
UN AÑO DE GESTIÓN
16/05/2014 – 16/05/2015

SANTIAGO JURE DOMANICZKY

Director Nacional



RESULTADOS 
OBTENIDOS 



01/01/14 al 
19/05/2014

01/01/15 al 
08/05/2015

Diferencia Diferencia %

Monto PAC en 
USD.

3.932.293.339 4.359.203.482 426.910.144 11%

Monto Llamado en
USD.

470.848.530 1.223.661.648 752.813.118 61%

Monto 
Adjudicación en 

USD.
194.645.004 332.470.343 137.825.339 41%

COMPARATIVO AÑO DE PAC

Monto Adjudicado Monto Adjudicado 
Año 2013 Año 2014

USD. 2.184.719.051                                   USD. 3.310.372.837



COMPARATIVO PUBLICACIÓN DE LLAMADOS y 
ADJUDICACIONES

16/05/13 al 
15/05/14

16/05/2014 al 
12/05/15

Diferencia Diferencia %

Llamados publicados 11.926 13.662 1.736 15%

16/05/13 al 
15/05/14

16/05/2014 al 
12/05/15

Diferencia Diferencia %

Adjudicaciones 
publicadas

9.535 11.304 1.769 19%



COMPARATIVO DE PROTESTAS TRAMITADAS ANTE 
LA DIRECCIÓN JUDÍDICA DE LA DNCP

Mayo 2013 
- Abril 2014

Mayo 2014 
- Abril 2015

Diferencia Diferencia %

Protestas 
sustanciadas 674 846 172 26%



COMPARATIVO DE SUMARIOS INSTRUIDOS

Mayo 2013 
- Abril 2014

Mayo 2014 
- Abril 2015

Diferencia Diferencia %

Amonestación 14 26 12 86%

Inhabilitación 46 56 10 22%



COMPARATIVO DE RECONSIDERACIONES 
SUSTANCIADAS

Mayo 2013 
- Abril 2014

Mayo 2014 
- Abril 2015

Diferencia Diferencia %

Reconsideraciones 136 236 100 74%



COMPARATIVO DE INVESTIGACIONES TRAMITADAS

Mayo 2013 
- Abril 2014

Mayo 2014 
- Abril 2015

Diferencia Diferencia %

Investigaciones 324 365 41 13%



COMPRAS POR CONVENIO MARCO

BIENES
Cantidad de 

Bienes 
Monto en Gs.

Cantidad de 
Ordenes de Compra 

emitidas

Cantidad de 
Proveedores

Periodo

Articulos de Limpieza
163.151 816.805.162 

50 5 mar - may

Resmas de Papel
107.524 1.942.300.878 

96 3 mar - may

Foco y Tubo Fluorescente
40.105 363.848.200 

33 3 feb - may

Bidon de Agua de 20 lts.
3.620 28.950.000 

3 1 abr - may

BIENES
Cantidad de 

Bienes 
Monto en Gs.

Cantidad de 
Ordenes de Compra 

emitidas

Cantidad de 
Proveedores

Periodo

Resmas de Papel 155.305 2.493.220.355 94 4 ago - nov.

AÑO 2015:

AÑO 2014:



COMPRAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA



COMPARATIVO DE CAPACITACIONES 



PRINCIPALES
LOGROS



Considerable aumento en la respuesta dada por la 
Dirección Jurídica en lo que respecta a la resolución de 
diversos procesos

• La DNCP se ha abocado a la tarea de mejorar los tiempos de respuesta en
lo que respecta a la resolución de los diversos procesos llevados a cabo en
la Dirección Jurídica logrando con ello la mejora en el servicio prestado en
relación con periodos anteriores.



Comunicación Institucional

• De manera a comunicar el nuevo rol de “Facilitador
del Progreso del país a través de la compra pública” la
DNCP ha realizado un trabajo de modernización de la
imagen institucional que ha permitido lanzar la nueva
familia de logos institucionales, acompañado de un
Manual de ldentidad Institucional como recurso
estratégico que busca proyectar la imagen deseada de
la institución y responder a la necesidad de construir
una imagen propia y coherente que impulse la
comunicación de la organización a sus diferentes
usuarios con fuerza y eficacia.

