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INSTITUTO DE CAPACITACION TRIBUTARIA 

El Instituto de Capacitación Tributaria 
( 1 NCAT) es una dependencia de la Secretaría 
de Estado de Finanzas, creado por el Poder 
Ejecutivo-mediante el Decreto No.1846 del 
8 de julio de 1980. Con el surgimiento del 
INCAT se concentran en una sola entidad las 
actividades encaminadas a desarrollar los 
conocimientos y habilidades del personal de 
la Secretaría de Estado de Finanzas y sus 
dependencias. Sus funciones, dirigidas tam
bién a los contribuyentes y al público en 
general, serán llevadas a cabo a través de 
cursos de especialización, de capacitación y 
adiestramiento, seminarios, congresos, mesas 
redondas, encuentros, charlas y otros even
tos similares. 

La máxima autoridad del INCAT es el 
Consejo Superior, que orienta y asesora al 
Director del Instituto y aprueba los planes 
generales, proyectos y acuerdos que sean 
necesarios para asegurar el eficiente funcio
namiento del mismo. Las principales depen
dencias del INCA T. son: 

Departamento de Programación: que tiene 
a su cargo la determinación de ias necesida
des de adiestramiento del personal de las 
dependencias de la Secretaría de Estado de 
Finanzas, y programar, en consecuencia, los 
proyectos de capacitación. 

Departamento rle Coordinación: que se 
ocupa de la ejecución de dichos proyectos, 
así como de su control y evaluación. 

Departamento de Publicaciones: cuya 
responsabilidad son las publicaciones de la 
Secretaría de Estado de Finanzas, el ma
terial didáctico de los programas de entre
namiento y el desarrollo de una Biblioteca y 
Centro de Documentación especializados en 
las áreas de Finanzas Públicas y Poi ítica 
Económica. 
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INTRODUCCION 

Aprovechando la feliz oportunidad que nos brinda el Institu
to de Capacitación Tributaria (INCAT), con motivo de la edi
ción de un nuevo número de su Serie Legislativa, destinada a 
recoger en la misma la base legal que regula la administración de 
recursos materiales y de servicio, es decir, la administración de 
abastos de nuestro gobierno, me complace de manera muy espe
cial, ofrecer a la consideración pública, estas breves notas rela
tivas a la DIRECCION GENERAL DE APROVISIONAMIEN
TO DEL GOBIERNO, institución ésta, que conjuntamente con 
la COMISION DE APROVISIONAMIENTO DEL GOBIERNO, 
de la cual es su órgano ejecutivo, tiene la máxima facultad regu
ladora del sistema de aprovisionamiento gubernamental. 

El propósito de hacer frente al cúmulo de necesidades a satis
facer por parte del Estado, la necesidad del país de enfrentarse 
al desarrollo, y la importancia que tiene dentro detmismo un 
eficiente desenvolvimiento de la Administración Pública, movie
ron al Gobierno Dominicano a enmarcar, dentro de su políti
ca general, un sistema nacional de aprovisionamiento que garan
tice una inversión eficiente de los recursos monetarios utiliza
dos en- la adquisición, conservación y disposición de los bienes 
del Estado, así como en la contratación y prestación de servicios 
generales a los organismos del gobierno. 

Este propósito contempla además, como metas primordiales 
para que la inversión de recursos del Estado sea eficiente, la 



ii 

necesidad de programar y coordinar las actividades de aprovi
sionamiento de todo el gobierno mediante el dictado de una po
lítica adecuada a la consecusión de esos fines, y que además 
de promover una sana competencia y la confianza entre los 
abastecedores del Gobierno, al mismo tiempo tienda a impulsar 
el desarrollo de la industria y el comercio nacionales. 

Para la consecución de los fines y propósitos precedentemen
te citados fueron promulgados la Ley No. 295, de Aprovisio
namiento del Gobierno, y el Reglamento No. 1563, de Com
pras del Gobierno, ambos de fecha 30 de Junio del año 1966, 
y publicados en la Gaceta Oficial No. 8994, de esa misma fecha. 

De dichos instrumentos legales, la Ley No. 295, crea la Comi
sión de Aprovisionamiento del Gobierno, como una institución 
adscrita a la Presidencia de la República, y entre sus principales 
facultades figuran las enumeradas a continuación: 

a) Formular y recomendar para la aprobación del Poder Eje
cutivo, la política y reglamentaciones de aprovisionamien
to para todo el Gobierno; 

b) Vigilar el fiel cumplimiento de dicha política y reglamenta
ciones; 

c) Aprobar los sistemas y procedimientos de aprovisiona
miento de aplicación en los organismos del Gobierno, y 
vigilar por su efectiva implantación. 

De conformidad con lo estatuido en el Artículo 2, de la Ley 
No. 295, de Aprovisionamiento del Gobierno, la Comisión 
tiene además, la facultad de realizar todas las compras del Go
bierno y la de disponer de los bienes muebles del Estadc,, pu
diendo delegar estas facultades, pero no la responsabilidad, en 
organismos públicos existentes o que puedan ser creados al efec
to por el Poder Ejecutivo, previa recomendación de la Comisión. 

Este sistema de aprovisionamiento centralizado, se atenúa en 
su rigor mediante disposiciones especiales contempladas en la 
misma Ley No. 295, y/o en otras disposiciones legales especia
les existentes, reguladoras de adquisiciones y servicios especia
les, tales como las que rigen entre otras: 
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a) La Impresión de Títulos del Estado y Especies Timbradas; 

b) La Confección de Placas para Vehículos de Motor; 

c) Las compras de Artículos Alimenticios para Hospitales, 
Reformatorios, Asilos, Guarderías, Institutos Preparato
rios, y otros servicios similares; 

d) La Adquisición de Gasolina, Aceite y Grasa; 

e) Las que se realicen e-n virtud de Contratos aprobados 
por el Poder Ejecutivo, o por su especial autorización; y 
por último, los casos de adquisiciones especiales o extra
ordinarias que por su naturaleza y cuantía merezcan la 
elevada aprobación del Poder Ejecutivo. 

Las normas operacionales de la Comisión están contempla
das en el Decreto No. 538, de fecha 31 de Octubre de 1966, 
y publicado en la Gaceta Oficial No. 9010, mediante el cual 
se aprueba el Reglamento para el Funcionamiento de la Comi
sión de Aprovisionamiento del Gobierno, creada por la Ley 
No. 295, de fecha 30 de junio del año 1966. 

Dicha Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno está 
integrada por: 

1.- El Secretario de Estado de Finanzas, quien la presidirá; 

2.- El Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas; 

3.- El Secretario de Estado de Interior y Policla; 

4.- El Secretario Técnico de la Presidencia; y 

5.- El Director Nacional de Presupuesto. 

En dicha Comisión, podrán estar representadas otras Secre
tarías de Estado y Organismos públicos, así como un repre
sentante de la Cámara Oficial de Comercio, cuando así lo juz
gue oportuno la Comisión por tratarse de asuntos de un inte
rés especial relacionados con esas instituciones/ en cuyo caso, 
esos representantes tendrán voz, pero no voto en las delibera
ciones de la Comisión. 

La misma ley No. 295, crea la Dirección General de Aprovi-
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sionamiento del Gobierno, como una dependencia adminis
trativa de la Secretaría de Estado· de Finanzas, la cual está 
dirigida por un Director General de Aprovisionamiento, quien 
además será el Secretario Ejecutivo de la Comisión. 

Fija o pauta además, las facultades generales de que está 
investida dicha Dirección General, entre las cuales cabe seña
lar las siguientes: 

a) Recomendar la política, normas, reglamentaciones y pro
cedimientos sobre aprovisionamiento a la Comisión,. para 
su aprobación y publicación; 

b) Dirigir las operaciones de aprovisionamiento del Gobierno 
como organismo ejecutivo de la Comisión, coordinando 
el programa de compras del Gobierno, con los programas 
a los cuales están destinadas dichas compras; 

c) Realizar las operaciones de aprovisionamiento que le sean 
asignadas por esta Ley No. 295, y disposiciones legales 
dictadas al efecto; 

d) Supervisar la implantación y vigilar el cumplimiento de 
las normas y procedimientos aprobados por la Comisión, 
así como de las reglamentaciones aprobadas por el Poder 
Ejecutivo. 

La organización y estructura, así como el funcionamiento de 
las dependencias administrativas de la Dirección General de 
Aprovisionamiento del Gobierno están consignados en el Regla
mento No. 2662 Orgánico Funcional de la Dirección General 
de Aprovisionamiento del Gobif!rnD, de fecha 18 de Septiembre 
de 1972, publicado en la Gaceta Oficial No. 9280. 

Debemos consignar previamente, que la Oficina de Suminis
tros del Gobierno, que venía operando como una dependencia 
de la Secretaría de Estado de Finanzas, en razón de lo dispuesto 
por el Decreto No. 8784, de fecha 5 de Noviembre del año 
1962, es transferida, conjuntamente con su patrimonio, a la 
Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno a partir 
del día 30 de Junio de 1966, fecha de la creación de esta última 
entidad gubernamental. 
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La Oficina de Suministros del Gobierno pasa a integrar uno 
de los Departamentos de la citada Dirección General con el 
nombre de Departamento de Compras y Suministros, y luego, 
con la publicación del nuevo Reglamento No. 2662, Orgánico 
Funcional de la Dirección General de Aprovisionamiento del 
Gobierno se deslía en dos: Departamento de Compras y Depar
tamento de Suministros. 

La actual estructura u organización de la Dirección General 
de Aprovisionamiento del Gobierno consta de los siguientes 
niveles administrativos: 

a) -Nivel Ejecutivo: 
-Dirección General. 

b) -Nivel Asesor: 
-Departamento de Programación con las Sesiones de: 
-Estad lstlca 
-Presupuesto 
-Sección de Inspección. 

c) -Nivel Auxiliar: 
Departamento Administrativo con las Secciones de: 
-Personal 
-Trámite y Archivo 
-Exoneraciones 

Servicios Generales, de la que dependen las Unidades 

de: 
-Mayordomía 
-Imprenta 
-Transporte. 

d) -Nivel Operativo: 
Departamento de Contabilidad, con la Sección de: 
-Contabilidad 

Departamento de Compras, con las Secciones de: 
-Investigación y Análisis de Mercado 
-Especificaciones 
-Concurso 
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Departamento de Suministros, con las Secciones de: 
-Equipo y Formulario 
-Material Gastable 
-Productos Químicos 
-Caja. 

En el ejercicio de sus funciones y actividades, la Dirección 
General de Aprovisionamiento del Gobierno mantiene vínculos 
cotidianos de carácter oficial con todos los organismos de la 
Administración Pública; y en sus actividades de carácter comer
cial, sus nexos son muy amplios con el sector privado, pues 
mantiene relaciones con diversas firmas abastecedoras: indus
triales y comerciales, tanto del mercado de plaza como del mer
cado importador. 

Los vínculos con el sector gubernamental se relacionan pri
mordialmente, con las adquisiciones de mercancías y de servi
cios mediante el sistema de compras directas el cual reviste dos 
modalidades, a saber: 

1. Las compras directas a los almacenes de nuestro Departa
mento de Suministros, formalizadas mediante formularios 
No. 856, No. 893 y el antiguo formulario No. F-37-Ref. 
para las compras de materiales gastables, medicinas, for
mularios y equipos de uso común y obligatorios para todos 
los organismos del Gobierno en virtud de la Ley No. 295, 
artículos éstos que figuran consignados con sus precios de 
ventas en los Catálogos de Precios que anualmente publica 
la Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno. 

Estas compras deben ser autorizadas por el titular del 
organismo oficial comprador y contar además, con la apro
bación del Director General de Aprovisionamiento del 
Gobierno. 

Cabe señalar, que las mercancías en venta de nuestros 
almacenes son suplidas por los mismos, al precio de adqui
sición, y sus pagos deben ser efectuados por los organis
mos compradores mediante cheques expedidos a favor del 
Director General de Aprovisionamiento del Gobierno, o 
mediante el traspaso de las asignaciones que amparen di
chas compras. 
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2. Las compras directas a particulares, suplidores de artículos, 
materiales, equipos v servicios especiales, no consignados 
en nuestros Catálogos de Precios, o que no figuren en exis
tencia en nuestros almacenes por agotamiento de dichas 
mercancías. Son formalizadas por los organismos oficia
les interesados mediante los formularios No. 108-Mod. v 
No. 108-8, los cuales deben ser autorizados por el titular 
del organismo comprador v tramitadas a la Dirección Ge
neral de Aprovisionamiento del Gobierno, para que, aten
diendo a la cuantía de dichas compras la Comisión de 
Apravisionamiento del Gobierno conozca de las mismas, 
v dictamine mediante resolución: 

a) Si delega en el titular del organismo oficial solicitante, 
sus atribuciones de aprobación y realización de las com
pras rutinarias cuyos límites monetarios estén compren
didos entre RD$0.01 hasta RD$300.00, pero sujetas 
a revisión posterior. 

b) Si delega en el organismo gubernamental solicitante sus 
atribuciones de compras rutinarias, por cualquier mon
to, de materiales o equipos especializados, pero suje
tas a aprobación prevía y revisión posterior por casos. 

Es requisito básico, que en los formularios No. 108-Mod y 
No. 108-8, figuren consignadas un mínimo de 3 cotizaciones, 
salvo cuando el artículo o mercancía, por su exclusividad sólo 
cuenta con una firma industrial o abastecedora únicas, en cuyo 
caso, esta circunstancia debe hacerse constar en el texto de 
dicho formulario. 

Los pagos de estas compras se efectúan mediante cheques ex
pedidos por el organismo oficial comprador a favor de la firma 
comercial seleccionada, o por cheques de la Tesorería Nacional 
en base a las asignaciones de fondos acordadas al organismo com
prador. 

Los vínculos de tipo comercial de la Dirección General de 
- Aprovisionamiento del Gobierno, se originan en las actividades 

conducentes al reaprovisionamiento de los almacenes de las Sec
ciones de Equipo y Formulario, de Material Gastable y de Pro
ductos Químicos de nuestro Departamento de Suministros. 
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La Ley No. 295, de Aprovisionamiento del Gobierno y el 
Reglamento No. 1563, de Compras del Gobierno, así como 
también el Reglamento No. 538, para el Funcionamiento de 
la Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno, establecen los 
mecanismos que permiten el abastecimiento mediante licitación 
pública (Concursos) y/o mediante compras directas de artícu
los tanto del mercado de plaza como del mercado exterior. 

En virtud de lo estipulado en el Artículo 4, del Reglamento 
No. 1563, todas las compras del Gobierno que excedan de 
RD$1,000.00 deberán ser sometidas a licitación pública o con
curso, previa asignación de los fondos correspondientes por la 
Oficina Nacional de Presupuesto. 

Estos concursos pueden ser de plaza o de importación, y los 
mismos son publicados en periódicos de amplia circulación na
cional y con suficiente anterioridad a la fecha de la apertura de 
cada uno, a fin de asegurar igualdad de oportunidades al mayor 
número de licitantes o competidores. 

Son conocidos por la Comisión de Aprovisionamiento del 
Gobierno y sus resultados figuran en las actas levantadas al 
efecto, por el Director General de Aprovisionamiento del Go
bierno en su calidad de Secretario Ejecutivo de dicha Comi
sión. 

