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La Industria Nacional de la Aguja es una institución de carácter
estatal, que desde 1958 su objetivo general ha sido la formación
técnico profesional en el área textil de núcleos familiares
vulnerables económicamente, capacitándolos, por un lado, en la
confección de ropas, prendas de vestir y bisutería; y por otro,
insertándolos en el mercado laboral como una forma de
generarles empleos e ingresos mejorándoles su calidad de vida.
La Dirección General de esta Institución se complace en
reafirmar su fiel compromiso con las necesidades de los
dominicanos de escasos recursos, acorde con los postulados de
nuestro Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez.
INAGUJA sigue transitando por una ruta de cambios
profundos, con la intención de transformarla en una institución
que este comprometida con la micro empresa del área textil,
apoyándola asesorándola y siendo el canal para lograr
financiamiento, desarrollando programas formativos para
dotarlos a la vez, de las aptitudes que le demandan los entes
económicos, con los niveles de competitividad que demandan
los nuevos tiempos ofreciendo calidad, del producto e
innovación y precio.
En la Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA) continuamos
trabajando con los núcleos familiares, no solo en su preparación
técnico-profesional, sino también, integrándolos en proyectos
para unificar a la familia misma como tal, siendo este, uno de
nuestros propósitos cumpliendo así, no solo con objetivos
profesionales, sino también, cambios cívicos en la sociedad
Dominicana.
Presentamos a continuación, las memorias de nuestra entidad
del año 2018, dando marcada importancia a las modificaciones y
acciones realizadas para el mejoramiento de la misma, tanto en
su funcionamiento sistemático y logístico, cómo de su
florecimiento a nivel de producción y eficacia.
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INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
(INAGUJA)
RESUMEN EJECUTIVO
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La Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA) continuó su plan
de trabajo durante este año 2018 coordinando, desarrollando y
ejecutando los diversos proyectos relacionados al Programa de
Gobierno 2016-2020, enfocados en resultados que logren
impactar a la ciudadanía, que por nuestra propia razón de
existencia se enfoca principalmente en las mujeres.
En ese orden, nuestra institución mantiene especial atención en
apoyar el desarrollo y el encadenamiento productivo de los
sectores relacionados al área textil con la finalidad en aumentar
la capacitación, el empleo, mejorar los ingresos reales de la
población y aumentar las exportaciones textiles, entre otros.
Tomando en cuenta la importancia de las MiPymes en nuestra
República Dominicana, hemos fomentado y fortalecido diversos
proyectos tanto internos, como a través de las Visitas Sorpresa,
para que todo aquel que tenga ganas de crear su propio negocio
en el área textil y manualidades, especialmente las mujeres y los
jóvenes, encuentren en el gobierno por medio de nuestra
institución, una mano amiga para apoyarles, con y
capacitaciones, asesorías especializadas y asistencia técnica.
Gracias a la ampliación de nuestra oferta formativa, en nuestros
centros de Capacitación y los centros de las Visitas Sorpresa se
impartieron 78 acciones formativas (cursos), con un número de
participantes que sumaron los 1,413 para un incremento del 15%
con relación al pasado año.
Esto quiere decir que en las diferentes disciplinas que
impartimos, nuestras egresadas participaron en un itinerario
completo de cursos, con el cual salen habilitadas con los
conocimientos necesarios para desarrollar la actividad de las
confecciones y manualidades.
Hemos realizado avances importantes en los diferentes sistemas
de monitoreo gubernamentales, mostrando mayor crecimiento
en la Gestión de Compras, Gestión de Presupuesto,
Transparencia y el SISMAP, permitiéndole al ciudadano tener
mayor acceso a información precisa y transparente del uso de
los recursos que administramos.
A través de la actualización de nuestro portal institucional, el
ciudadano puede hacer consultas en línea, registrarse para
acceder a nuestras capacitaciones y solicitar información acerca
de los servicios que ofrece nuestra institución. En esta sección
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colgamos un link directo al portal único de solicitud de acceso a
la información, los procesos de compras, entre otros.
Actualmente estamos culminando con todos los requerimientos
de las Normas Básicas de Control Interno, para que tanto
nuestros colaboradores, así como nuestros usuarios y suplidores,
puedan tener procesos cada vez más claros y que la
administración de nuestra institución se siga renovando y
funcionando sistemáticamente.
Asimismo, hemos mantenido actualizado el Sistema de Gestión
para la Gobernabilidad (SIGOB), por lo que actualmente de 11
proyectos asignados a través de las Visitas Sorpresa, hemos
terminado 3 (27%) y en gestión normal se encuentran 8 (73%).
Del presupuesto vigente en el periodo que abarca los meses de
enero hasta noviembre 2018, se ha ejecutado un 82% del mismo,
en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a los
talleres de capacitación de la institución, mientras que el 18%
del presupuesto pendiente de ejecutar, lo tenemos programado
en expedientes de compras en proceso a desembolsar en el mes
de diciembre.
Además del presupuesto ejecutado por el fondo 100, tenemos el
fondo 104, el cual está destinado al presupuesto de los Proyectos
Visita Sorpresa de la Presidencia de la Republica a nivel
nacional.
De este fondo, recibimos la suma de RD$ 49,710,703.00
(Cuarenta y nueve millones setecientos diez mil setecientos tres
pesos con 00/100), los cuales han sido invertidos en 8 proyectos
de estas visitas a nivel nacional; construyendo, equipando y
capacitando a las asociaciones de mujeres que fueron
beneficiadas; Impactando de manera directa esas familias de
escasos recursos y de forma indirecta a los demás negocios de la
zona, el transporte y vendedores de alimentos.
Estos proyectos dinamizan la economía de las comunidades
donde se instalan, permitiendo la inserción a la capacitación
técnico profesional y posterior producción textil, generando
empleos dignos en esas zonas de pobreza extrema.
También hemos generado recursos extrapresupuestarios a través
de Producciones Textiles y Uniformes mediante acuerdos
interinstitucionales del sector público, estos son depositadas en
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la cuenta Única del Tesoro y a su vez reflejada en el Fondo 112,
creado para estos fines
El Departamento Legal durante todo el año 2018, mantuvo su
rol de fiscalizador y asesor de la institución, trabajando
conjuntamente con todas las áreas de la institución; realizando
renovaciones y nuevos contratos de servicios de la institución, la
mayor parte de estos con MyPymes.
El departamento jurídico en coordinación con la Contraloría
General de la República y el Sistema de tramites reguladores
estructurados (TRE-SIGOB), transparentaron los contratos que
la institución realiza a los diferentes suplidores de bienes y
servicios.
También trabajaron los contratos Interinstitucionales con 6
instituciones estatales, esto en búsqueda de ampliar los servicios
que ofrecemos a los ciudadanos y a nuestros colaboradores.
El departamento de Recursos Humanos, elaboró el Plan de
Recursos Humanos; dirigiendo, coordinando, evaluando y
controlando la ejecución del mismo y remitimos al Ministerio
los informes relacionados con esta o cualquier información
relacionada.
Se han realizados cambios internos como: promociones,
ascensos dándole funciones al personal de acuerdo a su perfil
curricular, con la finalidad de que estos puedan tener un mejor
desempeño y que impacte de manera positiva en las actividades
de la institución.
Como cada año realizamos diversas actividades que contribuyen
a desarrollar en nuestra institución un clima laboral de confianza
y productividad, armonizando aspectos que convienen tanto a la
institución como a los empleados, pero que se refleja en el buen
servicio que brindamos al ciudadano.

BASE LEGAL
Oficio Numero 16395, del 28 de agosto de 1958, que crea la
Industria Nacional de la Aguja.
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Decreto número 901-00 del 3 de octubre del 2000, que transfiere
la Industria Nacional de la Aguja a la Secretaría Administrativa
de la Presidencia.
Decreto número 338-01 del 7 de marzo del 2001, Gaceta oficial
número 10076, que transfiere la Industria Nacional de la Aguja
a la Secretaria de Estado de la Mujer, actual Ministerio de la
Mujer.
Decreto Número 308-13 de fecha 22 de octubre de 2013, que
transfiere a la Industria Nacional de la Aguja bajo la
dependencia del Ministerio de Industria y Comercio.

VISION:
Ser una institución dedicada al auspicio y a la promoción social
de las microempresas para el desarrollo integral de las mismas.
Teniendo un crecimiento provechoso en las aplicaciones de la
tecnología y confección para impulsar la industria textil,
apoyando así el desarrollo sostenido convirtiéndonos en una
institución líder por su integridad, competitividad y aplicación
de tecnologías e innovación.

MISION:
Coordinar, desarrollar y fomentar la manufactura de las
microempresas en la industria de confección textil en todo el
territorio nacional, a fin de promover y dar seguimiento a estos
nuevos agentes de producción. Teniendo como objetivo
principal a largo plazo insertar a mujeres jefas de hogar en las
áreas productivas del país, elevando así el nivel de vida de la
población.

VALORES:







Compromiso con la Perspectiva de Género.
Igualdad
Equidad.
Solidaridad.
Responsabilidad Social.
Excelencia en el Servicio.
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS
Lcda. Luisa Elena Ramírez
Directora General
Lcda. Minerva Cecilia Pérez Montisano
Subdirectora General
Lcda. Matilde Montero
Encargada Administrativa
Lcda. Esmeralda Acevedo
Encargada Financiera
Lic. Manuel Santana
Consultor Jurídico
Lic. Fausto Díaz
Encargado del Departamento de Coordinación y Capacitación
Lic. Juan Rodríguez
Encargado del Departamento de Producción
Lic. Vicente Garrido
Encargado del Departamento de Recursos Humanos
Lcda. Erica Guzmán
Encargado de la División de Compras y Contrataciones
Juan Carlos Polanco
Encargado de Planificación y Desarrollo.

PRINCIPALES SERVICIOS
En INAGUJA formamos a mujeres en condiciones de pobreza
en el área de vestir y de manualidades, para asi insertarlas en el
proceso productivo de la nación.

Fomentamos la creación de micro-empresas en la industria de la
confección textil en todo el territorio nacional, a fin de
promover y dar seguimiento a los nuevos agentes de producción.
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En INAGUJA, también, tenemos talleres para la confección de
prendas de vestir ejecutivas y operativas para cualquier
institución o empresa, ya sea pública o privada, que requiera de
nuestros servicios.
La Industria Nacional de la Aguja es una institución estatal que
se dedica a la Capacitación y Producción Textil, y su objetivo
general es la formación técnico profesional en esa área.

FUNCIONES

Formación técnico profesional en el área de las prendas
de vestir y manualidades (bisutería) a núcleos de familia en
condiciones de pobreza.

Asesoría y seguimiento para la creación de micro
empresas en la industria de la confección textil en todo el
territorio nacional, canalizando un soporte financiero a las
mismas.

La búsqueda de nichos de mercado para la asignación de
producción para las MYPYMES del área textil.
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ORGANIGRAMA
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METAS INSTITUCIONALES

Continuar Consolidando y fortaleciendo los centros de
capacitación.

Seguir creando más convenios interinstitucionales que
nos permita brindar con eficiencia y mayor calidad a un gran
número de instituciones tanto públicas, como privadas.

Fortalecimiento la parte institucional de la mano con las
nuevas herramientas de monitoreo gubernamental.

