacimiento oportuno 

en hospitales materno infantil  priorizados.  

• Fortalecido el  sistema de acompañamiento integral a gestantes 

y recién nacidos en hospitales y redes de servicio s públicos.  

• Aumentada la accesibilidad y cobertura de lactancia materna.  
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• Fortalecido los sistemas de cuidado y diversificada la oferta 

de servicios de cuidado y atención integral a la Primera 

Infancia.  

• Fortalecida la participación y la movilización social  en la 

implementación de la polít ica de protección y atención integral  

a la primera infancia  

 

El Plan Quisqueya Empieza Contigo, bajo la dirección de PROPEEP, 

da seguimiento a los componentes Salud , Nutrición, Protección 

Social,  Registro Civil, Educación y Cuidado. Por último, es un área 

transversal  que articula a nivel Intersectorial  en el plano Nacional,  

Internacional y Subnacional y/o  local.  

En cada uno de los componentes, se definen proyectos como líneas 

de acción priori tarias. En el componente de  Salud y Nutrición: se 

define el Proyecto  “Fortalecimiento del acompañamiento a la 

gestante y al recién nacido”;  en el componente de Protección Social  

y Registro Civil:  se define el  Proyecto “Fortalecimiento del  Registro 

de Nacimiento Oportuno en hospitales priorizados”; en el  

componente de Educación y Cuidado: se definen los proyectos:  

“Curso Técnico en cuidado para el desarrollo integral  de niños y 

niñas de primera infancia”, “Fortalecimiento de Hogares y Centros  

de cuidado infantil  comuni tarios”, Instalación de área de recreación 

en espacios públicos  ¨La Esquinita de la Primera Infancia” y 

finalmente un área de acción transversal  de articulación intersectorial  

nacional, internacional y subnacional  orientada al Fortalecimiento 

de los mecanismos de articulación intersectorial.  

 

A seguidas se señala cada uno de los Proyectos que implementa el  

Plan, sus metas establecidas y terri torios a impactar,  así como lo 

logrado en el  2021:  
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En el Proyecto “Fortalecimiento del acompañamiento a la gestant e 

y al recién nacido” ,  la meta establecida es impactar a 28,000 

gestantes sensibil izadas a través de encuentros,  diálogos interactivos ,  

realizados por un personal técnico que se ha denominado: Agentes 

materno infantil  (AMI) los cuales se han asignado a cen tros y 

hospitales priorizados.  El objetivo del  proyecto es fortalecer el  

sistema de acompañamiento a las gestantes y a sus familias mediante 

la instalación de procesos de sensibilización y dotación de insumos 

claves,  para la mejora de habilidades parental es de cara a incidir en 

la disminución de la mortalidad neonatal  y el fomento del  desarrollo 

infanti l temprano en centros de salud priorizados.  La selección de los 

centros atendió a criterios de alta concentración y volumen de partos,  

así como de vulnerabi lidades sociales de la población asociadas a 

muertes materno infantil y neonatal y atendiendo a posibilidades de 

trabajo en redes locales.   

 

En el segundo trimestre se ha concluido el diseño del Proyecto 

Fortalecimiento de Hogares y Centros Comunitarios , que busca 

fortalecer las respuestas de cuidado naturales que se desarrollan en 

las comunidades. Se ha realizado el  diagnóstico de referencia sobre 

servicios de cuidado infanti l en el Distri to Municipal de San Luis , 

del  Municipio Santo Domingo Este.   

 

A la fecha están cursando los últimos cinco grupos que completan l os  

10 grupos planificados para este año y 306 cuidadores certificados 

acumulados a través del programa para formación en cuidado infantil  

en coordinación con el INFOTEP. 

 

En el marco del proyecto de Fortalecimiento del  Registro de 

Nacimiento Oportuno en Hospitales Priorizados,  la meta establecida 

es alcanzar el 88% del registro , dado que el registro de nacimiento es 
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un derecho y garantía de derechos, así  como acceso a bienes y 

servicios en la vida civil de los niños.  Por ello, se proyectó intervenir 

de manera gradual a 30 hospitales en el  2021, sensibilizando a 

gestantes y parturientas para asegurar el  registro de nacimiento 

(declaración) desde el momento mismo en que nazca el niño o niña.  

Este proyecto será ampliado, llevándose a 45 hospitales en el 2022 y 

60 hospitales en el 2023.  

 

El avance del  registro de nacimiento oportuno e n las delegaciones de 

la Junta Central Electoral (JCE) instaladas en 26 hospitales 

intervenidos de los 30 proyectados para el año  2021, es el  siguiente:  

en diciembre 2020, 60 % de los nacidos vivos fueron registrados en 

las delegaciones de JCE (nacidos vivos 55,349;  niños y niñas 

registrados en hospitales y oficialías 33,145). En enero 2021, 66 %, 

de los nacidos vivos fueron registrados en las delegaciones de JCE 

(nacidos vivos 2,328 y niños y niñas registrados en hospitales y 

oficialías 1,545) . Se ha logrado un aumento porcentual de 16%, 

(pasando del 60% en diciembre 2020 al 76% en el 2021). Según datos 

obtenidos de los registros administrativos de PROPEEP, 

fundamentados en registros de la JCE de las unidades de los 

hospitales.  

 

A la fecha se ha avanzado en el diseño de estándares y protocolos 

para funcionamiento de las salas de estimulación temprana de los 

hospitales priorizados. Se está a la espera de confirmar la fecha por 

parte del  SNS para presentar la ruta de trabajo e instrumento de 

levantamiento de la información. Se han realizado diversos 

encuentros técnicos con los especialistas del SNS y MSP . Se ha 

realizado una evaluación de la demanda de los programas en los 

hospitales y se ha diseñado el proyecto de acompañamiento, así  como 

la elaboración de equipamiento idóneo por hospital .  
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Las cinco mesas intersectoriales tienen programadas, de manera 

ordinaria, una reunión mensual . A la fecha se han realizado 15 

encuentros de coordinación para el fortalecimiento y seguimiento a 

procesos prioritarios de la agenda de primera infancia en RD . 

 

Las cinco mesas intersectoriales son:    

• Mesa con el Servicio Nacional de Salud.         

• Mesa con el Ministerio de Salud Pública.  

• Mesa sobre el  registro de nacimiento oportuno con (JCE, 

UNICEF, SNS, MSP y PROPEEP). 

• Mesa de seguimiento al convenio Sur -Sur con el  programa 

Chile CRECE Contigo.  

• Mesa de seguimiento al convenio Sur -Sur con la Estrategia de 

Cero a Siempre de Colombia.                                                           

 

En relación con la art iculación de los Centros de Atención a la 

Primera Infancia (CAIPI), se han evaluado terrenos para construcción 

de CAIPI en La Victoria, Boca Chica,  Los Frailes, Mandi nga y 

Cansino Adentro en coordinación con INAIPI y MINERD.  

 

Se consensuó un plan de trabajo entre PROPEEP y la Oficina de 

Gestión Inmobiliaria del MINERD, que incluye la revisión de 

antiguas propuestas de terrenos que han sido enviadas desde 

PROPEEP para su adquisición y futura construcción. Se está 

trabajando en la búsqueda y validación de terrenos en las zona s del  

Gran Santo Domingo, en las cuales hay mayores retrasos 

constructivos.  

 

En cuanto al “Curso Técnico en cuidado para el  desarrollo integral 

de niños y niñas de primera infancia” ,  la meta establecida es 

certificar,  por INFOTEP, 600 personas cuidadoras para el 2023,  
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proyectando intervenir en todo el  terri torio de la República 

Dominicana. Para el  2021 se proyecta ron certificar 250, del  total  

programado se alcanzó el 100% de la meta, cert ificando un total de 

306 cuidadores en el Curso Técnico en  cuidado para el  desarrollo 

integral de niños y niñas de primera infancia.  

 

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales  

 

Objetivo estratégico:  Articulación y coordinación interinstitucional  

para el desarrollo de los planes, programas y proyectos.   

  

En el marco de este objetivo estratégico , el Plan Quisqueya Empieza 

Contigo se ha propuesto fortalecer la articulación y coordinación 

interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos, en este sentido se definieron los siguientes resultados:  

 

• Revisado y aprobado el  marco jurídico de primera infancia.  

• Establecidos acuerdos de cooperación nacionales e 

internacionales para el  for talecimiento de la política de 

primera infancia.  

• Fortalecida la coordinación intersectorial,  nacional y local  del  

subsistema de primera infancia.  

 

En cuanto a la articulación intersectorial nacional, en su labor de 

fortalecer los mecanismos de articulación a diferentes niveles,  se 

proyecta la firma de convenios de cooperación, en el marco de los 

siguientes proyectos:  

 

• “Fortalecimiento del Acompañamiento a la Gestante y al  

Recién Nacido”. Convenio de PROPEEP con el  Ministerio de 

Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).  
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• “Fortalecimiento del Registro de Nacimiento Oportuno” 

Convenio entre PROPEEP, JCE, MSP, SNS y UNICEF.  Se 

realizó una actualización de este convenio en julio 2021 que 

integra la firma de: SCJ, PGR, MINERD, INAIPI,  CONANI y 

PROSOLI. Este nuevo convenio consolida la respuesta del  

Gobierno de la República Dominicana con relación al  registro 

civil  universal .  

 

En el renglón de intercambios internacionales desde el Plan QEC:  

 

Bajo el esquema de cooperación Sur -Sur, el Viceministerio de 

Relaciones Internacionales del MEPyD, continúa el  proyecto para el 

intercambio de experiencias con Chile y la política de primer a 

infancia de RD fase II denominado: Fortalecimiento de las 

Prestaciones y Seguimiento a Trayectorias de Desarrollo del Niño y 

Niña en los Establecimientos de Salud de la Red Pública de República 

Dominicana y los Mecanismos De Articulación Intersectorial.  Para 

ello, se ha creado la mesa intersectorial  coordinada por PROPEEP 

bajo el  Plan QEC y el MEPyD con la participación de: INAIPI,  

CONANI, MSP, SNS, MINERD, PROSOLI, MEPyD Y PROPEEP. 

 

En el  marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica,  

Científica, Educativa y Cultural entre los Gobiernos de la República 

de Colombia y República Dominicana , coordinada por el MEPyD, se 

desarrolla la tercera fase del  proyecto de intercambio de experiencias 

en polít icas de primera infancia entre R epública Dominicana y 

Colombia, el cual está coordinado por PROPEEP bajo el Plan QEC y 

el MEPyD. En este espacio , participan CONANI, INAIPI, SNS y 

MSP. Este encuentro tuvo lugar de manera virtual  con las autoridades 

del  Sistema de Primera Infancia de República Dominic ana, sobre la 

experiencia de la República de Colombia en la articulación 
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intersectorial para la protección y atención integral a la primera 

infancia. Se contó con la presencia de las máximas autoridades del 

INAIPI, CONANI, de la Dirección General del Educa ción Inicial del 

MINERD y de la Dirección del Plan Quisqueya Empieza Contigo.  

 

El Plan QEC es miembro en representación del país de la Agenda 

Regional para la Atención Integral a la Primera Infancia, iniciativa 

creada a partir  de un foro internacional que se celebró en Bogotá en 

2017, en el  cual se firmó un pacto compromiso entre los países 

participantes. Además, se declararon unos compromisos de atención 

a prioridades temáticas que conforman la agenda regional.   

 

En la actualidad, la Agenda Regional para la Atención Integral a la 

Primera Infancia tiene en curso la investigación: Análisis del Impacto 

de la Pandemia de Covid-19 en Políticas de Primera Infancia en 

Países Seleccionados de América Latina,  con énfasis  fiscal y 

presupuestario.   Junto a Chile y Colombia,  la República Dominicana 

fue seleccionada como país muestra para el  estudio.  

 

Ejecuciones no contempladas en el  Plan Operativo Anual de 

PROPEEP. 

 

Desde el Plan Quisqueya Empieza Contigo se desarrollaron  

actividades extraordinarias que no fueron contempladas en la 

formulación del plan operativo anual (POA) 2021, dentro de ellas se 

resalta la participación de todo el equipo de planta y territorio del  

Plan QEC en las jornadas de vacunación nacional coordinando dos 

puntos o centros de vacunación: el  centro de vacunación en el  Club 

Cultural Mauricio Baez en el sector de Villa Juana, logrando vacunar 

junto a los directivos del club a 570 personas , a las cuales les fueron 

entregados kits de prevención de  COVID  y el centro de la Iglesia de 
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Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el sector  La Puya  de 

Arroyo Hondo en el Distrito Nacional , logrando la vacunación de 194 

personas,  a las cuales se les entregaron bonos de 100 pesos donados 

por CCN y kits de prevención de COVID.  

 

Desempeño de la Producción Institucional  del Plan QEC 

 

DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

Descripción de la  Activ idad  

Parámetro de 

Medición  

 

Detal le  Cuant ita t ivo  

Objet ivo 

Anual   

Logro  Avance 

%  

Seguimiento a la 

implementación del proyecto 

Fortalecimiento del  

Acompañamiento a 

Gestantes y Recién nacidos 

con la mesa técnica de salud 

y nutrición.  

Reuniones 

realizadas  
40 30 75% 

Procesos de sensibilización a 

través de encuentros,  

diálogos interactivos a  

gestantes, realizados por los 

Agentes Maternos Infantil  

(AMI) del  proyecto:   

Fortalecimiento del  

Acompañamiento a 

Gestantes y recién nacidos.  

Número de 

gestantes 

sensibilizadas en el 

año 

 

12,000 

 

12,865 107% 
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

Aplicación del sistema de 

información del Plan QEC 

para la recolección de datos 

de gestantes sensibilizadas 

por  los Agentes Maternos 

Infantil (AMI) del  proyecto:   

Fortalecimiento del  

Acompañamiento  a 

Gestantes y recién nacidos.  

porciento de 

acciones realizadas 

vs planificadas  

100 100 100% 

Fortalecimiento de las 

capacidades del  personal del  

proyecto Fortalecimiento del  

Acompañamiento a 

Gestantes y Recién nacidos 

realizados en los mismos 

centros de salud 

intervenidos.  

Encuentros y 

diálogos 

interactivos 

modelados por 

equipo supervisores 

en centros de salud.  

144 32 22% 

Seguimiento al  equipamiento 

de Sala Mamá Canguro con 

el MSP a través de reuniones 

de coordinación.  

Reuniones 

realizadas  
30 24 80% 

Hospitales intervenidos con 

el proyecto de 

Fortalecimiento del  registro 

oportuno.  

hospitales 

intervenidos  
30 26 87% 

Avance de registro de 

nacimiento oportuno en 

hospitales intervenidos.  

porcentaje de 

registro oportuno 

en hospitales  

90 76 84% 
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

En el proyecto:  

Fortalecimiento del Registro 

de Nacimiento Oportuno en 

Hospitales Priorizados,  se 

han desarrollado 

sensibilizaciones  a gestantes 

en las áreas de pre-consulta, 

para que declaren a sus niños 

y niñas en la delegación de la 

JCE del hospital , una vez 

nazcan. En este momento se 

trabaja en veintiséis  (26) de 

los treinta (30) hospitales a 

intervenir en 2021.  

Número de 

gestantes 

sensibilizadas en el 

proyecto   

70,000 61,511 89.30% 

Encuentros de 

sensibilización a personal 

directivo, de estadística y 

del  área neonatal  de los 

hospitales en el marco del 

proyecto de registro de 

nacimiento oportuno.   

Encuentros de 

sensibilización a 

personal directivo, 

de estadística y del 

área neonatal en 

hospitales 

intervenidos.  

30 18 60% 

Reclutamiento, selección, 

contratación y formación del 

personal que trabajará como 

promotores y supervisores 

hospitalarios del registro 

oportuno de nacimientos en 

los hospitales intervenidos.  

Personal contratado 

para hospitales 

intervenidos  

55 20 36% 
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

Cuidadores certificados por 

el INFOTEP con el Curso 

técnico Cuidadoras/res de 

niños y niñas de primera 

infancia 

Cuidadores 

certificados  
205 306 

 

150% 

 

Instalación de 5 salas de 

estimulación temprana en 

hospitales priorizados.  

Porciento de 

acciones realizadas 

vs planificadas  

100 10 10% 

Seguimiento al  desarrollo   

del  Curso técnico 

Cuidadoras/res de niños y 

niñas de primera infancia 

con  el INFOTEP (dos grupos 

de 30 personas).  

Porciento de 

acciones realizadas 

vs planificadas  

100 100 100% 

Finalizado 1 grupo (30 

personas) del Curso técnico 

Cuidadoras/res de niños y 

niñas de primera infancia 

con el INFOTEP   

Porciento de 

acciones realizadas 

vs planificadas  

100 100 100% 

Seguimiento al  desarrollo   

del  Curso técnico 

Cuidadoras/res de niños y 

niñas de primera infancia 

con  el INFOTEP   

Porciento de 

acciones realizadas 

vs planificadas  

100 100 100% 

Diseño de contenido de 

materiales audiovisuales 

sobre desarrollo infanti l 

temprano y prácticas de 

crianza.   

Procesos y acciones 

realizadas para el 

diseño 

10 9 90% 
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

Aprestos realizados para la 

impresión de materiales 

educativos vinculados a los  

proyectos:   

Acompañamiento a gestantes 

y recién nacidos y 

Fortalecimiento del Registro 

de Nacimiento Oportuno.  

Así como para el  diseño de 

material  promocional del 

plan QEC. 

Procesos y acciones 

realizadas para 

tener en uso 

materiales.  

20 15 75% 

Diseño  del kit del recién 

nacido  y aprobación por 

parte de las autoridades de 

PROPEEP    

Procesos y acciones 

realizadas para 

entrega de Kit a 

usuarias  

10 100 100% 

Dotación de Kits de higiene 

y prevención del COVID 19 

para personal de los 

proyectos que labora en 

hospitales (Agentes Materno 

Infantil,  Promotores de 

Registro de Nacimiento y 

supervisores).  

Procesos y acciones 

realizadas para 

tener material en 

mano de personal.  

10 8 80% 

Implementación del  

Proyecto de fortalecimiento 

de las prestaciones y 

seguimiento a trayectorias de 

desarrollo del niño y niña en 

los establecimientos de salud 

de la Red Pública de 

Acciones realizadas 

para 

implementación del 

proyecto.  

10 5 50% 
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

Republica Dominicana y los 

mecanismos de articulación 

intersectorial.   De la 

cooperación Sur-Sur entre  

Chile-República 

Dominicana.  

Realizadas sesiones  de 

trabajo con la División de 

Innovación para Servir al  

Ciudadano (ICS) del Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) y  QEC; 

para aplicación de  la 

metodología de gestión de 

conocimiento e innovación 

pública,  Conocimiento para 

Resultados (Knowledge for 

Results–K4R) en los 

procesos de gestión de 

compras,  adquisiciones y 

pagos del plan QEC.  

Sesiones de trabajo  6 5 83% 

Diseño del  kit  del  recién 

nacido  y aprobación por 

parte de las autoridades de 

PROPEEP    

Procesos y acciones 

realizadas para 

entrega de Kit a 

usuarias  

10 100 100% 

Revisión y adecuación del 

Plan Estratégico del  QEC en 

el Plan Estratégico de la 

PROPEEP.  