Las compras directas son realizadas tanto, por los organismos 
gubernamentales como por esta Dirección General de Aprovi
sionamiento, en virtud de alguna excepción o por delegación 
expresa, que los faculta a aprobarlas y realizarlas contenidas en 
la Ley No. 295, de Aprovisionamiento del Gobierno,o en sus 
Reglamentos Complementarios, de acuerdo a la cuantía de 
dichas compras, o en base a las Resoluciones que al efecto die· 
te la Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno. 

Antes de finalizar estas notas preliminares, deseamos hacer 
hincapié en los siguientes aspectos: 

a) Todo funcionario del Gobierno que efectúe compras: en 
virtud de excepciones contempladas en la Ley No. 295, de 
Aprovisionamiento del Gobierno o en el Reglamento de 
Compras del Gobierno No. 1563, deberá observar, sin 
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embargo, y cumplir además, los principios generales esta
blecidos en los mismos. 

b) Las leyes reguladoras del sistema general de aprovisiona
miento gubernamentales ponen a cargo de la Dirección 
General de Aprovisionamiento del Gobierno la función 
inspectiva y supervisora de todo el sistema; y a estos fines, 
el Artículo 12 del Reglamento No. 538, para el Funciona
miento de la Comisión de Aprovisionamiento del Gobier
no, estable de modo expreso lo siguiente: 

"El Director General de Aprovisionamiento del Gobier
no tendrá la responsabilidad de inspeccionar las activi
dades de las dependencias del Gobierno, inclusive sus orga
nismos autónomos, en lo relativo a aprovisionamiento, asl 
como de recomendar, en caso de faltas, incumplimiento o 
violación de la Ley No. 295 y sus reglamentos complemen
tarios, las medidas pertinentes y los camóios necesarios." 

ALC 
GAP/gap 

AMERICO LORA CAMACHO 
Director General de Aprovisionamiento 

del Gobierno 
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Ley No. 29!>, de Aprovisionamiento del Gobierno, G.O. No. 8994 del 
30---6-66. . 

HECTOR GARCIA-GODOY 
Presidente Provisional de la República Dominicana 

En Nombre ae la República. 

CONSIOERANDO: la necesidad del país de enfrentarse al desarrollo 
y la importancia que dentro del mismo tiene el desenvolvimiento eficien
te de todas las actividades de la Administración Pública; 

CONSIDERANDO: que el eficiente desenvolvimiento de dichas ~cti
vidades requiere enmarcar aentro de la política general del Gobierno 
un sistema nacional de aprovisionamiento que garantice una inversión 
eficiente de los dineros utilizados en la adquisición, conservación y dis
posición de los bienes del Estado, así como en la contratación y presta
ción de servicios generales a los organismos del Gobierno; 

CONSIDERANDO: que para que esa inversión sea eficiente es nece
sario programar y coordinar las actividades de aprovisionamiento del 
Gobierno; 

CONSIDERANDO: que es necesario dictar una política de aprovisio
namiento que promueva la competencia y confianza entre los abastece
dores del Gob1ernú. y al mismo tiempo impulse el desarrollo de la indus· 
tría y el comercfo nacional; 

VISTO el Artículo 2 del Acto Institucional, dicto la siguiente 

LEY DE APROVISIONAMIENTO DEL GOBIEFtNO 

Art. 1.- Se crea la Comisión de Aprovisionamiento del 
Gobierno, adscrita a la Presidencia de la República con la~ 
siguientes facultades: 

a) Formular y recomendar para la aprohación del Poder 
Ejecutivo la poi ítica y reglamentaciones de aprovisio
namiento para todo el Gobierno; 
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b) Vigilar el fiel cumplimiento de dicha polltica y regla
mentaciones; 

c) Aprobar los sistemas y procedimientos de aprov1s1ona
miento de aplicación en los organismos del Gobierno, 
y vigilar por su efectiva implantación. 

Art. 2.- La Comisión tiene, además de las arriba mencio
nadas, la facultad de realizar todas las compras del Gobierno, 
y la de disponer de los bienes muebles del Estado, pudiendo 
delegar estas facultades, pero no la responsabilidad final, en 
organismos públicos existentes, o que puedan ser creados al 
efecto por el Poder Ejecutivo, previa recomendación de la 
Comisión. 

Art. 3.- La Comisión estará integrada por: 

1) El Ministro de Finanzas, quien la presidirá; 

2) El Ministro de las Fuerzas Armadas; 

3) El Ministro de Interior y Policía; 

4) El Secretario Técnico de la Presidencia; y 

5) El Director del Presupuesto. 

Además podrán estar representados en la Comisión otros 
Ministerios y organismos públicos, así como un representante 
de la Cámara Oficial de Comercio cuando as( lo juzgue opor
tuno la Comisión por tratarse de asuntos de un interés espe
cial relacionado con esas instituciones. 

Estos representantes tendrán voz, pero no voto en las de· 
liberaciones de la Comisión. 

Art. 4.- El funcionamiento de la Comisión estará dado en el 
Reglamento Interno, que deberá someter la misma al Poder 
Ejecutivo para su aprobación. 

Art. 5.- Se crea la Dirección General de Aprovisionamiento 
del Gobierno como dependencia administrativa del Ministerio 
de Finanzas la cual estará dirigida por un Director General 
de Ap:-ovisionamiento quien además será el Secretario Ejecu· 
tivo de la Comisión. 
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Art. 6.- La Dirección General de Aprovisionamiento del 
Gobierno tendrá las siguientes funciones generales: 

a) Recomendar la poi ítica, normas, reglamentaciones y pro
cedimientos sobre aprovisionamiento a la Comisión, para 
su aprobación y publicación; 

b) Dirigir las operaciones de aprovisionamiento del Gobierno 
como organismo ejecutivo de la Comisión, coordinando 
el programa de compras del Gobierno como los programas 
a los cuales están destinadas dichas compras; 

c) Realizar las operaciones de aprovisionamiento que le sean 
asignadas por esta ley y disposiciones legales dictadas 
al efecto; 

d) Supervisar la implantación y vigilar el cumplimiento de 
las normas y procedimientos aprobados por la Comisión, 
así como de las reglamentaciones aprobadas por el Poder 
Ejecutivo. 

Para el desarrollo de estas funciones, la Dirección General 
de Aprovisionamiento tendrá la estructura y funcionamiento 
que determinen los reglamentos dictados al efecto, enmar
cados dentro de las disposiciones generales y especiales de 
esta ley. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 7.- En materia de adquisición de bienes se procederá 
de acuerdo con las normas siguientes: 

a) Se realizarán por medio de licitaciones que garanticen 
el mismo trato justo para todos !os suplidores califica
dos dentro de las especificaciones requeridas para dicha 
adquisición; 

b) Deberá corresponder a los precios más bajos ofrecidos 
por !os abastecedores calificados, de acuerdo con la des
cripción y especificaciones prescritas para dichos _biene~; 

c) Se dará preferencia a los artículos procesados, manufac
turados o armados en el país, de acuerdo con las limita
ciones reglamentarias que sean establecidas; 
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d) Deberá realizarse previa asignación de los fondos corres
pondientes por la Oficina Nacional de Presupuesto; 

e) El Departamento de Compras y Suministros será el orga
nismo ejecutor de la Dirección General de Aprovisiona
miento. Para tales fines elaborará y publicará un catálo
go de artículos de uso común y obligatorios para todas 
las dependencias del Gobierno, incluyendo los organis
mos descentralizados. 

Art. 8.- La contratación de serv1c1os, en nJS casos que 
señale el reglamento dictado al efecto, deberá regularse por 
lo dispuesto en el Art. 7 de esta ley. 

Art. 9.- El suministro de los artículos deberá estar regu
lado por disposiciones que permitan la entrega de los mismos 
en la cantidad y calidad especificadas, en el tiempo y lugar 
requeridos. 

La prestación de servicios generales deberá ser eficiente y 
sujetarse a reglamentos especiales enmarcados dentro de los 
principios de esta ley. 

Art. 10.- El uso y conservación de los bienes del Estado 
estará regulado por disposiciones que garanticen eficiencia 
y economía. 

Art. 11.- La disposición de bienes muebles del Estado 
estará regulada y controlada simultáneamente por la Direc
ción General de Bienes Nacionales y la Dirección General 
de Aprovisionamiento. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 12.- Se exceptúan de la autoridad de la Comisión: 

a) Las adquisiciones de bienes realizadas por las entidades 
descentralizadas del Gobierno, a excepción de las que 
se hagan obedeciendo a medidas generales para todos 
los organismos públicos; 

b) La adquisición y suministro de material o equipo esen
ciales a la seguridad del Estado; 

c) La adquisición de bienes hecha en el extranjero por Em-
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bajadas y Consulados dominicanos, para uso en el extran
jero; 

d) Las <-umpras y pagos de servicios de carácter urgente que 
no 1:..xcedan la suma de RD$50.00, los cuales podrán ser 
realizados y pagados directamente por las dependencias 
de la Administración Pública, previa autorización del 
titular del organismo a que pertenezcan. 

Art. 13.- Todas las solicitud8s para compras de emergencia 
o aquellas que se aparten de la poi i'tica de aprovisionamiento 
contenida en esta lev o en sus regiamentos, se justificarán 
solamente en los casos siguientes: 

a) Para evitar pérdidas de vida, o cuando esté en serio pe
ligro la seguridad pública; 

b) Para evitar grave pérdida en las propiedades del Estado; 

e) Para evitar grandes demoras en los programas del Gobier
no que puedan representar gastos considerables. 

Párrafo.- Pdra poder hacer uso de las excepciones señala
das en este arHculo, el titular del Ministerio o del organismo 
descentralizado justificará bajo su responsabilidad la solicitud 
de tales compras ante la Comisión, para los fines de decisión. 

Art. 14.- La Oficina de Suministro del Ministerio de Fi
nanzas pasa a ser dependencia de la Dirección General de 
Aprovisionamiento creada por ,esta ley. 

Art. 15.- El capital de operación de la Dirección General de 
Aprovisionamiento estará formado por el patrimonio de la 
Oficina de Suministros del Gobierno y por los aportes del 
Gobierno Central que se acordaren, hasta el momento nece
sario para su buen funcionamiento. 

Art. 16.- El precio de venta de la mercanci'a que su'.)la la 
Dirección General de Aprovisionamiento a partir de la pro
mulgación de la presente ley, será el del costo de adquisi
ción. 

Todos los ingresos provenientes de las ventas a los organis
mos del sector público serán depositados en una cuenta espe
cial con cargo a la cual se girarán los egresos correspondien
tes a las adquisiciones de bienes. Dicha cuenta especial deberá 
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ser abierta en el Banco de Reservas de la República Dominica
na. 

Art. 17.- El Contralor y Auditor General harán .auditori'as 
generales de las operaciones realizadas durante el año por la 
Dirección General de Aprovisionamiento el 31 dé diciembre 
dé cada año, y además cuantas veces lo consideraren com,e
niente. 

Art. 18.- Las importaciones que realice la COmisión esta
rán liberadas del depósito establecido por la Ley NO. 448 
del 19 de octubre de 1964, as{ como de cualquier otro gra
vamen que pudiera establecerse en el futuro, excepto los de
rechos e impuestos de importación. 

Art. 19.-- Toda violación a la presente ley o a sus: regla
mentos por parte de los funcionarios y empleados de la Ad
ministración Pública que intervengan en las compras del Go
bierno, será sancionada conforme a las disposiciones del Re
glamento de Sanciones de los funcionarios y empleados pú
blicos. 

Párrafo 1.- En el caso que la falta sea cometida por parte 
de un licitante, la Comisión de Aprovisionamiento podrá es
tablecer la prohibición de abastecer temporal o permanente
mente al Gobierno y a sus instituciones descentralizadas. 

Párrafo 11.- Las sanciones a que se refiere el presente arti
culo son independientes de cualquier acción que pueda tomar. 
la autoridad competente en caso de que el hecho constituya 
o pueda constituir delito. 

Art. 20.- (Transitorio).- A la vi.gencia de esta ley, la Co
misión delegará las actividades d¿ aprovisionamiento que no 
esté en condiciones de realizar, hasta que se dicten los regla
ment9s que han de regir. 

Art. 21.- La presente Ley deroga y sustituye toda dispo
sición que le sea contraria. 

DADA Y PROMULGADA en el Palacio Nacional, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treinta días 
del mes de junio de mil novecientos sesenta y seis; años 123º de la In
dependencia y 103º de la Restauración. 
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Publíquese en la Gaceta Oficial y en un diario de amplia circulación 
nacion'al para su conocimiento y cumplimiento. 

HECTOR GARCIA-GODOY 



CUADRO REPRESENTATIVO DEL SISTEMA DE COMPRAS 
ESTABLECIDO PDR LA LEY No. 295, DEL 30 DE JUNIO DE 1966 Y SUS REGLAMENTOS 

r---,------.---,-----,------r-------,-------r------.-------....,.----·-·-
LIMITES 

FINANCIEROS ••. 

De 
$0.01 a 
$50.00 

De 
$50.01 a 
$300.00 

De 
$300.01 en 

adelante 

De 
$0.01 a 
$300.00 

De 
$0.01 a 

$1,000.00 

De 
$300.01 en 

adelante 

De 
$300.01 a 
$5,000.00 

AUTORIDAD 
DELEGADA 

Secretario o titular 
del organismo (Apro
bación y realización) 
Ley No. 295, Art. 
12 d), Reg. No. 1563, 
Art.8 

Secretario o titular 
del organismo (Apro
bación y realización) 
Reg. 1563, Ar!. 9. 

Cualquíer organismo 
público. Por casos. 
Reg. 1563, Ar!. 10. 

1 
Ministro o titular del 
organismo (Apro
bación y realización} 

2 
Administrador de 
Compras y Suminis-
tros (Aprobar y rea-
!izar}. 

Organismos públicos 
existentes o creados 
al efecto (A realizar) 
Ley No. 296, Ar!. 2, 
Reg. 1563, Art. 7-2) 

Director General de 
Aprovisionamiento. 
(Aprobar y realizar). 
Decreto No. 538. 

CARACTER 
DE LA 

COMPRA 

u 
z 
w 
(.'.) 

O:'. 
w 
:e 
w 

o 
-
O:'. 

~ 
z 
-
r 
::, 
O:'. 

REQUISITOS 
GENERALES 

Previa asignación de 
fondos por la Df. 
Nac. de Presupuesto. 
Ley No. 295. Ar!. 7 
d). 

Previa asignación de 
fondos por la Of. 
Nac. de Presupuesto 
Ley 295, Art. 7 d). 

Previa asignación de 
fondos por la Df. 
Nac. de Presupuesto. 
Reg. 1563, Art. 9. 

Previa asignación de 
fondos por la Of. 
Nac. de Presupuesto 
y todas las demás 
disposiciones conte
nidas en el Art. 7 de 
la ley No. 295. 

NOTA: 1) Las disposiciones contenidas en las c~illas numeradas del 1 al 7 están contenidas en el Reglamen
to Interno de la Comisión. 

21 L~ disposicionas contenidas en las casillas numerad8:s del 8 al 15 están contenidas en resolución 
de la comisión, 

REQUISlfOS 
ESPECIALES 

Preparar orden de 
compra con indica
ción de que se trata 
de un casu de emer
gencia. Reg. 1563, 
Art. 11. 

Aprobación previa 
de la Comisión del 
Poder Ejecutivo. 
Reg. 1563, Ar!. 10. 
Preparar orden de 
compra justificativa. 
Reg. 1563, Ar!. 11. 

4 
Revisión posterior 
por el Depto. de Pro• 
gramación de la D. 
Gral. de Aprovísío
namiento en base a 
copias de las ordenes 
de compras. 