• Además, la DNCP consciente de la importancia de que
la institución cuente con medios para mantener una
comunicación directa con el público, que le permita
valorar el servicio brindado y ofrecer una
retroalimentación para mejora continua, ha
implementado nuevos canales de comunicación a
través de medios digitales y escritos.



Certificaciones ISO

• La DNCP está considerada como una de las Instituciones modelo con Sistema de
Gestión, es la primera Institución Pública en certificar el 100% de sus procesos en
todas sus áreas y la única Institución con Certificación Ambiental. Ambas
certificaciones posicionan positivamente a la DNCP en el ámbito nacional e
internacional.

• En fecha 31 de marzo de 2015, luego de dos días de Auditorías Externas, la DNCP ha
obtenido de nuevo su estatus de ORGANIZACIÓN CERTIFICADA. La institución re-
certifica así su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

• Así también, en fecha 3 de julio y 3 de diciembre de 2014 se han aprobado
satisfactoriamente las auditorías externas, a través de las cuales se ha establecido y
mantenido el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, sin ninguna no
conformidad.



E-jogua: Diseño y lanzamiento de  una nueva 
modalidad de compra electrónica por Convenio Marco

• La DNCP ha lanzado, luego de 7 años de trabajo, el Sistema e-jogua que permite a las
Unidades Compradoras realizar sus adquisiciones desde cualquier punto del país de
forma rápida, segura y práctica, por medio de la selección on-line del bien deseado
dentro de una “tienda virtual”.

• La principal ventaja de esta modalidad complementaria, denominada “Convenio
Marco”, es que las entidades podrán realizar sus compras en tan solo 3 días, y que a
través de la expedición de sólo una orden compra tendrán por concluida la operación.

• El procedimiento que preselecciona a los oferentes es realizado por la DNCP, lo que
permite aprovechar economías de escala, ahorrar tiempo y costos administrativos, ya
que las entidades no necesitarán realizar procesos individuales e independientes para
compras de un mismo bien.



Lanzamiento del Sistema de 
Información Estadística
• El SIE es el Sistema de Información Estadística que la DNCP pone a disposición de los

actores que intervienen en el mundo de las compras públicas.

• El SIE sirve para que el usuario pueda transformar los DATOS sobre las compras del
Estado en INFORMACIÓN, y la información en CONOCIMIENTO, de forma a optimizar
la toma de decisiones de las organizaciones.

• La gran ventaja del SIE es que permite que los propios usuarios (compradores,
vendedores, ciudadanía, periodistas, etc.) procesen la información con una amplia
gama de combinaciones de datos de acuerdo a su interés. De esta manera podrán ir
generando distintos tipos de reportes en la medida de su necesidad.



Implementación de un nuevo sistema de búsqueda y 
difusión de Informes de Verificación de Contratos en 
el Portal de Contrataciones Públicas

• El nuevo sistema de búsqueda de la información que contiene el Portal de
Contrataciones ha facilitado a los interesados, el monitoreo de los contratos, ya
que permite el acceso en forma rápida y oportuna a la información a partir de la
posibilidad de relacionar un Informe de Verificación de Contrato con los datos
correspondientes al llamado de contratación correspondiente a ese contrato.



Realización  de la X CONFERENCIA  ANUAL DE 
COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LAS AMÉRICAS 
“Compras Públicas para el Desarrollo”

• Paraguay fue sede de la X Conferencia Anual de Compras Gubernamentales “Compras Públicas para el
Desarrollo” organizado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), y la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigación para el
Desarrollo (IDRC), que tuvo lugar los días 28 al 30 de Octubre de 2014, en el Hotel Sheraton de Asunción.

• El Presidente de la República, Don Horacio Cartes, participó en la apertura de la Conferencia junto con el
Ministro de Hacienda, Sr. Germán Rojas, el Director Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, Sr.
Santiago Jure, la Presidenta de la RICG, 2013-14 y Directora del Departamento de Logística de Brasil, Sra.
Ana María Vieira, el Especialista Principal de Programa 'Apoyo al Crecimiento Inclusivo', del IDRC, Sr. Ben
Petrazzini, el Representante BID en Paraguay, Sr. Eduardo Marques Almeida , el Secretario de Asuntos
Políticos de la OEA, Dr. Kevin Casas-Zamora y el Representante de la OEA en Paraguay, Sr. Diego Paz
Bustamante.