Ampliar la cantidad de centros de Capacitación a nivel
nacional.
Presentamos a continuación, las memorias de nuestra entidad
del año 2018, dando marcada importancia a las modificaciones y
acciones realizadas para el mejoramiento de la misma, tanto en
su funcionamiento sistemático y logístico, cómo de su
florecimiento a nivel de producción y eficacia.

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y LIBRE
ACCESO A LA INFORMACION.
A través del portal institucional ampliamos las informaciones
presentadas de la sección transparencia, en la cual el ciudadano
puede hacer consultas en línea y solicitar información. En esta
sección colgamos la nómina de pago, los procesos de concursos
para posiciones disponibles, un link directo al portal único de
solicitud de acceso a la información y los procesos de compras,
entre otros.
Habilitamos la sección para datos abiertos en nuestro portal,
para que los ciudadanos puedan reutilizar la información que
servimos a través del mimo.
Alineamos nuestro sub-portal transparencia, a las directrices de
la resolución 1/2018 y enlazamos nuestro departamento a la
línea de denuncias 311.
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DEPARTAMENTO DE COORDINACION
Y CAPACITACION
Se impartieron 78 acciones formativas (cursos), con un número
de participantes de 1,413.
Las mismas fueron impartidas en los Centros de Capacitación de
nuestra institución, difuminados en unas diversas comunidades
pobres de la Republica Dominicana.
Dichas acciones fueron en las áreas detalladas a continuación:

Costurero (a) doméstico (a)

Operador de máquinas planas Industriales

Sastre doméstico de pantalón y camisas

Confección de colchas, cojines y ropa de baño

Confección de cortinas y cenefas

Lencería para hogar

Elaborador en bisutería

Artesano en bordados y piedras

Pintura en tela y decorativa

Elaborador en flores artificiales

Formación metodológica para Facilitadores de la
formación técnico profesional

Emprendedores (as) para pymes.

ASIGNACIONES DE LA PRESIDENCIA
DE
LA
REPUBLICA
EN
LOS
PROYECTOS DE VISITA SORPRESA.
La Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA), además del
presupuesto ejecutado por el fondo 100, tiene el fondo 104 el
cual está destinado al presupuesto de los Proyectos Visita
Sorpresa de la Presidencia de la Republica a nivel nacional.
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Asignación Presupuesto del Periodo, Fondo 104:
Objeto
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7

Nombre Objetal
Contrataciones de
Servicios
Materiales y
Suministros
Transferencias
corrientes
Bienes, Inmuebles e
Intangibles
Obras

Presupuesto
Inicial
0.00

Modificación
Presupuestaria
2,694,400.00

Presupuesto
Vigente
2,694,400.00

0.00

6,701,430.41

6,701,430.41

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

15,804,119.34

15,804,119.34

23,510,753.24

23,510,753.24

49,710,703.00

49,710,703.00

0.00
0.00
Totales RD$

Para este año 2018 La Industria Nacional de la Aguja recibió
por el Fondo 104 (Fondo Especial de la Presidencia) un total de
RD$ 49, 710,703.00 (Cuarenta y nueve millones setecientos
diez mil setecientos tres pesos con 00/100), para trabajar los
Proyectos Visita Sorpresa, los cuales se detallan a continuación
en el siguiente cuadro:
Nombre
Proyecto
Jamey Hato
Dama, Prov.
San Cristóbal
Boca de
Cachon
Guayabal
Potrer Rio
El Cercado,
Prov. San Juan
de la M.
Los Amaceyes
Tamboril,
Prov. Santiago
de los
Caballeros
Boca de Yuma
Tamayo,
Cabeza de
Toro, Prov.
Bahoruco
El Pinar, Prov.
San José de

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Ejecutado

%
Ejec.

Pendiente
de
Ejecución

%
Pend.
Ejec.

4,578,544.00

2,075,544.00

46%

2,503,000.00

54%

3,265,812.00

1,039,012.74

32%

2,226,799.26

68%

2,103,290.00

2,103,290.00

100%

0.00

0%

7,336,998.00

51,230.88

1%

7,285,767.12

99%

7,703,910.00

107,769.13

2%

7,596,140.87

98%

8,808,438.00

0.00

0%

8,808,438.00

100%

8,065,545.00

75,000.21

1%

7,990,544.79

99%

7,848,166.00

50,500.68

1%

7,797,665.32

99%
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Ocoa
Totales RD$

49,710,703.0
0

5,502,347.64

11%

44,208,355.3
6

El Proyecto Visita Sorpresa de Jamey Hato Dama, está
ejecutado presupuestariamente en un 46%, igual a RD$ 2,
075,544.00 (Dos millones setenta y cinco mil quinientos
cuarenta y cuatro pesos con 00/100), el 46% se ejecutará en el
mes de diciembre de este año 2018, con el pago de la última
cubicación. Cabe destacar que este proyecto ya fue inaugurado
en fecha 1 de noviembre del presente año 2018.
El Proyecto Visita Sorpresa Boca de Cachón ha sido ejecutado
en un 32% es decir RD$ 1,039,012.74 (Un millón treinta y
nueve mil doce pesos con 74/100), el 68% restante se ejecutará
en este próximo mes de diciembre con el pago de la última
cubicación y equipamiento del mismo.
El Proyecto Visita Sorpresa de Guayabal ha sido ejecutado en
un 100%, equivalente a RD$2,103,290.00 (Dos millones cientos
tres mil doscientos noventa pesos con 00/100). Este proyecto fue
inaugurado el 18 de octubre de este año 2018.
El proyecto Visita Sorpresa de El Cercado, provincia San Juan
de la Maguana ha sido ejecutado en un 1% equivalente a RD$
51,230.88 (Cincuenta y un mil doscientos treinta pesos con
88/100) correspondiente a la elaboración de presupuestos y
diseños de planos. Resta un 99% de los cuales en diciembre se
ejecutará un 10% en la primera cubicación del proyecto y
supervisión del mismo.
El Proyecto Visita Sorpresa de los Amaceyes Tamboril,
provincia Santiago de los Caballeros, ha sido ejecutado en un
2% equivalente a RD$107,769.13 (Cientos siete mil setecientos
sesenta y nueve pesos con 13/100), correspondiente a la
elaboración de presupuestos y diseños de planos, de los 98%
restante, en diciembre 2018, se ejecutará un 8% con el pago de
cubicaciones y equipamiento de este proyecto.
El Proyecto Visita sorpresa Boca de Yuma, al 30 de noviembre
no ha sido ejecutado, debido a que estos fondos fueron
aprobados el 29 de octubre del presente año, y en diciembre
2018, se ejecutará un 1% correspondiente al avance del 20%
para iniciar los trabajos de construcción para este proyecto.
El Proyecto Visita sorpresa Tamayo, Cabeza de Toro, provincia
Bahoruco, se ha ejecutado un 1% es decir RD$ 75,000.21
(Setenta y cinco mil pesos con 21/100), correspondiente a los
diseños de planos y elaboración de presupuesto del mismo. En
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89%

diciembre de este año 2018, se ejecutará un 9% correspondiente
al pago de cubicaciones y equipamiento de este proyecto.
El Proyecto Visita Sorpresa el Pinar, provincia San José de
Ocoa, se ejecutó un 1% es decir RD$50,500.68 (Cincuenta mil
quinientos con 68/100), correspondiente a los diseños de planos
y elaboración de presupuesto del mismo.
En diciembre del presente año del presupuesto faltante de
ejecutará un 10% perteneciente al pago de cubicaciones y
equipamientos de este proyecto.
Resumen de la Ejecución Presupuestal del Periodo del
Fondo 104 al mes de Noviembre 2018
Obj

2.2
2.3
2.4
2.6
2.7

Nombre
Objetal
Contrat.de
Servicios
Mat. y
Suministros
Transferencias
Corrientes
Bienes,
Inmuebles e
Intangibles
Obras
Totales RD$

Inicial
Aprobado

Ejecutado

2,694,400.00

962,700.21

6,701,430.41

Presup. Pend.
Ejecutar

%
Ejecutado

% Pend.
Ejecutar

1,731,699.79

36%

64%

1,362,622.72

5,338,807.69

20%

80%

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0%

100%

15,804,119.35

2,496,251.76

13,307,867.59

16%

84%

23,510,753.24
49,710,703.00

680,772.95
5,502,347.64

22,829,980.29
44,208,355.36

3%
11%

97%
89%

Del presupuesto vigente en el periodo que abarca los meses de
enero a noviembre 2018, en este Fondo 104 se ha ejecutado un
11% igual a la suma de RD$ 5,502,347.64 (Cinco millones
quinientos dos mil trecientos cuarenta y siete pesos con 64/100),
en el desarrollo de los proyectos visita sorpresa, quedando
pendiente un 89% igual a RD$ 44,208,355.36 (Cuarenta y
cuatro millones doscientos ocho mil trescientos cincuenta y
cinco pesos con 36/100).
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO 104
ENERO NOVIEMBRE 2018
FUENTE DE INGRESO
49,710,703.00
PRESUPUESTO APROBADO

49,710,703.00

CONTRATACIONES Y SERVICIOS
2.2.2.1.0
1
2.2.3.1.0
1
2.2.5.4.0
1
2.2.8.7.0
1

Publicidad y propaganda

128,204.64

Viáticos dentro del país

416,800.00

Alquileres de equipos de transporte,
tracción
Estudios de ingeniería arquitectura
investigación y análisis de factibilidad

119,714.00

TOTAL CONTRATACIONES Y SERVICIOS

962,700.21

297,981.57

962,700.21
MATERIALES Y SUMINISTROS
2.3.1.4.0
1
2.3.5.4.0
1
2.3.5.5.0
1
2.3.6.3.0
1
2.3.6.3.0
3
2.3.6.3.0
4
2.3.6.3.0
6
2.3.7.1.0
1
2.3.7.1.0
2
2.3.9.2.0
1
2.3.9.6.0
1
2.3.9.9.0
1

Madera corcho y sus manufacturas

16,902.98

Artículos de Caucho

62,300.00

Artículos plástico

67,841.90

Productos Ferrosos

1,174.48

Estructuras Metálicas

32,301.18

Herramientas menores

96,600.00

Accesorios de metal

27,417.07

Gasolina

200,000.00

Gasoil

540,405.77

Útiles de escritorios oficina Informática
Productos eléctricos y afines
Productos y Útiles varios no identificados
procedimientos n.l p

24,355.33
291,638.61
1,685.40

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
1,362,622.72

1,362,622.72

BIENES MUEBLES INMUEBLES E
INTANGIBLES
2.6.1.1.0

Mueble equipos de oficina y estantería
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1
2.6.1.3.0
1
2.6.1.4.0
1
2.6.2.1.0
1
2.6.5.2.0
1
2.6.5.6.0
1

Equipo de computo

25,000.00

Electrodomésticos

21,600.00

Equipos y aparatos Audiovisuales

35,000.00

Maquina y equipo industrial

1,616,889.04

Equipo de generación eléctrica

649,000.00

TOTAL BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2,496,251.76

2,496,251.76

OBRAS
2.7.1.2.0
1
2.7.1.5.0
1

Obras para edificaciones no residencial

441,896.56

Supervisión e inspección en obras en ed.