Por ciento de 

avance en la 

revisión y 

adecuación 

100 90 90% 
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL –  PLAN QEC  

Aprestos realizados para el 

diseño de un sistema de 

información del plan QEC 

para la recolección de datos 

de beneficiarios de los 

proyectos del Plan.  Así 

como la vinculación Inter 

planes. La misma se 

desarrolla en coordinación 

con dirección de tecnología 

de PROPEEP. 

Nivel de ejecución 

según fases de 

diseño e 

implementación 

(10) 

12 11 92% 

Seguimiento Comisión Mixta 

de Cooperación Técnica,  

Científica,  Educativa y 

Cultural  entre los Gobiernos 

de la República de Colombia 

y República Dominicana 

coordinada por el MEPyD 

bajo la cual se desarrolla el  

proyecto de intercambio de 

experiencias en polí ticas de 

primera infancia en 

coordinación con CONANI e 

INAIPI.   

Acciones realizadas 

para 

implementación del 

proyecto.  

12 6 50% 

 

 

Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo 
 

El Plan Nacional de Alfabetización se enmarca en lo contenido en la  

Constitución de la República Dominicana en su a rtículo no. 63 , 
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acápite número 6,  que  establece el  compromiso de la Nación 

Dominicana de la erradicación del analfabetismo.  

 

El Plan Nacional de Alfabetización , asimismo se establece su 

importancia en la Ley General de Educación no. 66 -97 la cual 

establece la educación de personas jóvenes y adultas como un 

subsistema dentro del sistema de educación general.  

  

Teniendo esto como base,  el  Ministerio de Educación en su Plan 

Estratégico 2021 –  2024 asume como un objetivo estratégico el de 

“Garantizar de manera sostenida e inclusiva, el acceso y l a 

permanencia al subsistema de educación de personas jóvenes y 

adultas en los niveles y modalidades de: alfabetización, educación 

básica,  educación secundaria y educación laboral a la población 

mayor de 14 años que no ha logrado completar esos niveles 

educativos.” (Objetivo 1.3 Eje:  Mejoramiento sostenido de la Calidad 

del servicio de educación) .  

 

El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo 

(QAC), como polí tica pública social  del Estado Dominicano, nace en 

un contexto en el cual se presentan un conjunto de condiciones 

favorables para la formulación y ejecución de iniciativas orientadas 

al  desarrollo de la educación y particularmente a la alfabetización de 

personas jóvenes y adultas.  

 

El Plan Quisqueya Aprende Contigo va enfocado a la  superación del 

analfabetismo en la República Dominicana, dotando de las 

capacidades de lecto-escritura y cálculo básico a personas jóvenes y 

adultas de 15 años y más; y una vez alfabetizadas propiciar que 

continúen sus estudios de educación básica y  amplíen sus 

oportunidades de manera que mejoren sus competencias productivas, 
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además de fomentar en estas personas el emprendimiento y la 

económica solidaria y fortalecer la capacidad de organización y de 

participación social.  

 

Desde el inicio de las acciones de alfabetización el 7 de enero del  

año 2013 a la fecha se ha logrado impactar, a  través de su 

participación en Núcleos de Aprendizaje a 1,196,681 personas. De 

estas,  han logrado completar su proceso de alfabetización 711,830 

personas. Esto ha permitido que, en la última encuesta realizada por 

la Oficina Nacional de Estadística,  la Encuesta Nacional de 

Alfabetización, para el año 2019 la tasa nacional de analfabetismo se 

situara de un 5.5%, lo que representa en términos porcentuales una 

reducción del 61%.  

 

Metas Institucionales: PEI 2021-2024 PROPEEP. 

 

Durante el año 2021, la República Dominicana se acercó 

significativamente a su meta de reducir la tasa nacional de 

analfabetismo a menos de un 5%. Las acciones implementadas desde 

PROPEEP a partir del mes de agosto de 2020, consistentes en:  

virtualidad, alfabetización a distancia,  entre otras; permitieron 

mantener en fase de implementación los programas de alfabetización 

de adultos, a pesar de la l imitación impuesta por el contexto de 

pandemia y las consecuentes medidas de distanciamiento social .  

 

A través de estas acciones de educación a distancia, se ha logrado 

reducir el  analfabetismo más allá de los indicadores levantados en la  

última Encuesta Nacional de Alfabetismo, ENA -2019, cuyo muestreo 

fue realizado entre los meses de noviembre y diciembre del año 2019, 

que reflejó una tasa de un 5.5%. Con los avances logrados en este 

año, aunque aún no se cuenta con la medición oficial de la ONE para 
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el año 2021, en base a los registros administrativos de PROPEEP se 

puede estimar que se ha logrado mantener el descenso en cuanto a la  

tasa nacional de analfabetismo.  

 

Con respecto a la l ínea base del Censo Nacional de Población y 

Familia 2010, que estableció una tasa nacional de analfabetismo de 

12.80%, la reducción porcentual lograda por Quisqueya Aprende 

Contigo en este indicador es de un 57%.  

 

Asimismo, al desagregar los resultados de la ENA -2019 se 

observaron hallazgos importantes.  Entre los más relevantes se pueden 

citar:  

 

• Tendencia sostenida en disminución de la Tasa  Nacional de 

Analfabetismo. Se redujo en 0.6% con relación los años 

anteriores. (2017, 2018, 2019)  

• Se reduce a 4.94% el analfabetismo en la población nacida en 

República Dominicana.  

• Se reduce a 4.52% el analfabetismo en las mujeres nacidas en 

el país.  No obstante, el analfabetismo en hombres es de 5.31%.  

• Se reduce a 4.06% el analfabetismo de la población dominicana 

residente en zonas urbanas. La población dominicana residente 

en zonas rurales redujo su tasa a 9.14%. (un dígito)  

• Se reduce a 3.96% el analfabetismo en la población con edad 

entre los 15 y 59 años. Población total.  
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A partir  de los datos de la Encuesta Nacional de Alfabetización ENA -

2019, siete provincias y el  Distrito Nacional  han reducido su tasa a 

menos de un 5%. Estas provincias son:  Santo Domingo (3.0%), San 

Pedro de Macorís (3.4%), La Altagracia (3.6%), La Romana (4.1%), 

Monseñor Nouel (4.3%), San Cristóbal (4.6%) , Santiago Rodríguez 

(4.7%) y Distrito Nacional (2.5%)  

 

Otras ocho provincias están cerca de lograr reducir su tasa a menos 

de un 5%, si  continúan con el ritmo demostrado en los registros de 

núcleos actuales y si sus participantes culminan exitosamente su 

proceso de alfabetización. Estas son: Santiago (5.1%), Hermanas 

Mirabal (5.6%), Duarte (5.8%), Dajabón (6.0%), Espaillat (6.39%), 

La Vega (6.5%), Barahona (6.6%) y Peravia (7.5%) . 

 

El impacto del Plan Quisqueya Aprende Contigo sobre el  

analfabetismo en la República Dominicana puede apreciarse también 

al comparar el  comportamiento de esta variable en la población mayor 

de 15 años en los Censos Nacionales de Población y Familia 

realizados entre el año 1981 y el  2010.  

 

Como se aprecia en la gráfica siguiente,  a pesar de que la tasa de 

analfabetismo se redujo  gradualmente desde un 26.94% en el  1981 

hasta un 12.83% en el 2010, en términos reales,  la cantidad de 
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población analfabeta se mantuvo en aproximadamente 800,000 

personas mayores de 15 años.  

 

 

En cambio, con el  esfuerzo realizado a través de Quisqueya Ap rende 

Contigo se ha reducido la tasa nacional de analfabetismo .  

 

Investigaciones realizadas recientemente por Organismos 

Externos al Plan QAC. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) son 

organismos especializados que brindan cooperación internacional en 

materia de alfabetización de adultos, educación, ciencia y cultura.   

 

Ambas organizaciones han brindado apoyo a la República 

Dominicana para superar sus deudas sociales y retos en materia  

educativa,  y más recientemente han acompañado y asesorado la 

implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya 
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Aprende Contigo” (QAC ), a través de diferentes misiones técnicas,  

monitoreo y evaluación de los procesos.  

 

El pasado mes de febrero se recibió la visita del  Dr. Amir Piric,  

Coordinador en Jefe del Instituto para el Aprendizaje a lo Largo de 

la Vida de la UNESCO, quien realizó una evaluación de la política 

pública de alfabetización de adultos implementada a través del Plan 

QAC y rindió un informe valorando positivamente dicha política,  

destacando los avances logrados y reconociendo el trabajo realizado 

en aras de la superación del analfabetismo en la República 

Dominicana a través del Plan Quisqueya Aprende Contigo, 

considerando al Plan Nacional de Alfabetización como: “una buena 

práctica que debe ser promovida a nivel regional (Latinoamérica y el  

Caribe) y más allá.” Recomienda que “el Gobierno Dominicano 

continúe implementando el referido Plan con algunos ajustes en sus 

componentes.”  

 

Asimismo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) destacó en su Informe 

Ejecutivo de Análisis de Resultados que:  

 

• En el contexto regional varios países muestran un avance 

sostenido en materia de reducción de la tasa de analfabetismo 

incluida la República Dominicana. “República Dominicana 

presenta un aumento de casi  cuatro puntos (más de ocho si  se 

consideran los datos de 2012), lo que permitiría evaluar 

positivamente los resultados del  Plan Nacional de 

Alfabetización”.  

• “… se hace necesario considerar que un proceso social  y 

movilizador como QAC arroja muchos resultados de distinta 

naturaleza… uno de estos es la creación de una red 
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participativa que posibilit a los procesos organizativos en sus 

respectivos territorios. Se trata de un logro de relevancia que 

entre otras cosas aporta sensibilidad social hacia la 

alfabetización, solidaridad expresada y div ersas formas de 

voluntariado a escala nacional.  Esta red,  integrada por el  

Estado y  la sociedad civil , es un logro en sí . Además de un 

factor con perspectivas de apoyo futuro para la continuidad de 

los esfuerzos”.  

• Por otro lado, la OEI también realizó un  segundo Informe de 

Sistematización del Plan Nacional de Alfabetización, 

contemplando el periodo 2016 –  2020. Este informe analiza los 

aspectos cuali tat ivos de la implementación del Plan y establece 

que:  

 

En sentido general todos estos documentos reconocen  el  gran avance 

logrado en la República Dominicana en materia de superación del 

analfabetismo, considerando que la metodología aplicada a través del  

Plan Quisqueya Aprende Contigo es exitosa y pasible de ser 

promovida a nivel  internacional.  

 

Acciones Plan QAC año 2021  

 

La propagación del virus COVID-19 en la República Dominicana ha 

afectado de manera general el  desenvolvimiento de los procesos del  

sistema educativo dominicano. En lo que concierne a la prestación 

del servicio de alfabetización para jóvenes y adultos desarrollado a 

través del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende 

Contigo, el mismo tuvo que ser suspendido desde el mes de marzo 

2020, por su formato de implementación presencial,  ya que las 

acciones del  Plan QAC implicaban la  reunión de sus miembros en 

grupos de alrededor de cinco (5) personas y el desplazamiento de 
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alfabetizadores y animadores hacia los núcleos, tanto para impartir 

la docencia como para supervisar el funcionamiento de los mismos.  

 

Ante este escenario , y a fin de asegurar que la prestación del servicio 

de alfabetización no ponga en riesgo la salud de la población meta y 

el personal territorial del  Plan, desde la Dirección General  de 

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia ( PROPEEP), se 

decidió, en el mes de agosto 2020, desarrollar estrategias enfocadas 

en la readecuación tanto de la metodología de enseñanza -aprendizaje 

de la población joven y adulta, como de los mecanismos utilizados 

para impartir  las lecciones a esta población que aún necesita 

alfabetizarse,  a fin de establecer un modelo de prestación de los 

servicios de alfabetización y formación técnico -laboral a distancia.  

A este fin,  durante los meses de agosto –  diciembre 2020 se estuvo 

trabajando en la planificación, reestructuración y redis eño de las 

acciones de alfabetización bajo la modalidad a distancia con las 

siguientes líneas de trabajo:  

 

1.  Evaluación sobre el  estado de situación del Plan Quisqueya 

Aprende Contigo bajo el  contexto del COVID -19. Tomando 

como base la Encuesta Nacional de Alfabetización realizada 

por la Oficina Nacional de Estadística en el  año 2019 y los 

registros internos del  Plan QAC, se realizó una evaluación 

sobre la cantidad de personas en condición de analfabetismos 

pendientes por alfabetizar y sus zonas de residencia . Esto, a 

fin de poder priorizar territorios y reenfocar las estrategias.  

2.  Adaptación de la metodología de alfabetización de jóvenes y 

adultos al  formato de educación a distancia. Se ha dispuesto el  

desarrollo de productos audiovisuales en formatos para rad io 

y televisión, a fin de ser transmitidos por diversos medios 
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radiofónicos y televisivos, dirigidos a la población joven y 

adulta que aún necesita alfabetizarse.  

 

Establecimiento de alianzas estratégicas con los siguientes medios de 

comunicación:  

 

• El Ministerio de Defensa,  a través de la emisora radial  La Voz 

de las Fuerzas Armadas, tanto para la transmisión radial  de los 

programas de alfabetización, como para contar con el  apoyo de 

los militares en las labores de identificación y registro de 

personas que necesitan alfabetizarse.   

• Los Centros Tecnológicos Comunitarios, para la transmisión 

radial de los programas de alfabetización a través de sus 104 

emisoras comunitarias, el uso de sus espacios físicos y salas de 

internet para la alfabetización y/o form ación técnica de la 

población meta en formato virtual.  

• Radio Seybo, para la transmisión de los programas de 

alfabetización a distancia.  

• Radio Cielo FM, para la transmisión de los programas de 

alfabetización a distancia.  

 

Desde estos medios se estuvieron desarrollando las transmisiones 

radiales desde el mes de mayo 2021, bajo el siguiente esquema:  

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

DÍAS DE 

TRASMISIÓN  
HORARIOS  

FORMATO DE 

REPETICIÓN  

Emisora la voz de 

las F.F.A.A.  
Lunes a viernes  

8:00 p.m. - 

8:30 p.m. 
Sábados y domingos 

Emisora Radio 

CTC 

Lunes a 

domingos 

6:00 p.m. - 

6:30 p.m. 
- 
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MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

DÍAS DE 

TRASMISIÓN  
HORARIOS  

FORMATO DE 

REPETICIÓN  

9:00 p.m. - 

9:30 p.m. 

Radio Seybo 
Lunes a viernes  

8:30 p.m. - 

9:00 p.m. Sábados y domingos  

Emisora San Pedro 

de Macorís  

radio cielo f.m.  

Lunes a viernes  
8:30 p.m. - 

9:00 p.m. 
Sábados y domingos  

 

 

Asimismo, se tiene previsto establecer otras alianzas con medios de 

comunicación de radio y televisión, para difundir de manera masiva 

los contenidos de alfabetización a distancia.  

 

Relanzamiento del Plan de Alfabetización Quisqueya Aprende 

Contigo.  

 

Como parte de la estrategia de reinicio de las acciones de 

alfabetización y a fin de lograr la meta de reducir a menos de un 5% 

la tasa nacional de analfabetismo, se realizaron actos de 

relanzamiento del plan QAC, con la presencia y participación de los 

principales actores políticos, educativos, sociales, representantes de 

Insti tuciones Públicas y del tejido social del territorio. A la fecha, el 

Plan Quisqueya Aprende Contigo ha sido relanzado en las provincias 

de:  

 

1.  Barahona 

2.  Hermanas Mirabal  

3.  San Pedro de Macorís  

4.  Monte Plata  
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5.  Independencia  

6.  El Seibo 

7.  Azua 

8.  San Juan 

9.  Santo Domingo Norte y Este en la provincia de Santo 

Domingo 

Reinicio de las acciones de alfabetización.  

 

En las provincias donde se ha relanzado el  plan QAC hasta el  

momento, se han estado ejecutando las siguientes acciones,  de cara 

al inicio efectivo de los núcleos de aprendizaje:  

• Identificación de personas jóvenes y adultas en condición de 

analfabetismo.  

• Conformación de Núcleos de Aprendizaje.  

• Registros de núcleos en el  Sistema de Información, Monitoreo y 

Administración para la Gestión (SIMAG).  

• Depuración para incorporación de alfabetizadores capacitados, a 

las labores de alfabetización de los participantes en núcleos.  

• Jornadas de inducción y motivación para alfabetizadores 

capacitados.  

• Distribución de kits de materiales educativos.  

 

Programa de Intervención Nacional de los Sitios de Disposición de Residuos 

Sólidos (ECO5RD)  

 

En el marco de este programa, bajo la coordinación de PROPEEP se 

ejecuta el primer proyecto de inversión pública, cuya intervención 

principal contempla el mejoramiento y normalización de los si tios de 

disposición de residuos sólidos  ubicados en: Haina, Puerto Plata,  

Punta Cana, Higüey,  Samaná, Nagua, Las terrenas y Santo Domingo 

Este. SNIP 14495 puesto en marcha mediante el decreto: 62 -21. 
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Dentro de los indicadores indirectos que impacta este proyecto se 

identifican:   

 

• Protección de las áreas verdes, el paisaje y la estética 

ambiental  de la zona intervenida.  

• Reducción de los gases de efecto invernadero que producen el  

calentamiento global.  

• Responsabilidad extendida en el manejo de los residuos 

industriales,  comerciales y hospitalarios.  

• Mayor nivel de inclusión social  de un sector tradicionalmente 

marginado. 

• Identificación de  nuevas fuentes de trabajo.  

• Reducción de gastos por la gestión de los residuos sólidos.  

• Eficiencia en la recolección de los residuos sólidos.  

• Evitar la propagación de bacterias, virus y hongos.  

• Sobre todo, más sostenibilidad para el medio ambiente  y los 

recursos naturales .  

 

Este proyecto beneficia a todos  los habitantes de la geografía  

nacional identificada como población objetivo , contribuyendo a la 

mejora de la  calidad de vida de los dominicanos .  

 

En lo adelante, se detallan las especificaciones del mejoramiento y 

normalización de cada área impactada :  

 

HAINA 

En esta demarcación territorial se están beneficiando 85,529 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

de 65,970.07 M2  del  sitio de disposición de residuos sólidos. Este 

proceso de mejoramiento y normalización incluye la instalaci ón de 

70 dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 
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cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 3,200 M 2  de celdas 

provisionales, 579 metros lineales de verja perimetral y una estación 

de pesaje que incluye: Construcción de caseta de monitoreo, 

instalación de balanza industrial  y  habilitación de tecnología en  

estación y caseta.  

 

PUERTO PLATA  

En esta demarcación terri torial  se están beneficiando 127,026 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

de 68,434.10 M2  del sitio de disposición de residuos sólidos. Este 

proceso de mejoramiento y normalización incluye la instalac ión de 

70 dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 

cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 27,040M2  de celdas 

provisionales, 1,195.23 metros l ineales de verja perimet ral y una 

estación de pesaje que incluye: Construcción de caseta de monitoreo,  

instalación de balanza industrial y habilitación  de tecnología en 

estación y caseta.  

