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MARÍA ELENA VÁSQUEZ
Presidenta del Consejo Directivo
Taller:
Nuevas Tendencias en Competencia a Nivel Mundial

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional

30 de noviembre de 2021
Señor Carlos Pimentel, Director General, Dirección General de Contratación Pública
(DGCP)
Señora Noelia Rivera, Subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo
Señores de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo
Internacional (USAID), representada por la señora Karla Sánchez
Señores del Commercial Law Development Program (CLDP), especialmente al señor
Adam Al-Sarraf y Sydney Dinenberg, Especialista en Programas Internacionales
Profesores William Kovacic y Robert Anderson
Estimados colegas, miembros del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA:
A todos los presentes, participantes y colaboradores de la Dirección General de
Contrataciones Públicas (DGCP) y nuestra Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (PRO-COMPETENCIA,
Muy buenos días:
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En nuestra calidad de presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia y en representación de los demás miembros que lo
componen, nos sentimos complacidos y muy honrados de celebrar juntos este evento,
que hemos denominado “Nuevas Tendencias en Competencia a Nivel Mundial”.
Como todos sabemos, la libre competencia se aplica a toda la contratación del sector
público con independencia de que se trate de una actividad de compra o de prestación de
servicio y de su cuantía, por lo que cualquier contrato que celebre el sector público está
sujeto a los principios inspiradores de la contratación pública, y, entre ellos, la
salvaguarda de la libre competencia.
Por ello, las implicaciones de las prácticas restrictivas de la competencia en los procesos
de contratación pública son claras. La prohibición explícita en la normativa de
contratación pública, tales como como acuerdos entre posibles competidores, es
indiscutible. Sin embargo, su encaje y adecuación a la normativa de competencia tienen
importantes oportunidades de mejoras.
Desde la Comisión participamos de manera conjunta con el Departamento de Justicia de
Estados Unidos de América en un taller virtual sobre el Desarrollo de un Marco para la
Aplicación de la Ley Antimonopolio en Compras. Luego en agosto de 2020,
PRO-COMPETENCIA emitió la Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en
la Contratación Pública ha sido elaborada por PRO-COMPETENCIA, instrumento de
promoción de la competencia en la actuación de los entes de la administración pública
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en los procesos de compras y contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones del
Estado; así como para facilitar algunas herramientas para la detección de indicios de
conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia, realizadas por agentes
económicos que participan en procesos de compras públicas, en perjuicio de las
entidades contratantes y del interés general.
Vale resaltar además que desde la primera decisión del órgano decisor en materia de
competencia dictada mediante Resolución núm. 018-2018, por medio de la cual fue
sancionado un agente económico por abuso de posición dominante; así como
recientmente la Resolución 010-021, donde se aplicó por primera ocasión el artículo 5 de
la Ley núm. 42-08, al comprobarse que estos agentes económicos se pusieron de acuerdo
para fijar los precios. Los criterios expuestos en dicho acto administrativo son esenciales
para sancionar las prácticas concertadas por un grupo de competidores, situación de
gran relevancia en materia de contratatación pública.
Junto a esto, en diciembre de 2020, la DGCP y PRO-COMPETENCIA firmaron un
acuerdo de cooperación técnica para fortalecer la investigación y sanción de las prácticas
colusorias en las contrataciones públicas y la aplicación del marco legal que rige ambas
instituciones.