238,876.39

TOTAL OBRAS

680,772.95
680,772.95

PRESUPUESTO EJECUTADO
5,502,347.64
PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR

44,208,355.36

De este presupuesto, está pendiente para ejecutar en el mes de
diciembre 2018, en licitaciones y procesos de compra el 58%
igual a la suma de RD$25,300,000.00 (Veinticinco millones
trescientos mil pesos con 00/100), es decir que para este año
2018 se ejecutará de este fondo 104 de proyectos un 69%.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
Este Departamento llevó a cabo las producciones
correspondientes a unas 9 empresas estatales, para un gran total
de 9,730 piezas entre uniformes, sabanas y mochilas.

DEPARTAMENTO JURIDICO
La división Jurídica durante todo el año 2018, mantuvo su rol de
fiscalizadora y asesora de la institución, trabajando
conjuntamente con todas las aéreas de la institución.
1. Registro y Renovación de contratos de los diferentes locales
donde se encuentran instalados los Centros de Capacitación de
Inaguja.
Industria Nacional de la Aguja
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2. Registro de alquiler del local Comercial Inaguja Pantoja, donde
se encuentra instalado nuestro taller de producción y algunas
oficinas administrativas.
3. Nuevas Contrataciones y Renovaciones de los contratos de
servicios personales de la institución.
4. Actualización de placas y matrículas de los vehículos de la
institución.
5. Nuestro Departamento en coordinación a LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, y el SISTEMA DE
TRÁMITES REGULADORES ESTRUCTURADOS (TRESIGOB), transparentamos los Contratos que la institución
realiza a los diferentes suplidores de bienes y servicios.
6. Enlace y Coordinación con Claro Dominicana, para los
diferentes servicios alambritos e inalámbricos de la Institución.
7. Nuestro Departamento ha constituido las asociaciones de
mujeres, de los talleres del Programa Visita Sorpresa, en la
Región Norte, Sur y Este en la Republica Dominicana.
 CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPRET.
INAPA
AGRODOSA
IDECOOP
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
INFOTEP

Industria Nacional de la Aguja
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DIVISION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
LICITACIONES Y PROCESOS DE
COMPRAS REALIZADOS EN EL AÑO
2018.
1. Proceso de selección: Licitación Pública Nacional.
Referencia: Inaguja-CCC-LPN-2018-0001 Para La “adquisición
de máquinas de coser modelo industrial, máquinas de corte
modelo industrial, planchas a vapor modelo industrial y plantas
eléctricas modelos industriales, para los proyectos visita
sorpresa: el pinar, san José de ocoa; amaceyes, municipio
tamboril en santiago de los caballeros; el cercado, san juan de la
maguana; cabeza de toro, tamayo, provincia bahoruco y nuevo
boca de cachón, provincia independencia, proceso destinado a
mipyme” lote i: máquinas de coser modelo industrial, maquinas
de corte modelo industrial y planchas al vapor modelos
industriales. Lote ii: plantas eléctricas modelo industrial.”
Monto
adjudicado
lote 1 :
RD$
7,116,108.00
Proveedor :
Intrend
Investments,
SRL
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Monto
adjudicado
lote 2 :
RD$ 2,
560,599.98
Proveedor:
Intrend
Investments,
SRL

Monto total
adjudicado:
RD$
9,676,707.98
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2.

Proceso

de

selección:

Comparación de Precios.
Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-0001 para la “compra de telas
y materiales para la confeccion de los uniformes de salud
pública, agrodosa, super intendencia de bancos, ministerio de la
presidencia, y hospital salvador b. gautier.”
Monto adjudicado :

Monto adjudicado :

RD$ 118,631.83

RD$ 986,539.00

Proveedor: Martín &

Proveedor:

Rodríguez

SRL

Monto adjudicado :

Monto adjudicado :

RD$ 490,000.73

RD$ 136,000.58

Proveedor:

Proveedor:

Textiles

internacionales TRD,

La

Isabela,

Encajes

La

Rosario, SRL

SRL
Monto

total

Adjudicado:
RD$ 1,731,172.14

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-0002 para la “contratación de
mano de obra para la confección de prendas de vestir para
producciones varias.”
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Monto adjudicado :

Monto

RD$ 2,942,512.87

Adjudicado:

Proveedor:

RD$ 2,942,512.87

Antonio

total

Abreu García

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-0004 para la “adquisición de
máquinas de coser, máquines de corte, modelo industrial, planta
eléctrica, mobiliario, materiales para costura y pedrería y
equipos audiovisuales para los proyectos jamey y guayabal.”

Monto adjudicado Lote

Monto adjudicado Lote

1:

2:

RD$ 2,265,889.04

RD$ 324,728.94

Proveedor:

Proveedor:

Intrend

Empresa

Investments, SRL

Latina, SRL

Monto adjudicado Lote

Monto

3:

Adjudicado:

RD$ 187,860.28

RD$ 2,778,478.26

Proveedor:

total

Masawa

Investment, SRL

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-0005 para la “contratación del
suministro de almuerzos diarios preparados y empacados, tres
(03) almuerzos tipo buffets y un desayuno.”
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Monto adjudicado :

Monto

RD$ 3,273,320.00

Adjudicado:

Proveedor:

Juan

Almonte,D´
Buffet,

I.

total

RD$ 3,273,320.00

Topic´s
Soluciones

Gastronómicas, SRL

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-0006 para la “compra de un
(01) vehículo tipo suv 4x4 para uso de la dirección general; y un
(01) vehiculo tipo furgoneta, para uso operacional.”
Monto adjudicado :

Monto

RD$ 2,197,195.00

Adjudicado:

Proveedor:

Delta

total

RD$ 2,197,195.00

Comercial, SA

Referencia: inaguja-ccc-cp-2017-0008 para la “compra de tela y
materiales para la confeccion de uniformes del departamento
aeroportuario y tesoreria nacional.”
Monto

Monto

Monto

Adjudicad

Adjudica

total

o:

do :

adjudicad

RD$

RD$

o:

1,395,198.

136,586.

RD$

Industria Nacional de la Aguja
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31

1,531,784.

Proveedor

Encajes

49

:

la

La

Isabela,

Rosario,

SRL

SRL

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-00010 para la “adquisición de
combustibles para uso institucional; galones de gasoil y tickets
de combustible.”
Monto

Monto

Monto

adjudica

adjudicado

total

do Lote

Lote 2 :

Adjudicad

1:

RD$

o:

RD$

1,050,000.

RD$

416,494.

92

1,466,494.

92

Sunix

92

Sunix

Petroleum,

Petroleu

SRL

m, SRL

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-00011 para la “construcción de
tres (03) naves industriales en los proyectos visitas sopresa de
las comunidades el cercado, tamboril, y cabeza de toro; y una
(01) readecuación Complementaria De La Oficina Principal De
Inaguja.”
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Monto Adjudicado Lote

Monto

1:

Lote 2 :

RD$ 3,192,531.31

RD$ 3,187,959.31

Proveedor:

Proveedor:

Constructora

Rene

Adjudicado

Constructora

Rene

Díaz, SRL

Díaz, SRL

Monto Adjudicado Lote

Monto

3:

Lote 4 :

RD$ 3,489,237.56

RD$ 1,105,116.34

Proveedor:

Proveedor:

Constructora

Rene

Díaz, SRL

Adjudicado

Constructora

Rene

Díaz, SRL

Monto

Total

Adjudicado:
RD$ 10,974,844.52

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-00013 para la “adquisición de
maquinaria para tapiceria, mobiliario, equipos audiovisuales y
materiales electricos para los proyectos visitas sorpresa de las
comunidades el pinar , amaceyes, el cercado, cabeza de toro y
nuevo boca de cachon.”
Monto Adjudicado Lote

Monto

1:

Lote 2 :

RD$ 1,060,639.66

RD$ 707,499.9

Proveedor:

Proveedor:

Empresa
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Latina, SRL
Monto

Investment, SRL
Adjudicado

Monto

Adjudicado

Lote 3:

Lote 4 :

RD$ 419,283.24

RD$ 108,235.00

Proveedor:

Intrend

Proveedor:

Investments, SRL
Monto

Intrend

Investments, SRL
Total

Adjudicado:
RD$ 2,295,657.8

Referencia: inaguja-ccc-cp-2018-00014 para la “adquisición de
bonos de supermercado para entregar a los empleados en la
fiesta navideña”
Monto adjudicado :

Monto

RD$ 1,500,000.00

Adjudicado:

Proveedor:

RD$ 1,500,000.00

Centro

total

Cuesta Nacional, SAS

3.

Proceso

de

Selección:

Compras Menores.
Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0001 para la “compra de
almuerzo para los empleados; un (01) buffet para la celebración
del dia de la secretaria y compra de café, azucar y agua para el
consumo humano.”
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Monto Adjudicado :

Monto Adjudicado :

RD$ 65,145.31

RD$ 15,199.71

Proveedor:

Juan

Almonte,D´
Buffet,

I.

Topic´s

Proveedor:

Industrias

Banilejas, SAS

Soluciones

Gastronómicas, SRL
Monto Adjudicado :

Monto Adjudicado :

RD$ 63,720.00

RD$ 3,027.6

Proveedor:

Agua

Proveedor:

Centro

Cristal, SA

Cuesta Nacional, SAS

Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 593,687.5

Adjudicado:

Proveedor: D´ Kubiertos

RD$ 740,780.12

Total

Rofer, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0003 para la “reposición de
telas y materiales en almacen para confecciones varias.”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 790,233.72

Adjudicado:

Proveedor:

RD$ 740,233.72

Masawa

Total

Investment, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0004 para la “compra de
neumáticos para vehículos de la institución”
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Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 276,408.86

Adjudicado:

Proveedor: Lubricantes

RD$ 276,408.86

Diversos,

Total

SRL

(LUDISA)

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0007 para el “alquiler de
vehículos para proyectos especiales y uso institucional.”
Monto Adjudicado :

Monto

Total

RD$ 310,327.02

Adjudicado:

Proveedor: Ozavi Rent

RD$ 310,327.02

Car, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0006 para la “compra

de

electrodomésticos para el área de remodelación de la
institución”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 310,327.02

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 310,327.02

Intrend

Total

investment,SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0002 para la “compra de toner
y tintas para cada departamento de la institución”
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Monto

Monto

Monto

Adjudicad

Adjudicado :

Total

o:

RD$

adjudic

RD$

12,750.63

ado:

213,431.1

Proveedor:

RD$

8

Compu-

226,18

Proveedor

office

1.81

:

Dominicana,

Universal

SRL

de
computos,
SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0008 para la “compra de
materiales de bisutería para impartir los cursos en los centros de
capacitación”
Monto Adjudicado :

Monto

Total

RD$ 313,066.34

adjudicado:

Proveedor: Encajes la

RD$ 313,066.34

Rosario,SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0009 para la “adquisición de
vehículos”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 92,000.00

adjudicado:
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Proveedor:

Santo

Domingo

RD$ 92,000.00

Motors

Company, SA

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0011 para la “compra de
materiales y accesorios eléctricos”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 224,985.34

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 224,985.34

Intrend

Total

Investments, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0012 para la “compra de telas
y materiales para el corte y confeccion de los uniformes de las
siguientes instituciones: minpre, de la comision de defensa
comercial, indotel, express parcel service (eps).”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 723,998.44

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 723,998.44

Masawa

Total

Investments, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0015 para la “contratación de
evento para el 60 aniversario de la institución”
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Monto Adjudicado :

Monto

Total

RD$ 238,381.05

adjudicado:

Proveedor: DJ Fox,

RD$ 238,381.05

SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0013

para la “contratación

para elaboración de planos, presupuestos y supervisión para
construcción de naves industriales en los proyectos visita
sorpresa de las comunidades el cercado, tamboril y cabeza de
toro.”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 561,500.22

adjudicado:

Proveedor:

CPU

Total

RD$ 561,500.22

Servicios, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0017

para la “contratación

para la asesoría y acompañamiento en la creación y
cumplimiento de las normas básicas de control interno (nobaci).
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 649,000.00

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 649,000.00

TGEP

Total

Consulting, SRL
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Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0018 para la “contración de
servicio de lavanderia y planchado, para las producciones eps,
indotel, comision de defensa comercial, salud pública,
departamento

aeroportuario,

fideicomiso,

agrodosa,

superintendencia de electricidad, hospital salvador b. gautier,
divina providencia, hospital juan pablo pina, cei-rd, minpre.”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 330,547.05

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 330,547.05

Bolívar

Total

Luis Lluberes Reyes.