 

PUNTA CANA  

En esta demarcación territorial se están beneficiando 43,398 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

de 98,084.00 M2  del  sitio de disposición de residuos sólidos. Este 

proceso de mejoramiento y normalización incluye la instalación de 

70 dispositivos de extracción de gases (chimeneas) par a evaluar la 

cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 6,400M2  de celdas 

provisionales, 3,646.57metros lineales de verja perimetral  y una 

estación de pesaje que incluye: Construcción de caset a de monitoreo,  
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instalación de balanza industrial y habilitación de tecnología en 

estación y caseta.  

 

HIGÜEY  

En esta demarcación terri torial  se están beneficiando 168,370 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

33,489.00 M2  del sitio de disposición de residuos sólidos.  Este 

proceso de mejoramiento y normalización incluye la instalación de 

70 dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 

cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 6,400M2  de celdas 

provisionales, 442 metros lineales de verja perimetral y una estación 

de pesaje que incluye: Construcción de caseta de monitoreo, 

instalación de balanza industrial y habilitación de  tecnología en 

estación y caseta.  

 

SAMANÁ  

En esta demarcación territorial se están beneficiando 32,836 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

7,404.40 M2  del sitio de disposición de residuos sólidos. Este proceso 

de mejoramiento y normalización incluye la instalación de 40 

dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 

cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 4,000M2  de celdas 

provisionales, 337 metros lineales de verja perimetral y una estación 

de pesaje que incluye: Construcción de caseta de monitoreo , 

instalación de balanza industrial y habilitación de tecnología en 

estación y caseta.  
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NAGUA  

En esta demarcación territorial se están beneficiando 40,492 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

19,688.50 M2  del sitio de disposición de residuos sólidos.  Este 

proceso de mejoramiento y normalización incluye la instalación de 

35 dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 

cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 1,200M2  de celdas 

provisionales, 608 metros lineales de verja perimetral y una estación 

de pesaje que incluye: Construcción de caseta de monitoreo, 

instalación de balanza industrial y habilitación de tecnología en 

estación y caseta.  

 

LAS TERRENAS 

En esta demarcación territorial se están beneficiando 18,829 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie 

9,630.60 M2  del sitio de disposición de residuos sólidos. Este proceso 

de mejoramiento y normalización incluye la instalación de 40 

dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 

cantidad de metano generado en el  subsuelo impactado, la 

construcción de laguna de lixiviados y oxidación, 4,000M2  de celdas 

provisionales, 469 metros lineales de verja perimetral y una estación 

de pesaje que incluye: Construcción de caseta de monitoreo, 

instalación de balanza industrial y habilitación de tecnología  en 

estación y caseta.   

 

SANTO DOMINGO ESTE 

En esta demarcación terri torial  se están beneficiando 891,333 

habitantes con el mejoramiento y la normalización de una superficie  

de 19,661.00 M2  del  sitio de disposición de residuos sólidos. Este 

proceso de mejoramiento y normalización incluye la instalación de 
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35 dispositivos de extracción de gases (chimeneas) para evaluar la 

cantidad de metano generado en el subsuelo impactado, 314 M 2  de 

construcción de laguna de l ixiviados y oxidación, 429M2  de sistema 

de drenaje pluvial .  
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IV. RESULTADOS DE ÁREAS TRANSVERSALES Y DE 

APOYO 

 

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera 

 

PROPEEP, como unidad ejecutora le fue aprobado en el  presupuesto 

2021 un techo de doscientos veinticuatro millones quinientos 

cincuenta y seis mil ochocientos catorce pesos con 00/100 (RD$ 

224,556,814.00), al cierre de año tiene un presupuesto vigente de  dos 

mil cuatrocientos cinco millones quinientos veintinueve mil  

trescientos cuarenta y dos pesos con 21/100 (RD$2,405,529,342.21), 

este incremento se generó a causa de una serie de proyectos 

estratégicos y especiales asignados a la institución por el  

Excelentísimo Presidente de la República,  con el  objetivo de mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, dentro de estos, la innovación, 

de proyectos de inversión.  

 

En adición, fueron asignados para la ejecución del Plan Nacional de 

Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”  mil treinta y seis 

millones ochocientos setenta mil  seiscientos treinta y cuatro pesos 

con 47/100 (RD$1,036,870,634.47)  y al  Plan Integral de Atención a 

la Primera Infancia “Dominicana Crece Contigo”, trescientos setenta 

y cinco millones de pesos con 00/100 (RD$375,000,000.00), sumando 

ambos planes un monto de mil cuatrocientos once millones 

ochocientos setenta mil seiscientos  treinta y cuatro pesos con 47/100 

(RD$ 1,411,870,634.47), para un total  de tres mil  ochocientos 

diecisiete millones trescientos noventa y nueve mil novecientos 

setenta y seis pesos con 68/100 (RD $ 3,817,399,976.68). El 

presupuesto ejecutado ha permitido una contribución importante a la 

aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

que impactamos, las políticas priorizadas del Plan Nacional 
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Plurianual del  Sector Público (PNPSP), al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al Plan Estratégico 

Insti tucional (PEI-2021-2024). Específicamente a la disminución de 

pobreza, mejoramiento de la salud, educación, saneamiento 

ambiental , desarrollo sostenible, fortalecimiento de las capacidades 

institucionales,  generación de empleo, apoyo a la atención integral  

de la primera infancia,  declaración tardía, registro civil , atención a 

envejecientes, entre otras iniciativas de la presidencia para finalizar 

el año mejorando el bienestar de la ciudadanía, a través de los 

programas especiales “Pinta tu Barrio en Navidad” y la colaboración 

interinstitucional para el “Bono Navideño”.  

 

Detalles del presupuesto vigente aprobado de acuerdo con diferentes 

fuentes:   

PRESUPUESTO 2021  

# 
DETALLES 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 2021 
EJECUTADO % 

1  PROPEEP 2,405,529,342.21 2,163,361,408.59  90%  

2  

Plan Nacional 

de 

Alfabetización 

“Quisqueya 

Aprende 

Contigo 

1,036,870,634.47 975,073,111.27 94% 

3  
Dominicana 

Crece Contigo 
375,000,000.00 340,758,569.46 91% 

 TOTAL 3,817,399,976.68 3,479,193,089.32  91%  
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La Ejecución Presupuestaria durante este año fue de tres mil  

cuatrocientos setenta y nueve millones ciento n oventa y tres mil  

ochenta y nueve pesos con 32/100 (RD$3,479,193,089.32).  

 

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos 

 

Desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales 

de la Presidencia,  la Dirección de Recursos Humanos  ha dado el  

adecuado seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de 

la Administración Pública (SISMAP), mediante el suministro 

oportuno de las informaciones correspondientes a cada indicador.  En 

ese sentido, se iniciaron las gestiones enfocadas en seguir y dar  

cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley de función 

pública 41-08 por el  MAP, orientada en el Sistema de Monitoreo de 

la Administración Pública (SISMAP).  

 

En la actualidad hemos alcanzado resultados positivos en los 

indicadores que nos orientan a medir los niveles de avances y 

desarrollo que nos comprometen con los resultados y el desempeño 

de la Institución.   

 

• Comportamiento de los Subsistemas SISMAP de Recursos 

Humanos 

 

Durante el  año 2021 el Sistema de Monitoreo de la Administración 

Pública ha alcanzado dentro de los subsistemas avances individuales 

en los siguientes subindicadores : Planificación de RR.HH 100%, 

Índice de Satisfacción Ciudadana 98%, Estructura Organizativa 80%,  

Escala Salarial 100%, Gestión de Acuerdos de Desempeño 100%,  

Evaluación de Desempeño 97%, Plan de Capacitación 100%, 
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Asociación de Servidores Públicos 60%, Relaciones Laborales 96%, 

Seguridad y Salud Ocupacional 100% y Clima Organizacional 100%.  

 

El Índice del  Sistema de Monitoreo de la Administración Pública,  

PROPEEP se encuentra en un 85.58%, con proyección de llegar al  

90% con la implementación de las mejoras en curso.  

 

En adición, la institución tuvo una  participación destacada en el 

Simulacro Nacional de Evacuación para Terremotos, obteniendo una 

calificación de 98.5%. Dicha actividad fue organizada y supervisada 

por el  Centro de Operaciones de Emergencia (COE).  

 

• Promedio del desempeño por grupo ocupaci onal  

Grupo I:   54.04 

Grupo II:  54.07  

Grupo IV:  54.30  

Grupo V:  64.00 

 

• Cantidad de hombres y mujeres en la Institución y por 

grupo ocupacional  

 

SEXO PORCENTAJE 

Masculino 52% 

Femenino 48% 

 

 

     GRUPO 

OCUPACIONAL 
HOMBRES MUJERES 

I 68% 32% 

II 46% 54% 

III 65% 35% 
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IV 44% 56% 

V 61% 39% 

 

• Actividades relevantes efectuadas en el  año 2021  

 

• Proceso de Inducción al  personal de territorio, como 

mecanismo de asegurar que nuestros colaboradores que se 

encuentran distribuidos en la geografía nacional dispongan 

de la información necesaria para llevar a cabo sus 

funciones de la mejor forma posible.   

 

• Campaña de aplicación de pruebas COVID en art iculación 

con la Clínica Cruz Jiminián.  

 

4.3 Desempeño de los procesos Jurídicos 

 

La Consultoría Jurídica realiza todos los procesos legales y 

administrativos en cumplimento de la Ley de Función Pública 41 -08 

y Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340 -06.  

 

Dentro de las acciones realizadas en el  año, podemos destacar que 

hemos obtenido sentencias a favor de la Insti tución, elaboración de 

más de 2,422 contratos y realización del 100% de las actas de los 

procesos de compras y contrataciones.  

 

• Acuerdos Interinstitucionales  

• Acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de la 

Vivienda, Hábitat y Edificaciones y PROPEEP, para el  

desarrollo y construcción de viviendas a partir  de materiales 

reciclados/  renovables/ecológicos;  de fecha ocho (8) del  

mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).  
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• Acuerdo de colaboración interinstitucional entre el  

Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís y 

PROPEEP; de fecha veinticinco (25) del mes de octubre del  

año dos mil  veintiuno (2021).  

• Acuerdo de colaboración interinstitucional entre el  

Ayuntamiento Municipal de Samaná y PROPEEP, para 

proveer los valores correspondi entes al arrendamiento de 

los terrenos donde se construirá la estación de pesaje del  

relleno sanitario de Samaná, de fecha diecinueve (19) del  

mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).  

• Acuerdo de cooperación interinstitucional entre el  

Ayuntamiento de Azua y PROPEEP, para el remozamiento 

del parque central de la ciudad de Azua; de fecha doce (12) 

del  mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).  

• Acuerdo de colaboración interinstitucional entre el  

Ayuntamiento Municipal de las Terrenas y PROPEEP; d e 

fecha doce (12) del mes de octubre del año dos mil  veintiuno 

(2021).  

• Acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Distrito 

Municipal de Mamá Tingo y PROPEEP, de fecha nueve (9) 

del  mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).  

• Acuerdo de cooperación interinstitucional, entre el  

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,  PROPEEP, 

el  Servicio Nacional de Salud, el  Ministerio Público, el 

Consejo del Poder Judicial , el  Ministerio de Educación de 

la República Dominicana, el Consejo Nacional para  la  

Niñez y la Adolescencia,  el  Instituto Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el  Programa 

Progresando con Solidaridad o Programa Supérate, y el  

Fondo de las Naciones Unida para el registro oportuno y 

tardío de nacimiento en la República Dominicana, de fecha 
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veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil  veintiuno 

(2021).  

• Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Liga 

Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de 

Distritos Municipales (FEDODIM) y PROPEEP; de fecha 

veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintiuno 

(2021).  

• Acuerdo de cooperación interinstitucional entre el  

Ministerio de Cultura (MINC), la Comisión Dominicana 

para la UNESCO (C.N.D.U.), el  Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Dominicana (MIREX), la Liga 

Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana 

de Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de 

Distritos Municipales (FEDODIM), la Mancomunidad del 

Gran Santo Domingo (MGSD), el  Ayuntamiento del  Distrito 

Nacional (ADN), el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte 

(ASDN), el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste 

(ASDO), el  Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) 

y PROPEEP; de fecha ocho (8) del mes de junio del año dos 

mil veintiuno (2021).  

• Acuerdo de cooperación interinstitucional entre el  

Ministerio de Defensa (MIDE) y la Dirección General  de 

Proyectos Estratégicos y Especiales de la presidencia 

(PROPEEP); de fecha diecisiete (17) del  mes de noviembre 

del  año dos mil veintiuno (2021).   

 

• Actos de Donación  

• Acto No. 56, instrumentado por el notario Peter Paul 

Garrido Dignan, relativo a una porción de terreno con una 

extensión superficial de trece mil metros cuadrados 
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(13,000m2), dentro de la parcela número cuatro mil  

cuatrocientos cuarenta y seis (4,446),  del  Distrito Catastral  

número (8),  de la sección Barro Arriba,  del  municipio de 

Azua, de la provincia de Azua, de la República Dominicana;  

de fecha diez (10) del mes de noviem bre del  año 2021.  

 

• Acto No. 37, instrumentado por el notario Peter Paul 

Garrido Dignan, relativo a una porción de veinticinco (25) 

cubetas de pintura color blanco cero -cero (00),  cincuenta 

(50) cubetas de pintura color amaril lo tráfico, veinticuatro 

(24) cubetas de pintura color azul royal,  veinticuatro (24) 

cubetas de pintura color rojo positivo, veinticuatro (24) 

cubetas de pintura color azul acrílico,  veinticuatro (24) 

cubetas de pintura color amaril lo positivo y veinticuatro 

(24) cubetas de pintura color negro positivo; de fecha siete 

(7) del mes de septiembre del año dos mil  veintiuno (2021).  

 

• Acto No. 13, instrumentado por el notario Peter Paul 

Garrido Dignan, relativo a una porción de terreno de siete 

mil doscientos cincuenta metros cuadrados (7,250m 2),  

ubicados sector Manteca del  paraje de Espinosa en el  

municipio Básica, provincia Elías Piña, donde se construirá 

la Eco Plaza Comunitaria;  de fecha seis (6) del mes de mayo 

del año dos mil veintiuno (2021).  

 

4.4 Desempeño de la Tecnología 

 

Durante el 2021, el desempeño de la tecnología mejoró la captura de 

datos que se procesan en las diferentes áreas,  utilizando aplicaciones 

innovadoras basadas en objetos y formularios, lo cual ha significado 

una mejora en la calidad de la información.  
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Dentro de las aplicaciones desarrolladas, implementadas y en 

funcionamiento tenemos las siguientes:  

 

APLICACIÓN  DESCRIPCIÓN  

Seguimiento 

Contable  

Para registro de oficios de nómina, prestaciones y sueldo 

13 

Activos Fijos 

PROPEEP 

Para registros, modificaciones y consulta del histórico 

de activos fijos  

Consolidado Para mostrar resumen de montos de oficios de nóminas, 

prestaciones y sueldo 13  

Registro QEC Para registro de gestantes y entrega de Kits  

Resumen QEC Para visualizar gráficos sobre los registros de gestantes  

Seguridad 

Eco5RD 

Para registro de seguimiento de los equipos en los 

diferentes vertederos  

 

 

• En telecomunicaciones  

Se actualizó el  sistema telefónico insti tucional y el servicio de 

Internet hacia un operador con mayores prestaciones y menor cargo 

mensual, así como la actualización de la red inalámbrica con equipos 

de mayor rendimiento.  

 

• Infraestructura de datos  

Se realizó una remodelación de la infraestructura de red en planta.  

A nivel de cableado, se instalaron y certifi caron 168 puertos y a nivel  

de switching, fueron agregados switchs capa 3 de alto rendimiento y 

con funcionalidades de última generación.  

 

• Implementaciones y servidores de dominio  

Migramos de manera transparente y sin ninguna incidencia la 

plataforma de dominio institucional digepep.gob.do hacia 
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propeep.gob.do, abarcando el  dominio institucional y el correo 

electrónico. Esta migración fue realizada con la experticia y 

conocimiento de nuestro personal TIC, no fue necesaria la 

intervención de consultores externos.  

 

• Uso de las TIC para la simplificación de trámites y mejora 

de procesos  

  

Adaptamos y ajustamos versiones de software institucional existentes  

para las áreas contable y gestión humana en procura de que dichas 

áreas puedan de manera automatizada optimizar sus procesos.  A 

continuación, listamos algunas de las mejoras:  

 

MEJORAS SISTEMA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN DE MEJORA 

Creación de módulo 

para impresión de 

solicitudes de pagos e 

impresión de cheques  

Desarrollo de procedimiento para la 

carga e impresión masiva de lotes de 

solicitudes de pago y convertirlos en 

medios de pago (cheque)  

Creación del módulo de 

provisión de nóminas y 

que la misma afecte al  

módulo de contabilidad  

Análisis y desarrollo de instalación de 

módulo específico para registrar las 

provisiones de nómina, enlazados al  

módulo de contabilidad  

Creación del módulo 

activos fijos y que los 

mismos se asienten en 

el módulo de 

contabilidad.  

Instalación y activación del módulo de 

activos fijos  
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MEJORAS SISTEMA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN DE MEJORA 

Unificación de los dos 

almacenes vinculándolo 

directamente en el  

módulo de contabilidad 

como un solo almacén.  

Normalización y transferencia de 

catálogo de productos para cada una de 

las bases de dato de los diferentes 

proyectos y programas.  

 

Dentro de las acciones realizadas en este año 2021, podemos destacar 

la adaptación y desarrollo de una plataforma de gestión humana en 

operación en su primera etapa, donde es posible tener un registro 

digitalizado del personal de la Insti tución (activo y no activo) 

logrando mantener actualizada la data del  personal con las funciones 

de archivos adjuntos (fotografía, históricos, permisos,  licencias, etc.)   

 

Se adaptó y ajustó un sistema de operación para la elaboración 

automatizada de nóminas de la institución, para optimizar el tiempo 

y gestión del  departamento de nóminas:   

 

• Validación de cédulas  

• Cálculos de nóminas (ingresos y deducciones)  

• Adaptación formato de contabilidad gubernamental  

• Generación de archivo del banco  

• Generación de históricos  

• Certificaciones  

 

Durante el 2021, se sometieron las certificaciones de las normativas 

NORTIC E1:2018, de (medios sociales),  NORTIC A2:2021, (portal 

institucional) y  la NORTIC A3:2018, (datos abiertos);  cuyo proceso 

está en validación y se estima concluya de manera favorable.  
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• Índice de uso de TIC e Implementación de Gobierno electrónico 

(iTICge) 

 

En la actualidad PROPEEP se encuentra en la posición 98 del índice 

del uso de las TIC y gobierno electrónico con una puntuación de 

78.94 representando un ascenso de 7 posiciones comparado con la 

evaluación anterior.  

 

 

4.5 Desempeño del Área de Comunicaciones 

 

El objetivo del departamento de Comunicación Digital de PROPEEP 

es comunicar activamente los resultados institucionales que se 

alcanzan a través de la ejecución de los planes y programas, 

promoviendo los l ineamientos del gobierno y optimizar la 

comunicación digital  de la institución para llegar a más dominicano s 

y dominicanas, mantener una conexión activa con las nuevas 

generaciones y atraer a más jóvenes.  

