RENDICIÓN DE
CUENTAS
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INFORMACIÓN PÚBLICA
La DNCP difunde la información
obligatoria establecida en la Ley
5189/2014 y 5282/14 en el Portal de
Contrataciones Públicas.
Para mayor información seguí el
siguiente enlace:

https://www.contrataciones.gov.py/dncp/transparencia-informativa.html
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MISIÓN
Regular, transparentar y
optimizar el Sistema de
Contrataciones Públicas y
apoyar a todos los actores
intervinientes, orientando la
gestión a la excelencia.

Plan
Estratégico
Institucional

VISIÓN
Ser la institución referente en
innovaciones estratégicas que
generan efectos
multiplicadores positivos en
todos los actores que
intervienen en el Sistema de
Contrataciones Públicas.

OBJETIVO GENERAL 1:
Orientar los servicios a la satisfacción de los
usuarios en el marco de las leyes vigentes.
OBJETIVO GENERAL 2:
Fortalecer la gestión institucional buscando la excelencia.
OBJETIVO GENERAL 3:
Estar entre las instituciones más confiables del Estado
logrando alto respaldo de los usuarios y de la ciudadanía.
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Objetivo
estratégico
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Orientar los
servicios a la
satisfacción de
los usuarios en el
marco de las
leyes vigentes

CAPACITACIONES
EN EL INTERIOR DEL
PAÍS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Gestionar una cartera de oferentes y proveedores
que permita la optimización de compras del Estado
a todos los niveles.

Con el objetivo de captar una mayor
cantidad de proveedores en el interior,
la DNCP ha realizado mensualmente un
ciclo de capacitaciones en el interior
del país, denominado “Conocé y
Aprendé a vender al Estado”
Mediante las visitas a varios
departamentos, se ha logrado inscribir
a un importante número de empresas al
Sistema de Proveedores del Estado.

1.140

personas
capacitadas
en el interior

Agiliza las
inscripciones al SIPE
Capta a nuevos
proveedores
Genera
oportunidades
de negocios en
todo el país
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ACOMPAÑAMIENTO
A MIPYMES

OBJETIVO ESPECÍFICO
Gestionar una cartera de oferentes y proveedores
que permita la optimización de compras del Estado
a todos los niveles.

La
Dirección
Nacional
de
Contrataciones Públicas ha participado
de varias jornadas de negocios y
eventos orientados a MIPYMES, a
modo de brindar las herramientas
básicas para la utilización del Portal,
así también, realizó inscripciones a
aquellas empresas interesadas en
formar parte del Sistema de
Información de Proveedores del Estado.

Espacio de información
y consultas a MIPYMES
Propicia la creación
de relaciones
empresariales
diversas
Facilita los procesos de
presentación de ofertas
Contribuye con el
crecimiento de la
economía
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ACREDITACIÓN A
COMPRADORES
PÚBLICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Satisfacer los requerimientos de las entidades
convocantes con criterios de eficacia y eficiencia.

Se ha lanzado la malla curricular y el
reglamento para la acreditación de
compradores públicos. Mediante una
evaluación
se
acreditarán
las
competencias de los responsables de
las
Unidades
Operativas
de
Contratación.
La acreditación es personal y tendrá
una vigencia de 2 años, esto permitirá
potenciar la profesionalización de los
compradores públicos.

Fomenta la gestión
pública eficiente y
eficaz
La acreditación es al
funcionario y no a la
entidad
Mejora las capacidades
de los compradores
públicos
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NUEVOS
DATA SETS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación.

La DNCP es una institución referente en
materia de datos abiertos y acceso a la
información.
Con la finalidad de promover el acceso
a los datos de las contrataciones
públicas del Paraguay, se ha trabajado
en el aumento de la cantidad de data
sets disponibles en el portal.

33

set de formato abierto de
datos acceso público para
control ciudadano.

Fomenta la
transparencia
Promueve la
participación
ciudadana
Genera un
importante
desarrollo
económico
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REACTIVACIÓN DE
TIENDA ONLINE

OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación.

Con la finalidad de incrementar la
eficacia y eficiencia en la gestión de
las Unidades Compradoras, se
rehabilitó la tienda online para la
compra de útiles de oficina y resmas
de papel.
La modalidad de compra es el
Convenio
Marco,
mediante
la
habilitación de catálogos para consulta
de los productos disponibles.

20

compraron útiles de
oficina de 6 proveedores
en la Tienda Virtual de
entidades Convenio Marco.

24%
de ahorro
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en compras de resmas
de papel mediante la
Tienda Virtual de
Convenio Marco.

Reduce el tiempo
utilizado en la realización
de las compras
Optimiza trámites
administrativos

Gestiona los costos
más bajos

ACTUALIZACIÓN DE
PLIEGOS DE BASES
Y CONDICIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación.