Referencia: INAGUJA-DAF-CM-2018-0021 para la “COMPRA
DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y PRODUCTOS VARIOS.”
Monto Adjudicado :

Monto

Total

RD$ 749,587.94

adjudicado:

Proveedor: Jennings

RD$ 749,587.94

y Rall Holding SRL

Referencia:

INAGUJA-DAF-CM-2018-0021

“CONTRATACIÓN

DE

LA

para

ORGANIZACIÓN

la
DEL

MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS
EMPLEADOS DE LA INSTITUCION”
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Monto Adjudicado :

Monto

Total

RD$ 349,598.6

adjudicado:

Proveedor: DJ Fox,

RD$ 349,598.6

SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0023 para la “contratación
para la asesoria y acompañamiento en la creación y
cumplimiento de las normas básicas de control interno
(nobaci).”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 649,000.00

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 649,000.00

Grupo

Total

Zirkon, SRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0024 para el “servicio de
reparación de furgoneta marca mitsubishi l 300, año 2012.”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 168,009.08

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 168,009.08

Sistema

Servicio

Total

Motriz,

AMG, EIRL

Referencia: inaguja-daf-cm-2018-0025 para la “contratación del
servicio de confección de prendas de vestir.”
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Monto Adjudicado :

Monto

Total

RD$ 864,750.93

adjudicado:

Proveedor: Jennings

RD$ 864,750.93

y Rall Holding SRL

4. Proceso de Selección: Compras Directas.
Referencia: INAGUJA-UC-CD-2018-0001 para el “SERVICIO
DE LAVANDERIA”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 108,583.6

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 108,583.6

Bolívar

Total

Luis Lluberes Reyes.

Referencia: INAGUJA-UC-CD-2018-0002 para la “COMPRA
DE CORONA PARA OFRENDA FLORAL”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 8,733.00

adjudicado:

Proveedor:

Jardín

Total

RD$ 8,733.00

Ilusiones, SRL

Referencia:

INAGUJA-UC-CD-2018-0003

para

la

“SERIGRAFIA EN BANDERA DE LA INSTITUCIONES.”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 4,956.00

adjudicado:
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Proveedor:

Banderas

RD$ 4,956.00

Global HC, SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0004 para la “compra de cajas
de empaque”
Monto adjudicado :

Monto

RD$ 120,094.5

Adjudicado:

Proveedor:

Masawa

total

RD$ 120,094.5

Investment, SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0006

para la “servicio de

mantenimiento de aire acondicionado de la institucion.”
Monto adjudicado :

Monto

RD$ 74,546.5

Adjudicado:

Proveedor:
Enrique

Marino

total

RD$ 74,546.5

Sánchez

Jiménez

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0007 para la “compra de
desayuno y almuerzo para el dia internacional de la mujer.”
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Monto adjudicado :

Monto

RD$ 99,798.15

Adjudicado:

Proveedor:

Juan

Almonte,D´
Buffet,

I.

total

RD$ 99,798.15

Topic´s
Soluciones

Gastronómicas, SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0009 para el “servicio de
reparación de equipos informaticos”
Monto adjudicado :

Monto

RD$ 56,026.4

Adjudicado:

Proveedor:

PG

total

RD$ 56,026.4

Soluciones de oficina,
SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0010 para la “compra de
materiales para adecuar maquinas industrias y caceras”
Monto adjudicado :

Monto

RD$ 40,002.00

Adjudicado:

Proveedor:

Talleres

total

RD$ 40,002.00

Maquinon, SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0011 para la “contratación de
servicio de lavandería Para Los Uniformes Del Área De
Producción De Inaguja”
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Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 119,770.00

adjudicado:

Proveedor: Bolívar

RD$ 119,770.00

Luis

Total

Lluberes

Reyes.

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0012 para la “adquisición de
gorra y polo shirts bordados”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 119,451.4

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 119,451.4

Mayorka

Total

Group,

SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0013 para la “compra de
arreglos florales”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 10,030.00

adjudicado:

Proveedor:

RD$ 10,030.00

Jardín

Total

Ilusiones, SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0015 para la “compra de
material gastable para uso interno.”
Monto Adjudicado :

Monto

RD$ 120,103.53

adjudicado:

Industria Nacional de la Aguja

Total

37

Proveedor: Empresa

RD$ 120,103.53

Latina, SRL

Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0019 para la “contratación de
desayuno y almuerzo para celebración del dia de las madres.”
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 64,044.5

rd$ 64,044.5

proveedor: d´ kubiertos
rofer, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0018 para el “servicio de
mantenimiento y reparación de equipo informatico.”
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 29,251.02

rd$ 29,251.02

proveedor:

american

bussines

machine

(abm), srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0020 para la “adquisición de
llavín magnetico”
Monto Adjudicado:

Monto

RD$ 12,980.00

Adjudicado:

Proveedor:

RD$ 12,980.00

Magloon

Total

Comercial, SRL
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Referencia: inaguja-uc-cd-2018-0021 para el “servicio de
capacitación”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 6,175.00

rd$ 6,175.00

proveedor: capacitación
especializada caes, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0022 para la “adquisición de
piezas para la reparación de la camioneta modelo l 200 del año
2014, color blanco, perteneciente a esta institucion”
monto adjudicado:

monto

rd$ 119,299.99

adjudicado:

proveedor:

h&h

total

rd$ 119,299.99

auto parts, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0024 para el “servicio de
catering para 25 personas del taller de las nobaci y formulacion
del poa”
monto adjudicado:

monto

rd$ 24,632.5

adjudicado:

proveedor:
almonte,
buffet,

juan
d´

i.

total

rd$ 24,632.5

topic´s

soluciones

gastronómicas, srl
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referencia: inaguja-uc-cd-2018-0025 para la “compra de
materiales renglón de limpieza”
monto adjudicado:

monto adjudicado:

rd$ 30,112.6

rd$ 2,448.5

proveedor:

proveedor:

ofisol

multiservicios f&s,

suministros

y

srl

servicios, srl

monto adjudicado:

monto

rd$ 6,979.64

adjudicado:

proveedor:

dew

total

rd$ 39,540.74

quality supply, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0026 para la “compra de corona
fúnebre para condolencias a familiares de arsenia de la cruz”
monto adjudicado:

monto

rd$ 6,313.00

adjudicado:

proveedor:

jardín

total

rd$ 6,313.00

ilusiones, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0027 para la “compra de telas
con el objetivo de confeccionar veinte (20) manteles, los cuales
seran utilizados en las diferentes actividades que se realizan en
nuestra isntitucion (inaguja).”
monto adjudicado :

monto

rd$ 10,200.16

adjudicado:
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proveedor:

martín

rd$ 10,200.16

& rodríguez

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0028 para el “servicio de
fumigacion de la intitucion sede principal.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 11,800.00

adjudicado:

proveedor:

rd$ 11,800.00

fumigadora

total

isabel

vallejo, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0029 para el “servicio de renta
de vehiculo todo terreno por 28 dias.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 119,714.16

adjudicado:

proveedor:

rd$ 119,714.16

ozavi

total

rent car, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0031 para la “compra de
alimentos y bebidas, para consumo interno.”
monto adjudicado :

monto adjudicado :

rd$ 18,496.5

rd$ 49,399.06

proveedor:

hecho

en

casa, srl

proveedor:

industrias

banilejas, sas

monto total adjudicado:
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rd$ 67,895.56

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0032 para la “compra de dos
buzones de denuncias, uno para la sede principal y otro para la
sede de las americas.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 8,602.00

adjudicado:

proveedor:

dew

total

rd$ 8,602.00

quality supply, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0033 para la “compra de
electrodomesticos para rifar en actividad del 60 aniversario
institucional.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 119,899.8

adjudicado:

proveedor:

grupo

total

rd$ 119,899.8

sorpel, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0034 para la “adquisicion de
pantalones jeans y polo shirts, para el completivo de los
uniformes de la producción de salud pública.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 57,151.00

adjudicado:

proveedor:

perelor

total

rd$ 57,151.00

industrial, srl
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referencia: inaguja-uc-cd-2018-0036 para la “contratación del
servicio de mantenimiento preventivo de los 90,000 km
vehiculo marca toyota land cruiser, chasis jtebh9fj80k177207,
color blanco.”
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 5,803.17

rd$ 5,803.17

proveedor:

delta

comercial, sa

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0035 para la “compra de
materiales y accesorios eléctricos, para el proyecto de la
comunidad de boca de cachon, proyecto de visitas sopresa.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 115,005.4

adjudicado:

proveedor:

grupo

total

rd$ 115,005.4

sorpel, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0037 para la “adquisicion de la
fianza de avance o anticipo, para la adquisicion de uniformes
para ser usado por el personal de inapa.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 8,400.72

adjudicado:

proveedor:

seguros

total

rd$ 8,400.72

reservas, srl
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referencia: inaguja-uc-cd-2018-0038 para la “compra de
materiales y suministro de oficina.”
monto adjudicado :

monto

total

rd$ 120,103.53

adjudicado:

proveedor: empresa

rd$ 120,103.53

latina, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0039 para la “compra de
materiales para la reparación de planta electrica.”
monto adjudicado:

monto

rd$ 116,348.00

adjudicado:

proveedor:

grupo

total

rd$ 116,348.00

sorpel, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0042 para la “compra de
materiales renglón de limpieza para uso interno.”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 28,859.9

rd$ 42,060.14

proveedor:

multiservicios

f&s, srl
monto adjudicado:
rd$ 13,200.24
proveedor:

dew

quality

supply, srl
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referencia: inaguja-uc-cd-2018-0043 para el “servicio de
reparación de impresora.”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 3,155.32

rd$ 3,155.32

proveedor:

american

bussines

machine

(abm), srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0044 para la “compra de
neumaticos.”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 34,124.66

rd$ 34,124.66

proveedor: hyl, sa

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0045 para la “adquisición de
utensilios de cocina.”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 41,930.12

rd$ 41,930.12

proveedor:

multiservicios

f&s, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0046 para el “alquiler de tanques
de almacenamiento de combustible.”
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monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 95,000.01

rd$ 95,000.01

proveedor:

masawa

investment, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0047 para la “compra de tonner
y tinta.”
monto adjudicado :