5 
Revisión posterior 
por la Comisión en 
base a su informe 
mensual. 

6 
Revisión posterior 
por la Dirección Gral. 
de Aprovisionamien
to. Aprobación por 
la Comisión de la so
licitud de compra. 

7 
Revisión posteríor 
mediante informe 
mensual a la Comi
sión. Decreto No. 
538, Art. 13-1 c) 
y Ar!. 13-3 a). 

INFORMES 

Rendir informe por
menorizado y ju.sti
ficativo a la Direc
ción Gral. de Aprovi
sionamiento. Reg, 
1563, Art. 9. 

INSTRUMENTOS 

~ 
O:'. 
a. 

:e 
o 
u 
w 
o 
z 
w 
o 
O:'. 

o 

8 
-Ordenes de compra 
-Transferencia. 
~ontrato obligato

rio consolidado o 
abierto. 

9 
-Ordenes de compra 
~onlrato obliga!□· 

río consolidado o 
abierto. 

10 
-Orden de compra 

de $300.01 hasta 
$1.000.00 

-Contrato (licita-
ció!') de $1,000.00 
en adelante. Reg. 
1563, Art. 4. 

-Transferencia. 
-Contrato obligato-

rio, consolidado o 
abierto. 

11 
-Orden de compra 

de $300.01 hasta 
$1,000.00. 

~ontrato (licita-
ción) de $1,000.00 
en adelante. Reg. 
1563, Ar!. 4. 

-Transferencia. 
~ontrato obligalo• 

rio, consolidado o 
abierto. 

DONDE REALIZAR 
LA COMPRA (EN 

ORDEN DE 
PRIORIDI\O 

o 
r 

12 
-Suministro, si tie• 

ne en catálogo la 
mercanda como 
obligatoria. 
En el mercado na
cional. 

13 
-En el mercado na

cional o extranjero. 

14 
-En Suministro 
-En el riiercado na-

cional o extranjero. 

15 
- En el mercado na

cional o extranje
ro. 

PROCEDIMIENTO 
BAS!CO 

-Solicitud de com
pra. 

-Aprob.::ición por el 
Secretario o titulJr 
del Organismo u or
ganismo autorizado 
por la Comísión. 

-Asignación por la 
Of. Nac. de Presu
puesto. 

-Compra en los si
tios señalados en 1 
respetando el orden 
de prioridad e:5ta• 
bleddo. 

-Pago mediante che
que a particulares. 

-Pago a Suministros 
mediante traspaso 
de asignación. 

OEJSEl~VACIONl:.S 

TodJs Id~ ( (1rnp1.l\ 

de l'llX' 1qr·111 1,1 110 

importa ('I 1111,11tu 
df'IWt,117 ll1'1ldl l;I 1( 

qt11•,du d,, 111, v1.i ,,· 
SÍIJll,l( l(lll d, 1(11Hln· 
por l,i ()1 í'-J,,, d1 
Prf"'>LI\Vdl",\\) \ )'\ 
295, A1t. / d) 

Totl,1•, l,i• 1 ,11111 1.'" 

ru\111.ir 1,l', 11" 1111¡i1J1 

tc1 <'I 111011\(1 d1 lw1,111 

11<:ll,ll ('I 11'<!111' l[c, ii, 
pi()Vld d',i(Jll.11 1<111 ,j1, 

fondo~ l.i ( 1' 

Ni\c.. d,, ti, 
Lt;y ?.tJ'.1, /\11 id) 
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Keglamento No. 538, para el funcionamiento de la Comisión de Aprovi-
. sionamiento del Gobierno, G. O. No. 9010 del 21-6-66. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la República Dominicana 

VISTA la Ley de Aprovisionamiento del Gobierno, No. 295, de fecha 
30 de junio de 1966; 

VISTO el Artículo 55 del Acto Institucional, dicto el siguiente 

DECRETO: 

UNICO.- Se aprueba el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISION DE APROVISIONAMIENTO DEL GOBIERNO 
CREADA POR LA LEY NO. 295, DE FECHA 30 DE JUNIO 
DE 1966. 

CAPITULO 1 

Organización 

Art. 1.- L¡:¡ Comisión de Aorovisionamiento del Gob,erno, 
creada por la Ley No. 295, c;fe fecha 30 de junio de 1966, 
deberá reu,,irse por lo menos una vez a ·la semana, para tratar 
todos los asuntos concernientE:s a sus actividades. Podrá reu
nirse además, a .;olicitud de uno de sus miembros o del Di
rector General de Aprovisionamiento, cuantas veces las )cir
cunstancias lo requieran. 

Art. 2.- La Comisión funcionará válidameme con la asis
tencia de tres de sus miembros, o de sus suplentes, para revi-
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sar y aprobar las solicitudes de compras y de otros asuntos 
de carácter ordinario. Para cambios de poi (tica de aprovisio
namiento, o para realizar compras por valor de más de 
RD$10,000.00, el quorum se formará con la asistencia de 
cuatro de los miembros entre los cuales deberá estar incluido 
el Director. 

Párrafo.- Las decisiones serán tomadas por mayori'a de 
votos, correspondiendo a cada miembro un voto. En caso 
de empate el voto del Presidente de la Comisión será prepon
derante. El Secretario Ejecutivo de la Comisión tendrá voz 
y voto. 

Art. 3.- En el caso de no producirse el quorum necesario 
para deliberar válidamente, el Secretario Ejecutivo convocara 
por cua1quier medio a su alcance a la Comis1on para una hueva 
reunión que deberá celebrarse en un plazo no menor de 48 
horas y esta segunda reunión deliberará válidamente aun con 
la presencia de dos de sus miembros. 

Art. 4.- Los miembros de la Comisión podrán delegar sus 
funciones en la persona de uno de sus asistentes, con categoría 
de Viceministro o de Subdirector, según el caso, y nunca en 
funcionarios de menor categoría. 

Párrafo.- En todo los casos de representación por delega
ción, los miembros de la Comisión asumirán la responsabilidad 
final, por la actuación de sus representantes. 

Art. 5.- En ausencia del Presidente de la Comisión, presi· 
dirá la misma el miembro siguiente en el orden en que apare• 
ce en el ArHculo 3 de la citada Ley No. 295. Cuando todos 
los miembros estén representados por sus asistentes, la Comí· 
sión será presidida por el representante del Presidente. 

Art. 6.- En los casos en que se juzgue conveniente, la Co
misión requerirá la presencia de los representantes de otros 
Ministerios y organismos del Gobierno, así como de la Cámara 
Oficial de Comercio, Agricultúra e Industria, u otra entidad 
privada para que participen en las reuniones, los cuales tendrán 
voz, pero no voto. 

Párrafo.- Asimismo, la Comisión queda facultada para 
solicitar, cuando las circunstancias lo demanden, la presen
cia de técnicos y peritos, con el fin de que emitan su crite• 
rio acerca del asunto a tratar. 



APROVISIONAMIENTO DEL GOBIERNO - Base Legal 11 

Art. 7.- En caso de inasistencia o inhabilidad del Direc
tor General de Aprovisionamiento, Secretario Ejecutivo de 
la Comisión, será sustituido por el funcionario de su Depar
tamento en quien e1 delegue sus atribuciones. 

Art. 8.- La Comisión deberá rendir trimestralmer.te un 
informe al Poder Ejecutivo sobre la labor realizada. 

CAPITULO 11 

La Dirección General de Aprovi,c;ionamiento 

Art. 9.- La Dirección General de Aprovisionamiento cum
plirá las decisiones tomadas por la Comisión las cuales serán 
comunicadas a través del Director General, en su calidad de 
Secretario Ejecutivo de dicha Comisión. 

Art. 10.- La Dirección General de Aprovisionamiento ten
drá a su cargo las siguientes funciones: preparar las agendas; 
todo lo concerniente a la celebración de las reuniones para 
los concursos, licitaciones o cualquier otro tipo de compe
tencia; velar porque los miembros de la Comisión tengan cono
cimiento de los asuntos a decidir por lo menos 48 horas antes 
de la reunión, salvo caso de urgencia; disponer y preparar los 
expedientes con el mayor detalle e información posible para 
facilitar las decisiones; someter los asuntos de su competen
cia y los que le sean sometidos por los miembros de la Comi
sión, as( como los proyectos de informes que la Comisión 
disponga. 

Párrafo.- La Comisión creará y organizará dentro del marco 
de la ley, por medio de normas internas, las demás depen
dencias de la üirección General de Aprovisionamiento. 

Art. 11.- El Director General de Aprovisionamiento, en su 
calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión, tendrá la res
ponsabilidad de recomendar a la misma todo lo relativo a la 
poi ítica de aprovisionamiento, reglamentación, normas y 
mecanismos procedimentales para el desarrollo de los pro
gramas de aprovisionamiento y el mejoramiento del servicio. 

Art. 12.- El Director General de Aprovisionamiento tendrá 
la responsabilidad de inspeccionar las actividades de las depen
dencias del Gobierno, inclusive sus organismos autónomos, 
en lo relativo a aprovisionamiento, as{ como de ~ecomendar, 
en caso de faltas, incumplimiento o violación de la Ley No. 
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295 y sus reglamentos complementarios, las medidas perti
nentes y los cambios necesarios. 

Art. 13.- La Comisión mediante resolución podrá delegar, 
dentro de los siguientes 1 (rnites: 

1.- Sus atribuciones de aprobación y realización de las 
compras rutinarias: 

a) En los Ministros o titulares de organismos del Go
bierno hasta RD$300.00, sujetas a revisión poste
rior; 

b) En el Administrador de Compras y Suministros 
hasta RD$1,000.00, sujetas a revisión posterior; 
y 

c) En el Director General de Aprovisionamiento hasta 
RD$5,000.00, sujetas a revisión posterior. 

2.- Sus atribuciones de compras rutinarias previa apro
bación: 

a) En organismos públicos existentes o que puedan 
ser creados al efecto por cualquier monto según 
disposición del Articulo 2 de la Ley 295 y del Ar
tículo 7, apartado a), del Reglamento 1563, de 
fecha 30 de junio de 1966, sujetas a aprobación 
previa y revisión posterior por casos. 

3.- La autoridad de intervenir dentro de un l(mite finan
ciero de hasta RD$5,000.00: 

a) En el Director General de Aprovisionamiento en 
otros campos de aprovisionamiento. 

Art. 14.- La Comisión se reservará el derecho de: 

a) Aprobar los contratos, consolidados u obligatorios; 

b) Las apelaciones sobre las decisiones tornadas por los 
organismos o funcionarios del Gobierno en los que hayan 
delegado autoridad para efectuar operaciones en los cam
pos de aprovisionamiento; 

e) Decidir sobre ta acción a tomar en cualquier asunto a 
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solicitud hecha por un Ministro o titular de organismos 
públicos, así como de cualquier miembro de la Comisión 
o del Director General de Aprovisionamiento. 

Art. 15.- Todas aquellas operaciones de aprovisionamiento 
que la Comisión se haya reservado, podrá realizarlas a través 
de la Dirección General de Aprovisionamiento o de la Admi
nistración General de Bienes Nacionales, cuando se trate de 
transferencias de bienes inmuebles o cargo de ésta. 

Art. 16.- El Director General de Aprovisionamiento está 
en la obligación de velar porque las dependencias del Gobier
no cumplan cabalmente las disposiciones de la Ley No. 295, 
y de los Reglamentos que la complementan, así como de 
mantener informada a la Comisión de las violaciones a dicha 
ley y recomendar las sanciones pertinentes. 

Art. 17 .- El Director General de Aprovisionamiento de
berá rendir informes ordinarios y especiales regularmente 
a la Comisión, acerca de las actividades y operaciones de apro
visionamiento en general, los cuales deben incluir datos sobre 
tipo, números y valor de las solicitudes de compras y de las 
compras real izadas. 

Art. 18.- Al nirector General de Aprovisionamiento le co
rresponde hacer circular informes sobre la existencia de bie
nes del Estado que se encuentran disponibles. 

Art. 19.- Igualmente estará obligado a publicar anualmen
te, un catálogo de las mercanc(as existentes en el Departamen
to de Compras y Suministros, así como suplementos, cada 
seis meses, de las variantes que se hayan producido en el mismo, 
en los que figurará el precio de venta de dichas mercancías, 
y el costo de adquisición de las mismas, de conformidad con 
la Ley No. 295, de fecha 30 de junio de 1966. 

Se entenderá por costo de adquisición aquel que contenga 
los siguientes elementos: 

1.- Costo de factura; 

2.- Derechos y gastos aduanales; 

3.- Portes y acarreos; 

4.- Almacenaje, manejo y otros similares. 
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El elemento 4 estará representado por un máximo del 5 o/o 
del costo de factura. (elemento 1). 

Art. 20.- El Director General de Aprovisionamiento hará 
circular y publicar periódicamente informes \relativos a artí
culos y servicios que los organismos del Gobierno deberán 
adquirir mediante contratos realizados por la Dirección Gene
ral de Aprovisionamiento, así como especifü:.aciones stand,ml 
para uso obligatorio o no del Gobierno Dominicano. 

Art. 21.- La violación a las disposiciones del presente Re
glamento serán sancionadas de acuerdo eón la Ley No.295 
de fecha 30 de junio de 1966, sobre Aprovisionamiento del 
Gobierno. 

DADO en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los treintiun días del mes de octubre del año mil novecien
tos sesenta y seis; años 1230 de la Independencia y 104º de la Restaura
ción. 

.JOAQUIN BALAGUER 



APROVISIONAMIENTO DEL GOBIERNO - Base Legal 15 

Reglamento No. 2662, Organo Funcional de la Dirección General de Apro
visionamiento del Gobierno, G. O. No. 9230 del 24-10---72. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la República Dominicana 

VISTA la Ley No. 295 de Aprovisionamiento del Gobierno de fecha 
30 de junio de 1966, mediante la cual se crean la Comisión de Aprovisio
namiento del Gobierno, adscrita a la Presidencia de la República y la 
Dirección General del Ramo como una dependencia administrativa de la 
Secretaría de Estado de Finanzas; 

VISTO el Reglamento No. 1563, de fecha 30 de junio de 1966, que 
regula el sistema de compras del Gobierno; 

VISTO el Decreto No. 538 del 31 de octubre de 1966 que aprueba 
tll Reglamento Interno de la Comisión de Aprovisionamiento del Gobier
no; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la 
Constitución de la República, dicto el siguiente 

REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE APROVISIONAMIENTO 

DEL GOBIERNO 

CAPITULO 1 

DE LA ESTRUCTURA 

Art. 1.- Para el desempeño de sus funciones la Dirección 
General de Aprovisionamiento del Gobierno está constituida 
por los siguientes niveles administrativos: 

a. Nivel Ejecutivo: 
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Dirección General. 

b. Nivel Asesor: 

Departamento de Programación con las Secciones de: 

-Estadísticas. 

-Presupuesto. 

-1 nspección. 

c. Nivel Auxiliar: 

Departamento Administrativo integrado por las siguientes 
Secciones: 

-Personal. 

-Trámite y Archivo. 

-Exoneraciones. 

~ervicios Generales de la que dependen las Unidades de: 

-Mayordomía. 

-Imprenta. 

-Transporte. 

d. Nivel Operativo: 

Departamento de Contabilidad con la Sección de: 

-Contabilidad. 

Departamento de Compras con las Secciones de: 

-Investigación y Análisis de Mercado. 

-Especificaciones. 