 

Durante el  segundo semestre del 2021 la institución centró parte de 

sus acciones en el desarrollo de la jornada especial  de intervención 
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al municipio Santo Domingo Este a través de la “Ruta de la 

Limpieza”, donde dimos cobertura al levantamiento y documentación 

a 370 barrios,  más 30 cañadas, jornada de saneamiento a la estación 

de transferencia de Cancino, 200 calles y aceras,  50 vías principales,  

embellecimiento de 5 parques y 10 murales en los diferentes sectores 

del  municipio;  antes y  después de su intervención.  

 

De esta iniciativa “Ruta de la Limpieza”, se desprende otra de 

nuestras líneas de acción denominada “La Ruta de los Murales”, a 

través de la cual se realizaron un total de 11 murales en el  municipio 

de Santo Domingo Este,  a la cual dimos total  cobertura.  

 

Para el mes de noviembre desarrollamos la campaña del “Bono 

Navideño 2021”, iniciativa que regresó por segundo año consecutivo 

con la intención de impactar a 1 millón 750 mil familias. Para tales 

fines se diseñó una campaña que fue compartida para fines de 

difusión con el departamento de comunicación de la Presidencia de 

la República y a las diferentes insti tuciones que integran el gobierno; 

dicha campaña está compuesta por piezas publicitarias divididas por 

apartados, en el caso de redes sociales estuvieron direccionadas a 

Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. En cuanto al resto de la 

segmentación del público y alcance, se realizaron vallas 

publicitarias,  anuncios en radio y televisión en los diferentes medios 

de comunicación, prensa tradicional y nuevos medios digitales.  

 

La iniciativa “Pinta Tu Barrio”  fue concebida para dar respaldo a 

los programas desarrollados por el gobierno para hacer de  esta 

navidad 2021 una navidad diferente,  la cual consiste una alianza 

junto a las alcaldías de las 31 provincias y el Distrito Nacional,  

facili tando los insumos y logística para que los residentes de los 

barrios más populosos puedan pintar sus casas.  
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Los logros alcanzados por PROPEEP durante el 2021 fueron incluidos 

en la primera rendición de cuenta del Presidente de la República. Así 

mismos asumimos compromisos para garantizar el cumplimiento de 

las polí ticas de desarrollo de nuestro país e impactar de m anera 

positiva la vida de las personas que viven por debajo de la línea de 

la pobreza y en condiciones de vulnerabilidad a través de los 

programas de inclusión social  y especialmente el  programa 

Quisqueya Digna.  

 

Métricas PROPEEP  

 

En agosto de 2020 se registraban mil seguidores en Instagram, 14 mil  

en Twitter y 31 mil en el perfil de Facebook, para un total de 46000 

seguidores.   

 

En la actualidad, los registros son los siguientes 26,238 seguidores 

en Instagram, 20,826 mil  en Twitter  y 47 mil seguidores en la  

plataforma de Facebook, para un total de 94, 064 seguidores para un 

incremento de 104%.  

 

Resumen del alcance obtenido en la web  

 

Nuestro portal digital https://PROPEEP.gob.do recibe diariamente 

mantenimiento en cada uno de sus sub portales, y en la sala de prensa 

de la web a la fecha se han desarrollado un total de nueve sub portales 

correspondientes a los implementados en la insti tuciones: Eco 5RD, 

La Navidad Cambió, Sala de Prensa, Quisqueya Aprende Contigo, 

Ecoplaza Comunitaria, Quisqueya Digna, Quisqueya Empieza 

Contigo, Eco 5RD y Dominicana Cultural  y Creativa,  en un formato 

amigable al  usuario.  
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4.6 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional 

 

Se realizó la formulación del PEI de PROPEEP, lo cual  fue llevado 

a cabo con la metodología del Ministerio de Economía planificación 

y Desarrollo, a través de un proceso  participativo estratégico, 

coordinado por la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD), 

el  cual incluyó:  revisión documental,  análisis de contexto,  análisis 

de partes interesadas,  reuniones de trabajo con el  personal de 

dirección y supervisión, talleres de planificación, elaboraci ón de la 

matriz de resultados y  redacción del documento del  PEI 2021 -2024.  

Dejando como resultado la visión estratégica a largo plazo en el  

marco de dos ejes estratégicos fundamentales:  

• EJE-1 Contribuir al Desarrollo Territorial Sostenibles  

• EJE-2 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales  

Bajo la sombril la de estos ejes, se formularon los planes operativos 

de los programas y proyectos que se ejecutaron y permitieron el  logro 

de los resultados presentados por las áreas misionales en 

colaboración con las áreas de transversales o de apoyo, sobrepasando 

en la mayoría de las actividades el 100% de lo programado.   

• Formulación de Proyectos  

 

A través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación 

de Planes,  Programas y Proyectos (FMEPPP), en el  2021, se 

formularon doce proyectos presentados al Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) de los cuales 8 fueron admitidos 

al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y 4 esperan el  

dictamen favorable para ser admitidos.  En adición, se formularon  

veintisiete proyectos en vía de fortalecer la polít ica priorizada del 

gobierno No. 14 “Vivienda Digna y Adecuada, derecho funda mental  
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del ser humano”. A través de los mismos, se apoyará a la disminución 

del déficit habitacional, los cuales están pendientes de remitir a 

MEPyD. 

A continuación, el detalle de los proyectos formulados:  

    

Proyectos admitidos en el  SNIP  

 

• Mejoramiento y normalización de los sit ios de disposición de 

residuos sólidos en la República Dominicana con el  objetivo 

de manejar adecuadamente los sit ios de disposición de residuos 

sólidos en: Las Terrenas,  Samaná, Nagua, Puerto Plata,  

Higüey, Verón- Punta Cana, Haina y Santo Domingo Este. Este 

proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública con el código: 14495 con un presupuesto de 

RD$570,000,000.00 para el 2021.  

• Construcción de infraestructuras para la disposición final  de  

residuos sólidos en HIGÜEY (ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA Y RELLENO SANITARIO). Este proyecto 

se encuentra registrado en el  Sistema Nacional de Inversión 

Pública con el código: 14592 con un presupuesto de RD$ 

494,066,319.00 para empezar su ejecución en el año  2022.  

• Construcción de infraestructuras para la disposición de 

residuos sólidos en PUNTA CANA-VERON (ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA). Este proyecto se encuentra registrado en 

el Sistema Nacional de Inversión Pública con el código: 14599 

con un presupuesto de RD$ 112,537,024.00 para empezar su 

ejecución en el año 2022.  

• Construcción de infraestructuras para la disposición de 

residuos sólidos en NAGUA (ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA). Este proyecto se encuentra registrado en 

el Sistema Nacional de Inversión Pública con el código: 14609 
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con un presupuesto de RD$ 91,104,925.00 para empezar su 

ejecución en el año 2022.  

• Construcción de infraestructuras para la disposición final  de 

residuos sólidos en SAMANÁ (ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA Y RELLENO SANITARIO). Este proyecto 

se encuentra registrado en el  Sistema Nacional de Inversión 

Pública con el código: 14617 con un presupuesto de RD$ 

247,317,834.00 para empezar su ejecución en el año 2022.  

• Construcción de infraestructura para la disposición final de 

residuos sólidos en LAS TERRENAS (ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA). Este proyecto se encuentra registrado en 

el Sistema Nacional de Inversión Pública con el código: 14620 

con un presupuesto de RD$ 69,621,419.00 para empezar su 

ejecución en el año 2022.  

• Construcción de infraestructura para la disposición final de 

residuos sólidos en PUERTO PLATA (RELLENO 

SANITARIO). Este proyecto se encuentra registrado en el  

Sistema Nacional de Inversión Pública con el código: 14625 

con un presupuesto de RD$ 200,661,202.00 para empezar su 

ejecución en el año 2022.  

• Construcción de infraestructura para la disposición de residuos 

sólidos en HAINA (ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA). Este 

proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública con el código: 14626 con un presupuesto de 

RD$ 99,976,175.00 para empezar su ejecución en el año 2022.  

• Construcción de infraestructura para la disposición de residuos 

sólidos en LA VEGA (ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA).  

Este proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional 

de Inversión Pública con el código: 14672 con un presupuesto 

de RD$ 261,132,010.06 para empezar su ejecución en el año 

2022.  
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Proyectos remitidos en espera de ser admitidos:  

 

• Construcción de infraestructura para la disposición final de 

residuos sólidos en SAN CRISTÓBAL (RELLENO 

SANITARIO).  

• Construcción de infraestructura para la disposición de residuos 

sólidos en SOSÚA (ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA).  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en AZUA.  

 

Proyectos pendientes de ser remitidos a Inversión Pública:  

 

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en NAGUA. 

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en 

BARAHONA. 

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en BÁNICA.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en EL SEIBO.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en 

INDEPENDECIA.  
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• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en LA VEGA.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en MONTE 

PLATA.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en 

PEDERNALES.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de c arácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en SAMANÁ.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabi lidad y pobreza extrema en SAN JOSÉ 

DE OCOA.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en SAN JUAN 

DE LA MAGUANA.  

• Construcción de infraes tructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral  de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en LA 

ALTAGRACIA.  
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• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en VALVERD E.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en LA 

ROMANA. 

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábi tat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en SANTIAGO 

RODRIGUEZ.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en DAJABÓN.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en PERAVIA.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en 

BAHORUCO.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en PUERTO 

PLATA.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en SANTIAGO   

• Construcción de infraestructuras sostenibles de caráct er 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 
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situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en SÁNCHEZ 

RAMIREZ. 

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en ESPAILLAT.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en HERMANAS 

MIRABAL.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en MONSEÑOR 

NOUEL.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudad anos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en MONTE 

CRISTI.  

• Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter 

ecológico para el hábitat  integral de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en HATO 

MAYOR. 

 

Seguimiento a los Planes Institucionales  

 

La Dirección de Planificación y Desarrollo da seguimiento y apoyo a 

los planes institucionales con un reporte semanal de los avances de 

cada área, con los que a su vez se redacta un informe ejecutivo que 

se remite a la máxima autoridad.  

 

A continuación, un detalle de los planes, programas y proyectos:  

• Quisqueya Aprende Contigo  
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• Quisqueya Empieza Contigo-Dominicana Crece Contigo  

• Quisqueya Digna-Dominicana Digna 

• Eco5RD 

• Dominicana Cultural  y Creativa  

 

1.  Resultados de las Normas Básicas de Control Interno 

NOBACI 

 

Para finales de año 2021, NOBACI puntuó 75.02% en la columna 

institucional y 14.42% en la columna de la Contraloría General de la 

República. Se tienen 92 evidencias cargadas.  

 

DETALLES NOBACI 

Requerimientos cargados  92 

Requerimientos por cargar  36 

Total de requerimientos  128 

 

Para un total de 72% de evidencias cargadas.  

 

2.  Resultados de los Sistemas de Calidad  

 

El Marco Común de Evaluación (CAF) es una metodología para el  

mejoramiento de la calidad en la administración pública, a través de 

la aplicación de la evaluación detectamos áreas fuertes como es el  

liderazgo, donde evidenciamos que la dirección estratégica  promueve 

el alcance de la misión, visión y valores,  la insti tución actúa como 

modelo de referencia donde se gestionan relaciones eficaces con las  

autoridades políticas y otros grupos de interés. Dentro de las  

fortalezas se destaca la planificación, donde se evidencia que se 

reúne información sobre las necesidades presentes y futuras de los 

grupos de interés, así como la información relevante para la gestión.   
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El área relacionada con el  recurso humano muestra fortaleza, se 

planifica, gestiona y mejora los recursos humanos de acuerdo con la 

estrategia y planificación de forma transparente, se muestra 

evidencia de que se identifican y aprovechan las capacidades de las 

personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como 

de la Insti tución y se involucra a los empleados por medio del  diálogo 

abierto y del  empoderamiento.  El plan de mejora se encuentra 

implementado en un 87% puntuando un 100% en el Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública.  

 

• SIGOB 

En cuanto al Cuadro de Mando Integral consolidado del desempeño 

gubernamental orientado a seguimiento de las metas, compromisos 

presidenciales, cumplimiento institucional y ejecución de obras, los 

indicadores tuvieron el  siguiente comportamiento en el  año 2021: 

SISMAP presenta un alcance de 80.42%, el  Índice de Uso TIC e 

Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE), presenta un 

avance de un 79%, el indicador de Normas Básicas de Controles 

Internos presenta un avance de 14.42%. Cumplimiento de la Ley 200 -

04 encuentra en la actualidad en 99%, IGP se ha mantenido en 100%, 

contrataciones públicas presenta actualmente el  100%, transparencia 

presenta en 98% y por último SISACNOC, que es el nuevo indicador 

que mide el  Sistema de Análisis del  Cumplimiento de las Normativas 

Contables se encuentra  en 87%. 

 

3.  Acciones para el  Fortalecimiento Institucional  

 

• Sistema de Gestión de Documentación    

Se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo Sistema de Gestión de 

Documentos el viernes 12 de febrero, el cual fortalece la  
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estandarización de los procesos,  la disponibilidad, el  acceso a la 

información y los procesos de capacitación.  

 

En el 2021 se crearon y actualizaron 104 políticas, procedimientos y 

registros, fortaleciendo la capacitación y continuidad del estado. Se 

incrementó sobre el 200% la creación y actua lización de documentos 

en relación con el  2020. Se l levó a cabo la actualización de nombre 

en los documentos de DIGEPEP a PROPEEP, todos los documentos 

se encuentran en la librería del  sistema de gestión de documentación.  

 

CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN 

DE DOCUMENTACIONES 

Cantidad 

 Tipo de Documento 

10 Flujogramas  

21 Formularios  

3 Guías  

9 Manuales  

33 Políticas  

28 Procedimientos  

104 

TOTAL 

DOCUMENTOS  

 

Matriz de seguimiento semanal a las Quejas Denuncias y 

Sugerencias  

 

Se llevó a cabo la evaluación de la Carta Compromiso Ciudadana en 

la cual se reconoció el buen manejo (a través de la herramienta creada 

¨Matriz de seguimiento semanal a las Quejas Denuncias y 

Sugerencias¨) de las vías de información externa, su control  y 

seguimiento de respuestas desde la OAI y el monitoreo del  
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Departamento de Desarrollo Institucional. A través de dicha matriz 

se recogen las informaciones principales de las solicitudes de acceso 

a la información y el tiempo de respuesta de dichas solicitudes en 

cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información 200 -04. 
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V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL 

 

5.1 Nivel de  Satisfacción con el Servicio. 

 

• Valoración y Satisfacción Global  

 

A continuación, presentamos la valoración general  de la satisfacción 

ciudadana y calidad en el servicio en nuestra insti tución en el último 

año de gestión y la de cada una de las diferentes dimensiones 

evaluadas. En términos generales,  El Índice de Satisfa cción Global 

fue de 98%, solo un 2% se sintió poco satisfecho con la calidad del 

servicio recibido, mientras que la valoración global fue de 87.8 

puntos en una escala de 0 a 100. El nivel de satisfacción según 

distintas dimensiones oscila entre 86% y 98%, correspondiéndole a 

los elementos de profesionalidad, confianza, eficacia y confiabilidad 

los niveles más altos.  

 

• Resultados Encuesta de Clima laboral  

 

En términos generales, el  Clima Laboral  fue valorado posit ivamente,  

logrando una puntuación muy buena d e 85.22% acorde a nuestra 

escala (<69 mala,  70-79 regular, 80-84 bueno, 85-89muy bueno y de 

90 a 100 excelente).  Fueron evaluados más de 60 indicadores 

asociados con los factores y/o dimensiones que componen el clima 

laboral,  más del 80% fueron valorados positivamente,  predominando 

los niveles de Muy Bueno y Bueno. La mayoría de los factores 

evaluados (9 de 14) resultaron como Muy Bueno (64%), siguiéndole 

la categoría de Bueno. Uno de los factores fue valorado como 

excelente (Calidad y Orientación al Usuari o, 90.84%) y dos como 

Regular (Comunicación 79.2% y disponibilidad y recursos 78.2%).   
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5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información. 

 

La Oficina de libre Acceso a la Información (OAI),  durante el año 

2021 en cuanto al nivel de cumplimiento de las informaciones 

solicitadas por los usuarios a nuestra Institución recibió por los 

medios de solicitud (Oficina, Correo Electrónico, WhatsApp, SAIP, 

Chat en l ínea, 311, Teléfono) la cantidad de 460 requerimientos,  

mismos que se procesaron  al  100%.  Es importante resaltar que todas 

las solicitudes recibidas,  fueron respondidas de manera oportuna 

dentro del plazo de la Ley 200-04. 

 

5.3 Resultados del sistema de quejas, reclamos y sugerencias. 

 

Durante este año 2021 se recibió una reclamación a través del sistema 

de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias 

311 ,  la cual fue completada y cerrada.   

 

5.4 Resultados mediciones del portal de transparencia. 

La Oficina de l ibre Acceso a la Información (OAI),  durante este año 

ha tenido los resultados desglosados a continuación:  

• Enero:   89% 

• Febrero:   94% 

• Marzo:   82.5% 

• Abril:   91.5% 

• Mayo:   89.5% 

• Junio:   99% 

• Julio:    99% 

• Agosto:   99% 

• Septiembre:  99% 

• Octubre:   99% 

• Noviembre:  99% 
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VI. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO 

 

Para el año 2022 PROPEEP, a través de la formulación de los 

diferentes  planes,  programas y proyectos que ejecutará,  y con el  

presupuesto aprobado en la ley de presupuesto para el  año 2022, el  

cual asciende a cinco mil  novecientos noventa y dos millones 

trescientos cuarenta y un mil setecientos setenta y cinco pesos con 

00/100 (RD$ 5,992,341,775.00),  distribuidos para el  logro de los 

resultados institucionales dirigidos a impactar la mejora de la calidad 

de vida de aproximadamente  2,116,481.            

 

Estos resultados se alcanzarán a través de la ejecución y seguimiento 

a los siguientes planes,  programas y proyectos:   

a)  El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y 

Promoción de la Inclusión Social -  Quisqueya Digna, 

(Dominicana Digna)  ha proyectado las siguientes acciones:  

 

• Construcción de 2,500 eco viviendas.  

• 48 jornadas de Inclusión Social .  

 

b)  El  Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la 

Primera Infancia - Quisqueya Empieza Contigo  ha 

proyectado las siguientes acciones:  

• Más de 19,279 niños y niñas a recibir  educación inicial  en el  

primer y segundo ciclo.  

 

c)  El Plan Nacional de Alfabetización –  Quisqueya Aprende 

Contigo  ha proyectado las siguientes acciones:  

• 10,000 personas mayores de 15 años a ser alfabetizadas.  
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• 2,000 Núcleos de Aprendizaje a ser conformados en el  

territorio nacional.  

 

d)  El Programa de Intervención Nacional de los Sitios de 

Disposición de Residuos Sólidos (ECO5RD)  alcazará un 

mayor nivel de avance en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos en la República Dominicana, a través de los siguientes 

proyectos de inversión pública:  

 

• Estación de Transferencia y Relleno Sanitario en Higüey SNIP 

14592. 