monto

rd$ 119,830.04

adjudicado:

proveedor: empresa

rd$ 119,830.04

total

latina, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0048 para la “compra de equipo
de sonido y microfono.”
monto adjudicado :

monto

rd$ 24,904.44

adjudicado:

proveedor: empresa

rd$ 24,904.44

total

latina, srl

referencia: inaguja-uc-cd-2018-0049 para el “servicio de
laminado de los cristales del vehiculo de la dirección.”
monto adjudicado :

monto

rd$ 10,500.01

adjudicado:

proveedor:

rd$ 10,500.01

total

autocentro navarro,
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srl

5. proceso de selección: procesos de excepción.
referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0001 para el “servicio de
mantenimiento preventivo de los 70,000 km. para el vehiculo de
la dirección, marca toyota land cruser, chasis jtebh9fj80k177207
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 10,172.52

rd$ 10,172.52

proveedor:

delta

comercial, sa

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0002 para la “compra de
combustibles para uso institucional.”
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 249,998.55

rd$ 249,998.55

proveedor: nas, e.i.r.l

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0002 para la “compra de
combustibles para uso institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 249,999.79
proveedor: nas, e.i.r.l
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monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 134,079.32

rd$ 384,079.11

proveedor:

orinoco

diesel, srl

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0004 para la “compra de
combustibles correspondientes al mes de marzo para uso
institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 249,999.25
proveedor: nas, e.i.r.l
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 66,652.28

rd$ 316,651.53

proveedor:

orinoco

diesel, srl

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0008 para la “compra de tela
y materiales para la confección de uniformes del departamento
aeroportuario y tesoreria nacional.”
monto adjudicado :

monto

rd$ 693,146.1

adjudicado:

proveedor:

textiles

total

rd$ 693,146.1

internacionales trd, srl
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referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0005 para el “servicio de
mantenimiento de vehiculo”
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 13,800.87

rd$ 13,800.87

proveedor:

delta

comercial, sa

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0006 para la “compra de
combustibles correspondientes al mes de abril para uso
institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 250,000.94
proveedor: nas, e.i.r.l
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 66,665.87

rd$ 316,666.81

proveedor:

orinoco

diesel, srl

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0009 para la “compra de
pasajes áereos”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 496,032.68

rd$ 496,032.68

proveedor: viajes alkasa
,srl
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referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0010 para la “compra de
combustibles (gasolina y gasoil regular) correspondientes al mes
de mayo para uso institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 274,998.34
proveedor: nas, e.i.r.l
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 141,999.64

rd$ 416,997.98

proveedor:

orinoco

diesel, srl

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0012 para el “servicio de
mantenimiento y reparacion del vehiculo.”
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 29,272.93

rd$ 29,272.93

proveedor:

delta

comercial, sa

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0013 para la “compra de
combustibles

correspondientes al mes de junio para uso

institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 275,000.00
proveedor: nas, e.i.r.l
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monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 141,935.5

rd$ 416,935.5

proveedor:

orinoco

diesel, srl

Referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0014 para la “compra de
tickets de combustible y compra de gasoil regular para uso en
supervisión de proyecto visita sorpresa de jamey, tamboril, boca
de cachón y el pinar.”
monto adjudicado :
rd$ 200,000.00
proveedor: nas, e.i.r.l
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 540,407.5

rd$ 740,407.5

proveedor:

orinoco

diesel, srl

Referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0015 para la “compra de
tickets

de

combustibles

y

compra

de

gasoil

regular

correspondientes al mes de julio para uso institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 275,000.00
proveedor: nas, e.i.r.l
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 141,985.00

rd$ 416,985.00
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proveedor:

orinoco

diesel, srl

Referencia: inaguja-ccc-pepb-2018-0001 para el “servicio de
difusión de comercial en radio y televisión nacional.”
monto

monto

monto

adjudicad

adjudicado:

adjudicad

o:

rd$

o:

rd$

102,000.00

rd$

108,003.0

proveedor:

150,000.0

7

d´popa

0

proveedor

eventos

proveedor

:

publicitaria,

:

srl

integral,

grupo

zirkon, srl

visión

srl
monto

monto

monto

adjudicad

adjudicado:

total

o:

rd$

adjudicad

rd$

11,999.98

o:

11,999.98

proveedor:

rd$

proveedor

j&h

384,003.6

:

servicios

6

agenda

global, srl

periodístico
s, srl
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referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0016 para el “servicio de
mantenimiento preventivo de los 85,000 km. para el vehiculo de
la

dirección,

marca

toyota

land

cruser,

chasis

jtebh9fj80k177207, color blanco
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 9,400.6

rd$ 9,400.6

proveedor:

delta

comercial, sa

referencia: inaguja-ccc-pe15-2018-0017 para la “compra de
tickets

de

combustibles

y

compra

de

gasoil

regular

correspondientes al mes de agosto para uso institucional.”
monto adjudicado :
rd$ 275,000.00
proveedor: nas, e.i.r.l
monto adjudicado :

monto total adjudicado:

rd$ 141,880.5

rd$ 416,880.5

proveedor:

orinoco

diesel, srl

referencia: inaguja-ccc-pepb-2018-0002 para la “contratacion
del servicio de publicación de dos anuncios por dos dias
consecutivos en dos periodicos de circulación nacional.”
monto

monto

monto

adjudicado

adjudicado

total
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:

:

adjudicado

rd$

rd$

:

134.633.28

121,776.00

rd$

proveedor:

proveedor:

468,109.28

editora del

editora

caribe, sa

nuevo

el

diario, sa

referencia: inaguja-ccc-so-2018-0001 para la “construccion de
una nave industrial para prodcuccion textil y taller de tapiceria
en la comunidad de el pinar en san jose de ocoa, proyectos de
visita sorpresa.”
monto adjudicado:

monto total adjudicado:

rd$ 3,497,904.86

rd$ 3,497,904.86

proveedor:

fernando

vianelo pujols casado

referencia: inaguja-mae-peur-2018-0001 para el “alquiler de un
local comercial para taller y oficinas administrativas.”
Monto adjudicado:

Monto

RD$ 4,456,000.00

Adjudicado:

Proveedor:

RD$ RD$ 4,456,000.00

Reyes

&

Nadal

total

Asociados,

SRL
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DEPARTAMENTO
HUMANOS

DE

RECURSOS

Nuestro departamento tiene las funciones de instruir los
expedientes que pudieran dar lugar a sanciones. Ser enlace entre
el Ministerio de Administración Pública. Ejecutar las decisiones
emanadas de las autoridades competentes y aplicar normas y
procedimientos que señalen la ley y los reglamentos para su
aplicación. Elaboramos el Plan de Recursos Humanos.
Dirigimos, coordinamos, evaluamos y controlamos la ejecución
del mismo y remitimos al Ministerio los informes relacionados
con esta o cualquier información relacionada.

También accionamos en los programas de inducción, formación
y capacitación del personal, esto de acuerdo a las políticas
establecidas por el Ministerio de Administración Pública entre
otras responsabilidades.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
Se han realizados cambios internos como: promociones,
ascensos dándole funciones al personal de acuerdo a su perfil
curricular, con la finalidad de que estos puedan tener un mejor
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desempeño y que impacte de manera positiva en las actividades
de la institución.

CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS
Hemos capacitado el personal en diferentes áreas tales como:
Ética Pública, Función Pública, Planificación Estratégica,
Presupuesto, Alta Costura y Patronista Profesional, Inteligencia
Emocional, Trabajo en Equipo, entre otros, con el objetivo de
nuestros servidores eleven su nivel profesional y técnico, así
como actualizar y ponerlo acorde con las nuevas políticas con
que se maneja la administración pública, de manera que puedan
ellos dar un mejor servicio, más eficaz tanto interno y que este
se refleje en los ciudadanos que soliciten nuestros servicios
como los compromisos que asumimos con otras instituciones.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se realizó la Evaluación del Desempeño a todo el personal
nuestro participando recursos humanos como ente asesor y
tramitando los formularios con las informaciones requeridas en
todo este proceso.
Se tramitaron los expedientes para el pago del bono por
desempeño y aprobado por el Ministerio de Administración
Pública (MAP), estos fueron pagados a los empleados de
Carrera Administrativa. Todo esto nos ayudará a mantener
nuestro personal motivado buscando mejoras en su desempeño.
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BENEFICIOS LABORALES
Se gestionó y tramitó de manera oportuna el pago de horas
extras más otros incentivos a nuestro personal activo. Fueron
indemnizados todos los servidores públicos que fueron
desvinculados de la institución y que de acuerdo a lo establecido
en la ley 41-08 y el reglamento para su aplicación. Realizamos
operativos médicos y jornadas oftalmológicas para todo el
personal. Esto nos deja con un balance positivo en la
consecución de estos objetivos.

INDICADORES

DE

RECURSOS

HUMANOS
Logramos pasar de Rojo a Amarrillo en los indicadores del
Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP).
Comparando con el año 2017 hemos avanzado y seguimos
trabajando esperando que en los primero meses del año 2019
pasar al color verde, para así lograr llegar al promedio de 80 a
100 en todos los indicadores.

Hemos estado trabajando conjuntamente con la Contraloría
General de la República en la implementación de las Normas
Básicas de Control Internos (NOBACI), mismo que nos lleva a
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mejorar las diferentes áreas que nos toca y al mismo tiempo nos
hace más eficientes y transparenta todo nuestro desempeño.

CLIMA LABORAL
Se realizó un estudio de Clima Laboral en nuestra Institución,
con esto buscamos áreas de mejoras, de acuerdo a los resultados
arrojados en el próximo año 2019 trabajaremos aquellas que lo
requieran, para lograr un clima laboral adecuado en donde
nuestros colaboradores se sientan a gusto y puedan dar un trato
acorde a los nuevos tiempos a los ciudadanos.

DIVISION DE
DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Y

Preparamos las bases para la creación de los Planes Estratégico
y Operativo de la institución. Coordinamos y monitoreamos los
diferentes Sistemas de Monitoreo Gubernamental, solicitando y
creando los insumos para la alimentación de los diferentes
portales que dan seguimiento a los mismos.
Preparamos los presupuestos y proyectos de los diferentes
centros de capacitación y producción que fueron asignados a
nuestra institución. Visitando las comunidades y dándoles
seguimiento a los diferentes actores que influyen en los
proyectos.
Participamos en diversos procesos de licitaciones y otros
procesos de compras, como parte del comité de compras de la
institución.
Dimos seguimiento y recibimos las solicitudes de los diferentes
departamentos, para previa planificación de sus actividades, las
cuales procesábamos y realizábamos la solicitud formal el Dpto.
correspondiente.
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DIVISION DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
El Departamento de Tecnología de la Información y
Comunicación formuló un programa para remplazar equipos
obsoletos y no costo factible para la institución, de este modo
gastaríamos menos energías eléctricas y menos materiales
gastables, pero de igual manera se puso en funcionamiento el
mantenimiento preventivo para los equipos de la institución.
Se realizaron respaldos de las informaciones de los
departamentos más sensibles, mantenimiento preventivo de
todos los equipos, sustitución de piezas que podrían dañarse en
futuro próximo e instalación de programa que así lo necesitara.
Fue realizado una trazabilidad de los equipos informáticos con
los que cuenta la institución, en conjunto en el departamento de
Activos fijos de la institución para determinar sus ubicaciones y
posibles movimientos.
Se concluyó la desinstalación de la central telefónica en la
sucursal INAGUJA las Américas y posteriormente fue
trasladada hacia la nueva sucursal de INAGUJA Pantoja. Donde
se reinstaló por completo todos sus componentes.