-Concurso. 
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Departamento de Suministro con las Secciones de: 

-Equipo y Formulario. 

-Material Gastable. 

-Productos Qu (micos. 

-Caja. 

CAPITULO 11 

DE LAS FUNCIONES 

DEL NIVEL EJECUTIVO 

Art. 2.- Son atribuciones del Director General: 

a. Ejercer la representación legal de la Dirección. 

17 

b. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisión 
General de Aprovisionamiento. 

c. Programar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar 
las actividades técnicas, económicas y administrativas 
de la Dirección. 

d. Presentar informt.s periódicos a la Comisión de Apro
visionamiento del Gobierno acerca del cumplimiento 
de las actividades asignadas a la Dirección. 

e. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del organismo 
que deberá someterse a la Secretarr'a de Estado de Fi
nanzas oportunamente. 

f. Presentar antes del 15 de enero de cada año la Memoria 
Anual de las actividades de la Dirección. 

g. Delegar en los funcionarios subalternos alguna o algunas 
de sus atribuciones no discrecionales para casos especi
ficamente determinados. 

h. Celebrar reuniones periódicas con los encargados de los 
diferentes departamentos de la dependencia, a fin de 
analizar el avance en la ejecución de los trabajos y de-
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terminar las medidas más convenientes para su mejor 
cumplimiento. 

DEL NIVEL ASESOR 

Del Departamento de Programación 

Art. 3.- Son funciones de este Departamento: 

a. Preparar los programas de trabajo de acuerdo con la 
poi ítica que imparta el Nivel Ejecutivo, para lo cual 
recabará la información necesaria de las diferentes unida
des administrativas de la Dirección General. 

b. Proponer la adopción de sistemas y procedimientos ade
cuados para el mejor funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Dirección General. 

c. Coordinar y controlar las labores de las Secciones que 
integran el Departamento. 

d. Estudiar los problemas de aprovisionamiento del Go
bierno y formular recomendaciones para su mejor solu
ción. 

e. Elaborar anteproyectos de reglamentos, manuales, etc., 
a fin de implementar sus recomendaciones y someterlos 
a la aprobación de la Dirección. 

f. Recomendar los estándares más adecuados de uso y de 
calidad para el mejor funcionamiento del servicio de apro
visionamiento. 

g. Estudiar los procedimientos de compras y presentar re
comendaciones a fin de velar porque esta se ajuste a 
las disposiciones contenidas al respecto en la Ley No. 
295 del 30 de junio de 1966 y su reglamento. 

Art. 4.- Son funciones de la Sección de Estadísticas: 

a. Recopilar informaciones, analizar y tabular datos rela
tivos a las compras del Gobierno, y elaborar tablas de
mostrativas que reflejen su comportamiento. 

b. Efectuar estudios operacionales y estadísticos relacio-
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nadas con los asuntos de competencia de la Dirección. 

c. Coordinar sus actividades con la Oficina Nacional de 
Estadísticas y con los departamentos especializados 
de la Administración Públíca a fin de facilitar el cum
plimiento de las mismas. 

d. Elaborar periódicamente boletines estadísticos. 

Art. 5.- Son funciones de la Sección de Presupuesto: 

a. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la 
Dirección General, con base en la programación y en 
la forma coordinada con los diversos departamentos 
de la dependencia y con la Oficina Nacional de Presu
puesto. 

b. Preparar los instructivos necesarios que requiera el de
sarrollo del proceso presupuestario. 

c. Supervisar la ejecución del presupuesto una vez ~pro
bado y evaluar dicha ejecución. 

d. Someter el anteproyecto de presupuesto a la aproba
ción del Director General, previo envío a la Oficina Na
cional del ramo. 

e. Asesorar en materia de presupuesto al Director General 
y a los ejecutivos de las diferentes unidades de :a depen
dencia. 

f. Adoptar las medidas necesarias para mantener actualiza
do el sistema presupuestario. 

Art. 6.- Son funciones de la Sección de Inspección: 

a. Dirigir el inventario físico de las mercancías en existen
cia en los almacenes del Departamento de Suministros 
de la Dirección General de Aprovisionamiento. 

b. Inspeccionar las operaciones de aprovisionamiento a fin 
de verificar si _Qstas se I ajustan a los requisitos legales 
vigentes. 

c. Informar al Director General o a la Comisión de Apro
visionamiento, según el caso, sobre cualquier irregula-
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ridad que observare con motive, del ejercicio de sus fun
ciones. 

d. Efectuar las investigaciones, fiscalizaciones e inspecciones 
que en virtud de la Ley No. 295 y sus reglamentos le 
fueren ordenadas por el Director General. 

e. Participar en las revisiones y recepciones de la mercanda 
de importación o de plaza, que adquiera la Dirección 
General de Aprovisionamiento, certificando sí las mismas 
han sido suministradas de acuerdo con las especificacio
nes y condiciones estipuladas en las órdenes de compras 
respectivas. 

f. Recomendar los formularios, sistemas y procedimientos 
necesarios para la contabilidad, debiendo ,someter sus re· 
comendaciones con la correspondiente justificación a la 
aprobación de! Director. 

g. Revisar los proyectos de modificación de las estimaciones 
de ingreso, creación, supresión, aumento o disminuciór. 
de apropiaciones o de transferencias de fondos de una 
apropiación a otra, con e! fin de comprobar si éstas se 
ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias. 

h. Efectuar investigaciones periódicas de los sistemas conta
bles en lo relativo al abastecimiento en los distintos or
ganismos del sector público cuando fuere ordenado por 
el Director General. 

i. Recomendar transferencias de bienes muebles disooni
bles cuando proceda evitar la compra de bienes similares 
de común acuerdo con la Administración General de 
Bienes Nacionales. 

j. Supervisar la destrucción de los bienes muebles que no 
puedan ser transferidos ni vendidos previa autorización 
de la Comisión. 

DEL NIVEL AUXILIAR 

, Art. 7.- Son funciones del Departamento Administrativo: 

a. Dirigir y coordinar las actividades de las secciones que 
lo integran. 
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b. Responder al nivel ejecutivo ae todos los asuntos admi
nistrativos de la Dirección. 

c. Mantener actualizado un inventario permanente de todos 
los bienes encargados a la Oficina y cuidar porque estos 
permanezcan en buenas condiciones. 

d. Aprobar los programas de trabajo de todas las secciones 
que integran el departamento. 

:i. Atender oportunamente los requerimientos de las demás 
dependencias de la Dirección dentro del campo de su 
competencia. 

f. Informar al Director General sobre las solicitudes de li
cencias y concesión de vacaciones al personal de la Di
rección. 

g. Colaborar con las distintas unidades administrativas de 
la Dirección para el mejor éxito de sus actividades. 

h. Cumplir estrictamente las órdenes administrativas 
emanadas del nivel ejecutivo. 

Art. 8.- Son funciones de la Sección de Personal: 

a. Ejercer el control administrativo del personal de la Direc
ción General. 

b. Mantener un registro actualizado de datos personales 
de los funcionarios y empteados de la Dirección Gene
ral. 

c. Tramitar los nombramientos para ocupar cargos en la 
Dirección General. 

d. Tramitar las solicitudes de permisos, licencias y vaca
ciones del personal de la institución. 

e. Tramitar todo lo relativo al otorgamiento de estímulos 
Y reconocimientos a los empleados en base al mérito 
de los mismos, así como también, ló relativo a la impo
sición de sanciones por faltas cometidas en el desempe
ño de sus funciones. 

f. Elaborar programas destinados a la capacitación y adies-
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tramiento del personal, y ejecutarlos previa aprobación. 
del Director General. 

g. Coordinar sus actividades con las demás dependencias 
de la Dirección General, y con la Oficina Nacional de 
Administración y Personal, previa aprobación del Di
rector General. 

Art.- Son funciones de la Sección Trámite y Archivo: 

a. Recibir, ingresar, registrar, clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos que lleguen al organis
mo, estableciendo los controles más convenientes. 

b. Despachar la correspondencia preparada por los dife
rentes departamentos y secciones de la entidad. 

c. Proporcionar internamente a quien lo requiera, de acuer- · 
do con las normas establecidas, los documentos y expe-' 
dientes que fueran solicitados para consulta. 

d. Organizar adecuadamente el archivo de la institución.· 

Art. 10.- Son funciones de la Sección de Servicios Gene-
1 

rales: 

a. Coordinar las actividades de las Unidades de Mayordomi'a, 
Imprenta y Transporte, para una mayor eficacia de las 
actividades que de modo expreso le sean asignadas a cada 
una, por este Reglamento o por el Director General o 
el Encargado del Departamento Administrativo. 

b. Elaborar el Plan Anual de adquisiciones de equipo, ma
teriales y útiles de oficina de las dependencias de la Di
rección General, y someterlo, a través de la Oficina del 
Encargado del Departamento Administrativo, a la apro
bación del Director General. 

c. Ejecutar las compras que le sean autor-izadas por la Di
reccion General, de acuerdo a las normas establecidas 
y mantener en existencia materiales y útiles de oficina 
en cantidades suficientes para el abastecimiento opor
tuno de consumo interno, de la Dirección General, 
sus departamentos y secciones dependientes. 

d. Atender oportunamente las solicitudes de materiales 
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y equipo que le formulen las diferentes dependencias 
de la Dirección General, previa 3probación del Encar
gado del Departamento Administrativo, y controlar 
su distribución. 

e. Practicar anualmente el Inventario de la existencia H
sica de los bienes muebles o inmuebles pertenecientes 
a la Dirección General y todas sus oficinas dependien
tes. 

f. Cuidar de la conservación y buen estado de los bienes 
muebles e inmuebles de la Dirección Genera!. 

g. Supervisar la labor del mayordomo, las sirvientas, los 
guardianes diurnos y serenos, en relación al servicio de 
limpieza general de la planta Hsica, y de conserv¿¡ción de 
los muebles y equipos de las oficinas de la Dirección 
General. 

h. Controlar la labor de los mensajeros, choferes y peones 
y los vehículos propiedad de la Dirección General. 

i. Velar por el mantenimiento de los equipos d2 imprenta 
y por el cumplimiento de las tareas ce impresión, corte 
de papeles, y otras labores asignadas a la unidad de im
prenta. 

j. Velar por el mantenimiento, control de gasolina, grasas, 
piezas de repuestos y viajes asignados a los vehículos 
de motor, de la Dirección General, así como supervisar 
la guarda de dichos vehículos en los garages propiedad 
del Estado que le fueron asignados. 

Art. 11.- Son funciones de la ección Exoneraciones: 

a. Mantener al día el tarjetero relativo a todas las mercan
cías de importación que realice la Dirección General, 
sean éstas derivadas de una autorización de compra directa 
o de los concursos efectuados por la Comisión de Apro
vi,ionamiento· del Gobierno. 

b. Archivar y mantener en riguroso orden cronológico Y 
numérico, copias de las Cartas-Ordenes de Compras ex
pedidas por la Dirección General. 

c. Preparar pélra la firma de! Director Generé,'. 
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pedientes encaminados a obtener del Poder Ejecutivo, 
vía Secretaría de Estado de Finanzas, la exoneración de 
las mercancías importadas adquiridas por la Dirección 
General para el adecuado abastecimiento de sus alma
cenes y posterior suministro de las mismas a las diversas 
entidades gubernamentales, previo cumplimiento de las 
formalidades contenidas en la Ley No. 295, de Aprovi
sionamiento del Gobierno y en sus reglamentos comple
mentarios. 

d. Preparar para la firma del Director General, todos los 
expedientes encaminados a la obtención previa del Poder 
Ejecutivo de la autorización para la consecución de las 
solicitudes de divisas elevadas por la Direccic.,n General 
al Banco Central de la República Dominicana. 

e. Archivar y mantener en riguroso orden cronológico, co
pias de los conocimientos de embarques, facturas comer
ciales y facturas consulares, contratos de seguros, y co
pias de los formularios F-49 de Solicitud de Exonera
ciones. 

DEL NIVEL OPERATIVO 

Art. 12.- Son funciones del Departamento de Contabilidad: 

a. Dirigir y coordinar las actividades de la Sección de Conta
bilidad. 

b. Llevar la contabilidad general de la Dirección, mediante 
el uso de ~:!iario y libros auxiliares que permitan el con
trol y registro de las operaciones comerciales. 

c. Revisar y asentar en los registros correspondientes las 
solicitudes de compras formuladas por las entidades 
gubernamentales a la Dirección General y/o a la Comi
sión de Aprovisionamiento del Gobierno. 

d. Preparar mensualmente estados de Ingresos y Egresos 
que muestren el resultado de las operaciones financieras 
de esta Dirección. 

e. Confeccionar los comprobantes necesarios para el mo
vimiento de fondos. Llevar el control de entrada y salida 
de mercancía, as{ como de la existencia disponible en el 
almacén de suministro. 
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f. Realizar periódicamente conciliaciones de las operacio
nes comerciales con la Contraloría General de la Repú
blica. 

g. Preparar los informes financieros que le sean requeri
dos por el Director General y la Comisión de Aprovi
sionamiento. 

Art. 13.- Corresponde a la Sección de Contabilidad: 

a. Dirigir y realizar el registro de las operaciones conta
bles concernientes a las actividades administrativas de 
la Dirección General de Aprovisionamiento. 

b. Realizar el registro en diario y libros auxiliares de las 
partidas asignadas en el presupuesto. 

c. Colaborar con la Unidad de Presupuesto en la formula
ción del Presupuesto Anual de la Institución. 

d. Confeccionar la Nómina de Pago, y realizar la tramita
ción de los gastos corrientes. 

e. Llevar cuentas detalladas y al día, de los valores que por 
distintos conceptos deba pagar o recibir la Dirección. 

f. Preparar los estados financieros concernientes a las cuen
tas de las actividades administrativas de la Institución. 

Art. 14.- Son funciones del Departamento de Compras: 

a. Dirigir y coordinar las actividades de las Secciones que 
integran el Departamento. 

b. Elaborar programas de adquisiciones para el abasteci
miento de artículos y materiales de uso común a los 
organismos gubernamentales. 

c. Mantener registros adecuados que revelen el estado de 
los pedidos en un momento determinado. 

d. Mantener descripciones de compras por renglones de mer
cancías adquiridas. 

e. Aprobar y autorizar compras sin concursos dentro del 
margen que le sea aprobado por la Comisión. 
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Art. 15.- Corresponde a la Sección Análisis de Mercado: 

a. Estudiar el comportamiento del mercado nacional y , 
extranjero con el objeto de evitar el agotamiento de 
los artJ'culos o la sobreinversión de recursos. 

b. Elaborar registros de productos nuevos y de sus fuen
tes de producción y de todos aquellos datos adiciona
les necesarios para el mejor desempeño de sus funcio
nes. 

c. Presentar informes de los estudios realizados, los mis
mos que deberán servir de base para la determinación 
de la poi ítica de compra. 

d. Mantener un registro de las "notas de pedidos" tanto 
de plaza como del mercado exterior en base a las 
informaciones que para el efecto debe preparar el De- , 
partamento de Suministro. 

e. Determinar los costos de los productos y artículos 
cuya confección haya sido ordenada por la Dirección 
General a las firmas abastecedoras para posteriormen
te ser suministrados a los organismos gubernamenta
les. 

f. Determinar los precios de costo y de venta de la mer
canci'a de exportación y de plaza que adquiera la Comi
sión de Aprovisionamiento del Gobierno y/o la Direc
ción General. 