• Participaron del evento 400 personas pertenecientes al sector público, académicos de reconocidas
universidades a nivel mundial, expertos internacionales y representantes de organismos internacionales
de la OECD, OEA, BID, IDRC, PNUD, PNUMA, CEGESTI, entre otros.

Mención de honor en el Premio “Innovación en Compras Gubernamentales” en la 
categoría Innovación en Reformas Institucionales y/o Marco Regulatorio:

DNCP - PROCESO SIMPLIFICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR.



Habilitación del Centro de 
Atención a Proveedores

• La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas busca a través del Sistema de
Información de Proveedores del Estado – SIPE, brindar un mejor servicio a los
proveedores del Estado.

• Es por ello, que ha habilitado un espacio exclusivo para las nuevas oficinas del SIPE,
donde los interesados en conocer temas como el registro de proveedores,
consultas sobre llamados o adjudicaciones de los procesos de compra que realiza
el Estado, pueden acercarse con comodidad para acceder a la información que
necesiten. El SIPE cuenta con personal altamente capacitado, quienes en un
ambiente acorde a las más altas exigencias de calidad, brindan atención
personalizada.

Cantidad de proveedores inscriptos: 

16.681

Cantidad de Proveedores Activos: 

12.461

COMPARATIVO:

Mayo 2013 a Abril 2014 :1.744
Mayo 2014 a Abril 2015 : 1.980



FINANPYME: Apoyo al acceso al financiamiento 
de MIPYMES proveedoras del Estado

• La DNCP y entes del sector financiero, se unieron para apoyar a las MIPYMES
proveedoras del Estado, de forma a facilitar el acceso a mecanismos de
financiamiento que les permitirá cumplir con los contratos suscriptos con alguna
Institución Pública.

• Convenios firmados con:

• Financiera El Comercio

• Itau Banco

• Banco Continental

• Sudameris Bank



Firma de Acuerdo para el uso parcial del Sistema 
Nacional de Adquisiciones en proyectos financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• A solicitud del gobierno de la República del Paraguay, el BID realizó un análisis de
las modalidades de compra pública nacional con el fin de determinar aquellas que
pudiesen ser utilizadas en las operaciones financiadas por dicho organismo. Como
resultado del referido análisis, se concluyó la aceptación del Uso Parcial del
Sistema Nacional de Adquisiciones de Paraguay, validando específicamente las
modalidades de Subasta a la Baja Electrónica y Licitación por Concurso de Ofertas.

• La aprobación por parte del BID del plan piloto de la utilización de la SBE como
herramienta de compras financiadas por este organismo, constituye una
certificación que prueba la madurez del sistema, así como una garantía en cuanto a
sus altos niveles de seguridad y transparencia.

Paraguay es el tercer país en Sudamérica en lograr la validación para el uso parcial del 
sistema de adquisiciones nacional en operaciones financiadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)



Alianzas Estratégicas
• Con el propósito de seguir brindando herramientas más efectivas y que colaboren con

mejores prácticas que permitan agilizar y garantizar la realización de los procesos de
contratación dentro de un marco dinámico y transparente, la DNCP lleva adelante varios
Proyectos con compromisos a corto, mediano y largo plazo, que surgen como iniciativas
conjuntas con diferentes organismos multilaterales.

A continuación se mencionan algunos trabajos en marcha: 

DNCP/USAID
- Diseño de procesos de a- Diseño Conceptual, Desarrollo e implementación de: PBCs y proforma de contrato electrónicos, 
Ofertas electrónicas y Evaluaciones electrónicas. 

- Definición de modelo de catálogo de bienes y servicios e implementación del mismo. 

- Diseño de procesos de adquisiciones simplificados para Municipalidades

- Diseño de herramienta a fin de promover la transparencia y la participación ciudadana a través del análisis y la 
visualización de la información sobre el gasto público. 

DNCP/BID 
- Aceptación del uso de los sistemas de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) y Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) de 
Paraguay, por parte del Directorio Ejecutivo del BID. 