SECCION DE SERVICIOS GENERALES
En este año se instalaron nuevos talleres de la visitas sorpresas
del señor Presidente en la región sur : 1- Taller de Jamey (San
Cristóbal) este taller Equipado de máquinas de coser Industriales
de última generación, Planta Eléctrica y demás accesorios tendrá
un impacto positivo en el progreso de la comunidad, con una
población alrededor de los 22,000 habitantes. 2- Taller el
Guayabal Municipio Poster rio, Provincia Independencia, este
taller equipado con máquinas de coser industriales de última
generación, Planta Eléctrica y demás accesorios para un
impacto positivo en una comunidad con aproximadamente
14,000 habitantes, 3- taller Boca Cachón, Provincia
Independencia, este taller Equipado de máquinas de coser semiIndutriales y de Máquinas de coser Industriales de última
generación el cual tendrá un impacto positivo en dicha
comunidad para el aprendizaje en la confecciones de prendas de
vestir y así poder insertarse en la sociedad productiva y
competitiva del mercado laboral.
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Fueron realizados las supervisiones y mantenimiento de los
talleres de costura
tanto la parte eléctrica como el
mantenimiento y reparación de las máquinas, en los talleres,
entre estos podemos citar Los Alcarrizos, Hato Nuevo, Ingenio
Quisqueya, El Seybo, Hicaco Blanco, Los Guineos, El Cuey, El
Manchado, Sabana de la Mar, Magarín Abajo, Las Palmilla, en
este taller se le instalo la planta Eléctrica.
Se realizaron los mantenimientos de las máquinas de coser, al
igual que las estructuras eléctrica a cada uno de los Centros de
Capacitación de Inaguja, entre ellos podemos mencionar los
centros ubicados en Lotes y Servicios, Ensanche Isabelita en
este instalamos una bomba para agua, El Seíbo y Santiago de los
caballeros.
Se trasladaron varios Centros de Capacitación como el de
Hacienda estrella el cual fue trasladado a Villa Mella, el cual
tendrá un impacto para los residentes en esa zona de más de 500
mujeres, el Centro de capacitación de la victoria fue trasladado
al sector Don Gregorio, Municipio Nizao, Provincia Bani con un
impacto en esa comunidad de más de 400 mujeres
En la sede Principal de Inaguja se dieron diferentes
mantenimientos así como readecuaciones de las oficinas y la
reingeniería y ampliación de la misma
en la cual se
construyeron nuevas oficinas a las que se les instalaron los
nuevos equipos de aire acondicionados y a su vez instalaciones
del Salón de Conferencias.
Se da asistencia al Depto. de Almacén con la entrega de
Máquinas y Equipos para los diferentes talleres Así como
también se coopera de forma continua en la carga, descarga y
almacenamiento de las máquinas y equipos de los diferentes
proyectos, al igual que la materia prima.
En combinación con el Depto. Compras y Contrataciones se
solicitan los materiales para dar el mantenimiento a los
vehículos y a las plantas eléctricas de los Centros de
Capacitación, Inaguja Central y Las Américas, Así mismo
participamos de varios procesos de licitación pública, como
Peritos, para la construcción de tres naves de producción textil,
para los proyectos visita sorpresa del señor Presidente 1.SANTIAGO, 2.-EL CERCADO, Provincia SAN JUAN DE LA
MAGUANA, 3.- CABEZA DE TORO, Municipio TAMAYO,
Provincia BAHORUCO, anterior a estas esta la construcción
de la nave de producción textil de EL PINAR, SAN JOSE DE
OCOA, la cual tendrá un impacto positivo para toda la
comunidad.

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

Y

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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Desempeño Financiero
Asignación del Presupuesto del Periodo Fondo 100
Objeto

2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7

Nombre Objetal

Remuneraciones y
Contribuciones
Contrataciones de
Servicios
Materiales y Suministros
Transferencias corrientes
Bienes, Inmuebles e
Intangibles
Obras

Presupuesto
Inicial

Modificación
Presupuestari
a

Presupuesto
Vigente

76,723,689.00
24,571,632.00

17,116,142.00
-3,868,524.00

93,839,831.00
20,703,108.00

13,866,541.00
500,000.00
2,800,000.00

190,047.00
-500,000.00
1,712,300.00

14,055,588.00
0.00
4,512,300.00

2,550,000.00
0.00
118,461,862.0
0

Totales RD$

17,199,965.00

2,550,000.00
135,661,827.0
0

Para el año 2018 la Industria Nacional de la Aguja recibió la
asignación de un presupuesto inicial aprobado de RD$
118,461,862.00 (Cientos dieciocho millones cuatrocientos
sesenta y un pesos con 00/100), a este presupuesto inicial se le
hicieron modificaciones aumentando los objetos 2.1, 2.3, 2.6 y
2.7 a un valor de RD$ 21,570,489.00 y disminuyendo los
objetos 2.2 y 2.4 a un valor de RD$ 4,368,524.00, para un total
modificado de RD$ 17,199,965.00 (Diecisiete millones cientos
noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos con
00/100).
Resumen de la Ejecución Presupuestal del Período al mes de
Noviembre 2018
Ob
j

2.1

2.2

2.3

Nombre
Objetal
Remuneraci
ones y
Contribucio
nes
Contratacio
nes de
Servicios
Materiales y
Suministros

Presupuesto
Inicial

Modificación
Presupuestari
a

Presupuesto
Vigente

Presupuesto
Ejecutado

Presup. Pend.
por Ejecutar

76,723,689.00

17,116,142.00 93,839,831.0
0

84,161,514.49

9,678,316.51

24,571,632.00

-3,868,524.00

20,703,108.0
0

13,687,971.66

7,015,136.34

13,866,541.00

190,047.00

14,055,588.0
0

9,414,636.52

4,641,951.48
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2.4

2.6

2.7

Transferenc
ias
corrientes
Bienes,
Inmuebles e
Intangibles
Obras

Totales RD$

Obj

2.1
2.2
2.3
2.6

2.7

500,000.00

-500,000.00

0.00

0.00

3,670,147.33

842,152.67

420,575.72

2,129,424.28

111,354,845.72

24,306,981.28

0.00
2,800,000.00

1,712,300.00
4,512,300.00
2,550,000.00

0.00
118,461,862.0
0

Nombre
Objetal
Rem. Y
Contrib.
Contrat.de
Servicios
Mat. y
Suministros
Bienes,
Inmuebles e
Intangibles
Obras
Totales

2,550,000.00
17,199,965.00 135,661,827.
00

Inicial
Aprobado

Ejecutado

Presup.
Pend.
Ejecutar

93,839,831.00

84,161,514.49

9,678,316.51

90%

10%

20,703,108.00

13,687,971.66

7,015,136.34

67%

33%

14,055,588.00

9,414,636.52

4,641,951.48

67%

33%

4,512,300.00

3,670,147.33

842,152.67

82%

18%

2,550,000.00
135,661,827.00

420,575.72
111,354,845.7
2

2,129,424.28
24,306,981.2
8

17%
82%

83%
18%

RD$

%
% Pend.
Ejecutad Ejecutar
o

Presupuesto Ejecutado: Del presupuesto vigente en el periodo
que abarca los meses de enero hasta noviembre 2018, se ha
ejecutado un 82% del mismo, igual a RD$ 111,354,845.72
(Cientos once mil trescientos cincuenta y cuatro ochocientos
cuarenta y cinco pesos con 72/100), en el desarrollo de
programas y actividades dirigidas a los talleres de capacitación
de la institución, quedando pendiente de ejecución al 30 de
noviembre un 18% es decir, RD$ 24,306,981.28 (Veinticuatro
millones trescientos seis mil novecientos ochenta y un pesos con
28/100).
De el18% del presupuesto pendiente de ejecutar, tenemos
programados en expedientes de compras en proceso a
desembolsar en el mes de diciembre un 15%.
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO 100
ENERO NOVIEMBRE 2018
FUENTE DE INGRESO

2.1.1.1.0
1
2.1.1.2.0
1
2.1.1.2.0
6
2.1.1.4.0
1
2.1.1.5.0
1
2.1.1.5.0
4
2.1.2.2.0
2
2.1.2.2.0
5
2.1.2.2.0
9
2.1.3.2.0
1
2.1.5.1.0
1
2.1.5.2.0
1
2.1.5.3.0
1

PRESUPUESTO
APROBADO
REMUNER. Y
CONTRIBUCIONES
Sueldo fijo

135,661,827.0
0

59,496,657.51

Sueldos al personal contratado e
igualado
Jornales

2,671,004.38

Sueldo anual No 13

5,791,156.64

Prestaciones Económicas
Prestaciones de vacaciones no
disfrutadas
Compensación por horas
extraordinaria
compensación servicio de
seguridad
Bono por desempeño
Gastos de representación en el
país
Contribuciones al seguro de
salud
Contribuciones al seguro de
pensiones
Contribuciones al seguro de
riesgo laboral
TOTAL
REMUNERACIONES

2.2.1.2.0
1
2.2.1.3.0
1
2.2.1.5.0
1
2.2.1.6.0

135,661,827.0
0

CONTRATACIONES Y
SERVICIOS
Servicios telefónico de larga
distancia
Teléfono local
Servicio de Internet y televisión
por cable
Energía eléctrica
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3,374,000.00

257,610.98
81,218.28
272,189.97
1,792,328.00
675,949.70
313,500.00
4,351,737.32
4,413,904.10
670,257.61

84,161,514.49 84,161,514.49

108,612.68
1,540,099.73
1,076,401.95
1,166,483.45
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1
2.2.1.7.0
1
2.2.2.1.0
1
2.2.3.1.0
1
2.2.3.2.0
1
2.2.4.3.0
1
2.2.5.1.0
1
2.2.5.4.0
1
2.2.6.2.0
1
2.2.7.2.0
2
2.2.8.5.0
1
2.2.8.6.0
1
2.2.8.7.0
1
2.2.8.7.0
4
2.2.8.7.0
6

2.3.1.1.0
1
2.3.2.1.0
1
2.3.3.1.0
1
2.3.3.2.0
1
2.3.3.6.0
1
2.3.5.3.0
1

Agua

14,256.00

Publicidad y propaganda

173,870.64

Viáticos dentro del país

665,650.00

Viáticos fuera del país

187,235.02

Almacenaje
Alquileres y rentas
Alquileres de equipos de
transporte, tracción
Seguros de bienes muebles
Mantenimiento y reparación de
máquinas y equipos oficina
cómputos
Fumigación
Eventos generales

95,000.00
7,772,003.93
310,327.00
171,662.99
59,181.72

11,800.00
263,013.55

Estudios de ingeniería
arquitectura investigación y
análisis de factibilidad
Servicios de Capacitación

35,518.00

Otros Servicios técnicos
profesionales

30,680.00

TOTAL
CONTRATACIONES Y
SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
Alimentos y bebidas para
personas
Hilados y telas
Papel de escritorio
Producto papel Cartón
Especies timbradas y valoradas
Llantas y neumáticos
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6,175.00