Art. 16.- Corresponde a lo Sección de Especificaciones: 

a. Recomendar y desarrollar especificaciones completas 
y adecuadas, para uso común y obligatorio en las depen
dencias gubernamentales. 

b. Prestar asistencia a las dependencias del Gobierno en el 
desarrollo de especificaciones especiales o no obligato
rias, cuando dicha asistencia le fuere solicitada a la Oirec
c,on General de Aprovisionamiento previamente por 
dichas dependencias gubernamentales. 

c. Revisar las especificaciones que señalaren los organis
mos del Gobierno en sus solicitudes de compras y ha-
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cer las recomendaciones pertinentes al Director Gene
ral. 

d. Recomendar los estándares de uso y de calidad de los 
arti'culos y mercandas necesarios para el Gobierno. 

e. Mantener una biblioteca técnica de especificaciones, 
catálogos, estándares y otros documentos conexos, para 
uso del personal y de los técnicos de las demás depen
dencias de la Dirección General. 

f. Examinar las compras efectuadas para determinar si se 
ajustan a las especificaciones requeridas, y en los casos 
de productos qu (micos o farmacéuticos, requerir dichos 
servicios del Laboratorio Nacional, cuando lo juzgue 
necesario, previa autorización del Dirt-ctor General. 

.\rt. 17.- Corresponde a la Sección de Concursos: 

a. Preparar los pliegos de condiciones de invitaciones a 
Concursos elaborados en el Departamento de Progra
mación, una vez aprobados por el Director General, y 
proceder a entregarlos a las firmas abastecedoras inte
resadas. 

b. Preparar los Avisos de Invitaciones a Concursos y la 
correspondencia necesaria para fines de publicación, y 
someterlos para la firma del Director General. 

c. Preparar los cuadros anal(ticos para asentar en los mismos, 
los datos referentes a las firmas abastecedoras, precios 
ofertados por renglón, etc., de cada concurso público 
que celebre la Comisión de Aprovisionamiento del Go
bierno. 

d. Preparar las Cadas-Ordenes y Ordenes de Compras auto
rizadas por la Dirección General, ya sean basadas en los 
Concursos Públicos o en Autorizaciones de Compras 
Directas, y expedir las mismas a las firmas abastecedoras 
o sus representantes una vez que éstas fueran firmadas 
debidamente por el Encargado del Departamento de 
Compras y el Director General de Aprovisionamiento 
del Gobierno. 

e. Llevar un cronológico de las Cartas-Ordenes y otro 
de las Ordenes de Compras y los controles correspon-
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dientes necesarios para determinar el estado de los pe
didos formulados en las mismas. 

f. Levantar las Actas correspondientes a cada Concurso, 
tanto de plaza como del exterior que celebre la Comi
sión de Aprovisionamiento del Gobierno, y las referen
tes a las reuniones que realice dicha Comisión para el 
conocimiento de otros asuntos inherentes a sus funcio
nes, así corno también preparar las resoluciones emana
das de la misma. 

g. Registrar los datos relativos a las firmas oferentes en 
cada concurso público, a la fianza depositada por las 
mismas, y cualesquiera otros datos de interés para la 
Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno. 

h. Efectuar las solicitudes de cotizaciones de precios a las 
firmas comerciales, en los casos de compras directas a las 
mismas que fueren requeridas por la Comisión de Apro
visionamiento del Gobierno o por la Dirección General, 
tramitarlas una vez devueltas a este último organismo, 
para fines de selección de los arti'culos en base a la cali
dad y el precio de los mismos. 

Art. 18.- Son funciones del Departamento de Suministros: 

a. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las sec
ciones que integran el Departamento. 

b. Recibir, almacenar, velar por su conservación y despa
char oportunamente las mercandas. 

c. Mantener inventarios permanentes de los bienes a cargo 
del Departamento. 

d. Levantar a11ualrnente un inventario Hsico y someterlo a la 
aprobación del Director General de Aprovisionamiento. 

e. Elaborar procedimientos para la recepción y despacho de 
los pedidos que formulen las distintas dependencias de la 
Administración Pública. 

f. Recibir las mercancías por concepto de devolución y 
reembolsar el valor correspondiente mediante "Notas 
de Créditos" que deberán ser expedidas por la Sección 
de Contabilidad previa autorización del Director General. 
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g. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren con
venientes en los procedimientos para mejorar el servicio 
de suministros. 

h. Verificar que los artículos sean recibidos de acuerdo 
con los requisitos establecidos, que los documentos de 
recibo se encuentren firmados debidamente y que la 
cantidad y calidad de mercancías estén de acuerdo con 
la orden de compra. 

i. Elaborar y tramitar las notas de pedido, necesarias para 
la adquisición de mercancías a fin de abastecer los alma
cenes del Departamento de Suministros. 

j. Analizar los pedidos formulados por los distintos depar
tamentos gubernamentales para fines de asignac1on y 
recomendar los ajustes que se consideran convenientes. 

k. Llevar un libro de control de pedidos despachados. 

l. Efectuar análisis de los pedidos con los renglones pendien
tes de despacho para fines de expedición de notas de 
créditos en favor de los organismos gubernamentales. 

m. Realizar las gestiones necesarias a fin de retirar de las 
aduanas las mercancías adquiridas. 

n. Dirigir las transferencias de muebles disponibles entre 
los organismos gubernamentales previa autorización del 
Director. 

o. Suministrar a los organismos del Gobierno información 
acerca de los bienes muebles disponibles previa autori
zación del Director. 

p. Determinar los precios de los bienes muebles disponi
bles, dirigir su venta, recibir los valores y remitirlos a la 
Tesorería Nacional. 

Art. 19.- Son funciones comunes a las Secciones de: Equi
po y Formularios, Material Gastable y Productos Qu(micos 
y Farmacia, las siguientes: 

a. Chequear todos los pedidos de mercancías formulados 
por los distintos departamentos del sector público. 
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b. Recibir y almacenar las mercandas adquiridas por la 
Dirección General. 

c. Llevar un registro de control de los pedidos despacha
dos en !a Sección. 

d. Elaborar las relaciones de los renglones pendientes de 
despachar y tramitarlas al Encargado dei Departamento 
de Suministros para fines de expedición de Notas de 
Créditos cuando el caso así lo requiera. 

e. Proceder a estibar las mercancías, ordenada y técnica
mente, a! recibo de las mismas en el almacén a cargo de 
la Sección. 

f. Colocar en cada estiba, en sitio visible, un marbete de in
ventario permanente a cada tipo de mercancía en exis
tencia en el almacen a su cargo. 

g. Preparar en mesas adecuadas los pedidos correspondientes 
a cada organismo gubernamental comprador, hasta el retiro 
de los mismos por parte de los interesados. 

h. Archivar copias de todos los documentos relacionados con 
el almacén de la Sección, tales como facturas corrientes y 
especiales, Ordenes de Compras y Cartas-Ordenes, Notas 
de Recibo y otros documentos de interés. 

i. Revisar diariamente todos los marbetes a fin de proceder 
a gestionar la reposición de las mercancías faltantes en 
prevención de agotamientos injustificables. 

j. Revisión y movilización constantes de ciertos tipos de 
estibas de mercancías, con miras a obtener su máxima 
preservación. 

k. Revisar diariamente las operaciones de carqos y descar
gos etectuadas en la máquina de Contabilidad asigna· 
aa a !a Sección. 

l. Tanto la Sección de Equipo y Formularios, como la de 
Material Gastable y la de Productos Químicos y Farma
cia, deberán enviar a la Dirección General, vía Encargado 
del Departamento de Suministros a más tardar, dentro 
de los primeros 5 dt"as de cada mes, una .relación comple
ta de los artículos de fabricación nacional, detallando 
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la existencia y el consumo de los mismos cada mes, en 
los formularios establecidos para tales fines. 

Art. 20.- Son funciones de !a Sección de Caja: 

a. Recibir los ingresos que se deriven por concepto de las 
operaciones comerciales de la Dirección General de Apro
visionamiento del Gobierno. 

b. Efectuar los pagos originados por las actividades de com
pras. 

c. Depositar en las cuentas correspondientes los ingresos reci
bidos. 

d. Presentar diariamente al Departamento de Contabilidad los 
recibos _de ingresos debidamente relacionados. 

e. Preparar las relaciones de ingresos y egresos correspondien
tes a las operaciones diarias de la Sección. 

CAPITULOIII 

DE LA DISPOSICION DE BIENES 

Art. 21.- En lo relativo a Disposiciones de Bienes, las funcio
nes y responsabilidades de la Dirección General de Aprovisiona
miento del Gobierno serán las siguientes, previa autorización y 
aprobación de la Comisión: 

a. Supervisar la redistribución a los organismos gubernamen
tales de los bienes útiles en poder de la Administración Ge
neral de Bienes Nacionales. 

b. Establecer el valor de estos bienes separadamente para 
compararlos en utilidad, servicio, eficiencia y otras carac
terísticas, con artículos nuevos similares. Estos valor~s 
deben ser siempre razonables para acelerar su trans1eren
cia a las dependencias gubernamentales. 

c. Supervisar la venta -de bienes muebles que no tengan utili
dad alguna para el Gobierno, pero que pueden ser ven
didos, de común acuerdo con la Administración Gene
ral de Bienes Nacionales; la venta se hará en subasta 
pública, los fondos resultantes de estas ventas serán de
positados en la Tesorer{a Nacional, de común acuerdo 
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con la Administración General de Bienes Nacionales. 

d. Ordenar y supervisar la destrucción de bienes muebles 
del Gobierno que éste no pueda utilizar ni vender, pre
via autorización de la Comisión. Cada acción tomada 
deberá constar en Acta debidamente levantada y firmada 
por un representante de la Administración General de 
Bienes Nacionales y un representante de la Dirección 
de Aprovisionamiento. 

e.\ Bajo la supervisión del Director General, proveer y coor
dinar las óeeraciones de todos los organismos del Gobier
no hacia la utilización eficiente de los bienes muebles, 
y a la disposición de los que sean inservibles. 

CAPITULO IV 

EROGACIOI\I 

Art. 22.- Las disposiciones del presente Reglamento dero
gan y sustituyen cualesquiera otras anteriores que les sean 
contrarias. 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Domínicana, a los dieciocho días del mes de septiembre del 
año mil novecientos setenta y dos; años 129° de la Independencia y 100° 
de fa Restauración. 

JOAQUIN BALAGUER 
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Reglamento No. 1563, de compra del Gobierno, G. O. No. 8994 del 
30-6-66. 

HECTOR GARCIA-GODOY 
Presidente Provisional de la República Dominicana 

En Nombre de la República 

Vl~TO el Art. lro. de la Ley de Compras y Aprovisionamiento del 
Gobierno de fecha 30 de junio de 1966; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Art. 3 del Acto Ins
titucional, dicto el siguiente 

REGLAMENTO DE COMPRAS DEL GOBIERNO 

Disposiciones Generales 

Art. 1.- Todas las compras del Gobierno, con excepc,on 
de las citadas en el Art. 12 de la Ley No. 295 de fecha 30 de 
junio de 1966, deberán ser realizadas por la Comisión de Apro
visiqnamiento o por los organismos públicos en quien ella 
delegue autoridad, en la forma que prescribe este Reglamento, 
de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en 
ella. 

Art. 2.- Todas las dependencias del Gobierno deberán pro
gramar sus compras y someter dentro· del proyecto de presu
puesto presentado todos los años a la Oficina Nacional de 
Presupuesto esa programación con el señalamiento de prio
ridades, y en el caso que fuere necesario, fecha I i'mite en que 
deberan ser suministrados el equipo y materiales, con la debida 
justificación de las necesidades de los programas a su cargo. 

Poli'tica y Procedimiento 

Art. 3.- Cada Ministro o autoridad superior de los orga-
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nismos del Gobierno deberá revisar cuidadosamente los pe
didos o solicitudes de compras originadas en su institución 
para asegurarse de que los mismos responden a necesidades 
incluidas dentro de programas o proyectos a desarrollar por 
el organismo o dependencia que hace la solicitud y de que 
existen fondos en el presupuesto vigente del organismo o en 
el próximo presupuesto, para efectuar la compra. 

Párrafo 1.- Las solicitudes de compra formuladas por las 
dependencias del Gobierno que excedan la suma de RD$300.00 
serán dirigidas a la Oficina Nacional de Presupuesto para fines 
de asignación de los fondos correspondientes, de donde pasarán 
a la Dirección General de Aprovisionamiento. El Director Ge
neral de Aprovisionamiento aprobará o no la solicitud de que 
se trate. 

Párrafo 11.- Quedan exceptuados del requisito señalado en 
el párrafo anterior las compras relativas a: 

a) Equipo y materiales que necesiten adquirir los organis
mos descentralizados fuera de contratos o medidas obli
gatorias. 

b} Equipo y materiales esenciales a la seguridad del Estado. 

c) La adquisición de bienes hecha en el extranjero por Em
bajadas y Consulados dominicanos, para uso en el exte
rior. 

d) La compra de equipo, materiales, formularios y servi
cios que aparecen en el catálogo del Departamento de 
Compras y Suministros de la Dirección General de Apro
visionamiento. 

e} La compra de mercancías o serv1c1os regulados por con
tratos obligatorios hasta la_ suma de RD$1,000.00. 

Art. 4.- Todas las compras del Gobierno que excedan la 
suma de RD$1,000.00 deberán efectuarse por licitación pú
blica. Las mismas deberán ser publicadas en un periódico de 
amplia circulación nacional y con suficiente anterioridad a 
la fecha de su apertura para asegurar igualdad de oportuni
dades al mayor número de competidores. 

La publicación deberá contener la siguiente información 
mínima: 
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a} Identificación y dirección de la entidad compradora. 

b) Lugar y fecha de apertura de las ofertas. 

c) Cómo deben presentarse o someterse las ofertas. 

d) Breves especificaciones sobre el equipo o materiales. 

El organismo comprador deberá suministrar a los intere-
sados, además de la información arriba mencionada, la siguien
te: 

a) Instrucciones sobre la compra y suministro de equipo o 
material al Gobierno. 

b} Especificaciones completas y detalladas sobre el equipo 
o material a comprar. 

e) Responsabilidades contractuales del Gobierno y del lici-
tador. 

d) Fecha y condiciones de entrega. 

e) Depósito de fianzas para las ofertas. 

f} Forma y condiciones de pago. 

g) Certificados a presentar por el licitador. 

h} Cualquier otra información que se considere necesaria. 

Párrafo.- Las ofertas deberán ser leídas ante la Comisión 
Compradora, de forma de hacerlas de conocimiento de todos 
los asistentes; aquéllas que sean rechazadas por no estar de 
acuerdo con las especificaciones requeridas, deberán sin em
bargo ser registradas señalando los motivos de su rechazo. 
Deberá hacerse un resumen de cada licitación en acta redac
tada por funcionario competente y firmada por todos los 
funcionarios que actúen en el mismo. Cualquier excepción a 
la compra al precio más bajo de acuerdo con las especifica
ciones requeridas, deberá ser aprobada por la Comisión de 
Aprovisionamiento del Gobierno. 

Art. 5.- Todo funcionario del Gobierno que efectúe com
pras exceptuadas por este Reglamento o por la Ley No. 295 
de fecha 30 de junio de 1966, deberá sin embargo observar 
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y cumplir los princ1p1os generales establecidos por el presen
te Reglamento. 

Art. 6.- Los I ímites monetarios establecidos en diferen
tes arti'culos de este Reglamento no podrán ser violados por 
medio del fraccionamiento dé las acciones en ellos limitadas. 

