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ÁREA  DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIAL 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA ANTE 

DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA 

 
6 de abril de 2020 

 
Ante la declaratoria del estado de excepción, específicamente 

el estado de emergencia con motivo de la circulación del virus 

COVID-19 en la República Dominicana, mediante el Decreto 

No. 133-20 de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil 

veinte (2020), se declaran de emergencia, por un período de 

ciento veinte (120) días contados a partir de la referida fecha, 

las compras y contrataciones de bienes y servicios 

indispensables para la ejecución de iniciativas y prevención, 

asistencia médica y construcción de infraestructura de salud 

pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 

340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, modificado por la Ley No. 

449-06, así como su reglamento de aplicación. Este decreto 

da apertura a los procesos de contrataciones especiales, 

remitiéndonos al numeral tres (3), artículo seis (6) de la 

referida Ley No. 340-06, que reza: 

 

“Se excluyen de la aplicación de la presente ley los 

procesos de compras y contrataciones 

relacionados con: (...) 3. Las actividades que por 

razones de seguridad nacional, emergencia o 

urgencia manifiesta que pudieran afectar vidas o 

la economía del país, previa calificación y 

sustentación mediante decreto cuando se trate de 

entidades del Gobierno Central, descentralizadas y 

autónomas y por resolución de la máxima 

autoridad competente cuando se trate de las demás 

entidades. La tipificación de esta calificación se 

establecerá en el reglamento de esta ley”. 

 

Lo anterior, en adición a lo estipulado en el cuarto (4°) 

artículo del Reglamento No. 543-12, donde los incisos siete 

(7) y ocho (8) disponen las particularidades de los 

procedimientos de compras y contrataciones públicas que 
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deben agotarse en el presente estado de emergencia, siendo 

estos el proceso de emergencia, o bien, el proceso de 

urgencia, según la institución de que se trate. Cabe destacar, 

que estos procedimientos se caracterizan por la mayor 

transparencia, dándole preferencia a los oferentes que hayan 

sido proveedores del Estado y que tengan buen historial de 

cumplimiento con la entidad contratante. 

 

Así las cosas, las instituciones públicas no están obligadas a 

agotar el proceso ordinario para las licitaciones, cuando sus 

contrataciones atiendan a la prevención y control del 

COVID-19. En su lugar, deberán realizar procedimientos de 

emergencia o de urgencia, según les aplique. Dicho esto, es 

importante distinguir los procedimientos de emergencia y de 

urgencia, donde: 

 

a. El proceso de emergencia se refiere al proceso de 

compras y contrataciones que deberán llevar a cabo 

aquellos organismos que han sido incluidos 

expresamente en el referido decreto. En tanto que, 

b. El proceso de urgencia es aquel agotado para 

contrataciones del Estado, por aquellas 

instituciones que no son contempladas en el decreto 

de compras ante la declaratoria de emergencia, en 

ocasión de una situación imprevisible que no 

permite la aplicación del proceso habitual 

establecido para las contrataciones públicas. 

 

En ambos casos, y como hemos avanzado, el empleo de estos 

procedimientos implica que esas compras y contrataciones 

deben responder a las necesidades imprevisibles, graves e 

inmediatas que permitan contrarrestar la emergencia. Por 

tanto, no podrán estar contempladas dentro de las 

licitaciones previstas por la entidad gubernamental 

contratante, previo a la declaratoria de emergencia. 

Aclarado lo anterior, el mencionado Decreto No. 133-20, 

implica que el proceso de emergencia aplicará únicamente al 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS); al 

Servicio Nacional de Salud (SNS); al Programa de 

Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico 

(PROMESE/CAL); al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC); al Ministerio de Defensa; y a la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado 

(OISOE); pudiendo incluso, las últimas tres instituciones, 

realizar procesos de compra y contratación exclusivamente 

de aquellos bienes y servicios necesarios para la terminación, 

adecuación y equipamiento de centros de salud. En su 

defecto, los demás ministerios y entidades gubernamentales 

deberán agotar el proceso de urgencia. 

 

De conformidad a lo expresado anteriormente, al momento 

de participar como oferente en un proceso de contratación 

durante el actual estado de emergencia, resulta importante 

evidenciar que reúnan las condiciones estipuladas en el 

referido Decreto No. 133-20. Además, identificar que se haya 

agotado el procedimiento especial de compras y 

contrataciones públicas por la entidad contratante, sea este 

el proceso de urgencia o el de emergencia según aplique. 
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