13,687,971.66

13,687,971.66

3,824,558.79
756,302.40
58,279.26
129,079.53
46,610.00
310,533.52

64

2.3.5.4.0
1
2.3.5.5.0
1
2.3.7.1.0
1
2.3.7.1.0
2
2.3.7.2.0
6
2.3.9.1.0
1
2.3.9.2.0
1
2.3.9.5.0
1
2.3.9.6.0
1
2.3.9.8.0
1
2.3.9.9.0
1

2.6.1.3.0
1
2.6.1.4.0
1
2.6.1.9.0
1
2.6.2.1.0
1
2.6.2.3.0
1
2.6.4.1.0
1
2.6.4.8.0
1
2.6.8.3.0
1

Artículos de Caucho
Artículos plástico
Gasolina
Gasoil
Pintura lacas barnices
diluyentes y absorbente para
pintura
Materiales de Limpieza

206.50
140,774.36
2,624,995.93
835,196.77
499.97

40,054.10

Útiles de escritorios oficina
Informática
útiles de Cocina y Comedor

443,339.27

Productos eléctricos y afines

59,450.00

Otros repuestos y accesorios
menores
Productos y Útiles varios no
identificados precedentemente
n.i.p.
TOTAL MATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES MUEBLES
INMUEBLES E
INTANGIBLES
Equipo de computo

86,268.00

49,836.12

8,652.00

9,414,636.52

282,130.11

Electrodomésticos

550,230.18

Otros Mobiliarios

36,411.60

Equipos y aparatos
Audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video

46,380.44

Automóviles y camiones
Otros equipos de transporte
Programas de informática
TOTAL BIENES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
OBRAS
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9,414,636.52

64,500.00
2,316,495.00
92,000.00
282,000.00

3,670,147.33

3,670,147.33
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2.7.1.2.0
1
2.7.1.5.0
1

Obras para edificaciones no
residencial
Supervisión e inspección en
obras en edificación

395,319.71

TOTAL OBRAS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PENDIENTE POR
EJECUTAR

420,575.72 420,575.72
111,354,845.7
2

25,256.01

24,306,981.28

La Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA), además del
presupuesto ejecutado por el fondo 100, tiene el fondo 104 el
cual está destinado al presupuesto de los Proyectos Visita
Sorpresa de la Presidencia de la Republica a nivel nacional.
Asignación Presupuesto del Periodo, Fondo 104:
Objeto

2.2
2.3
2.4
2.6
2.7

Nombre Objetal

Presupuesto
Inicial

Contrataciones de Servicios
Materiales y Suministros
Transferencias corrientes
Bienes, Inmuebles e
Intangibles
Obras

0.00
0.00
0.00
0.00

Modificación
Presupuestari
a
2,694,400.00
6,701,430.41
1,000,000.00
15,804,119.34

Presupuesto
Vigente
2,694,400.00
6,701,430.41
1,000,000.00
15,804,119.34
23,510,753.24

0.00
0.00

23,510,753.24
49,710,703.00

49,710,703.00

Totales RD$
Para este año 2018 La Industria Nacional de la Aguja recibió
por el Fondo 104 (Fondo Especial de la Presidencia) un total de
RD$ 49,710,703.00 (Cuarenta y nueve millones setecientos diez
mil setecientos tres pesos con 00/100), para trabajar los
Proyectos Visita Sorpresa, los cuales se detallan a continuación
en el siguiente cuadro:
Nombre
Proyecto
Jamey Hato
Dama, Prov.
San Cristóbal

Presupuesto
Asignado

4,578,544.00
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Presupuesto
Ejecutado

2,075,544.00

%
Ejec.

Pendiente
de
Ejecución

%
Pend.
Ejec.

46%

2,503,000.00

54%
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Boca de
Cachon
Guayabal
Potrer Rio
El Cercado,
Prov. San Juan
de la M.
Los Amaceyes
Tamboril,
Prov. Santiago
de los
Caballeros
Boca de Yuma
Tamayo,
Cabeza de
Toro, Prov.
Bahoruco
El Pinar, Prov.
San José de
Ocoa
Totales RD$

3,265,812.00

1,039,012.74

32%

2,226,799.26

68%

2,103,290.00

2,103,290.00

100%

0.00

0%

7,336,998.00

51,230.88

1%

7,285,767.12

99%

7,703,910.00

107,769.13

2%

7,596,140.87

98%

8,808,438.00

0.00

0%

8,808,438.00

100%

8,065,545.00

75,000.21

1%

7,990,544.79

99%

7,848,166.00

50,500.68

1%

7,797,665.32

99%

49,710,703.0
0

5,502,347.64

11%

44,208,355.3
6

89%

El Proyecto Visita Sorpresa de Jamey Hato Dama, está
ejecutado presupuestariamente en un 46%, igual a RD$ 2,
075,544.00 (Dos millones setenta y cinco mil quinientos
cuarenta y cuatro pesos con 00/100), el 46% se ejecutará en el
mes de diciembre de este año 2018, con el pago de la última
cubicación. Cabe destacar que este proyecto ya fue inaugurado
en fecha 1 de noviembre del presente año 2018.
El Proyecto Visita Sorpresa Boca de Cachón ha sido ejecutado
en un 32% es decir RD$ 1, 039,012.74 (Un millón treinta y
nueve mil doce pesos con 74/100), el 68% restante se ejecutará
en este próximo mes de diciembre con el pago de la última
cubicación y equipamiento del mismo.
El Proyecto Visita Sorpresa de Guayabal ha sido ejecutado en
un 100%, equivalente a RD$2, 103,290.00 (Dos millones
cientos tres mil doscientos noventa pesos con 00/100). Este
proyecto fue inaugurado el 18 de octubre de este año 2018.
El proyecto Visita Sorpresa de El Cercado, provincia San Juan
de la Maguana ha sido ejecutado en un 1% equivalente a RD$
51,230.88 (Cincuenta y un mil doscientos treinta pesos con
88/100) correspondiente a la elaboración de presupuestos y
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diseños de planos. Resta un 99% de los cuales en diciembre se
ejecutará un 10% en la primera cubicación del proyecto y
supervisión del mismo.
El Proyecto Visita Sorpresa de los Amaceyes Tamboril,
provincia Santiago de los Caballeros, ha sido ejecutado en un
2% equivalente a RD$107,769.13 (Cientos siete mil setecientos
sesenta y nueve pesos con 13/100), correspondiente a la
elaboración de presupuestos y diseños de planos, de los 98%
restante, en diciembre 2018, se ejecutará un 8% con el pago de
cubicaciones y equipamiento de este proyecto.
El Proyecto Visita sorpresa Boca de Yuma, al 30 de noviembre
no ha sido ejecutado, debido a que estos fondos fueron
aprobados el 29 de octubre del presente año, y en diciembre
2018, se ejecutará un 1% correspondiente al avance del 20%
para iniciar los trabajos de construcción para este proyecto.
El Proyecto Visita sorpresa Tamayo, Cabeza de Toro, provincia
Bahoruco, se ha ejecutado un 1% es decir RD$ 75,000.21
(Setenta y cinco mil pesos con 21/100), correspondiente a los
diseños de planos y elaboración de presupuesto del mismo. En
diciembre de este año 2018, se ejecutará un 9% correspondiente
al pago de cubicaciones y equipamiento de este proyecto.
El Proyecto Visita Sorpresa el Pinar, provincia San José de
Ocoa, se ejecutó un 1% es decir RD$50,500.68 (Cincuenta mil
quinientos con 68/100), correspondiente a los diseños de planos
y elaboración de presupuesto del mismo. En diciembre del
presente año del presupuesto faltante de ejecutará un 10%
perteneciente al pago de cubicaciones y equipamientos de este
proyecto.

Resumen de la Ejecución Presupuestal del Periodo del
Fondo 104 al mes de Noviembre 2018
Obj

2.2
2.3

Nombre
Objetal
Contrat.de
Servicios
Mat. y
Suministros
Transferencia

Inicial
Aprobado

Ejecutado

Presup.
Pend.
Ejecutar

%
% Pend.
Ejecutad Ejecutar
o

2,694,400.00

962,700.21

1,731,699.79

36%

64%

6,701,430.41

1,362,622.72

5,338,807.69

20%

80%
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2.4
2.6
2.7

s Corrientes
Bienes,
Inmuebles e
Intangibles
Obras

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0%

100%

15,804,119.35

2,496,251.76

16%

84%

23,510,753.24

680,772.95

3%

97%

Totales

49,710,703.00

5,502,347.64

13,307,867.5
9
22,829,980.2
9
44,208,355.3
6

11%

89%

RD$

Del presupuesto vigente en el periodo que abarca los meses de
enero a noviembre 2018, en este Fondo 104 se ha ejecutado un
11% igual a la suma de RD$ 5,502,347.64 (Cinco millones
quinientos dos mil trecientos cuarenta y siete pesos con 64/100),
en el desarrollo de los proyectos visita sorpresa, quedando
pendiente un 89% igual a RD$ 44,208,355.36 (Cuarenta y
cuatro millones doscientos ocho mil trescientos cincuenta y
cinco pesos con 36/100).
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO 104
ENERO NOVIEMBRE 2018
FUENTE DE INGRESO
49,710,703.00
PRESUPUESTO APROBADO
49,710,703.00

2.2.2.1.01
2.2.3.1.01
2.2.5.4.01
2.2.8.7.01

CONTRATACIONES Y
SERVICIOS
Publicidad y propaganda
Viáticos dentro del país
Alquileres de equipos de
transporte, tracción
Estudios de ingeniería arquitectura
investigación y análisis de
factibilidad
TOTAL CONTRATACIONES Y
SERVICIOS

128,204.64
416,800.00
119,714.00
297,981.57

962,700.21
962,700.21

MATERIALES Y
SUMINISTROS
2.3.1.4.01
2.3.5.4.01
2.3.5.5.01
2.3.6.3.01
2.3.6.3.03

Madera corcho y sus manufacturas
Artículos de Caucho
Artículos plástico
Productos Ferrosos
Estructuras Metálicas
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16,902.98
62,300.00
67,841.90
1,174.48
32,301.18
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Herramientas menores
Accesorios de metal
Gasolina
Gasoil
Útiles de escritorios oficina
Informática
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines
2.3.9.9.01 Productos y Útiles varios no
identificados procedimientos n.l p
2.3.6.3.04
2.3.6.3.06
2.3.7.1.01
2.3.7.1.02
2.3.9.2.01

TOTAL MATERIALES Y
SUMINISTROS

96,600.00
27,417.07
200,000.00
540,405.77
24,355.33
291,638.61
1,685.40

1,362,622.72

1,362,622.72

BIENES MUEBLES
INMUEBLES E INTANGIBLES
2.6.1.1.01 Mueble equipos de oficina y
estantería
2.6.1.3.01 Equipo de computo
2.6.1.4.01 Electrodomésticos
2.6.2.1.01 Equipos y aparatos Audiovisuales
2.6.5.2.01 Máquina y equipo industrial
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica
TOTAL BIENES, INMUEBLES
E INTANGIBLES

148,762.72
25,000.00
21,600.00
35,000.00
1,616,889.04
649,000.00
2,496,251.76

2,496,251.76

OBRAS
2.7.1.2.01 Obras para edificaciones no
residencial
2.7.1.5.01 Supervisión e inspección en obras
en ed.
TOTAL OBRAS