En

este

acuerdo

interinstitucional,

ambas

instituciones

nos

comprometimos a crear una mesa de trabajo para la elaboración de protocolo sobre el
tratamiento de los posibles casos de colusión.
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No hay dudas, que ambas instituciones tienen una visión de cooperación para hacer más
competitivas las compras y contrataciones públicas en el país, evitando con ello acuerdos
entre competidores para licitar y lesionar al Estado. El trabajo conjunto de la DGCP y
PRO-COMPETENCIA pueden evitar estas conductas, lo que coadyuvara a un gasto
más eficiente y transparente en provecho del Estado.
El tiempo transcurrido de la promulgación de la Ley 340-06 sobre contratación pública,
así como la Ley núm. 42-08 sobre defensa de la competencia, nos ha permitido
comprender que existen distorsiones que tienen su origen, unas, en el diseño legal del
procedimiento de contratación y otras, en las decisiones que los compradores públicos
toman dentro de la discrecionalidad que les permiten las normas procedimentales. En
efecto, son los órganos de contratación de las entidades del Estado, a través de la
adopción de la decisión discrecional de abrir un procedimiento de contratación, de la
determinación del procedimiento y de la decisión de adjudicar, quienes tengan el
compromiso firme aplicar las normas de competencia. Incluso, vale resaltar, muchas
veces la ausencia de competencia en las licitaciones públicas obedece a la propia
configuración deficiente de los pliegos y condiciones, o incluso al uso y abuso de ciertas
figuras jurídicas -como la urgencia, emergencia o especialización-, para adjudicar.
Así las cosas, la Ley 340-06 pretende una mayor concurrencia de licitadores y, su
adecuada aplicación, debe tender a la mejora del acceso al mercado para las PYME. Por
tanto, la libre competencia, no puede defenderse solo desde el punto de vista de la oferta
más ventajosa, desde el punto de vista económico, sino que en un país como el nuestro,
deben crearse las facilidades para tener agentes económicos o licitantes más
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diversificados. Esto llevará a tener una competencia más eficaz y un gasto público más
eficiente.
Por esto, el derecho de la contratación estatal no puede continuar utilizándose como un
potencial elemento de distorsión de la competencia en los mercados. Por esto, hemos
coordinado este taller con un objetivo claro: analizar los riesgos de competencia en el
ámbito de la contratación pública y presentar recomendaciones tendientes a hacer de las
normas de contratación pública una herramienta eficaz de protección de la libre
competencia económica.
Para cumplir este objetivo hemos dividido este taller en dos días con el siguiente
contenido:
I.

En el día de hoy, 5 secciones, enfocadas de la siguiente manera: en la
mañana los temas se centran en comprender los problemas generales que
aparecen cuando se trata de articular las reglas de la libre competencia con
aquellas que regulan los contratos estatales y las situaciones específicas en
las cuales podría desempeñar un rol el derecho de la competencia; y en la
tarde se procura conocer las mejores prácticas internacionales y las
oportunidades de mejora que tiene nuestro ordenamiento jurídico en el
tema, con el fin de presentar recomendaciones para crear un sistema más
garante de la libre competencia económica en los procesos de contratación
pública.
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II.

El día de mañana, 1ero de diciembre, va dirigido a buscar procedimientos
administrativos de selección más competitivos, planteando los esfuerzos de
PRO-COMPETENCIA y la DGCP para combatir las conductas
anticompetitivas en la contratación pública; así como el fortalecimiento de
los marcos institucionales para mejorar las capacidades de detección,
investigación y enjuiciamiento.

Enfatizamos, con profundo agradecimiento, que este evento se realiza con la
cooperación y asistencia técnica de la USAID, donde se reafirma la necesidad de tener
funcionarios comprometidos con la transparencia, la ética y que comprendan la
importancia del trabajo conjunto, coordinado y efectivo en provecho del Estado. El
diálogo permanente e interinstitucional entre DGCP y PRO-COMPETENCIA es un
desafío que, con voluntad, sé que podremos lograr.
Resaltamos el compromiso de PRO-COMPETENCIA y el esfuerzo que ha realizado en
un trabajo técnico y enfocado, en responder exclusivamente a los planteamientos que
sean provechosos para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, sin que sea permeado
por otros intereses distintos al fomento de una cultura objetiva y práctica del Derecho de
la competencia en República Dominicana. Esta es la misma visión que ha tenido el señor
Carlos

Pimentel,

en

su

gestión

como

director

general

de

la

DGCP.

PRO-COMPETENCIA, el Estado dominicano y toda la ciudadanía le agradece por su
empeño y dedicación de traer transparencia, legalidad y competencia real a las
contrataciones en el Estado.
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Señoras y señores, la efectiva aplicación de la Ley 340-06 y la Ley 42-08, junto a sus
normas complementarias, es el medio idóneo para el establecimiento de la cultura de la
competencia. Gracias nuevamente a la USAID, CLDP, la DGCP, ponentes invitados y a
todas las personas presentes por hacer posibles este encuentro. Estamos seguros que es
gran paso en la construcción de una cultura de eficiencia, transparencia y competitividad
en las licitaciones públicas. Muchas gracias.
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