• Estación de Transferencia en Punta Cana -Verón. SNIP 14599.  

• Estación de Transferencia en Nagua. SNIP 14609.  

• Estación de Transferencia y Relleno Sanitario en Samaná.  

SNIP 14617. 

• Estación de Transferencia en Las Terrenas. SNIP 14620.  

• Estación de Transferencia en Puerto Plata . SNIP 14625. 

• Estación de Transferencia en Haina. SNIP 14626.  

• Estación de Transferencia en La Vega. SNIP 14672.  

• Relleno Sanitario en San Cristóbal.  

• Estación de Transferencia en Sosúa.  
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Resumen de Beneficiarios 

DETALLE BENEFICARIOS 

Quisqueya Digna 

                                       

48,000  

Quisqueya Empieza Contigo  

                                    

19,279  

Quisqueya Aprende Contigo  

                                       

10,000  

ECO5RD SNIP 14592 (Higüey) 

                                    

294,023  

ECO5RD SNIP 14599 (Punta Cana) 

                                       

43,982  

ECO5RD SNIP 14609 (Nagua) 

                                       

76,993  

ECO5RD SNIP 14617 (Samaná) 

                                    

178,487  

ECO5RD SNIP 14620 (Las 

Terrenas)  

                                       

18,829  

ECO5RD SNIP 14625 (Puerto Plata)  

                                    

321,597  

ECO5RD SNIP 14626 (Haina)  

                                    

124,193  

ECO5RD SNIP 14672 (La Vega) 

                                    

278,089  

ECO5RD SNIP San Cristóbal 

                                    

643,416  

ECO5RD SNIP Sosúa 

                                       

49,593  

ECOVIVIENDAS  

                                       

10,000  

TOTAL 2,116,481     
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VII. ANEXOS 

 

a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos  

 

INDICADOR SIV EVIDENCIAS VALORACIÓN VALOR % 

01.Gestión de 

calidad de 

servicios 

 

01.1.Autoev

aluación 

CAF 

 

Comité Calidad - 

PROPEEP-2021.pdf 

Autodiagnóstico CAF 

PROPEEP 2021.pdf 

Informe 

Autoevaluación CAF 

PROPEEP 2021.pdf 

Objetivo 

Logrado  
100% 

01.2 Plan de 

mejora CAF 

Acuerdo de 

Desempeño 

Institucional 

DIGEPEP.pdf 

Informe de Avance 

PM- DIGEPEP.pdf 

Plan de Mejora 

PROPEEP 2021 

V1.pdf 

Informe Plan Mejora 

CAF 

PROPEEP2021.pdf 

Plan de Mejora CAF 

PROPEEP 2022.pdf 

Objetivo 

Logrado  
100% 

01.3 

Estandarizac

ión de 

procesos  

Capacitación-

DIGEPEP-

30.01.19.pdf 

PortadaManual-

DIGEPEP-

23.07.2020.pdf 

ManualPortada-

PROPEEP-

19.08.2021.pdf 

Mapa-DIGEPEP-

12.06.2018.pdf 

Cierto Avance  70% 
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INDICADOR SIV EVIDENCIAS VALORACIÓN VALOR % 

01.4 Carta 

compromiso 

al ciudadano  

Charla-DIGEPEP-

17.10.2018.pdf 

Portada-DIGEPEP-

13.12.2018.pdf 

Resolución 

DIGEPEP -

22.10.2019.pdf 

Carta Remisisón-

PROPEP-

08.12.2020.pdf 

Portada-PROPEEP-

22.10.2021.pdf 

Cierto Avance  60% 

01.5 

Transparenci

a en las 

informacion

es de 

servicios y 

funcionarios.   

Funcionarios - 

PROPEEP - 9-8-

2021.pdf 

Observatorio - 

PROPEEP -9-8-

2021.pdf 

Servicios - PROPEEP 

9-8-2021.pdf 

Objetivo 

Logrado  
100% 

01.6 

Monitoreo 

sobre la 

calidad de 

los servicios 

ofrecidos por 

la institución  

  

 

Ficha técnica - 

PROPEEP -2021.pdf 

Informe - PROPEEP 

-2021.pdf 

Programación - 

PROPEEP-2021.pdf 

Objetivo 

Logrado 
100% 

01.7 Índice 

de 

satisfacción 

ciudadana  

Índice de satisfacción 

- PROPEEP -

2021.pdf 

Objetivo 

Logrado 

98% 

 

03 

Planificación 

de Recursos 

Humanos  

03.1 

Planificación 

de Recursos 

Humanos 

Comunicación de 

Revisión de la 

Planificación de 

Recursos Humanos 

Objetivo 

Logrado 
100% 
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INDICADOR SIV EVIDENCIAS VALORACIÓN VALOR % 

PROPEEP.pdf 

Plantilla de 

Planificación de 

RR.HH. 

validadas.pdf 

04. 

Organización 

del trabajo 

04.1 

Estructura 

Organizativa  

Res. Estructura 

DIGEPEP.pdf 

ORGANIGRAMA 

2020 DIGEPEP2.pdf 

Decreto 389-20 

PROPEEP.pdf 

Objetivo 

Logrado 
80% 

04.2 Manual 

de 

Organizació

n y 

Funciones 

 

MOF DIGEPEP 30- 

Nov. 2020.pdf 

REVISION MOF 

PROPEEP.pdf 

REVISION MOF 

PROPEEP.pdf 

Cierto Avance  65% 

04.3 Manual 

de Cargos 

Elaborado 

Debería permanecer 

hasta el 2024 en 70% 

según comunicación 

recibida del MAP. 

Actualmente nos 

encontramos en 

proceso de revisión. 

Cierto Avance 0% 

06.  

Gestión de las 

compensacion

es y beneficios 

06.1 Escala 

Salarial 

Aprobada 

Escala Salarial 

DIGEPEP.pdf 

Escala DIGEPEP.pdf 

Ratificación Escala 

DIGEPEP.pdf 

Objetivo 

Logrado  
100% 

07  

Gestión del 

rendimiento 

07.1 Gestión 

de Acuerdos 

de 

Desempeño 

 

(311) Acuerdo de 

Desempeño-

PROPEEP-2021.pdf 

Objetivo 

Logrado  
100%  

07.2 

Evaluación 

Este proceso se llevó 

a cabo, al momento 

Avanzado 

Proceso  
0% 
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INDICADOR SIV EVIDENCIAS VALORACIÓN VALOR % 

del 

Desempeño 

por 

Resultados y 

Competencia

s 

de generar este 

informe solo queda 

pendiente entrega de 

evidencias al MAP 

08 Gestión del 

desarrollo 

08.1 Plan de 

capacitación  

 

Evidencias 

suministradas al 

MAP 

Objetivo 

Logrado  
100% 

09  

Gestión de las 

relaciones 

laborales y 

sociales 

09.1 

Asociación 

de 

Servidores 

Públicos 

Pendiente 

Cierto Avance  60% 

09.2 

Subsistema 

de 

Relaciones 

Laborales 

 

PROPEEP- memo y 

Relación de 

Evidencias DE 

PAGO Derecho 

Adquirido-DIC-

2020.pdf 

PROPEEP - 

Evidencia de pago 

derecho Adquirido-

DIC-2020.pdf 

63744933604555521

8-PROPEEP---

Evidencia-de-pago-

derecho-Adquirido-

DIC-2020.pdf 

Representante--

Comision-de-

Personal-

ROGRAMAS-

ESPECIALES.pdf 

63744933604555521

Objetivo 

Logrado  
96% 
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INDICADOR SIV EVIDENCIAS VALORACIÓN VALOR % 

8-PROPEEP---

Evidencia-de-pago-

derecho-Adquirido-

DIC-2020.pdf 

09.3 

Implementac

ión del 

Sistema de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en la 

Administraci

ón Pública 

Charla SISTAP 

DIGEPEP 2017.pdf 

CMSST DIGEPEP 

2017.pdf 

FO de Investigación 

y Reporte de 

Accidentes de 

Transito.pdf 

FO de Investigación 

y Reporte de 

Accidentes 

Laborales.pdf 

INFORME DE 

LEVANTAMIENTO 

DE RIESGOS 

LABORALES.pdf 

INVESTIGACION Y 

REPORTE DE 

ACCIDENTES 

LABORALES.pdf 

JORNADA DE 

SALUD 27 y 28 

NOV 2017.pdf 

Jornada de salud- 

Comunicación al 

Director.pdf 

Plan de Emergencias 

Dirección General de 

Programas 

Especiales.pdf 

POLITICA DE 

SEGURIDAD Y 

Objetivo 

Logrado  
100% 
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                                 Fuente: Pagina del SISMAP / 16.11.2021 (26.10.2021 datos en los comentarios son comparados con esta fecha. 

 

INDICADOR SIV EVIDENCIAS VALORACIÓN VALOR % 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

DIGEPEP.pdf 

PRESENTACION 

PROGRAMA 

CUIDA TU 

SALUD.pdf 

Puntos cuidad tu 

salud Oficina 

Gubernamental 

(2).pdf 

Puntos cuidad tu 

salud Oficina 

Gubernamental.pdf 

INFORME DE 

AUDITORIA AL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

DIGEPEP.pdf 

PROGRAMA DE 

TRABAJO DEL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

DIGEPEP 2018.pdf 

Restructuración 

CMSST-PROPEP-

11-02-2021.pdf 

09.4 

Encuesta de 

Clima 

Laboral 

Carta Plan de Acción, 

PROPEEP, 2021-

2022.pdf 

Objetivo 

Logrado 
100% 
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b. Matriz Indice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP) 

 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO EJE/VIG 

224,556,814.00 2,465,529,342.21 1,702,854,718.37 69.07% 

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto 

  

 

PRESUPUESTO ANUAL   PROGRAMACIÓN ANUAL  EJECUCIÓN ANUAL AVANCE 

PRODUCTO INDICADOR 
FÍSICA 

(A) 

FINANCIERA 

(B) 

FÍSICA 

(C) 

FINANCIERA 

(D) 

FÍSICA  

(E) 

FINANCIERA  

 (F) 

FÍSICA  

(%) 

G=E/C 

FINANCIERO  

(%)  

H=F/D 

02-Población 

pobre y 

vulnerable recibe 

apoyo integral 

para el desarrollo 

de capacidades 

sociales, 

culturales y 

productivas 

Cantidad de 

personas 

beneficiadas  

21,500 473,211,505.00 21,500.00 473,221,505.00 17,290 581,426,969.17 80.42% 122.87% 

03-Espacios de 

disposición final 

con intervención y 

normalización en 

gestión de 

residuos sólidos 

Espacios de 

disposición 

final 

intervenidos y 

normalizados  

1,402,262 600,000,000.00 1,402,262.00 600,000,000.00 1,402,262 389,585,566.27 100.00% 64.93% 



 

c. Plan Anual de Compras 

 

• Contrataciones y Adquisiciones  

 

Durante la gestión del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección General de 

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) a través de su 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, llevó a cabo ciento treinta y cuatro 

(134) procesos  y ciento noventa y un  (191) contratos, conforme a los Planes 

Anuales aprobados para este periodo, mismos que fueron convocados, evaluados y 

adjudicados en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 de 

Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento de Aplicación y demás 

Políticas, Normas y Procedimientos vigentes y aprobados por el Órgano Rector en 

esta materia. Estos procesos fueron gestionados en un 100% a través del Portal 

Transaccional a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas.  

 

Los bienes adquiridos, las consultorías y servicios contratados por PROPEEP 

durante el año 2021, necesarios para la ejecución efectiva y el cumplimiento de las 

metas de los Programas Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Empieza Contigo 

y Quisqueya Somos Todos (Dominicana Digna) que constituyen los componentes 

fundamentales del Programa General Quisqueya Sin Miseria, ascienden a la fecha 

de presentación de este documento a un monto de mil cuatrocientos cuarenta 

millones ciento diecisiete mil setecientos veinte pesos dominicanos con 55/100 

(RD$1,440,117,720.55), desagregados por Plan como se indica a continuación: 

 

1. Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 

(Quisqueya Aprende Contigo): Para el año 2021 se programaron 18 

procesos de compras y contrataciones por un monto de sesenta y siete 

millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos ocho pesos 

dominicanos con 00/100(RD$67,468, 908.00) y se ejecutaron 49 procesos 

ascendentes a un monto de cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta 
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mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 00/100 

(RD$47, 840,459.00). 

 

2. Quisqueya Empieza Contigo: Para el año 2021 se programaron 32 

procesos de compras y contrataciones por un monto de treinta y seis 

millones doscientos noventa mil quinientos treinta y ocho pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$36, 290,538.00) y se ejecutaron 31 procesos, 

por un monto de diecisiete millones setecientos veintidós mil setecientos 

cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$17,722,754.00). 

 

3. Quisqueya Somos Todos (Quisqueya Digna): Para el año 2021 se 

programaron 46 procesos de compras y contrataciones por un monto de 

ochenta y un millones seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y siete 

pesos dominicanos con 00/100, (RD$81,624,267.00) y se ejecutaron 54 

procesos, por un monto de mil trescientos setenta y cuatro millones 

quinientos cincuenta y cuatro mil  quinientos siete pesos con 55/100 (RD$ 

$1,374,554,507.55), de los cuales 7 procesos se realizaron a través del 

Proyecto de Inversión Publica Mejoramiento y Normalización de los Sitios 

de Disposición Final de los Residuos Sólidos en la República Dominicana, 

ECO5RD, correspondiente al código (SNIP 14495), por un monto de 

novecientos sesenta y tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos 

con 31/100, RD$963,569,944.31). 

 

Al momento de realizar la formulación presupuestaria para el año 2021 fue 

reservado un monto equivalente al 20% de dichos presupuestos para ser destinado 

exclusivamente a fomentar el desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMEs).  

 

Del monto total adjudicado para cada plan, los valores indicados a continuación 

fueron adjudicados a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a MIPYMEs 

lideradas por mujeres certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y 
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Mipymes. Estas adjudicaciones fueron posibles mediante la convocatoria de 

procesos regionalizados con el objetivo de incrementar los niveles de participación, 

garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer la capacidad productiva de este 

tipo de empresas:  

 

1. Quisqueya Aprende Contigo: Once millones seiscientos setenta y ocho 

mil ochocientos noventa y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$11, 

678,892.00). 

 

2. Quisqueya Empieza Contigo: Ocho millones ciento siete mil quinientos 

doce pesos dominicanos con 00/100 (RD$8, 107,512.00). 

 

3. Quisqueya Somos Todos (Quisqueya Digna): Seiscientos veinticuatro 

millones seiscientos siete mil quinientos diez pesos dominicanos con 

00/100 (RD$624, 607,510.00). 

 

• Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)   

El presente año 2021, se elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones 

(PACC) de los programas presupuestarios que gestiona la institución en base a la 

planificación operativa y se colgó en el portal transaccional en las distintas unidades 

de compra en las fechas establecidas por el órgano rector.   

 

• Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)   

 

Actualmente los indicadores por cada programa se encuentran: Quisqueya Aprende 

Contigo con un 97.63%, Quisqueya Empieza Contigo con un 96.36% y Quisqueya 

Somos Todos (Quisqueya Digna) con un 94.12%, muestra del compromiso 

asumido por la institución con el cumplimiento de la Ley 340-06, su modificación 

y normativas vinculadas.  Se cumplió con la publicación del Plan Anual de 

Compras y su ejecución a través de la publicación de procesos y la gestión de estos.    
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Para el año 2021 se programaron 46 procesos de compras y contrataciones por un 

monto de ochenta y un millones seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y 

siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$81, 624,267.00) en la unidad de compras 

No. 001041, Quisqueya Somos Todos (Quisqueya Digna).  

 

Al día treinta (30) de noviembre del 2021 se han gestionado ciento treinta y cuatro 

(134) procesos, con un gasto total registrado de mil cuatrocientos cuarenta millones 

ciento diecisiete mil setecientos veinte pesos dominicanos con 55/100 

(RD$1,440,117,720.55), en las unidades de compras Quisqueya Aprende Contigo 

(0009), Quisqueya Empieza Contigo (001040) y Quisqueya Somos Todos 

(Quisqueya Digna 001041), arrojando como resultado una ejecución física del 

PACC del 100% y una ejecución financiera de 570%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procesos de Compras y Contrataciones Ejecutados  

Consolidado enero –  noviembre (del 1 de enero al  30 de noviembre) 2021  

 

• Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia -

DIGEPEP) 

Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0003 

Adquisición de dos 

(2)  camionetas a  

través de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Vehículos  de  

motor  

Viamar,  

SA 

 

4 ,438,800.00  
Grande  

23/02/2021 

13:01:01  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0004 

Contratación  de 

serv icios de 

Alquiler  de Vagones 

t ipo of ic inas 

móviles,  a  t ravés 

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo  

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Vehículos  de   

motor  

Fundwiz 

Investmen

ts,  SRL 

4,597,658.00  Grande  
02/03/2021 

14:30:16  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0006 

Adquisición de 

Equipos 

Informát icos,  a  

t ravés de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Equipo 

informático  y 

accesor ios  

Group 

Redmal l ,  

SRL 

4,400,000.00  Grande  
27/04/2021 

12:01:00  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

Cont igo,  Dest inado 

a MIPYMES, 

Mujeres .  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0009 

Adquisición de 

Motos Carga,  a  

través de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Vehículos  de  

motor  

Serv icios 

Generales 

Y 

Suministr

os (SGS),  

SRL 

5,228,562.00  Grande  
10/06/2021 

15:30:06  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0010 

Contratación  de 

Serv icios de 

Alimentac ión para 

los colaboradores de 

es tatus 

simplif icado,  

jornadas y  

act ividades de la  

ins t i tuc ión,  a  través  

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo   

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Alimentos 

preparados y  

conservados  

Chele te ,  

SRL 
4,584,300.00  Grande  

30/06/2021 

14:01:17  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0011 

Adquisición de 

Tickets de 

Combust ible  

Correspondien te a l  

Per íodo  Jul io -

Dic iembre Para el  

Personal   

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Combust ibles  

Sunix 

Pet roleum

, SRL 

2,800,000.00  Grande  
02/07/2021 

14:00:35  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

Inst i tucional ,  A 

través Del  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0012 

Adquisición de 

pinturas acr í l ica 

mate para 

elaboración  de 

murales a  nivel  

nacional ,  a  t ravés 

del  plan Quisqueya  

Aprende Contigo .  

Comparac ió

n de 

Prec ios  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Pisos y  

Techados 

Torginol ,  

SAS 

  4 ,149,963.00  Grande  
13/07/2021 

14:02:52  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0002 

“Compra de Dos (2)  

Motocic letas  A 

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo”.   

Compras 

Menores  

Vehículos  de  

motor  

Viamar,  

SA 
197,880.00  Grande  

15/03/2021 

15:00:23  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0003 

Contratación  de  

Serv icios de  

Alqu iler  de  Sa lón 

en un (1)  Hote l  

Ejecu tivo  de  

Negocios  ubicado  

dentro de  la  zona 

metropoli tana,  

San to Domingo,  

Distr i to  Nacional ,  a  

Compras 

Menores  

Instalaciones  

hoteleras,  

a lojamientos y  

centros de  

encuent ros  

Invers ione

s Robledo,  

SAS 

806,400.00  Grande  
13/04/2021 

15:01:19  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

t ravés de l  Plan 

Nacional  de Alfa  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0005 

Adquisición de 

Tickets  de 

Combust ible  para 

los empleados,  a  

través de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

Compras 

Menores  
Combust ibles  

Sigma 

Pet roleum 

Corp,  

SRL.  