- Creación de la dependencia de Estudios de Mercado: Fortalecer el diseño institucional del sistema de contrataciones 
públicas de Paraguay a través del diseño de una propuesta orgánico-funcional del área de estudios de mercado de la 
DNCP a fin de mejorar, conforme a estándares internacionalmente reconocidos, las condiciones bajo las cuales el Gobierno 
de Paraguay adquiere bienes y contrata servicios. 

- Fortalecimiento del Convenio Marco: Consultoría para el diseño e implementación de nuevos convenios marco (CM) en la 
República del Paraguay 

DNCP/Banco Mundial 
- Desarrollo del Sistema de Información Estadístico (SIE)



Lanzamiento del Portal de Datos Abiertos

• En el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, como parte de la implementación
de los compromisos del Plan de Acción 2014-2016 del Paraguay, la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) pone a disposición de la ciudadanía
varios set de datos en formato abierto para su utilización y reutilización en forma
gratuita, a través de la página http://www.contrataciones.gov.py/datos.

• Con un gran esfuerzo institucional y con la asistencia técnica que brinda el
Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por el Centro de Estudios
Ambientales y Sociales (CEAMSO), se han convertido los datos duros que se
publican en el portal de Contrataciones Públicas del Paraguay en Datos Abiertos, lo
cual permitirá que los conjuntos de datos puedan ser reutilizados libremente por la
sociedad civil organizada, la prensa, los organismos internacionales y la ciudadanía
en general, para la generación de aplicaciones tecnológicas y en otras formas de
procesamiento de información.

• Con esto, la DNCP da un paso más en la difusión de información y mantiene su
condición de institución referente en materia de innovación tecnológica, con lo que
el Paraguay se consolida en su papel de referente en el uso de las TIC’s en las
Compras Gubernamentales.



Normativas de actualización y mejoras de las 
contrataciones públicas

- Decreto N° 3000/2015 que establece la modalidad complementaria de 
contratación denominada proceso simplificado para la adquisición de productos 
agropecuarios de la agricultura familiar.

- Aprobación de actualizaciones de Pliegos Estándares para procedimientos de 
contratación de Alimentación Escolar en Escuelas Públicas.

- Resolución N° 934/2015 por la cual se reglamenta el art. 104 del Decreto N°
21.909/2003, referente a la forma de presentación de un resumen de los 
procedimientos de contratación por parte de las UOCs.

- Resolución N° 849/2015 sobre criterios de evaluación para la calificación de la 
capacidad legal del oferente, en relación a las prohibiciones previstas para 
funcionarios públicos en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley 2051/03 de 
Contrataciones Públicas.

- Resolución N° 611/2015 que reglamenta la utilización de autorización del 
fabricante.

- Resolución N° 3726/2014 por la cual se establece una nueva organización y 
funcionamiento del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).



Presentación de Datos Abiertos 
en Santiago de Chile

• La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue invitada a participar e
intercambiar experiencias sobre el taller de Datos Abiertos en Compras Públicas,
que se realizó el 5 de mayo de 2015 en Santiago de Chile.

• Durante el encuentro se revisaron los casos de éxitos de distintos países, entre ellos
el Paraguay, representado por la DNCP. El evento tuvo como objetivo realizar el
análisis de la tecnología utilizada y los principales estándares en materia de co-
creación y lenguaje ciudadano; aplicaciones tecnológicas dedicadas a las compras
públicas, tanto para uso de compradores como proveedores del Estado.

• El taller estuvo dirigido a las instituciones responsables de las compras
gubernamentales de 10 países de la región, las cuales estarán financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG).



GESTIÓN DE PERSONAS

• Se realizaron 3 CONCURSOS PUBLICOS DE MERITOS en el 2014 para la 
contratación de Jueces, Actuarios, Técnicos de Normas y Control, Recepcionistas y 
Desarrolladores.

• A la fecha, se encuentran en proceso 3 Concursos para Nombramiento de Jefes, 
Contratación de Jueces y Técnicos de Normas y Control y 1 Concurso para 
Secretarios PCD.

• Todos los Informes Mensuales de Altas y Bajas de Funcionarios son remitidos en 
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Publica.

• Se cuenta a la fecha con un Sistema de Evaluación de Desempeño Homologado 
por la SFP.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. 
Tel. y Fax 415 – 4000
Asunción, Paraguay