Delegación 

Art. 7.- La Comisión de Aprovisionamiento podrá delegar la 
realización de las compras del Gobierno en organismos públicos, 
con las siguientes limitaciones: 

a) En las Comisiones de Compras de los Ministerios, podrá 
delegar la compra de equipo o materiales especializados 
por cualquier monto, previa autorización de la Comisión 
de Compras. Dicha aprobación estará sujeta a la asigna
ción prevía de los fondos a utilizar en la compra por la 
Oficina Nacional de Presupuesto. 

b) El Director General de Aprovisionamiento podrá delegar 
en el Encargado del Departamento de Compras y Sumi
nistros de su dependencia la compra de equipo y mate
riales hasta la suma de RD$1,000.00 sin autorización pre
via de la Comisión. Las compras así efectuadas estarán 
sujetas al control de la Comisión de Compras por medio 
de los informes que la Dirección General deberá rendir 
mensualmente a la Comisión sobre las operaciones reali
zadas. 

c) La Dirección General podrá comprar, en cada caso, las 
mercancías necesarias sin I imite de precio, con la autori
zación previa de la Comisión. 

d) La Comisión podrá rechazar solicitudes por falta de infor
mación, información insuficiente o especificaciones ina
decuadas, o por otras razones atendibles. 

e) La Comisión podrá también decidir que la compra sea pos
tergada, o que sea sustituida por transterenc1as de equipo 
o materiales disponibles en otras dependencias del Gobier
no. 

f) La Dirección General podrá centralizar la compra de art{
cu\os y servicios que haya delegado en la forma propuesta 
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en los incisos anteriores del presente arti'culo, siempre que 
lo considere conveniente. Dicha decisión podrá ser implan
tada mediante: 

1.- Inclusión, como de uso obligatorio, del equipo, arti
culo o servicio dentro del catálogo del Departamento 
de Compras y Suministros. 

2.- La negociación de contratos de aplicación obligatoria, 
hechos por la Dirección. 

3.- Contratos consolidados que abarquen todos los orga
nismos del Gobierno. 

Compras de Emergencia 

Art. 8.- Las compras y pagos de servicios de emergencia que 
no excedan la suma de RD$50.00 podrán ser efectuadas directa
mente por las dependencias de la Administración Pública 
mediante la autorización del titular del organismo guberna
mental · de que se trate, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley No. 295, en su Articulo 12. 

Art. 9.- En los casos de emergencia previstos en el Art. 13 
de la Ley No. 295, los titulares de los Ministerios y los demás 
organismos gubernamentales podrán hacer compras directas, 
previa asignación de los fondos correspondientes por la Ofici
na Nacional de Presupuesto, hasta el 1 (mite de RD$300.00, con 
la obligación de rendir inmedi2\tamente un informe pormenori
zado y justificativo a la Dirección General de Aprovisionamien
to de la compra efectuada. 

Art. 10.- En los casos citados en el articulo anterior, las 
compras efectuadas por sumas superiores a RD$300.00 debe
rán efectuarse con la aprobación previa de la Comisión de Apro
visionamiento del Gobierno o del Poder Ejecutivo. 

Art. 11.- Las transacciones realizadas de acuerdo a las 
disposiciones anteriores, deberán formalizarse mediante la 
orden de compra correspondiente, con indicación de que se 
trata de un caso de emergencia. 

Informes 

Art. 12.- Las personas interesadas pueden solicitar de la 
Dirección General de Aprovisionamiento los informes que 
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deseen en relación con cualquier transacción realizada por ésta 
o por las dependencias del Gobierno autorizadas para efectuar 
compras. 

Art. 13.- Todos los organismos del Gobierno deberán rea
lizar sus compras en los formularios establecidos al efecto, 
los cuales serán numerados cronológicamente cada año. De
berán enviarse copia de {os mismos a la Dirección General 
de Aprovisionamiento para fines de control y estadística. 
Cuando se trate de las compras a que se refiere el inciso b) 
del Párrafo 11 del Art. 3 del presente Reglamento se inclui
rá, en lugar del formulario, un informe con el número de 
renglones comprados y valor de los mismos. 

Art. 14.- Todas las dependencias del Gobierno enviarán 
trimestralmente a la Dirección General de Aprovisionamiento 
un informe detallado de las compras efectuadas en ese perfodo. 
Este informe deberá ser rendido dentro del mes que siga al 
cierre del trimestre correspondiente, en el formulario pres: 
crito para ese fin por la Dirección General de Aprovisiona
miento. Dichas dependencias es_tarán también obligadas a 
enviar cualquier otra información que les sea requerida por 
la Comisión de Aprovisionamiento. 

Disposiciones Complementarias 

Art. 15.- La Comisión de Aprovisionamiento podrá dic
tar normas y procedimientos complementarios al presente 
Reglamento para su mejor funcionamiento. Podrá también 
ordenar la impresión de formularios de uso obligatorio para 
los mismos fines. 

Art. 16.- Los titulares de los Ministerios y de los organis
mos descentralizados asumen la responsabilidad directa de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 
295 y de este Reglamento, quedando facultados para dictar 
todas las medidas pertinentes y necesarias dentro de las pre· 
visiones señaladas en el presente Reglamento, a fin de ejer• 
cer un control efectivo sobre el desarrollo de las actividades 
correspondientes a sus respectivos organismos. 

Excepciones 

Art. 17 .- Toda solicitud de excepción a los casos previs
tos por la Ley sobre Aprovisionamiento del Gobierno f por 
este Reglamento y los que lo complementen, deberá ser diri-
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gida a la Comisión de Aprovisionamiento para su decisión. 

Violaciones y Sanciones 

Art. 18.- La violación a las disposiciones del presente Re
;¡lamento serán sancionadas de acuerdo con la Ley sobre Apro
visionamiento del Gobierno, de fecha 30 de junio de 1966. 

Fecha efectiva 

Art. 19.- Las disposiciones de este Reglamento serán efec
tivas a partir del d1a primero de septiembre del año mil nove
cientos sesenta y seis. En consecuencia, a partir de esa fecha, 
quedarán derogados y sustituidos los Reglamentos Nos. 691, 
sobre adqu1s1c10n ae an1cu1os y pago ae servicios y trabaJos 
particulares que no se hagan por v(a de la Oficina de Suminis
tros del Gobierno, de fecha 12 de marzo de 1955, publicado 
en la Gaceta Oficial No. 7817, del 30 de marzo de 1955; el 
No. 2170, de fecha 19 de octubre del año 1956, publicado en 
la Gaceta Oficial No. 8047, y el del 7 de noviembre de 1956, 
sobre compra de bienes mobiliarios del Estado as( como toda 
otra disposición que le sea contraria. 

DADO Y PROMULGADO en el Palacio Nacional, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treinta días 
del mes de junio del año mil novecientos sesenta y seis; años 123º de la 
Independencia y 103° de la Restauración. 

Publíquese en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 

HECTOR GARCIA GODOY 





APENDICE 
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Decreto No. 3057, que dispone que las Secretarias de Estado, las entidades 
autónomas del Estado, as( como cualquier otra entidad gubernamental, 
deberán obtener una autorización del Poder Ejecutivo antes de realizar 

compras al exterior, G. O. No. 9451 del 12-11-77 

NUMERO: 3057 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la República Dominicana 

CONSIDERANDO: que es necesario controlar las compras que los or
ganismos estatales hacen en el exterior, con el fin de mantener una sana 
administración y ahorrar las divisas que ingresan al país; 

CONSIDERANDO: que, en consecuencia, se debe limitar la importa
ción de artículos que se produzcan en el país y que no sean esenciales 
en la dieta diaria del pueblo dominicano, cuando por condiciones climato
lógicas adversas haya escasez de los mismos; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo -55 de la 
Constitución de la República, dicto el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Las Secretar(as de Estado, las entida
des autónomas del Estado, as( como cualquier otra entidad 
gubernamental, deberán obtener una autorización del Poder 
Ejecutivo antes de realizar compras en el e,<terior. 

DADO en santo Domingo de-Guzmán, Distrito Nacional, capital de 
la República Dominicana, a 10s veintinueve días del mes de agosto del 
año mil novecientos setenta y siete; años 1340 de la Independencia y 
115° de la Restauración. 

JOAQUIN BALAGUER 



/ 
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Decreto No. 4313, que dispone el suministro de medicinas en los hospita
les públicos mediante el pago de una "cuota de recuperación" de RD$0.25, 

1 

G. O. No. 9339 del 9-3-74. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la República Dominicana 

CONSIDERANDO: que es función fundamental del Estado velar por 
la salud pública mediante la adopción de medidas sanitarias adecuadas; 

CONSIDERANDO: que es esencial alcanzar para el pueblo un comple
to bienestar Hsico, menta\ 'J socia\ ?Or metilo tie \a c.oortiinación tie estuer
zos p¡¡ra combatir las enfer.medades y prolongar la vida; 

CONSIDERANDO: que el alto costo de los medicamentos incide tan 
desfavorablemente en el presupuesto de las personas de escasos recursos 
económicos, que son mayormente las que acuden a los hospitales públi
cos, que se les hace practicamente imposible que puedan adquirir los 
medicamentos que le son prescritos; · 

VISTOS los Artículos 160 y siguientes del Código de Salud Pública; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la 
Constitución de la República, dicto el siguiente 

DECRETO 

Art. l.- A los consultantes más humildes les serán adminis
tradas medicinas básicas para la recta curacíón de sus enferme
dades en los hospitales dependientes de la Secretar(a de Estado 
de Salud Pública y Asistencia Social mediante una "cuota de 
recuperación", consistente en el cobro de RD0.25 (veinticinco 
centavos), para cada consulta hecha en dichos establecimientos. 

Art. 2.- Los valores que se obtengan por concepto de la 
aplicación del aludido sistema de "cuota de recuperación" cons
tituirán un fondo destinado, única y exclusivamente, para la 
adquisición de medicinas para los fines previstos en el presente 
Decreto. 
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Art. 3.- A cada consultante at que se le suministre medica
mentos deberá extendérsele el correspondiente recibo hecho en 
duplicado y en el cual figurará su nombre, edad, cédula de 
identificación personal y residencia. El duplicado de dicho reci
bo quedará adherido a su talonario para fines contables. 

Art. 4.-La Dirección General de Suministros del Gobierno 
y la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
quedan encargadas del cumplimiento del presente Decreto. 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la 
República Dominicana, a los veintiseis días del mes de febrero del mil 
novecientos setenta y cuatro; años 130º de la Independencia y 1110 de la 
Restauración. 

JOAQUIN BALAGUER 
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CIRCULAR No. 6, Del 6 de Diciembre de 1929, del Contralor y Auditor 
General de la República, G. O. No. 4182, del 11 de Febrero de 1930. 

Del 

A 

Asunto 

República Dominicana 
OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL 

Contralor y Auditor General. 

Todos los Jefes de Departamentos y Dependencias. 

Documentación y Registros de Reclamaciones con
tra el Gobierno Dominicano. 

1.- Se emite la presente Circular con el fin de avisarle a los 
Departamentos y Dependencias el procedimiento a seguir en la 
preparación de los comprobantes que han de ser utilizados para 
formular reclamaciones contra el Gobierno Dominicano. 

2.-Los formularios que han de ser utilizados, comenzando 
con las transacciones del año fiscal de 1930, son los siguientes: 

a) .-Comprobantes de Gastos. (Form. A -10) 

b) .-Aviso al Vendedor. {Form.A-10-A) 

c) .-Resumen de Comprobantes. (Form. A-11) 

Las instrucciones detalladas para la preparación de estos for
mularios se dan a continuación. 

3.- Comprobantes de Gastos (Form. A-1 O). 
Las facturas de los vendedores deben ser recopiladas por las dis
tintas oficinas de un Departamento en este formulario. Este 
formulario ha de ser preparado por triplicado para cada apropia-
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ción principal y cada vendedor; es decir, las facturas anotadas 
en el mismo deben incluir los cargos de todas las apropiaciones 
letradas que conlleven el mismo número. La copia original y 
duplicada se enviarán a la Oficina de Contabilidad General para 
su liquidación y pago, catalogadas por vendedores y objetos 
(Símbolos) en el "Resumen de Comprobantes'' (Form. A-11). 
La copia triplicada y copia del Resumen (Form. A - 11) se 
retendrán en el Departamento y serán utilizadas para hacer las 
entradas en el "Libro de Apropiaciones, Departamental" 
(Form. C - 4). 

El procedimiento a seguir para formular reclamaciones de pa
go- a partir del primero de Enero de 1930, es el siguiente: 

a) Véase que los servicios personales u otros servicios que no 
sean personales, hayan sido rendidos o recibidos y que 
están de acuerdo con las especificaciones. 

b) Supr(mase copiar las partidas de la factura del Vendedor 
en el Comprobante, en vez anótese las facturas del Vende
dor en el Comprobante de Gastos (Form. A-10), por nú
mero de Orden, Factura del Vendedor, Símbolo de la Apro
piación y Símbolo del Objeto. 

c) Requiérase de todos los Vendedores que sometan sus fac
turas por -triplicado y que certifiquen en el original que la 
mercancía ha sido entregada y que el pago no ha sido aún 
recibido. Requiérase de los Vendedores que Certifiquen la 
factura original solamente. 

d) Adjúntese la factura original, debidamente certificada, al 
Comprobante de Gastos originales (Form. A-10}; adjún
tese el duplicado de la factura al duplicado del Compro
bante y el triplicado a la copia triplicada del Comprobante. 

e) Prepárense inmediatamente comprobantes para todas las 
facturas en que haya un DESCUENTO por pago puntual, y 
envíese a la Oficina de Contabilidad General para su exá
men y pago. Prepárense comprobantes para todas las otras 
facturas mensualmente. 

Para distribuir el trabajo de la preparación de compro
bantes, los Departamentos deben dividir el período en que 
se formulan en cuatro partes: por ejemplo, formúlense to
das las facturas de cierto número de vendedores, digamos, 
el día 5, otras el día 1 O, otras el día 20 y las cuartas el día 
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28 de cada mes, exceptuando el cierre de cada trimestre, 
cuando las facturas por mercancías recibidas el último mes 
del trimestre deben ser formuladas el último día de cada 
período trimestral. 

f) Las 1actu1a:, ue l.ada vendedor durante cualquier mes den
tro de un trimestre deben ser anotadas en distintos com
probantes, las asignaciones trimestrales a las cuales han de 
ser _caroad~ riP.ben_ indicarse en lns r.omorobantes de Gas
tos (Form. A-10}! y en el "Resumen de Comprobantes" 
(Form. A -11). -

g) Prepárase un Comprobante (Form. A - 10) separado para 
cada símbolo de apropiación distinto de cualquier oficina 
u organismo, que no sean los símbolos de las Apropiacio
nes que tienen las letras "A", "B", "C", "F", etc. añadidas 
para determinar la {ndole de las erogaciones para las cuales 
pueden usarse dichas apropiaciones. 

h) Cuando se vayan a recopilar las facturas de un vendedor en 
el Form. A - 10, prepárese un "Aviso al Vendedor", 
(Form. A-10--A) con copia al carbón, y envíense a la Ofi
cina de Contabilidad General adjunto al formulario A-10 
original correspondiente. 

i) Cuando se ... se el ror,nulario A-10 para v1aJes o como 
comprobante de erogaciones, hágase una lista de los reci
bos, si los hay, como Sub-comprobantes, o anótense !as 
partidas de gastos incurridos que han de ser reembo:sados 
y de los cuales no se ha podido obtener recibos. Requié
rase que el reclamante certifique que "los cargos están 
correctos y que el pago no ha sido aún recibido". Insértese 
este certificado en la columna de "Observaciones". 

j) No es necesario preparar el formulario A-10, cuando son 
solamente las facturas de un reclamante que han de ser for
muladas para obtener su pago con antelación a la fecha 
designada para su liquidación. Las facturas de los Vendedo
res, como regla, se formularán una sola vez al mes por 
apropiaciones principales. Usese el formulario A-11 en 
su lugar; estámpese la distribución de las erogaciones en las 
facturas; certifíquense las facturas; asígnese el número del 
comprobante a cada factura y adjúntese al formulario 
A-11. 

k) Reclamaciones Misceláneas cargables a Trabajos de Cons
trucción en ejecución deben ser formuladas separadamente 
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para cada proyecto u obra en el formulario A-10 y en el 
formulario A-11, con excepción de las reclamaciones por 
concepto de contratos, los cuales deben ajustarse al formu
lario A-11, según se prevee en la Sección "j" arriba indica
da. El Resumen de Comprobantes en este caso debe estam
parse "Pago de Contrato", para facilitar su manejo en la 
Oficina de Contabilidad General. 