  950,000.00  Grande  
16/04/2021 

14:00:04  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0006 

Adquisición de 

Toner  para uso 

Inst i tucional ,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

Menores  

Maquinaria ,  

sumin istros y  

accesor ios  de 

of icina  

Bigstar ,  

SRL 
   922,139.00  Grande  

02/07/2021 

15:01:27  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0001 

Adquisición de 

Equipos de 

Comunicación para  

la  Segur idad de  la  

Inst i tución  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Disposi t ivos 

de 

comunicacione

s y  accesor ios  

Cosmos 

Media 

Telev isión

,  SRL 

  130,968.00  Grande  
13/01/2021 

15:00:04  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0004 

Contratación  de 

serv icios de 

Cater ing,  a  través  

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo   

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Alimentos 

preparados y  

conservados  

Fundwiz 

Investmen

ts,  SRL 

37,524.00  Grande  
29/01/2021 

11:00:29  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0002 

Contratación  de 

Serv icios de 

Fumigación  y 

Desinfecc ión de las 

of icinas  del  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Serv icios de 

manten imiento 

y  reparaciones 

de 

construcc iones 

e  instalaciones  

Serv icios 

y  

Terminaci

ones B&J,  

SRL 

129,004.00  Grande  
29/01/2021 

11:30:39  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0007 

Compra  de insumos 

comest ible  para 

act ividad ,  a  Través 

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo .  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Chocola tes,  

azúcares ,  

edulcorantes y  

productos de 

confi ter ía  

Centro 

Cuesta 

Nacional ,  

SAS 

12,926.00  Grande  
08/02/2021 

10:45:00  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0008 

Contratación  de 

Serv icios de 

Reparac ión de 

Vehículo A Través 

Del  Plan Quisqueya 

Aprende Contigo  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Serv icios de 

manten imiento 

o  reparaciones 

de transpor tes  

Fr l  Auto  

Serv ice,  

SRL 

    69,856.00  Grande  
11/02/2021 

17:00:01  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0009 

Contratación  de 

Serv icios de 

Cater ing para 40 

personas para el  

br indis a  rea l izarse 

en la  ac t iv idad de  la  

Presen tac ión de 

Sistema de Gestión  

de Documentos,  a  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Restauran tes y  

cater ing 

(serv ic ios  de 

comidas y  

bebidas)  

Fundwiz 

Investmen

ts,  SRL 

   33,040.00  Grande  
15/02/2021 

15:30:04  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

t ravés de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0011 

Adquisición de 

Insumos para 

act ividades de l  

Despacho,  a  través 

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Chocola tes,  

azúcares ,  

edulcorantes y  

productos de 

confi ter ía  

Centro 

Cuesta 

Nacional ,  

SAS 

9,318.00  Grande  
19/02/2021 

10:10:05  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0010 

Contratación  de 

serv icios de 

Almuerzo e jecut ivo 

en un Restaurant  de 

la  Zona 

Metropoli tana  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Restauran tes y  

cater ing 

(serv ic ios  de 

comidas y  

bebidas)  

 

Invers ione

s 

Corgarh i ,  

SRL 

10,328.00  Grande  
19/02/2021 

15:00:00  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0015 

Adquisición de 

Insumos para 

act ividades de l  

Despacho,  a  través 

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Chocola tes,  

azúcares ,  

edulcorantes y  

productos de 

confi ter ía  

Centro 

Cuesta 

Nacional ,  

SAS 

50,009.00  Grande  
11/03/2021 

16:20:03  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0016 

Adquisición de 

Serv icio  de 

Alimentac ión para 

el  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Restauran tes y  

cater ing 

(serv ic ios  de 

comidas y  

bebidas)  

Jaz  

Import ,  

SRL 

  45,430.00  Grande  
24/03/2021 

16:40:03  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0017 

Adquisición de 

insumos de 

ferreter ía ,  a  t ravés  

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo”.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Centro 

Cuesta 

Nacional ,  

SAS 

    30,475.00  Grande  
30/03/2021 

12:05:40  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0018 

Contratación  de 

serv icios de 

Lavander ía ,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.   

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Asistencia  

doméstica y  

personal  

Lavander í

a  Royal ,  

SRL 

130,014.00  Grande  
15/04/2021 

13:00:28  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0019 

Contratación  de 

serv icios de 

Desayuno y 

Refr iger ios para  

act ividad  

Inst i tucional ,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Restauran tes y  

cater ing 

(serv ic ios  de 

comidas y  

bebidas)  

Orox 

Invers ione

s,  SRL 

  45,837.00  Grande  
16/04/2021 

12:55:04  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0020 

Contratación  de 

serv icios de Salón  

Ejecu tivo  y 

al imentación  para 

reunión 

Inst i tucional ,  a  

Través de l  Plan  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Restauran tes y  

cater ing 

(serv ic ios  de 

comidas y  

bebidas)  

 

Invers ione

s 

Corgarh i ,  

SRL 

   50,003.00  Grande  
29/04/2021 

16:01:26  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0022 

Contratación  de 

serv icios de un 

Char l i s ta  

Motivac ional ,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Inst i tuciones 

educat ivas  

Mario   

Minaya  
25,000.00  Grande  

05/05/2021 

13:01:22  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0023 

Contratación  de 

serv icios de a lqui ler  

de camión de carga 

uso Inst i tucional ,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Transporte  de 

correo y carga  

Mudanzas 

Dominica

nas,  SRL 

112,000.00  Grande  
07/05/2021 

16:10:10  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0025 

Adquisición de 

insumos comest ible  

para act ividad  del  

despacho de l  

direc tor  genera l ,  a  

t ravés de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Chocola tes,  

azúcares ,  

edulcorantes y  

productos de 

confi ter ía  

Centro 

Cuesta 

Nacional ,  

SAS 

53,875.00  Grande  
18/05/2021 

14:45:02  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0026 

Contratación  de 

serv icios de coffee 

break y a lmuerzo 

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Alimentos 

preparados y  

conservados  

Jaz  

Import ,  

SRL 

  129,918.00  Grande  
20/05/2021 

11:57:02  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

para Jornada  de 

Programación  

Ejecución Semestre 

Junio-d ic iembre 

2021,  a  través de l  

Plan Quisqueya 

Aprende Contigo  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0027 

Adquisición de 13 

Tri turadora de papel  

para  uso 

Inst i tucional ,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Maquinaria ,  

sumin istros y  

accesor ios  de 

of icina  

Jensy 

Serv ice 

Solu tions,  

SRL 

92,900.00  Grande  
25/05/2021 

15:02:14  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0028 

Adquisición de 700 

Fardos de  bote l las  

de agua 0.5  l i t ros,  a  

Través de l  Plan  

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Bebidas  

I ronside 

Group,  

SRL 

    119,868.00  Grande  
28/05/2021 

14:00:52  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0029 

Adquisición de dos 

(02)  Pódium para e l  

Salón de 

Conferencia de  la  

Inst i tución,  a  

Través de l  Plan  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Industr ias de 

la  madera y  el  

papel  

Fórmula 

Creat iva,  

SRL 

   114,932.00  Grande  
31/05/2021 

14:00:26  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo.  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0032 

Serv icio  de 

laminado t ipo fros t  

para las  puer tas de 

las of icinas de esta  

ins t i tuc ión,  a  través  

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo .  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Adhesivos y  

se l ladores  

MRO 

Mantenimi

ento 

Operación 

& 

Reparac ió

n,  SRL 

88,500.00  Grande  
15/07/2021 

15:30:04  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0033 

Compra  de a r t ículos 

ferreteros a  través 

del  Plan  Quisqueya 

Aprende Contigo  

(QAC)  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Serv icios 

Generales 

Y 

Suministr

os (SGS),  

SRL 

  119,611.00  Grande  
30/07/2021 

17:45:02  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0034 

Adquisición de 

insumos de 

al imentos y  bebidas 

para act ividad  

despacho de l  

direc tor  e jecu tivo ,  a  

través de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Chocola tes,  

azúcares ,  

edulcorantes y  

productos de 

confi ter ía  

Centro 

Cuesta 

Nacional ,  

SAS 

   33,599.00  Grande  
04/08/2021 

12:20:04  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0037 

Compra   de  una (1)  

tar jeta  para  de 

motor  corredizo,  a  

Compras 

por  Debajo 

del  Umbra l  

Segur idad,  

vigilanc ia y  

detección  

Came 

dominican

a,  SRL 

26,950.00  Grande  
07/09/2021 

15:20:04  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

t ravés de l  Plan 

Quisqueya  Aprende 

Cont igo  

DIGEPEP-

CCC-PEPB-

2021-0001 

Sol ici tud de  

colocación de 24 

avisos  en dos 

per iódicos  de 

circu lac ión 

nacional ,  a  t ravés 

del  plan Quisqueya  

Aprende Contigo    

Procesos de  

Excepción  
Publ icidad  

Editora 

Lis t ín  

Diar io ,  

SA 

  297,360.00  Grande  
26/02/2021 

15:00:01  

DIGEPEP-

CCC-PEPB-

2021-0001 

Sol ici tud de  

colocación de 24 

avisos  en dos 

per iódicos  de 

circu lac ión 

nacional ,  a  t ravés 

del  plan Quisqueya  

Aprende Contigo    

Procesos de  

Excepción  
Publ icidad  

Nueva 

Editora La  

Informaci

ón,  SRL 

(Per iódico  

La 

Informaci

ón)  

  286,740.00  Grande  
26/02/2021 

15:00:01  

DIGEPEP-

CCC-PEOR-

2021-0001 

Adquisición de  

Mater ia l  Didáct ico 

para e l  fomento de  

los Deberes y  

Derecho 

Const i tuc ionales.  

  

Procesos de  

Excepción  

Mater ia les 

didác ticos 

profes ionales 

y  de 

desarrol lo  y  

accesor ios  y  

sumin istros  

Place law, 

SRL 
   250,000.00  Grande  

26/05/2021 

17:10:01  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de Compra  Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icad

a 

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

GRANDES EMPRESAS 

Monto Adjudicado  RD$ 35,611 ,687.00    

Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0008 

Adquisición 

de doce mil  

(12,000)  

fundas de 

cemento,  a  

través de l  

plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo,  

des t inado  a 

MIPYME.  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Hormigón,  

cemento  y   

yeso  

Constructora 

Vil the,  SRL  
4,380,000.00  MiPyme 

12/05/2021 

16:00:35  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0008 

Adquisición 

de Mater ial  

Gastab le de 

Ofic ina uso 

Inst i tucional ,  

Compras 

Menores  

Accesor ios 

de of ic ina y  

escr i to r io  

Grupo Luxterra ,  

SRL 
929,627.00  MiPyme 

02/07/2021 

16:02:22  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

a  Través del  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo.  

Dest inado a  

MIPYMES 

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0003 

Adquisición 

de mater iales 

y  productos 

ferreteros,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Adhesivos 

y  se l ladores  

Supl idora Reysa,  

EIRL 
73,434.00  MiPyme 

28/01/2021 

14:00:28  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0006 

Adquisición 

de un arreg lo 

f loral  

(corona) ,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Productos   

de  

f lor icu ltu ra  

y   

si lvicul tura   

Creaciones 

Sorivel ,  SRL  
9,440.00  MiPyme 

04/02/2021 

15:40:01  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0013 

Adquisición 

de 

se tec ien tos 

(700)  fardos 

de bote l las  

de agua para 

uso 

ins t i tuc ional ,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Bebidas  
Supl idora Reysa,  

EIRL 
126,000.00  MiPyme 

25/02/2021 

10:30:44  

Monto Adjudicado  RD$ 5,518 ,501.00    

 

 

 

 

 

 

   

Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES MUJERES)  

DIGEPEP-

CCC-CP-

2021-0007 

Adquisición 

e Ins ta lac ión 

de estruc tura  

para 

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios 

de 

manten imie

nto y  

Avdekus 

Consul t ing 

Group,  SRL  

4,575,000.00  
Mipyme 

Mujer  

30/04/2021 

16:00:36  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

desfogues 

para la  

extracción  

del  biogás de 

7  Ver tederos  

reparac ione

s de 

construcc io

nes e  

ins ta lac ione

s  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0001 

Adquisición 

de Insumos 

de Cocina y  

Limpieza  por  

un per íodo 

de tres (03)  

meses ,  a  

Través de l  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo.  

Dest inado a  

Mipymes.  

Compras 

Menores  
Bebidas  

GTG Industr ial ,  

SRL 
772,351.00  

Mipyme 

Mujer  

15/02/2021 

10:00:39  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0010 

Contratación  

de servic ios 

de 

Fumigación  

para la  

Inst i tución,  a  

través de l  

plan 

Quisqueya  

Compras 

Menores  

Serv icios 

de 

manten imie

nto y  

reparac ione

s de 

construcc io

nes e  

Grupo Retmox ,  

SRL 
118,000.00  

Mipyme 

Mujer  

23/08/2021 

15:00:53  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

Aprende 

contigo.  

Dest inado a  

Mipymes.  

ins ta lac ione

s  

DIGEPEP-

DAF-CM-

2021-0011 

contra tac ión 

de servic ios 

de ca ter ing 

para 

reuniones de 

formulac ión 

de ante 

proyecto de 

presupuesto 

y  demás 

act ividades 

relacionadas ,  

a  través  del  

Plan  

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo,  

Dest inado A 

Mipyme 

Mujer  

Compras 

Menores  

Alimentos 

preparados 

y  

conservado

s  

A Fuego Lento,  

SRL 
449,108.00  

Mipyme 

Mujer  

31/08/2021 

17:00:41  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0014 

Adquisición 

de Bole tos  

Aéreos,  a  

Compras 

por  

Debajo 

Fac il i tación  

de via jes  

Susan Travel ,  

SRL 
131,400.00  

Mipyme 

Mujer  

02/03/2021 

16:00:35  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

t ravés de l  

plan 

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo  

del  

Umbra l  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0030 

Adquisición 

de Insumos 

de l impieza 

para uso 

Inst i tucional ,  

a  Través del  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

contigo.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Sumin istros 

de aseo y 

l impieza  

Grupo Albah  

Supl idores 

Inst i tucionales,  

SRL 

67,332.00  
Mipyme 

Mujer  

07/06/2021 

14:20:03  

DIGEPEP-

UC-CD-

2021-0036 

Adquisición 

de cua tro 

(04)  

contenedores 

de basura 

para uso 

Inst i tucional ,  

a  Través del  

Plan 

Quisqueya  

Aprende 

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Equipo de 

aseo  
Green Love,  SRL  47,200.00  

Mipyme 

Mujer  

24/08/2021 

15:20:05  
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Quisqueya Aprende Contigo (Dirección General de Programas Especiales de la  Presidencia -DIGEPEP)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

Cont igo.  

Dest inado a  

Mipymes 

Mujer .   

 

Monto Adjudicado  RD$ 6,160 ,391.00    
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Unidad de Compras: Quisqueya Somos todos (Quisqueya Digna)  

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-CCC-CP-

2021-0001 

Contrat ación  

de serv i c ios  

de  

a l imentación  

para  e l  

person al  de  

es t a tu to  

s impl i f i cado ,  

a  t r avés  de l  

P lan  

Quisquey a 

Somos 

Todos/QD.  

Comparaci

ón  de 

Precios  

Al imento s  

preparados  y  

conservados  

Chelete ,  SRL  4 ,584 ,300 .00  Grand e  
27 /04 /2021  

14 :00 :44  

QST-CCC-CP-

2021-0003 

Adquis i c ión  

de un  (1)  

Vehícu lo  de 

Motor  Tipo  

Minibús ,  a  

t rav és  d el  

p lan  

Quisquey a 

Somos Todos  

Comparaci

ón  de 

Precios  

Vehícu los   

de   motor  

Magna Motor s ,  

SA 
4 ,075 ,170 .00  Grand e  

06 /05 /2021  

16 :30 :03  

QST-CCC-CP-

2021-0004 

Contrat ación  

de serv i c ios  

de  

a l imentación  

del  per sonal  

para  la  

implementació

n  del  p royecto  

Comparaci

ón  de 

Precios  

Al imento s  

preparados  y  

conservados  

Chelete ,  SRL  2 ,656 ,800 .00  Grand e  
25 /06 /2021  

16 :10 :05  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

mejo ramiento  

y  

normal ización  

de los  s i t io s  

de  d isposi c ión  

f inal  d e  los  

res iduos  

só l idos  en  

Rep .  Do m.  