Se incorporaron cambios en los
Pliegos de Bases y Condiciones
estándar,
se
consolidaron
los
formularios de presentación de ofertas,
generados de forma electrónica.
La indicación en el pliego de los datos
clave de la ejecución del contrato, para
utilizarla en su registro en el sistema
electrónico y para monitoreo del nivel
de cumplimiento.

Facilita la
presentación de
ofertas
Optimiza las compras
públicas
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PLIEGO
ELECTRÓNICO
OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación

Se llevó a cabo un Plan Piloto para la
implementación de Pliego Electrónico,
en el cual participaron varias
instituciones públicas para generar
una nueva herramienta que busca
facilitar y transparentar los procesos
licitatorios.
Su implementación permitirá contar
con información estructurada que
posibilite mejorar en las tomas de
decisiones.

12

en plan piloto para la
implementación de
entidades Pliego Electrónico.

Se obtiene facilidad y
rapidez en la elaboración
Cuenta con controles
más eficientes
Obtiene estadísticas
mediante información
estructurada y de
calidad.
Disminuye el uso de
papeles
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SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación

Una nueva herramienta electrónica
para
mejorar
el
control
del
cumplimiento de las obligaciones
contractuales, registra información
clave sobre la ejecución de los
contratos,
creando
alertas
y
notificaciones personalizadas.
El Sistema permite a la ciudadanía, la
prensa y a otros organismos de control,
acceder a la información cargada por
los administradores de contrato de las
instituciones.

2.022
contratos

de 80 entidades
reportando su ejecución
mediante el Sistema de
Seguimiento de Contratos.

Genera contratos
mejor gestionados y
monitoreados
Brinda información
centralizada para la toma
oportuna de medidas o
aplicación de potestades
legales
Cuenta con trazabilidad
total de la contratación,
incluyendo la ejecución de
los contratos
Permite la rendición de
cuentas, transparencia,
control ciudadano.
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Sistema de Educación a Distancia

E-LEARNING

OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación

Se ha desarrollado la plataforma
electrónica para el desarrollo de
cursos
virtuales
dirigidos
a
funcionarios de las unidades de
compra
del
Estado,
empresas
oferentes y proveedores del Estado y
ciudadanía en general.
Adicionalmente, se han impartido los
primeros
cursos
virtuales
a
funcionarios de la DNCP, como plan
piloto.

Disponible las 24
horas del día

Elimina barrera de
distancia
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5.093

PERSONAS CAPACITADAS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Innovar con herramientas, procesos y servicios que
permitan la agilidad, transparencia y participación

En lo que va del año, se ha capacitado
a 5.093 personas mediante cursos
gratuitos dictados en el interior del país
y en la capital.
La DNCP cuenta con un Centro de
Capacitaciones con instalaciones
equipadas para dictar cursos teóricos
y prácticos.

Fomenta un mayor
conocimiento técnico
para los compradores
públicos
Logra mayor
competencia y
mejores precios

Mantiene a la
ciudadanía informada
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Objetivo
estratégico
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Fortalecer la
gestión
institucional
buscando la
excelencia

FORTALECIMIENTO
DEL CONTROL
de cumplimiento de derechos
laborales y de seguridad social

Mediante la firma de un convenio
interinstitucional entre la DNCP y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social se ha conformado
una mesa técnica con el objetivo de
aunar esfuerzos a fin de implementar
medidas coordinadas para velar por el
cumplimiento de las obligaciones
laborales por parte de Proveedores del
Estado.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer alianzas con organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales que
fortalezcan a la Institución

Conexión de sistemas
DNCP-MTESS para
intercambio de
información

Control cruzado para el
efectivo cumplimiento
de derechos laborales
por parte de
proveedores
Fomento al empleo
formal
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DNCP IMPLEMENTA
USO DE FIRMA
DIGITAL Y EVITA EL
USO DE PAPEL

OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar sistemas y procesos que permitan la
gestión la gestión efectiva del conocimiento, con
alta productividad.

Se han reestructurado y estandarizado
las resoluciones jurídicas, las mismas
son emitidas en su totalidad de manera
electrónica, evitando el uso de papel.
Con la implementación de la firma
digital, se consigue mayor seguridad y
transparencia en los documentos.

100%
de ahorro

440

Resoluciones

de papel mediante la
implementación de la firma
digital en resoluciones de
procedimientos jurídicos.

Emitidas con firma
digital, a 10 días de su
implementación

Genera un ahorro
significativo en el uso
de papel
Consolida la información
relevante en la primera
página

Facilita la lectura y el
análisis
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Objetivo
estratégico
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Estar entre las
instituciones
más confiables
del Estado
logrando alto
respaldo de
usuarios y de la
ciudadanía

CREACIÓN DE L A
RED NACIONAL DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
PÚBLICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer alianzas con organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales que
fortalezcan a la institución.