1) Comenzando con el año fiscal de 1930, los Comprobantes 
de Gastos (Form. A-10) deben numerarse consecutiva
mente por apropiaciones, comenzando con el número "1" 
para cada apropiación en cada año fiscal. 

m) Los Comprobantes de Gastos (Form. A-10) preparados 
por los Departamentos por efectos comprobados o por 
gastos incurridos, deben certificarse por el Oficial del 
Departamento que tenga conocimiento de las transaccio
nes, mientras que los Secretarios de Estado aprobarán el 
formulario A-11 solamente. Los comprobantes prepara
dos por la Sección de Suministros por concepto de com
pras hechas por autorización de un pedido aprobado 
(Form. A-5) y firmado por el Secretario de Estado de 
cualquier Departamento, serán certificados por el Oficial 
Suministrador, y el Resumen del Comprobante (Form. 
A-11), por el Secretario de Estado de Hacienda. 

4.- Aviso al Vendedor (Formulario A-1 O-A). 
Este formulario es una copia exacta del formulario A-10, a 
excepción de que la parte inferior del formu !ario que contiene 
el "Resumen de Objetos" y el "Certificado Departamental" se 
han omitido. Este formulario ha de ser preparado con copia 
al carbón cuando se esté escribiendo en la maquinilla el "Com
probante de Gastos" (Formulario A--10). 

Tiene por objeto servir de memoranda al vendedor que ha 
sometido las mismas facturas que se están pagando por cheque. 
Este aviso ha de ser enviado a la Oficina de Contabilidad Gene
ral adjunto al Comprobante de Gastos original. El Pagador Ofi
cial se lo enviará a la persona interesada cuando le env(e o en
tregue el cheque. Dicho formulario está impreso en papel color 
rosa. 

5.- Resumen de Comprobantes (Formulario A-11 ). 
El objeto de este documento es proveer un formularía en el 
cual recopilar los "Comprobantes de Gastos" {Formulario 
A - 10) de cada fondo distinto por Apropiaciones principales, 
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reducir el número de apropiaciones consignadas previamence en 
comprobantes individuales por los Jefes de Departamentos, ya 
que una aprobación para cada Resumen de Comprobantes será 
suficiente de aqu( en adelante, y también el número de asientos 
al "Libro de Apropiaciones" llevado en la Oficina de Contabi
lidad General. El procedimiento a seguir para recopilar los 
Comprobantes de Gastos (Form. A-10) por Apropiaciones 
principales y fondos distintos, es como sigue: 

a) Prepárese este formulario por cuadruplicado con copia a1 
carbón en la maquinilla. Las copias originales y duplica• 
das deben ser enviadas a la Oficina de Contabilidad Gene
ral conjuntamente con los Comprobantes de Gastos, 
amparados por las facturas de los vendedores adjuntas a 
los mismos. 

La copia cuadruplicada también se enviará a la Oficina 
del Contralor y Auditor General, pero ésta será devuelta al 
Departamento después de haberse efectuado el pago y de 
que se hayan insertado los números de los cheques emiti• 
dos en pago de las cuentas enumeradas en el formulario. La 
copia triplicada del comprobante se retendrá en el Depar· 
tamento o dependencia y se archivará por fondos. 

b) El número del Resumen de Comprobantes con el prenjo 
"L" se le asignará a cada Resumen enviado a la Oficina de 
Contabilidad General para su pago. 

Estos Kesúmenes de Comprobantes deben comenzar con 
el número "L-1", al comienzo de cada año fiscal para cada 
fondo. 

c) Los Comprobantes individuales (Formulario A-10) se 
numerarán de igual modo, por series, de acuerdo con las 
apropiaciones y se hará una lista de los comprobantes 
por numérica en el Resumen. 

d) El cuadro para las apropiaciones y asignaciones impreso 
en el ángulo derecho superior del Resumen de Compro
bantes, es con el propósito de designar el per(odo trimes
tral y el símbolo de la apropiación que ha de cargarse. 

e) El extremo del lado derecho del formulario ha de utilizar
se para designar los objetos de las erogaciones, y en el 
caso de Suministros, materiales, y reparaciones, el núme
ro del símbolo del detalle, demostrado en el Bolet{n No. 3 
del Contralor, "Clasificación de los Objetos de las Eroga
ciones", ha de ser insertado y recopilado para fines depar· 
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tamentales. Esta recopilación se registrara en el ár,gulo iz
quierdo inferior del formulario. 

f) Los totales demostrados en el Resumen de Comprobantes 
han de ser asentados en las Cuentas de apropiaciones a que 
han de cargarse, y la distribución por objetos ha de consig
narse en la columna dedicada a los objetos de las erogacio
nes del "Libro de Apropiaciones" en una suma por cada 
Objeto. 

g) No es necesario utilizar este formulario para hacer un resu
men de las nóminas de pago; sin embargo, si un Departa
mento tiene más de una Nómina para cargarse a la misma 
apropiación, pueden recopilarse en este formulario y hacer 
una sola distribución por objetos de erogaciones. Este 
reducirá el número de asientos en los libros del Departa
mento, y también reducirá el número de aprobaciones fir
madas por los Jefes de Departamentos. 

h) Si se necesita qiás espacio para hacer una I ista de los com
probantes individuales que han de ser cargados a una apro
piación se utilizarán entonces dos o más hojas para el 
Resumen de Comprobantes. El total de cada hoja ha de 
llevarse adelante para determinar la suma total que ha 
de cargarse a una Apropiación. Esto se hace a fin de que 
un solo asiento a la Cuenta de Apropiaciones y una sola 
aprobación para cada serie de comprobantes individuales 
en un Resumen de Comprobantes, sean necesarios. 

Resúmenes de Comprobantes (Formulario A-11). separa
dos, han de prepararse para cada reclamación de Contra
to presentada a la Oficina de Contabilidad General para su 
~ago. 

j) 1 nsértese el número del Contrato del Auditor en cada com
¡:_ ·obante de Contrato presentado para su pago. Este dará 
lá autorización por la cual se hacen los pagos y también 
facilitará el manejo de tales comprobantes en la Oficina 
r ·. Contabilidad General, ya que estos comprobantes 
representarán las liquidaciones de los compromisos que ya 
h;:¡n sido anotados en los registros financieros. 

k) Lz :eclamaciones por concepto de Contratos deben for
mw ··0 e en forma tal que se indique la retención (el por
centa30 retenido) de cada reclamación presentada para su 
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liquidación. Este se insertará en e1 cuerpo del comproban
te de la manera siguiente: 

Ganancias de este mes ............. $ 10,000.00 
Retención del 20 o/o .............. $ 2,000.00 

Suma a Pagarse S/este Com¡_,1 obante $ 8,000.00 

1) Los Comprobantes de Contratos presentados para su pago 
final han de ser marcados: "Pago Final" y deben estar 
acompañados por un descargo del Contratista. Tabúlense 
los datos financieros en el cuerpo del Comprobante de 
la manera siguiente: 

Ganancia de este mes .............. $ 10,000.00 
Total del porcentaje retenido ....... $ 22,000.00 
(Retenciones) 

Suma a pagarse S/este Comprobante .. $ 32,000.00 
(Pago Final) 

t::n este caso, distribúyase la porc1on del Pago Final por 
"Ganancia de este Mes", o sean, $10,000.00 entre el costo del 
Proyecto, y la porción que ha sido retenida, o sean:$ 22,000.00 
entre el Pasivo de Retenciones de Contratos". 

6.- Copias impresas en la Máquina "DITTO" de este formu
lario están anexas ilustrando la forma en que han de prepararse 
por los empleados de los Departamentos encargados de su pre
paración. 

7.- Un aprovisionamiento de estos formularios se está impri
miendo ahora y se enviarán al Almacen una vez terminados. 

Los pedidos, por consiguiente, deben hacerse en o antes del 
día 2 de enero de 1930, a fin de que todas las Cuentas formula
das para liquidar reclamaciones por gastos incurridos en el 1930 
puedan prepararse en estos nuevos formularios. 

8.- Estamos enviando 20 copias de esta Circular para su dis
tribución a aquellas Oficinas de cada Departamento a las cuales 
se les requerirá la preparación de sus propios comprobantes. A 
este respecto, se sugiere que la preparación de los comprobantes 
se encuentre en la Oficina Central, si es posible, con el fin de 
facilitar la preparación y liquidación de reclamaciones contra el 
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Gobierno Dominicano. Tenemos entendido, que el DeparLamen
to de Obras Públicas, el Ejército, y el Departamento de Correos 
tienen ahora una Sección encargada de la preparación de Com
probantes, y por la presente nos permitimos sugerir que una 
Sección de (ndole análoga, se organice en los otros Departamen
tos. Creemos que esto es factible, ya que toda la preparación de 
los comprobantes, exceptuando la Nómina de Pagos y Compro
bantes Misceláneos, para cubrir gastos de viajes, etc. serán prepa
rados por la Oficina de Suministros. 

9.-Suplícole acusar recibo de esta Circular. 

F. H. Herrera 
Contralor y Auditor General 
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Reglamento para la Preparación y Revisión de Comprobantes de Gastos 
y Nóminas de Sueldos y Jornales, del 12 de Diciembre de 1930, G. O. 

No.4313, de fecha 24 del diciembre de 1930. 

DEL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

De conformidad con las disposiciones de la Sección 18, de la Ley de 
Contabilidad (No.1114), de fecha 3 de Mayo de 1929, publicada en la 
Gaceta Oficial No.408-7, del 6 de Mayo de 1929, dicto el siguiente Regla
mento, concerniente a la preparación y revisiónde los Comprobantes de 
Gastos y Nóminas de Sueldos y Jornales, sometidos al cobro por las 
diferentes Oficinas del Gobierno. 

COMPROBANTES DE GASTOS 

1.-- Cada Libramiento (Form. A-11 o A-11-A) sometido por 
concepto de Gastos deberá expresar y contener claramente 
lo siguiente: 

a) Número del Fondo, Título, Departamento, Oficina, Sím
bolo de Apropiación y Trimestre del Presupuesto contra 
los cuales deberá cargarse. 

b) Nombre y residencia del Acreedor. 

c) Resumen de los diferentes gdstos efectuados, recopilados 
en el Form. A-10 (Comprobante de Gastos}, de acuerdo 
con los Sub-comprobantes, por triplicado, que deberá ane
xarse para robustecer dichos Gastos, y clasificados por ob
jetos, conforme al Boletín No.3, del Auditor de la Repú
blica. 

2.- Dichos Sub-comprobantes deberán venir con todos los 
detalles que justifiquen los gastos que han sido pagados. 
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Por ejemplo: Si se trata de un recibo por concepto de hospe-
daje en viajes oficiales, éste deberá expresar lo siguiente: 

a) Nombre y lugar del hotel. 

b) Fecha de entrada. 

c) Fecha de salida. 

d) Los di'as pasados en el hotel. 

e) Precio por d i'a. 

f) Número de comidas y precios de las mismas (Si no estuvie-
re incluido en el precio por día del hospedaje). 

g) Cualquier otro detalle que justifique el pago efectuado. 

h) Firma de la persona a quien se le pagó. 

3.- El envío de los Sub-comprobantes de Gastos es una con
dición indispensable para poder autorizar pago alguno. 

4.-- Cada Formulario A-10 deberá ser firmado por el em
pleado que haya efectuado los gastos en la columna de "Obser
vaciones", certificando que la Cuenta es correcta, y por el Jefe 
de la Oficina que haya autorizado tales gastos e impartido su 
aprobación, certificando que se ha incurrido en los mismos y 
que cada uno y todos los servicios, etc. eran necesarios, y que 
han sido y que serán aplicados al Servicio Público. 

5.- Cuando los gastos sean por concepto de etectos com
praaos, o materiales suministrados, los comprobantes serán pre
parados por el Oficial Suministrador, en representación del Te
sorero Nacional, único Comprador del Gobierno, conforme al 
Art. 14 de la Ley de Hacienda (No.1113), Gaceta Oficial 
4087 y para el efecto se regirá por la Circular No.6,jael Auditor, 
de fecha 6 de Diciembre de 1929, publicada en la Gaceta Ofi
cial No.4182, del 11 de febrero de 1930. 

6.- Todos los Libramientos necesitan la aprobación del Se
cretario del Ramo, y deberán ser enviados por conducto de la 
Secretaría correspondiente, después de ser intervenidos por el 
Contable Departamental. 

7 .- Los Jefes de Oficinas y Contables Departamentales se-
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rán responsables por la veracidad del Gasto, ya que a ellos com
pete la preparación de los Comprobantes de pago y libramien
tos correspondientes; y, al efecto, se invita su atención a los Ar
tículos 2, 3 y 4 de la Orden Ejecutiva No.34, que dice: 

"Art. 2.- Las suma apropiadas para la compra de utensi
lios o para sufragar gastos relacionados con el cumplimiento 
de deberes oficiales, no son de modo alguno gajes de una ofi
cina ni parte de los sueldos de los Oficiales a cuyas Oficinas 
pertenezcan los señalamientos. 

Los comprobantes por períodos pasados o presentes, pue
den ser legalmente y en buena fe certificados para el pago 
de dichas cuentas, únicamente de acuerdo con lo aquí espe
cificado." 

"Art. 3.-Por la presente se declara ser una infracción a la 
ley, el firmar cualquier recibo falso, Certificado, Lista de Pa
go o cualquier otro pocumento, o el intentar en forma alguna 
cobrar o gestionar el cobro de una cuenta indebida o fraudu
lenta al Gobierno Dominicano, bien sea por servicios que se 
aleguen haber sido prestados o por materiales o sumas que 
se aleguen haber sido suministrados o prestados." 

"Art. 4.- La persona que cometa cualquiera de los deli
tos descritos en esta Orden, o que instigue o se haga cóm
plice de los mismos, será castigada al hallársele culpable, 
con una multa no menor de cien dólares (US$100.00) y no 
más de mil dól.ares (US$1,000.00), o con encarcelamiento 
por no menos de un (1) mes y no más de un (1) año, o con 
ambas penas, según la opinión de la Corte que la juzgue y 
de acuerdo con el grado de la ofensa." 