QST-CCC-

CP-2021-

0005 

Adquisición  

t ickes ts de 

combustib le  

para e l  

personal  de  

la  

ins t i tuc ión,  a  

través de l   

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Combust ibl

es  

Sunix 

Pet roleum, 

SRL 

2,300,000.00  Grande  
07/07/2021 

14:01:00  

QST-CCC-

CP-2021-

0006 

Sol ici tud de  

Remozamien t

o para  350 

viviendas   

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios 

de 

manten imie

nto y  

reparac ione

s de 

construcc io

Mobituck 

Investments ,  

SRL 

19,390,685.00  Grande  
03/08/2021 

15:00:02  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

nes e  

ins ta lac ione

s  

QST-CCC-

CP-2021-

0010 

Adquisición  

de 

sumin istro   y  

mater ia l  

gas table para 

of icina,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Bater ías y  

generadores   

y   

t ransmis ión  

de  energ ía  

c iné tica  

EMPRESAS 

RJM, SRL 
4,461,550.00  Grande  

30/09/2021 

16:01:31  

QST-CCC-

CP-2021-

0011 

Contratación  

de Servic ios 

para e l  

Plo teo de  la  

Flo ti l la  

Vehicular  de 

la  

Inst i tución,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos 

/  QD 

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios 

de apoyo a 

la  

fabr icación  

Sampling By 

Rosado,  SRL  
1,385,000.00  Grande  

06/10/2021 

14:00:02  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-CCC-

CP-2021-

0013 

Sol ici tud de  

Remozamien t

o para  

viviendas  

unifamil iares 

y  espacios 

recrea tivos  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios 

de 

manten imie

nto y  

reparac ione

s de 

construcc io

nes e  

ins ta lac ione

s  

Mobituck 

Investments ,  

SRL 

39,972,806.29  Grande  
12/10/2021 

15:15:04  

QST-CCC-

CP-2021-

0014 

Para  la  

contra tac ión 

de servic ios 

de 

Consul tor ía  

para un 

Diagnóstico  

sobre el  

acceso y 

cal idad de  

los Servic ios 

Básicos 

Esencia les 

con 

proyecc ión a l  

año 2022  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Seguimien t

o,  contro l  y  

rehabi l i tac i

ón de la  

contaminaci

ón 

GIANNA 

ALTAGRACI

A DE OLEO 

MALDONAD

O 

4,800,200.00  Grande  
02/11/2021 

16:02:00  

QST-CCC-

CP-2021-

0018 

Adquisición 

de toners 

para 

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Maquinaria ,  

sumin istros 

y  

Empresas 

RJM,SRL 
3,770,244.66  Grande  

11/11/2021 

16:30:29  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

sumin istro  

genera l ,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos,  

des t inado  a 

MIPYME.  

accesor ios  

de of ic ina  

QST-DAF-

CM-2021-

0001 

Adquisición 

de t icke ts  de 

combustib le  

para e l  

personal  

correspondie

nte a l  

t r imestre  en 

curso,  a  

través de l   

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Compras 

Menores  

Combust ibl

es  

Sunix 

Pet roleum, 

SRL 

950,000.00  Grande  
16/04/2021 

13:45:06  

QST-DAF-

CM-2021-

0004 

Adquisición 

de 

neumát icos 

para uso de 

la  Flo ti l la  

Inst i tucional ,  

Compras 

Menores  

Component

es y  

si s temas  

de  

t ransporte  

Nedercorp 

Investment,  

SRL 

970,479.00  Grande  
06/05/2021 

15:00:26  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

a  t ravés  del  

plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

QST-DAF-

CM-2021-

0006 

Adquisición 

de tres (03)  

Motocic letas  

para uso 

Inst i tucional ,  

a  Través del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Compras 

Menores  

Vehículos 

de motor  
Viamar,  SA 296,820.00  Grande  

29/09/2021 

15:00:03  

QST-UC-

CD-2021-

0001 

Adquisición 

de ocho (8)  

botiquines 

portát i les  

para 

pr imeros 

auxil ios,  a  

t ravés de l  

plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Productos  

para los 

serv icios 

médicos de 

urgencias y  

campo  

Brocolik  SRL  127,000.00  Grande  
15/03/2021 

13:05:01  

QST-UC-

CD-2021-

0002 

Adquisición 

de diez (10)  

bebederos 

para uso 

Compras 

por  

Debajo 

Apara tos 

elec trodom

ésticos  

Vaisde  

Supl idores,  

SRL 

129,800.00  Grande  
16/03/2021 

10:35:03  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

ins t i tuc ional ,  

a  t ravés  del  

plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

del  

Umbra l  

QST-UC-

CD-2021-

0003 

Adquisición 

de insumos 

de l impieza,  

higiene,  

al imentos y  

bebidas,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Sumin istros 

de aseo y 

l impieza  

Centro Cuesta 

Nacional ,  SAS  
40,053.00  Grande  

09/04/2021 

15:30:02  

QST-UC-

CD-2021-

0004 

Compra  de 

insumos y  

ar t ículos de  

baño y 

cocina ,  a  

través de l  

plan 

Quisqueya  

Somos Todos 

(QST/QD)  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Sumin istros 

de aseo y 

l impieza  

Centro Cuesta 

Nacional ,  SAS  
16,320.00  Grande  

12/04/2021 

14:30:05  

QST-UC-

CD-2021-

0006 

Contratación  

de servic ios 

de 

Compras 

por  

Debajo 

Restauran te

s y  cater ing 

(serv ic ios  

Orox 

Invers iones,  

SRL 

74,145.00  Grande  
13/04/2021 

14:01:12  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Refr iger ios 

para 

act ividades 

Inst i tucional ,  

a  Través del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

del  

Umbra l  

de comidas 

y  bebidas)  

QST-UC-

CD-2021-

0007 

Contratación  

de servic ios 

de 

manten imient

o del  

vehícu lo 

camioneta  

Mazda  placa 

x629819 uso 

ins t i tuc ional ,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Serv icios 

de 

manten imie

nto o  

reparac ione

s de 

transportes  

Viamar,  SA 6,169.00  Grande  
22/04/2021 

15:45:02  

QST-UC-

CD-2021-

0011 

Adquisición 

de 30 

tar jetas de 

presentación 

digital  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Etiquetado  

y  

accesor ios  

Roots Group,  

SRL 
46,020.00  Grande  

27/05/2021 

12:02:49  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

personalizad

a para uso de 

direc tores de  

la  

ins t i tuc ión,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

QST-UC-

CD-2021-

0012 

Adquisición 

de accesorios 

y  equipos 

informáticos 

para uso de 

las of icinas 

si tuadas en 

los 

ver tederos ,  

correspondie

nte a l  Código  

(SNIP 

14495)  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Equipo 

informático  

y  

accesor ios  

Invers iones 

Iparra Del  

Car ibe,  SRL  

99,539.00  Grande  
15/06/2021 

12:00:04  

QST-UC-

CD-2021-

0014 

Adquisición 

de Po losh ir t  

para uso de l  

personal  

Inst i tucional ,  

a  Través del  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Ropa de 

cama,  

mante ler ías

,  paños  de 

cocina  y  

toal las  

FGF 

Mult i serv ice,  

SRL 

114,460.00  Grande  
12/07/2021 

16:45:04  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

QST-UC-

CD-2021-

0017 

Serv icio  de 

enmarcado 

de ar t ícu los ,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos/QD.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Equipo,  

accesor ios  

y  

sumin istros 

de ar te  y  

manual idad

es  

ARS 

ENMARCADO

S 

50,000.00  Grande  
29/09/2021 

12:50:04  

QST-CCC-

LPN-2021-

0002 

Adquisición 

de Vehícu los  

de Motor ,  A 

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Lic i tación 

Públ ica 

Nacional  

Vehículos 

de motor  
Viamar,  SA 14,073,125.00  Grande  

09/09/2021 

16:00:35  

QST-CCC-

LPN-2021-

0002 

Adquisición 

de Vehícu los  

de Motor ,  A 

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Lic i tación 

Públ ica 

Nacional  

Vehículos 

de motor  
Viamar,  SA 5,288,850.00  Grande  

09/09/2021 

16:00:35  

QST-CCC-

LPN-2021-

0002 

Adquisición 

de Vehícu los  

de Motor ,  A 

Lic i tación 

Públ ica 

Nacional  

Vehículos 

de motor  
Viamar,  SA 6,380,775.00  Grande  

09/09/2021 

16:00:35  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

QST-CCC-

LPN-2021-

0003 

Adquisición 

de Equipos 

Pesados,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Lic i tación 

Públ ica 

Nacional  

Maquinaria  

y  equipo 

pesado  de 

construcc ió

n 

Bonanza 

Dominicana 

SAS 

7,142,400.00  Grande  
16/09/2021 

12:00:40  

QST-CCC-

LPN-2021-

0003 

Adquisición 

de Equipos 

Pesados,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Lic i tación 

Públ ica 

Nacional  

Maquinaria  

y  equipo 

pesado  de 

construcc ió

n 

Hylcon  SRL  28,891,969.60  Grande  
16/09/2021 

12:00:40  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Parmira View 

Enterpr ises,  

SRL 

4,473,500.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  



 

128 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

INTERPETRO

LEUM, SRL 
5,640,500.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Automax 

Dealer ,  SRL  
7,800,000.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Parmira View 

Enterpr ises,  

SRL 

3,120,000.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  



 

129 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

San to 

Domingo 

Motors 

Company ,  SA 

5,245,250.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes ,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

San to 

Domingo 

Motors 

Company ,  SA 

5,245,250.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Jaz  Import ,  

SRL 
3,551,994.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  



 

130 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Jaz  Import ,  

SRL 
4,879,300.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Automax 

Dealer ,  SRL  
6,150,000.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Money Auto,  

SRL 
23,849,600.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  



 

131 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Vol ta  

Enterpr ises,  

SRL 

12,572,900.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Jaz  Import ,  

SRL 
11,599,400.00  Grande  

11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Vaisde  

Supl idores,  

SRL 

3,953,000.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  



 

132 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios  

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Viamar,  SA 5,514,000.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Distr ibuidores 

Internacionale

s de Pe tró leo,  

SA 

1,777,500.00  Grande  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0002 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para  la  

Implementaci

ón de 

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

San to 

Domingo 

Motors 

Company ,  SA 

11,988,900.00  Grande  
01/06/2021 

17:00:29  



 

133 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0002 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para  la  

Implementaci

ón de 

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de 

pasa jeros  

Reid & 

Compañia,  SA  
35,728,530.00  Grande  

01/06/2021 

17:00:29  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Parmira View 

Enterpr ises,  

SRL 

12,462,000.00  Grande  
06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  
Viamar,  SA 28,391,000.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  



 

134 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

al   proyecto  

ECO5RD 

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad 

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Parmira View 

Enterpr ises,  

SRL 

14,472,000.00  Grande  
06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad 

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Parmira View 

Enterpr ises,  

SRL 

3,224,000.00  Grande  
06/07/2021 

16:30:04  



 

135 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad 

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

N Méndez,  

Excavaciones 

& Transporte ,  

SRL 

82,159,261.00  Grande  
06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

La Anti l lana 

Comercial ,  SA  
18,290,000.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

La Anti l lana 

Comercial ,  SA  
18,290,000.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  



 

136 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

al   proyecto  

ECO5RD 

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Reid & 

Compañia,  SA  
18,587,478.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Reid & 

Compañia,  SA  
18,587,478.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  



 

137 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

a l   proyecto  

ECO5RD 

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad  

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Reid & 

Compañia,  SA  
18,587,478.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0003 

Contratación  

de Servic ios,  

Adquisición 

de Bienes y  

Construcción  

de 

Estac iones 

de pesaje 

para  dar  

continu idad 

al   proyecto  

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Combust ibl

es  

Reid & 

Compañia,  SA  
17,341,504.00  Grande  

06/07/2021 

16:30:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0005 

Segunda  

convocator ia  

para la  

Procesos 

de 

Excepción  

Est ructuras 

permanente

s  

Malesp in  

Constructora,  

SRL 

52,987,654.00  Grande  
18/08/2021 

17:35:05  



 

138 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Construcción  

de 5  

Estac iones 

de Pesajes  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos 

de motor  

Corporación 

Para  el  

Desarro llo  de 

la  Segur idad y 

Defensa  SRL, 

CODESED 

2,779,377.00  Grande  
19/08/2021 

17:35:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos 

de  motor  

Corporación 

Para  el  

Desarro llo  de 

la  Segur idad y 

Defensa  SRL, 

CODESED 

3,960,004.00  Grande  
19/08/2021 

17:35:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratación  

de Servic ios 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos 

de  motor  

Synergy 

Group,  SRL  
11,084,902.00  Grande  

19/08/2021 

17:35:04  



 

139 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-CCC-

PEEX-2021-

0001 

Contratación  

de Servic ios 

de 

Mantenimien

to de los  

vehícu los  

con garan tía  

de la  f lo t i l la  

vehicu lar .  

Procesos 

de 

Excepción  

Serv icios 

de 

manten imie

nto o  

reparac ione

s de 

transportes  

San to 

Domingo 

Motors 

Company ,  SA 

2,000,000.00  Grande  
03/09/2021 

17:00:23  

QST-CCC-

PEEX-2021-

0002 

Contratación  

de Servic ios 

de 

Mantenimien

to de equ ipos 

pesados de la  

f lot i l la  

vehicu lar ,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Serv icios 

de 

manten imie

nto o  

reparac ione

s de 

transportes  

Reid & 

Compañia,  SA  
4,031,170.00  Grande  

28/09/2021 

09:50:03  

QST-CCC-

PEEX-2021-

0003 

Contratación  

serv icios de 

Mantenimien

to para  

vehícu los  

Inst i tucional ,  

a  Través del  

Plan 

Procesos 

de 

Excepción  

Serv icios 

de 

manten imie

nto o  

reparac ione

s de 

transportes  

Viamar,  SA 3,800,000.00  Grande  
01/10/2021 

14:45:01  



 

140 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0006 

Construcción  

de Viviendas  

Ecológ icas y  

Adquisición 

de Bienes 

para su 

Equipamien t

o y  

Acondiciona

miento ,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Procesos 

de 

Excepción  

Muebles  de 

alojamiento  

Corporación 

Para  el  

Desarro llo  de 

la  Segur idad y 

Defensa  SRL, 

CODESED 

7,980,003.00  Grande  
07/10/2021 

17:50:03  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Corporación 

Para  el  

Desarro llo  de 

la  Segur idad y 

Defensa  SRL, 

CODESED 

8,756,187.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Vaisde  

Supl idores,  

SRL 

13,542,372.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  



 

141 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Benedet to ,  

SRL 
12,986,785.00  Grande  

26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Pisos y  

Techados 

Torginol ,  SAS  

13,363,818.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

MANUEL 

CORRIPIO, 

SAS 

8,015,445.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Sognatore,  

SRL 
8,415,052.00  Grande  

26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Mercaderes,  

SRL 
9,023,549.00  Grande  

26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Serv icios 

Generales Y 

Suministros 

(SGS),  SRL 

9,054,680.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Bigstar ,  SRL  8,856,321.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

QST-CCC-

CP-2021-

0006 

Sol ici tud 

de 

Remozamie

nto para  

350 

viviendas   

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imient

o y  

reparac iones 

de 

construcc ion

WONG 

INGENIERI

A CIVIL,  

SRL 

7,189,105.00  MiPyme 
03/08/2021 

15:00:02  

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Pin ta  tu  

Barr io  en  

Navidad  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Empresas 

Integradas ,  

SAS 

13,733,175.00  Grande  
26/10/2021 

14:00:06  

Monto Adjudicado  RD$ 749,946 ,997.55    
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

es e  

ins ta lac iones  

QST-CCC-

CP-2021-

0006 

Sol ici tud 

de 

Remozamie

nto para  

350 

viviendas   

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imient

o y  

reparac iones 

de 

construcc ion

es e  

ins ta lac iones  

Smar t  

Performance  

Engineer ing 

Group Speg,  

SRL 

17,319,750.00  MiPyme 
03/08/2021 

15:00:02  

QST-CCC-

CP-2021-

0009 

Adquisición 

e  

Instalación 

de 

es tructura 

para 

desfogues 

para la  

extracción  

del  biogás,  

a  Través 

del  Plan  

Quisqueya  

Somos 

Todos  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imient

o y  

reparac iones 

de 

construcc ion

es e  

ins ta lac iones  

ADLR 

Consul t ing 

Serv ices,  

SRL 

4,670,002.00  MiPyme 
17/09/2021 

16:30:03  

QST-DAF-

CM-2021-

0005 

Adquisición 

de mater ial  

gas table de 

of icina uso 

Compras 

Menores  

Accesor ios 

de of ic ina y  

escr i to r io  

NT Serv ices,  

SRL 
837,340.00  MiPyme 

25/05/2021 

15:02:14  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

ins t i tuc iona

l ,  a  t ravés 

del  Plan  

Quisqueya  

Somos 

Todos,  

Dest inado 

A Mipymes.  

QST-UC-

CD-2021-

0009 

Adquisición 

de servic ios 

de Alquiler  

de 

Autobuses 

con 

capac idad 

para 30 

personas,  a  

Través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Transporte  

de pasajeros  

Transporte  

Encarnación 

Reyes ,  SRL 

17,500.00  MiPyme 
05/05/2021 

16:45:05  

QST-UC-

CD-2021-

0016 

Adquisición 

insumos 

para e l  

personal  de  

la  

ins t i tuc ión,  

a  través  del  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Bebidas  
Supl idora 

Reysa ,  EIRL  
119,456.00  MiPyme 

14/09/2021 

13:20:05  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos/QD 

QST-UC-

CD-2021-

0018 

Adquisición 

de 100 

bultos de 

empaques 

para uso 

Inst i tuciona

l ,  a  Través 

del  Plan  

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Maletas,  

bolsos de 

mano,  

mochilas y  

es tuches  

Promo 

Nat ional ,  

SRL 

25,370.00  MiPyme 
18/11/2021 

14:01:42  

QST-CCC-

LPN-2021-

0003 

Adquisición 

de Equipos 

Pesados,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos  

Lic i tación 

Públ ica 

Nacional  

Maquinaria  y   

equipo  

pesado   de  

construcc ión  

Segur idom 

ML, sr l  
38,877,478.00  Mipyme 

16/09/2021 

12:00:40  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0002 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes 

para la  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de pasajeros  

Grupo 

Molca,  SRL  
28,000,043.00  MiPyme 

01/06/2021 

17:00:29  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

Implementa

ción de 

proyecto 

ECO5RD 

QST-MAE-

PEUR-2021-

0005 

Segunda  

convocator i

a  para la  

Construcció

n de 5  

Estac iones 

de Pesajes  

Procesos 

de 

Excepción  

Est ructuras 

permanentes  

Consthera,  

SRL 
34,781,322.00  MiPyme 

18/08/2021 

17:35:05  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0005 

Segunda  

convocator i

a  para la  

Construcció

n de 5  

Estac iones 

de Pesajes  

Procesos 

de 

Excepción  

Est ructuras 

permanentes  

Ingenier ía  

Luciano  

Sark is ,  SRL  

29,053,391.00  MiPyme 
18/08/2021 

17:35:05  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0005 

Segunda  

convocator i

a  para la  

Construcció

n de 5  

Estac iones 

de Pesajes  

Procesos 

de 

Excepción  

Est ructuras 

permanentes  

Ingenier ía  

Luciano  

Sark is ,  SRL  

40,757,201.00  MiPyme 
18/08/2021 

17:35:05  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0005 

Segunda  

convocator i

a  para la  

Construcció

Procesos 

de 

Excepción  

Est ructuras 

permanentes  

Henry Veloz  

Civ il  Group,  

SRL 

37,028,298.00  MiPyme 
18/08/2021 

17:35:05  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

n  de  5  

Estac iones 

de Pesajes  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos de   

motor  

Ruta de La 

Linco ln 

(Linco ln´s  

Road) ,  SRL  

5,310,000.00  MiPyme 
19/08/2021 

17:35:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos de   

motor  

Constructora 

Fixsa,  SRL 
79,924,715.00  MiPyme 

19/08/2021 

17:35:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0006 

Construcció

n de 

Viv iendas 

Ecológ icas 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para su 

Equipamien

to y  

Procesos 

de 

Excepción  

Muebles  de 

alojamiento  

Abastesa,  

SAS 
33,720,699.00  MiPyme 

07/10/2021 

17:50:03  



 

149 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

Acondicion

amien to,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

NT Serv ices,  

SRL 
8,545,289.00  MiPyme 

26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Oval les 

Comercial ,  

SRL 

8,837,001.00  MiPyme 
26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Maxig lass,  

SRL 
9,713,225.00  MiPyme 

26/10/2021 

14:00:06  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  Contratos  Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES)  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Constructora 

Cardova,  

SRL 

8,756,985.00  MiPyme 
26/10/2021 

14:00:06  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0007 

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

Programa 

Especia l  

Pin ta tu  

Barr io  en  

Navidad  

Procesos 

de 

Excepción  

Pin turas y  

bases y  

acabados  

Transwest  

Corpora tion ,  

SRL 

13,499,908.00  MiPyme 
26/10/2021 

14:00:06  

Monto Adjudicado  RD$ 406,984 ,078.00    
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES MUJERES)  

QST-CCC-

CP-2021-

0006 

Sol ici tud 

de  

Remozamie

nto  para 

350 

viviendas   

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imient

o y  

reparac iones 

construcc ion

es e  

ins ta lac iones  

Segur idom 

ML, SRL 
19,816,692.00  Mipyme Mujer  

03/08/2021 

15:00:02  

QST-CCC-

CP-2021-

0012 

Contratació

n para 

Serv icios 

de 

al imentació

n para e l  

personal  de  

la  

ins t i tuc ión,  

a  través  del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos,  

des t inado  a 

MIPYME 

Mujer .  