Mediante un Convenio firmado con la
Contraloría General de la República, la
Procuraduría General de la República y
la Auditoría General del Poder
Ejecutivo, se creó la Red Nacional de
Supervisión de Contratos.
Con el objetivo de lograr una
colaboración interinstitucional para
fortalecer la lucha contra la corrupción
y así prever cualquier acción irregular
que pudiera surgir.

Trabaja la lucha contra
la corrupción
Promueve y fortalece la
cooperación técnica
Mejores prácticas para
el control y verificación
de contratos públicos
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PROMULGACION DEL
NUEVO DECRETO N°
2992/2019 EN EL RUBRO
DE COMPRAS
PÚBLICAS
OBJETIVO ESPECÍFICO
Adecuar todos los niveles del maro normativo para
el cumplimiento efectivo de los objetivos de la
DNCP.

Este documento que tiene como
finalidad acabar con la dispersión
normativa existente con relación a las
Contrataciones realizadas por el Estado.

Busca
significativos
ahorros al Estado
Rediseña las
modalidades
Unifica las necesidades
de diversas instituciones
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FORTALECIMIENTO
DE LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer alianzas con organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales que
fortalezcan a la institución.

La DNCP ha firmado una cantidad
importante
de
convenios
con
instituciones públicas y privadas, así
como con organizaciones locales e
internacionales a modo de fortalecer
los trabajos articulados a nivel
interinstitucional, con los siguientes
organismos:
•

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.

•

Ministerio de Tecnologías de la
información y Comunicación.

•

Ministerio de Industria y Comercio.

•

Open Contracting Partnership.

•

Asociación de Industriales Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.

•

Fundación Parque Tecnológico
Itaipu Paraguay.

•

Alan Turing Institute.

•

Asociación de Juntas
Departamentales del Paraguay.

•

Defensoría del Pueblo
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Mejora la percepción
hacia los procesos de
compras públicas.

Facilita la participación
de otras organizaciones
en los procesos de
contrataciones.

PARAGUAY COMO
MIEMBRO
OBSERVADOR DE LA
OMC

OBJETIVO ESPECÍFICO
Lograr el posicionamiento de la DNCP ante actores
claves y la ciudadanía.

Paraguay ha sido incorporado como
miembro observador de la Comisión de
Compras Públicas de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
El principal objetivo del acuerdo de
compras públicas es el de abrir
mercado a los países, mediante la
presentación de ofertas de los países
miembros plenos.
Moderniza la economía

Recibe información que
implica mejoras e
innovaciones
Mejora la gestión de los
recursos públicos
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ACUERDO MERCOSURUNIÓN EUROPEA

OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer alianzas con organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales que
fortalezcan a la institución.

El Mercosur y la Unión Europea, han
logrado alcanzar un acuerdo para la
integración de un mercado de 800
millones de habitantes, es decir, USS
100.000 millones de comercio bilateral
de bienes y servicios.

La DNCP ha sido un actor importante
en el proceso para la firma del
acuerdo, dentro de lo relacionado a las
Compras Públicas.
Identifica
objetivos claros
para los actores
económicos
Mejora las
condiciones para la
exportación
Resguarda
herramientas de
desarrollo industrial
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AUDIENCIAS PÚBLICAS
La DNCP ha llevado a cabo la
realización de Audiencias Públicas,
cuyos debates se centraron en la
adecuación
de
los
siguientes
documentos:
•

Estandarización de especificaciones
técnicas de equipos informáticos.

•

Actualizaciones
de
las
especificaciones técnicas para el
desarrollo de sistemas y software

•

Consulta Publica para el Proyecto de
Desarrollo de la Banda Ancha en
Paraguay: Salida Internacional

•

Consulta Publica para el Proyecto de
Desarrollo de la Banda Ancha en
Paraguay:
Conectividad
de
Instituciones Educación, Sanitarias,
de Seguridad y Espacios Públicos.

•

Licitación Pública Nacional por SBE
para la Contratación de Servicios de
Seguridad y Vigilancia para el IPS.

•

Sistema de Gestión
electrónico para la DGRP .

•

LPN- Adquisición de dispositivo de
multa electrónica .
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Registral

OBJETIVO ESPECÍFICO
Crear espacios para que los usuarios de los
servicios de la DNCP puedan exponer sus opiniones,
respecto de los documentos utilizados en los
procesos de compras públicas.

•

Adecuación del Data Center de la
Dirección General de Firma Digital y
Comercio Electrónico.

•

Adquisición
de
Sistema
de
Planeamiento
De
Recursos
Empresariales (ERP)

•

Adquisición de laboratorios móviles
de informática para instituciones
educativas

Genera estrecha
interacción entre los
actores de las compras
públicas
Motiva la participación
efectiva, promoviendo la
transparencia e integridad
de la gestión.
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EE.UU. N° 961 c/ Tte. Fariña
Asunción, Paraguay
Teléfono: +595 21 4154000