441,896.56
238,876.39

680,772.95
680,772.95

PRESUPUESTO EJECUTADO
5,502,347.64
PRESUPUESTO PENDIENTE
POR EJECUTAR

44,208,355.36

De este presupuesto, está pendiente para ejecutar en el mes de diciembre 2018,
en licitaciones y procesos de compra el 58% igual a la suma de
RD$25,300,000.00 (Veinticinco millones trescientos mil pesos con 00/100), es
decir que para este año 2018 se ejecutará de este fondo 104 de proyectos un
69%.
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La Industria Nacional de la Aguja recibe recursos extrapresupuestarios por su
labor de Producciones de Textiles y Uniformes a instituciones del país, estas
son depositadas en la cuenta Única del Tesoro y a su vez reflejada en el Fondo
112, creado para estos fines.
Proyección del Presupuesto Fondo 112
Objeto

Nombre Objetal

2.2

Contrataciones de Servicios

2.3

Materiales y Suministros

2.6
2.7

Bienes, Inmuebles e
Intangibles
Obras

Presupuesto
Inicial
20,726,311.00

Modificación
Presupuestari
a
15,643,000.00

Presupuesto
Vigente
5,083,311.00

0.00
0.00

13,093,000.00
13,093,000.00
250,000.00

250,000.00

2,300,000.00
0.00
20,726,311.00

2,300,000.00
20,726,311.00

0.00

Totales RD$
INAGUJA recibió para este año 2018, en el fondo 112 una proyección de
20,726,311.00 (Veinte millones setecientos veintiséis mil trescientos once
pesos con 00/100), proyectados en base a los recursos recibidos por
producciones de uniformes en el año 2017, de los cuales se han ejecutado los
siguientes montos:

Obj

2.2
2.3
2.6

2.7

Nombre
Objetal
Contrat.de
Servicios
Mat. y
Suministros
Bienes,
Inmuebles e
Intangibles
Obras

Inicial
Aprobado

Ejecutado

Presup.
Pend.
Ejecutar

%
% Pend.
Ejecutad Ejecutar
o

5,083,311.00

1,575,547.50

3,510,763.50

31%

69%

13,093,000.00

3,414,289.76

9,678,710.24

26%

74%

250,000.00

0.00

250,000.00

0%

100%

62,318.86

2,237,681.14

3%

97%

2,300,000.00
20,726,311.00

Totales
5,049,156.12 15,677,154.8
25%
RD$
8
De los RD$20,726,311.00 (Veinte millones setecientos veintiséis mil
trescientos once pesos con 00/100) proyectados en el fondo 112, se ejecutó
hasta noviembre 2018 un 25% equivalente a RD$5,049,156.12 (Cinco
millones cuarenta y nueve mil cientos cincuenta y seis pesos con 12/100),
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75%

quedando pendiente de ejecución en el SIGEF un 75% igual a la suma de RD$
15,677,154.88 (Quince millones seiscientos setenta y siete mil cientos
cincuenta y cuatro pesos con 88/100).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO 112
ENERO NOVIEMBRE 2018
FUENTE DE INGRESO
20,726,311.0
0
PRESUPUESTO APROBADO
20,726,311.0
0
CONTRATACIONES Y
SERVICIOS
2.2.3.1.0
1
2.2.8.5.0
2
2.2.8.7.0
4

2.3.2.1.0
1
2.3.5.5.0
1

Viáticos dentro del país
Lavandería

23,200.00
330,547.50

Servicios de Capacitación

1,218,800.00

TOTAL CONTRATACIONES
Y SERVICIOS

1,572,547.50

MATERIALES Y
SUMINISTROS
Hilados y telas
Artículos plástico

TOTAL MATERIALES Y
SUMINISTROS

1,572,547.50

3,400,985.66
13,304.10

3,414,289.76

3,414,289.76

OBRAS
2.7.1.5.0
1

Supervisión e inspección en obras
en edificaciones

62,318.86

TOTAL OBRAS

62,318.86
62,318.86

PRESUPUESTO
EJECUTADO

5,049,156.12

PRESUPUESTO PENDIENTE
15,677,154.8
POR EJECUTAR
8
Por transferencias directas por libramientos de pagos de otras instituciones
fueron recibidos a través de la Cuenta Operativa del Banco Reservas desde
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enero hasta noviembre de este año 2018, la suma de RD$ 20,732,844.28
(Veinte millones setecientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro
pesos con 28/100), por concepto de producciones de uniformes a instituciones
y pagos de INFOTEP, según acuerdo interinstitucional.
Cuentas por Pagar Proveedores
Al 30 de noviembre 2018
ITM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Proveedor
Ayuntamiento Santo Domingo
Altice Dominicano
Almacenes Orientales
Corporación de Radio y Televisión
Instituto de Auxilio y Vivienda (INAVI)
Jander Jimenez
Jhon Eddy Paulino
Luisa Miguelina Cruz
Master Unlimited, SRL
Nanci Reyes Peña
Proagro Dominicana
Valentin Frías
Yasmilka Díaz
La Isabela
Textiles Internacionales
Martín & Rodríguez
Total General RD$

Valor
301,215.00
98,299.70
1,140,249.34
441,666.67
238,768.00
30,000.00
18,200.00
69,300.00
107,392.80
31,500.00
203,478.30
25,000.00
31,500.00
986,539.00
490,000.73
118,631.83
4,331,741.37

A la fecha tenemos deudas administrativas por concepto de pago
a los suplidores de bienes y servicios, por un monto de RD$4,
331,741.37 (Cuatro millones trescientos treinta y un mil
setecientos cuarenta y un pesos con 37/100) y nueve peso con
81/100), como se observa en el cuadro anterior.

SECCION
DE
SUMINISTROS.

ALMACEN

Y

Durante este año realizamos diversas actividades relacionadas a
nuestra área, las cuales enumeramos a continuación:
-

Control de Máquinas de Coser, equipos de oficina y materiales
eléctricos para la instalación de los Talleres resultados de las
visitas sorpresas del Señor Presidente de la República. Total 3
(tres) talleres trabajados: Hato Dama,Jamey,Provincia de San
Cristóbal; Guayabal; Boca de Cachón (en proceso).
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-

Involucramiento y control del desmonte, reinstalación y
readecuación de talleres para instalar en otras demarcaciones.

-

Recibo y manejo de máquinas, mobiliarios y materiales
eléctricos de dichos talleres para su posterior traslado.
TALLERES REUBICADOS O TRASLADADOS:

Centro de Capacitación de Hacienda Estrella para ser instalado
en Punta de Villa Mella, en el Children Ministery Building (mes
de Febrero).
Taller de la Victoria para ser
Nizao. (Mes de Agosto)

instalado en Don Gregorio,

LABOR DE DESPACHO DE EQUIPOS Y MATERIALES
DESDE ALMACEN

Talleres intervenidos:
 Taller de Quisqueya y El Puerto de San Pedro de Macorís para
suministrarle equipos, máquinas y rollos de telas. (mes de
Enero).
 Instalación de 20 máquinas semi-industriales y 2 Industriales en
Taller de Sabana Perdida (mes de Marzo).
 Se despacharon a los talleres del Seybo y Santiago:
Agujas,bobinas, aceite para máquinas, abanicos de pared,etc.
(mes de Marzo)
 Despacho de materiales eléctricos para la readecuación del
Taller Alto de la Piedra y entrega de planta eléctrica usada. (mes
de Abril).
 Despacho de Máquinas semi-industriales al Centro de Lotes y
Servicios, para sustituir las inservibles. (Mes de Mayo).
 Envío de Máquinas Industriales en donación al Centro de
Capacitación del Distrito Municipal de Chirino, Monte Plata.
(mes de Julio).
 Reinstalación de la planta eléctrica del Taller de las Palmillas.
(mes de Octubre)
 Despacho de máquinas de coser, equipos y utensilios para
completar los talleres de Guayabal y Boca de Cachón (mes de
Octubre).
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 Operativo de traslado de cuarenta (40) máquinas de coser
caseras desde Haina a Las Américas para ser reparadas y
ponerlas a funcionar, en orden de ser donadas y otras ser
llevadas a Centros de Capacitación; Seguimiento a la
reparación, entrega de piezas, pintura a las mesas, etc. etc. (mes
de Mayo y Junio).
 inicio de trabajar las recepciones y registros de facturas
mediante el nuevo sistema on-line en el portal transaccional de
la dgcp. (fecha de inicio junio)
CONTROLES INTERNOS
Los controles internos son revisados periódicamente a los fines
de mantener al día los Sistemas Establecidos en cuanto a
registros contables y de información.
El área Financiera maneja los desembolsos de la Institución bajo
la modalidad de la Cuenta Única del Tesoro, que implica que
todos los depósitos que realiza la institución sean atendiendo a
lo contemplado en la Ley 567-05 y sus reglamentos de
aplicación Decretos 441-06 y 579-11.
De igual manera, y a requerimiento de esta Institución
solicitamos los fondos que sean necesarios, los cuales son
transferidos a nuestra Cuenta Operativa aperturada en el Banco
de Reservas de la República Dominicana, los cuales se han
realizado de manera satisfactoria y de forma inmediata.
Los Registros Contables y Presupuestarios se encuentran
totalmente al día, permitiéndonos la agilización y la
canalización de las solicitudes de información a los diferentes
órganos de la Administración del Estado.
Para el año 2018 la Industria Nacional de la Aguja recibió la
asignación de un presupuesto inicial aprobado de RD$
118,461,862.00 (Cientos dieciocho millones cuatrocientos
sesenta y un pesos con 00/100), a este presupuesto inicial se le
hicieron modificaciones aumentando los objetos 2.1, 2.3, 2.6 y
2.7 a un valor de RD$ 21,570,489.00 y disminuyendo los
objetos 2.2 y 2.4 a un valor de RD$ 4,368,524.00, para un total
modificado de RD$ 17,199,965.00 (Diecisiete millones cientos
noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos con
00/100).
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De ese gran total, Nuestra Institución ha realizado erogaciones
mediante libramientos aprobados por la Contraloría General de
la República, mediante el Sistema Integrado de Gestión
Financiera, según detallamos:
Obj

2.1
2.2
2.3
2.4
2.6

2.7

Nombre Objetal
Remuneraciones
y Contribuciones
Contrataciones
de Servicios
Materiales y
Suministros
Transferencias
corrientes
Bienes,
Inmuebles e
Intangibles
Obras
Totales RD$

Presupuesto
Inicial

Modificación
Presupuestaria

Presupuesto
Vigente

76,723,689.00

17,116,142.00

93,839,831.00

24,571,632.00

-3,868,524.00

13,866,541.00

Presupuesto
Ejecutado

Presup. Pend.
por Ejecutar

84,161,514.49

9,678,316.51

20,703,108.00

13,687,971.66

7,015,136.34

190,047.00

14,055,588.00

9,414,636.52

4,641,951.48

500,000.00

-500,000.00

0.00

0.00

0.00

2,800,000.00

1,712,300.00

4,512,300.00

3,670,147.33

842,152.67

0.00

2,550,000.00

2,550,000.00

420,575.72

2,129,424.28

118,461,862.00

17,199,965.00

135,661,827.00

111,354,845.72

24,306,981.28
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