Comparac i

ón de 

Prec ios  

Alimentos 

preparados y  

conservados  

A Fuego 

Lento,  SRL  
4,543,000.00  Mipyme Mujer  

05/10/2021 

17:00:03  

QST-UC-

CD-2021-

0008 

Adquisición 

de un (1)  

Boleto  

Aéreo a 

panamá,  a  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Fac il i tación  

de via jes  

Susan 

Travel ,  SRL  
39,266.00  Mipyme Mujer  

29/04/2021 

15:00:54  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES MUJERES)  

t ravés de l  

plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de pasajeros  

CARMEN 

LOURDES 

VALERA 

GUERRA 

1,650,000.00  Mipyme Mujer  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de pasajeros  

Cafeter ía  

Comedor 

Todo Rico,  

SRL 

2,000,000.00  Mipyme Mujer  
11/03/2021 

14:30:02  
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Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES MUJERES)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0001 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos  

Procesos 

de 

Excepción  

Transporte  

de pasajeros  

Cafeter ía  

Comedor 

Todo Rico,  

SRL 

1,280,000.00  Mipyme Mujer  
11/03/2021 

14:30:02  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos de  

motor  

Invers iones y  

Construccion

es 

MONPEGAR

, SRL 

980,000.00  Mipyme Mujer  
19/08/2021 

17:35:04  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0004 

Contratació

n de 

Serv icios y  

Adquisición 

de Bienes 

para e l  

proyecto 

ECO5RD 

Procesos 

de 

Excepción  

Vehículos de  

motor  

Fumimax 

Control  De 

Plagas,  SRL  

3,439,270.00  Mipyme Mujer  
19/08/2021 

17:35:04  



 

154 

Quisqueya Somos todos  (Quisqueya Digna)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(MIPYMES MUJERES)  

QST-MAE-

PEUR-2021-

0006 

Construcció

n de 

Viv iendas 

Ecológ icas 

y  

Adquisición 

de Bienes 

para su 

Equipamien

to y  

Acondicion

amien to,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.  

Procesos 

de 

Excepc ión  

Muebles  de 

alojamiento  

Ingenieros 

Consul tores 

Especia l izad

os,  SRL 

183,875,204.00  Mipyme Mujer  
07/10/2021 

17:50:03  

Monto Adjudicado  RD$ 217,623 ,432.00    
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• Unidad de Compras: Quisqueya Empieza Contigo (Dominicana Crece Contigo)  

 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QEC-CCC-

CP-2021-

0005 

Adquisición 

de Tickets  

de 

Combust ibl

e ,  a  t ravés 

del  plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compara

ción de 

Prec ios  

Combust ibles  
Sunix 

Pet roleum, SRL  
2,800,000.00  Grande  

13/07/2021 

12:02:28  

QEC-CCC-

CP-2021-

0006 

Contratació

n de 

serv icios de 

Mantenimie

nto 

Preventivo  

para las  

f lot i l las 

Vehicular  

Inst i tuciona

l ,  a  t ravés 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compara

ción de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imiento 

o  reparaciones 

de transpor tes  

Melgen Auto 

Serv icios,  SRL  
290,000.00  Grande  

10/08/2021 

15:00:03  
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Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QEC-CCC-

CP-2021-

0006 

Contratació

n de 

serv icios de 

Mantenimie

nto 

Preventivo  

para la  

f lot i l la  

Vehicular  

Inst i tuciona

l ,  a  t ravés 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compara

ción de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imiento 

o  reparaciones 

de transpor tes  

Melgen Auto 

Serv icios,  SRL  
1,100,000.00  Grande  

10/08/2021 

15:00:03  

QEC-CCC-

CP-2021-

0006 

Contratació

n de 

serv icios de 

Mantenimie

nto 

Preventivo  

para la  

f lot i l la  

Vehicular  

Inst i tuciona

l ,  a  t ravés 

del  Plan  

Quisqueya  

Compara

ción de 

Prec ios  

Serv icios de 

manten imiento 

o  reparaciones 

de transpor tes  

Melgen Auto 

Serv icios,  SRL  
477,000.00  Grande  

10/08/2021 

15:00:03  
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Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Empieza 

Cont igo.  

QEC-DAF-

CM-2021-

0001 

Contratació

n de 

serv icios de 

manten imie

nto,  

reparac ión 

e  

ins ta lac ión 

eléc tr ica de 

las of icinas 

de la  

ins t i tuc ión ,  

a  través  del  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compras 

Menores  

Equipos,  

sumin istros y  

componentes  

eléc tr icos  

E-Z Trad ing 

Group,  SRL  
486,000.00  Grande  

18/01/2021 

14:00:57  

QEC-DAF-

CM-2021-

0003 

Compra  de 

ocho (8)  

motocicleta

s a  través  

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compras 

Menores  

Vehículos de   

motor  
Viamar,  SA 791,520.00  Grande  

15/03/2021 

15:30:03  
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Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QEC-DAF-

CM-2021-

0004 

Adquisición 

de Tickets 

de 

Combust ibl

e  para el  

personal ,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compras 

Menores  
Combust ibles  

Sunix 

Pet roleum, SRL  
950,000.00  Grande  

16/04/2021 

14:10:04  

QEC-DAF-

CM-2021-

0005 

Adquisición 

de 

Utensil ios  

de coc ina 

uso 

Inst i tuciona

l ,  a  Través 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compras 

Menores  

Apara tos 

elec trodomésti

cos  

Ath il l  & 

Mart inez ,  SA 
76,700.00  Grande  

23/04/2021 

13:00:03  

QEC-DAF-

CM-2021-

0006 

Adquisición 

de 

Mater ia les 

de Apoyo a 

la   

Construcció

n,   a  t ravés 

Compras 

Menores  

Tierra  y   

p iedra  

Afa Serv icios,  

SRL  
897,997.00  Grande  

05/05/2021 

15:01:29  



 

159 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

QEC-DAF-

CM-2021-

0007 

Adquisición 

de ca jas 

fuer tes para 

uso de l  

Depar tamen

to 

Financiero,  

a  través  del  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compras 

Menores  

Segur idad,  

vigilanc ia y  

detección  

Bigstar ,  SRL  136,943.00  Grande  
14/06/2021 

16:01:06  

QEC-UC-

CD-2021-

0001 

Contratació

n de 

serv icios de 

Cater ing 

para una 

act ividad  

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Alimentos 

preparados y  

conservados  

Fundwiz 

Investments ,  

SRL 

47,500.00  Grande  
15/01/2021 

16:00:00  

QEC-UC-

CD-2021-

0002 

Serv icios 

de alqu iler  

de salón de 

Compras 

por  

Debajo 

Instalaciones  

hoteleras,  

a lojamientos y  

El  Palmar 

Business Group,  

Corp  

77,071.00  Grande  
19/01/2021 

10:30:03  
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Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

conferencia 

en hote l  de 

San to 

Domingo a 

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

del  

Umbra l  

centros de  

encuent ros  

QEC-UC-

CD-2021-

0003 

Serv icio  de 

Confección  

e  

Instalación 

de Cort inas 

y  Div is ión 

en 

cr i sta les,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Serv icios de 

manten imiento 

y  reparaciones 

de 

construcc iones 

e  instalaciones  

Inter  ML, SRL  56,474.00  Grande  
20/01/2021 

10:02:25  

QEC-UC-

CD-2021-

0004 

Sol ici tud 

de 

Contratació

n de 

Serv icios 

de 

Fumigación  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Serv icios de 

manten imiento 

y  reparaciones 

de 

construcc iones 

e  instalaciones  

Serv icios y  

Terminaciones 

B&J,  SRL 

129,004.00  Grande  
29/01/2021 

13:00:40  



 

161 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

y  

des infecció

n Áreas de 

Ofic ina 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

QEC-UC-

CD-2021-

0008 

Contratació

n de 

serv icios de 

transporte ,  

a  t ravés  del  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Transporte  de 

pasa jeros  

Operadora de 

Transporte  y  

Serv icios 

Generales 

OTSG, SRL 

120,000.00  Grande  
09/04/2021 

13:00:42  

QEC-UC-

CD-2021-

0009 

Compra  de 

placas 

dis t in t ivas 

en vinyl  a  

través de  

plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Componentes  

y   s is temas  de  

t ransporte  

FGF 

Mult i serv ice,  

SRL 

27,730.00  Grande  
12/04/2021 

15:00:02  

QEC-UC-

CD-2021-

0011 

Contratació

n de 

Serv icios 

de Alquiler  

Compras 

por  

Debajo 

Comercial izac

ión y 

dis tr ibución  

Fundwiz 

Investments ,  

SRL 

57,997.00  Grande  
04/05/2021 

15:00:21  



 

162 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

para una 

Act ividad 

Inst i tuciona

l ,  A través 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

del  

Umbra l  

QEC-UC-

CD-2021-

0014 

Adquisición 

de insumos 

de 

l impieza,  

higiene,  

al imentos y  

bebidas,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.   

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Sumin istros de  

aseo  y 

l impieza  

Centro Cuesta 

Nacional ,  SAS  
80,795.00  Grande  

24/05/2021 

12:03:09  

QEC-UC-

CD-2021-

0017 

Contratació

n de 

serv icio  de 

transporte  a  

través de l  

Plan 

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Transporte  de 

pasa jeros  

Agencia de  

Via jes Milena 

Tours,  SRL 

129,500.00  Grande  
30/07/2021 

12:55:05  



 

163 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

Quisqueya  

Aprende 

Cont igo  

QEC-UC-

CD-2021-

0018 

Contratació

n de 

serv icio  

para 

real ización 

de ta l ler  de 

orator ia  

para los 

direc t ivos 

de la  

ins t i tuc ión,  

a  través  del  

Plan 

Dominicana 

Crece 

Cont igo  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Sistemas 

educat ivos 

al terna tivos  

Fundación 

Tecno 

Educat iva 

(FUNTEDU)  

120,000.00  Grande  
05/08/2021 

13:27:03  

QEC-UC-

CD-2021-

0020 

Adquisición 

de Cabina 

para Moto 

Carga  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Industr ias del  

meta l  y  de  

minera les  

Tal leres Dhimes 

Ster l ing,  SRL  
57,820.00  Grande  

19/08/2021 

17:00:00  



 

164 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QEC-UC-

CD-2021-

0021 

Compra  de 

dos (2)  

Letreros en 

Acrí l ico 

troquelado 

para uso de 

las of icinas 

del  

Dominicana 

Crece 

Cont igo  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Etiquetado  y 

accesor ios  

Gaw Taller  

Publ ici tar io ,  

SRL 

77,637.00  Grande  
20/08/2021 

12:06:29  

QEC-UC-

CD-2021-

0022 

Adquisición 

de insumos 

de 

l impieza,  

higiene,  

al imentos y  

bebidas,  a  

t ravés de l  

Plan 

Quisqueya  

Somos 

Todos.   

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Sumin istros de  

aseo  y 

l impieza  

Centro Cuesta 

Nacional ,  SAS  
12,892.00  Grande  

02/09/2021 

08:01:11  

QEC-UC-

CD-2021-

0023 

Serv icio  de 

cater ing 

para 

Compras 

por  

Debajo 

Restauran tes y  

cater ing 

(serv ic ios  de 

Orox 

Invers iones,  

SRL 

30,562.00  Grande  
13/09/2021 

16:20:04  



 

165 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

reunión con  

personal  

externo,  a  

través de l  

Plan 

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

del  

Umbra l  

comidas y  

bebidas)  

QEC-CCC-

PEPB-2021-

0003 

Contratació

n de 

serv icios de 

Publ icidad 

en medios 

impresos,  

para la  

colocación 

de 

veint icua tro  

avisos  de 

convocator i

a  a  

procesos de 

compra y 

contra tac io

nes  

Procesos 

de 

Excepció

n 

Publ icidad  
Editora Lis t in  

Diar io ,  SA 
297,360.00  Grande  

25/08/2021 

16:00:46  



 

166 

Quisqueya Empieza  Contigo (Dominicana Crece Cont igo)  

Referencia 

del  Proceso  

Proceso de 

Compra  

Modal id

ad 

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjud icada  

Monto Por  

Contratos  

Tipo de 

proceso  

Fecha de 

publicación  

(GRANDES EMPRESAS)  

QEC-CCC-

PEPB-2021-

0003 

Contratació

n de 

serv icios de 

Publ icidad 

en medios 

impresos,  

para la  

colocación 

de 

veint icua tro  

avisos  de 

convocator i

a  a  

procesos de 

compra y 

contra tac io

nes  

Procesos 

de 

Excepció

n 

Publ icidad  

Nueva Edi tora 

La Información,  

SRL (Per iódico 

La Información)  

286,740.00  Grande  
25/08/2021 

16:00:46  

Monto Adjudicado  RD$ 9,615 ,242.00    

 

 



 

167 

Quisqueya  Empieza  Cont igo  (Dominicana Crece Contigo)  

Referencia  d el  

Proceso  

Proceso  de 

Compra  

Modal ida

d  

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjudicada  

Monto  Por  

Contrato s  

Tipo  de 

proceso  

Fech a de 

publ icación  

(MIPYMES)  

QEC-CCC-

CP-2021-

0002 

Adquisición 

de un (1)  

Sistema de 

Control  de  

Acceso 

para uso 

ins t i tuc iona

l ,  A través 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

Compara

ción de 

Prec ios  

Segur idad,  

vigilanc ia y  

detección  

Lander  

Intercar ibe,  

SRL 

2,900,000.00  MiPyme 
16/02/2021 

14:01:00  

QEC-DAF-

CM-2021-

0005 

Adquisición 

de 

Utensil ios  

de coc ina 

uso 

Inst i tuciona

l ,  a  Través 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo.  

Compras 

Menores  

Apara tos 

elec trodomésti

cos  

Wendy 's  

Muebles ,  SRL  
134,367.00  MiPyme 

23/04/2021 

13:00:03  

QEC-UC-

CD-2021-

0005 

Contratació

n de 

Mantenimie

nto,  

reparac ión,  

desmonte e  

Compras 

por  

Debajo 

del  

Umbra l  

Serv icios de 

manten imiento 

y  reparaciones 

de 

construcc iones 

e  instalaciones  

FC 

INGENIERIA, 

EIRL 

128,502.00  MiPyme 
19/02/2021 

17:10:02  



 

168 

Quisqueya  Empieza  Cont igo  (Dominicana Crece Contigo)  

Referencia  d el  

Proceso  

Proceso  de 

Compra  

Modal ida

d  

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjudicada  

Monto  Por  

Contrato s  

Tipo  de 

proceso  

Fech a de 

publ icación  

(MIPYMES)  

ins ta lac ión 

de equipos 

de aire  

acondic iona

do,  a  través 

del  Plan  

Quisqueya  

Empieza 

Cont igo  

QEC-UC-CD-

2021-0006 

Adquis i c ión  

de 

vein t icu at ro  

(24)  

ex t in tores  

con  sus  

señ al i zacion

es ,  a  t rav és  

del  p lan  

Quisquey a 

Empieza 

Cont igo  

Compras  

por  

Deb ajo  

del  

Umbral  

Pro tección  

cont ra  

incendios  

Icarus  Group ,  

SRL 
130 ,744 .00  MiPyme  

12/03/2021  

15 :39 :20  

QEC-UC-CD-

2021-0015 

Adquis i c ión  

de l ib ros  

para  e l  

fo r ta l ecimie

n to  de los  

co laboradore

s ,  a  t r avés  

del  P l an  

Dominican a 

Crece 

Cont igo .  

Compras  

por  

Deb ajo  

del  

Umbral  

Mate r i a les  

d idáct i cos  

profes ionales  y  

de  desar ro l lo  y  

accesor io s  y  

sumini s t ro s  

Librer ía  Jur íd i ca  

In tern ac ional ,  

SRL  

21 ,700 .00  MiPyme  
28/07/2021  

16 :27 :01  



 

169 

Quisqueya  Empieza  Cont igo  (Dominicana Crece Contigo)  

Referencia  d el  

Proceso  

Proceso  de 

Compra  

Modal ida

d  

Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjudicada  

Monto  Por  

Contrato s  

Tipo  de 

proceso  

Fech a de 

publ icación  

(MIPYMES)  

QEC-CCC-

PEPB-2021-

0001 

Contrat ación  

de Serv icio s  

de  

Publ ic idad  

rad i al ,  a  

t rav és  d el  

P lan  

Quisquey a 

Empieza 

Cont igo  

Procesos  

de 

Excep ció

n  

Publ ic idad  

Domingo  

Baut i s ta  & 

Asoc iados ,  SRL  

59 ,000 .00  MiPyme  
16/04/2021  

14 :30 :05  

Monto  Adjudicado  RD$ 3 ,374 ,313 .00    

 

 

Quisqueya  Empieza  Cont igo  (Dominicana Crece Contigo)  

Referencia  d el  

Proceso  

Proceso  de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjudicada  

Monto  Por  

Contrato s  

Tipo  de 

proceso  

Fech a de 

publ icación  

(MIPYMES MUJERES)  

QEC-CCC-

CP-2021-0003  

Adquis i c ión  

de 

Mobi l iar io  

de  of ic ina  

para  la  

Ins t i tu ción ,  

a  t r avés  de l  

P lan  

Quisquey a 

Empieza 

Cont igo    

Comparaci

ón  de 

Precios  

Muebles  de  

a lo jamiento  

Arqui tectura  + 

Gest ión  de 

Proyecto s ,  

ARGES,  SRL  

4 ,621 ,960 .00  
Mipyme 

Mujer  

25 /02 /2021  

14 :00 :03  



 

170 

Quisqueya  Empieza  Cont igo  (Dominicana Crece Contigo)  

Referencia  d el  

Proceso  

Proceso  de 

Compra  

Modal idad  Descr ipción  

Rubro  

Empresa 

Adjudicada  

Monto  Por  

Contrato s  

Tipo  de 

proceso  

Fech a de 

publ icación  

(MIPYMES MUJERES)  

QEC-DAF-

CM-2021-

0005 

Adquis i c ión  

de 

Uten si l io s  

de  co cina 

uso  

Ins t i tu cional

,  a  Través  

del  P l an  

Quisquey a 

Empieza 

Cont igo .  

Compras  

Menores  

Aparatos  

e lect rodomést i

cos  

GTG Indust r i a l ,  

SRL  
33 ,831 .00  

Mipyme 

Mujer  

23 /04 /2021  

13 :00 :03  

QEC-UC-CD-

2021-0010 

Adquis i c ión  

de Banderas  

Ins t i tu cional  

y  Astas  u so  

Ins t i tu cional

,  a  Través  

del  P l an  

Quisquey a 

Empieza 

Cont igo .  

Compras  

por  Deb ajo  

del  Umbral  

Et iquetado  y  

accesor io s  

Banderas  Global  

HC,  SRL  
77 ,408 .00  

Mipyme 

Mujer  

21 /04 /2021  

15 :01 :10  

Monto  Adjudicado  RD$ 4 ,733 ,199 .00    

 