NOMINAS DE SUELDOS Y JORNALES 

8.- Para la preparación de las Nóminas de Sueldos y Jorna
les deberá regirse por las disposiciones contenidas en la Circu
lar No.5, del Auditor, de fecha 31 de diciembre de 1929, pu
blicada en la Gaceta Oficíal No.4182, del 11 de febrero de 
1930, y por las instrucciones señaladas en el dorso del Formu
lario A-20. 

9.- Al ser preparadas las Nóminas de Sueldos deberán ser 
observados los términos del Art. 1, de la ya mencionada Orden 
Ejecutiva No.34, que dice: 
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"Art. 1.-LEI poseer un nombramiento de ninguna manera im
plica un derecho al cobro del sueldo correspondiente, a me
nos que el designado haya desempeñado dicho cargo y cum
plido con las obligaciones del caso. Los sueldos se ganan y 
quedan sujetos al pago, únicamente cuando en realidad se ha
yan prestado los servicios, o por períodos de ausencia cubier
tos por una licencia debidamente autorizada. Los compro
bantes por períodos pasados o presentes, pueden ser legal
mente y en buena fe certificados para el pago de sueldos, úni
camente de acuerdo con lo aquí especificado." 

Aprobado: 

Santo Domingo, 
Diciembre 12 de 1930 

Generoso Núñez 
Contralor y Auditor General 

Rafael L. Trujillo M. 
Presidente de la República 
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Circular No.9, de fecha 7 de mayo de 1979, del Ditector General de 
Aprovisionamiento del Gobierno 

Al 

Asunto: 

Anexo 

Señor 

Recomendaciones relacionadas con las solicitudes 
de compras en nuestros almacenes. 

Instructivo sobre las formalidades a cumplir 
para efectuar compras en los almacenes de la Di
rección General de Aprovisionamiento del Go
bierno. 

1.- REMITIDO, muy cortésmente, para el co
nocimiento de esa Institución, el Instructivo anexo, con ruegos 
de que ese Despacho lo haga extensivo a todas las unidades de 
trabajo, que dentro del organismo estatal, a su digno cargo, tie
nen las funciones del aprovisionamiento y de la contabilidad, 
respectivamente, en interés de que las mismas ajusten todas las 
solicitudes de compras a nuestros almacenes de acuerdo con las 
pautas señaladas en dicho Instructivo, dictado por esta Direc
ción General, de conformidad con el poder normativo de 
dirección y supervisión de las operaciones de aprovisionamiento 
de que se haya ·investida por mandato de la Ley No.295, de 
Aprovisionamiento del Gobierno y sus Reglamentos comple
mentarios. 

2.- Queremos hacer provecho de la ocas1on 
para reiterarle a esa Institución, que al tenor de lo estipulado en 
los literales "d" y "e" del Artículo 7 de la Ley No.295, antes 
citada, relativos a la adquisición de bienes, ésta deberá realizarse 
previa asignación de los fondos correspondientes por la Oficina 
Nacional de Presupuesto; y además, que los artículos publicados 
en nuestros Catálogos de Precios son de uso común y obligato
rios para todas las dependencias del Gobierno, incluyendo los 
organismos descentralizados. 
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3.- Si bien es cierto que se ha establecido la 
práctica de que algunos Departamentos gubernamentales ad
quieran medicinas , material gastable, equipo, etc. a título de 
crédito, en circunstancias especiales que así lo exijan, queremos 
destacar, que Suministros no tiene asignación oficial alguna para 
la adquisición de merr_,;;cías de proveedores locales o extranje
ros, y que consecuentemente debe efectuar sus compras con el 
valor de las ventas que efectúa; esta Dirección General de Apro
visionamiento del Gobierno quiere evitar, en todo lo posible, 
ser descapitalizada por esta práctica, y evitar al mismo tiempo 
incurrir en aumentar la deuda pública interna del Gobierno, que 
no otra cosa representa el adquirir mercancías de los suplidores 
nacionales para servirlos a crédito a los Departamentos del Esta
tado. 

4.- Al agradecer la valiosa cooperación que ese 
Despacho nos dispense para la consecución de los objetivos tra
zados en el Instructivo, anexo a la presente circular, les suplica
mos, cortésmente, avisarnos el recibo de la misma. 

ALC 
gap. 

Muy atentamente, 

Américo Lora Camacho 
Director General de Aprovisionamiento 

del Gobierno 

INSTRUCTIVO 

FORMALIDADES A CUMPLIR PARA EFECTUAR 
COMPRAS EN LOS ALMACENES DE LA DIRECCION 

GE~JERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL GOBIERNO 

1.- Los formularios en uso son los ::i1~uientes: 

a) Formulario No.856, Compra de Materie11es Gastables. 
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b) Formulario No.893, Compra de Materiales no Gasta
bles. 

c) Formulario No. F-37-Ref. (verde para equipo y ama
rillo para material gastable), será utilizado aun por los 
Organismos Oficiales que posean existencia del mismo 
hasta su agotamiento. 

2.- Todo pedido de compra formulado a los almacenes de 
esta Dirección General mediante los formularios No.856, 
No.893, y/o por el antiguo formulario F-37-Ref., debe remitirse 
en original y 14 copias legibles cuando la solicitud de compras 
figure con balance de asignación de fondos. 

3.- Todo pedido de solicitud de compra debe venir debida
mente sellado con el sello oficial de la oficina compradora, as( 
como también, con las firmas del Secretario de Estado o el fun
cionario gubernamental calificado para ello, del Contable Depar
tamental y por el Jefe de la oficina solicitante. 

4.-- Antes de formular sus pedidos, confírmense los precios 
de ventas y existencia de los artículos que figuran en nuestros 
Catálogos de Precios y Boletines, en nuestros almacenes, perso
nalmente o mediante llamadas a los siguientes teléfonos: 

Sección de Material Gastable .................. 688-0204 

Secc,on ae t:.quipo y Formularios .............. 688-0786 

Sección de Productos Químicos y Farmacia ...... 688-5366 

5.- Para los pedidos de material gastable, de formularios, 
de productos químicos y farmacéuticos y los de gomas para ve
h ícUlos de motor se utilizará el formulario No.856 (original 
blanco y copias amarillas), pero separadamente uno de otros, 
por tratarse de pedidos que corresponden a Secciones distintas. 
Es decir, que no debe mezclarse en un mismo pedido material 
gastable con formularios, ni con medicinas ni equipo. 

6.- Los pedidos de equipos deben solicitarse única y exclu
sivamente en el formulario No.893 (verde), razón por la cual no 
debe incluirse ningún otro artículo que no sea equipo. 

7.- Todos los Cheques que se expidan para cubrir el importe 
de las compras a nuestros almacenes deben ser librados a nom-
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bre de: Director General de Aprovisionamiento del Gobierno. 

8.- - Los pedidos de mercancías serán despachados a las 72 
horas de aprobados, siempre y cuando se encuentren en exis
tencia en nuestros almacenes, o no estén sujetos a confección 
posterior por suplidores nacionales o extranjeros. 

9.-- El acarreo de las mercancías adquiridas en nuestros al
macenes está a cargo de la oficina gubernamental compradora. 

10.--Toda oficina compradora debe llenar el formulario No. 
856 y/o el No.893, conforme a las instrucciones consignadas al 
respaldo del original de dichos formularios, los cuales transcri
bimos a continuación: 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE FORMULARIO 

Acerca de la nueva forma de tramitación de los pedidos de 
materiales gastables y no gastables a la Dirección GeneraLde 

Aprovisionamiento del Gobierno 

a) El presente formulario No.856 y/o 893 (para pedidos a la Di
rección General de Aprovisionamiento del Gobierno) debe 
prepararse en original y 14 copias (el juego consta de ori
gina I y 1 O copias, para cuyos efectos deberán prepararse dos 
juegos iguales para cada pedido con la finalidad de que todas 
las copias sean perfectamente legibles),amarillo para pedidos 
de material gastable y verde para el de equipo. 

b) Todo pedido No.856 y/o No.893 debe numerarse correlati
vamente, iniciándose con el No. l cada año, el cual se anotará 
en el espacio: Pedido No. Oficina, situado en el ángulo supe
rior derecho del formulario. 

c) Los pedidos deben hacerse en orden de referencia de Catá
logo y a dos (2) espacios cada descripción de los artículos a 
fin de facilitar la revisión y despacho rápido de los mismos, 
debiéndose consultar siempre cuidadosamente el Catálogo de 
Precios vigente. 

d) No debe formularse pedidos con cargo a más de un objeto. 

e) Después de llenado debidamente el formulario, debe remi
tirse a la Secretaría de Estado correspondiente, para fines 
de autorización, firma y remisión a la Oficina Nacional del 
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Presupuesto, para fines de certificación del balance de asig
nación de fondos correspondiente; después; enviado a la 
Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, 
para su aprobación y ejecución en el Departamento de 
Compras y Suministros. 

t) Las Columnas números 1 y 2 no deben ser utilizadas, por ser 
para uso exclusivo del Departamento de Compras y Suminis
tros, debiendo ser llenadas las demás a máquina por la oficina 
que formule el pedido, de acuerdo con los precios del Catálo
logo vigente. 

g) Tan pronto como sea aprobado el pedido correspondiente, 
· por la Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, 

ésta entregará a la Oficina interesada el original y las copias 
del Form. No.856 y/o No. 893 aprobado, para fines de ex
pedición de cheque y posterior despacho de las mercancías en 
el Departamento de Compras y Suministros, reteniendo dos 
copias, una para su archivo y otra para ser enviada a la Con
traloría General de la República. 

11.- En los casos ec;peciales de solicitudes de compras que 
estén acampanadas de cheques de Cuentas en Suspenso, de 
Administración, Certificados, o amparadas por una Nota t.ie Cré
dito, sólo será necesario remitir el pedido con el original y 9 co
pias. 

12.--De todo pedido de solicitud de compra a nuestros alma
cenes, serán conservadas cuatro (4) copias, para fines de: pre
cios, contabilidad, almacén y archivo, debidamente firmadas por 
el funcionario o empleado receptor de las mercancías vendidas. 

Arnérico Lora Camacho 
Director General de AprovisionamiP.nto del Gobierno 
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REGLAMENTO DE LA COMISION COMPRADORA DE LA 
DIRECCION GENERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL 

GOBIERNO 

De acuerdo al Párrafo del Art. 4, del Reglamento No. 1563, de la :_ey 
No. 295, ambos de fecha 30 de junio de 1966, se establecen las siguientes: 

NORMAS DE OPERACION DE LA COMISION COMPRADORA DE LA 
DIRECCION GENERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL GOBIERNO 

ORGANIZACION: 

Art. 1.- La Comisión Compradora de la Dirección General de 
Aprovisionamiento del Gobierno, (en lo adelante la Comisión 
Compradora), estará compuesta de los siguientes miembros: 

a) El Director General de Aprovisionamiento, quien la pre
sidirá; 

b) El Administrador del Departamento de Compras y Sumi
nistros de la Dirección, quien actuará como Secretario Eje
cutivo; y 

c) El Director Nacional del Presupuesto. 

Párrafo 1.- Los miembros de la Comisión Compradora po
drán delegar sus funciones en la persona de uno de sus asisten
tes, con categor(a de Sub-Director o Sub-Administrador, según 
el caso, y nunca en funcionario de menor categori'a. Cuando el 
Director General de Aprovisionamiento y el Director 
Nacional del Presupuesto estén representados, la Comisión Com
pradora será presidida por el representante del Presidente. En 
todos los casos, el Administrador de Compras y Suministros de 
la Dirección o su representante, actuará como Secretario Ejecu
tivo. 
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Párrafo 11.- En los casos de representanción por delegación, 
los miembros de la Comisión Compradora asumirán la responsa
bilidad final, por la actuación ¿e sus representantes. 

Párrafo 111.- Las decisiones serán tomadas por rr,ayori'a de 
votos, correspondiendo a cada miembro un voto, y deberán 
organizar y mantener documentación comp 1::ta de todos los tra
bajos y resoluciones, incluyendo un resumen de concursos que 
contendrá todas las firmas correspondientes a las competencias 
celebradas. Para que haya quórum será necesario la presencia de 
todos los miembros de la Comisión o sus representantes. 

Párrafo IV.- En los casos que se juzgue conveniente, la Comi
sión de Compras requerirá la presencia de representantes de 
otras Secretari'as del Estado u organismos del Gobierno, asr' 
como de entidades oficiales o privadas.o la presencia de técnicos 
o peritos, con el fin de que emitan su criterio acerca del asunto 
a tratar. 

FUNCIONES: 

Art. 2.- Serán fu'nciones de la Comisión Compradora: 

a) Servir como Comisión Compradora en los casos señalado,: 
en el Art. 13, del Reglamento Interno de la Comisión de 
Aprovisionamiento del Gobierno, Decreto No. 538, de fe
cha 31 de octubre de 1966, para compras de hasta 
RD$5,000.0. 

b) Delegar en las Comisiones de Compras de las Secretar(as de 
Es~ado, la compra de equipo y materiales especializados, 
baJo !a estricta supervigilancia de la Comisión Compradora, 
de acuerdo a lo dispuesto en el acápite a) del Art. 7, del 
Reglamento No. 1563, de la Ley No. 295, ambos de fecha 
30 de junio de 1966. 

cj Considerar que las ofertas recibidas se ajusten a las disposi
ciones de la Ley No. 295 y sus reglamentos, y escoger las 
más convenientes. 

d) Deberán someterse a la Comisión de Aprovisionamiento 
del Gobierno lo siguiente: 

1) Cualquier compra por un valor de más de RD$5,000.00. 

2} Cuafqu ier contrato consolidado u obligatorio. 
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3) Cualquier apelación de sus decisiones por parte de un 
Secretario e Titular de una Dependencia Gubernamen
tal. 

REUNIONES: 

Art. 3.- La Comisión se reunirá tantas veces como fuere 
necesario para cumplir su cometido. Las convocatorias para ta
les reuniones se harán, por lo menos, con 48 horas de antela
ción, para que los miembros de ia Comisión Compradora que
den enterados oportunamente. El Secretario Ejecutivo tomará 
las providencias pertinentes en cada caso. 

PROCEDIMIENTO: 

Art. 4.- La Comisión Compradora deberá ajustar sus actua
ciones a lo dispuesto por fa Ley No. 295 y sus reglamentos com
plementarios. En tal virtud, son obligatorios, entre otros, los 
requisitos siguientes: 

a) Li:i aceptación de la oferta más baja que cumpla las especi
ficaciones técnicas. 

b) La adopción de medidas adecuadas para proteger los inte
reses del Estado. 

c) Publicidad adecuada sobre los requisitos exigidos por la 
Comisión e información pública de sus decisiones poste
riores. 

Párrafo.- Cualquier disconformidad con las resoluciones 
tomadas por la Comisión Compradora, se tramitirá a la Comi
sión de Aprovisionamiento del Gobierno a través de la Direc
ción General de Aprovisionamiento. 

A. MARTINEZ FRANCISCO 
Secretario de Estado de Finanzas 

Presidente 

GENERAL ENRIQUE PEREZ Y PEREZ 
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas 

Miembro 

DR. ALCIBIADES ESPINOSA 
Secretario de Estado de Interior y Polic(a 

Miembro 
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DR. EUDORO SANCHEZ Y SANCHEZ 
Secretario Técnico de la Presidencia 

Miembro 

AGR. JULIO BAEZ Y BAEZ 
Director Nacional del Presupuesto 

Miembro 

P. FRANCISCO GARRIDO 
Director General de Aprovisionamiento 

Secretario 
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