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PRESENTACIÓN
La Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) pone a disposición de las
Entidades del Estado esta guía rápida de contratación pública para hacer frente a
la emergencia sanitaria del COVID-19.

Mediante este material se disponibiliza las recomendaciones y medidas
adoptadas por la DNCP como ente regulador de las compras públicas. Y además,
se recuerda los procedimientos previstos en la Ley 2051/03 para adquisiciones de

bienes y servicios de emergencia que requieran celeridad y eficacia a la atención
de las necesidades que se presenten, sin comprometer la transparencia que debe
primar en todo obrar público.
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VÍA EXCEPCIÓN CON DIFUSIÓN POSTERIOR
PASOS EN EL SICP
1) Creación de la intención en el SICP (categoría del bien o servicio, descripción
del bien o servicio, objeto del llamado y acto de apertura).
2) Carga de PAC.
3) Carga y publicación de todas las documentaciones realizadas en el proceso.

PROCEDIMIENTOS
1) Luego de la creación de la intención, se debe realizar la apertura de ofertas en
un plazo no superior a 4 (cuatro) días calendarios.
2) Dentro de los 5 días hábiles desde la apertura de las ofertas se debe Evaluar
las ofertas y resolver la Adjudicación.
3) Firma del Contrato.

DOCUMENTACIONES A SER REMITIDAS
1) Dictamen Justificativo.
2) Resolución de la Máxima Autoridad por la cual se ratifica lo actuado por la
UOC.
3) Informe de Evaluación de Ofertas.
4) C.D.P.
5) Bases y Condiciones entregadas a potenciales oferentes (si hubiere).
6) Orden de Compra o de Servicios, o Contrato.
7) Cualquier otra documentación respaldatoria.
OBSERVACIÓN: Las UOC de las Convocantes que requieran una CVE con Difusión Posterior deberán
publicar en el día de la ocurrencia del hecho, o cuando hubieran tomado conocimiento oficialmente del
mismo, a través del módulo de "Urgencia Impostergable", un aviso de intención.
La Comunicación de las actuaciones debe realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la
suscripción del contrato.
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UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

VÍA EXCEPCIÓN CON DIFUSIÓN POSTERIOR
- Pasos -

1

Ocurrencia del hecho,
determinación de la necesidad.

2

•
•
•

Apertura de ofertas.
Adjudicación.
Firma del Contrato.

La empresa adjudicada provee los bienes o
servicios contratados.

3

Difusión en el Portal de la
documentación.
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APERTURA DE SOBRES
(Circular DNCP N° 09/2020)
Unidades Operativas de Contrataciones (UOC), Sub Unidades Operativas
de Contratación (Sub UOC), Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP) de
los Organismos, Entidades del Estado, Sociedades Anónimas en las que
el Estado sea socio mayoritario y municipalidades:
1) Se insta que las aperturas de ofertas sean realizadas con la cantidad
mínima de personas y en espacios adecuados para evitar
aglomeraciones innecesarias.
2) Bajo su responsabilidad, podrán restringir el acceso al Acto de
Apertura de Sobres de aquellas personas que hubieren presentado
síntomas compatibles con el COVID-19.
3) Sin embargo, se encuentran obligadas a recibir los sobres
presentados para su apertura.

Con el objetivo de garantizar la Transparencia,
podrán realizar la Transmisión en vivo de los
Actos de Apertura de Sobres a través de sus
cuentas oficiales de redes sociales.
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MEDIDAS DE APOYO PARA ACTIVAR LA
ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DE LA
COMPRA PÚBLICA
La política de compras públicas sostenibles aprobada por Resolución DNCP Nro.
922/2020 declara el compromiso del SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS con
el Desarrollo Sostenible del Paraguay en las dimensiones ambiental, social y
económica.
La DNCP consciente de las secuelas económicas derivadas de la emergencia
sanitaria decretada por la pandemia COVID-19 y las medidas de prevención
adoptadas a nivel nacional, propone alternativas en marco a la contratación de
servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras que tengan en consideración
la contribución con el desarrollo económico local.






Se permitirá la inclusión de cláusulas en los pliegos de bases y condiciones
que permitan las contratación o subcontratación total o parcial de
empresas de la zona/departamento de la convocante.
Se habilitará en el Portal de Contrataciones Públicas un registro para que
las empresas que puedan suministrar productos y servicios en apoyo a la
respuesta de las entidades publicas al COVID-19, se registren
voluntariamente. Esta base de datos se pondrá a disposición de las
entidades convocantes a fin de proporcionar mayor información sobre la
oferta disponible en cada departamento.
Se autorizará la modificación de contratos vigentes para la provisión de
alimentación escolar para que puedan ser reemplazadas por la provisión
de “Kits de alimentos no perecederos” con valores nutricionales similares
a los originalmente definidos.
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EQUIPO DE TRABAJO COVID-19
(Resolución DNCP N° 1220/2020)
Se designa un equipo de trabajo encargado de tramitar los procesos de
contratación de bienes y/o servicios relacionados con las medidas preventivas
implementadas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19).
El equipo tiene como objetivo prestar total colaboración a las instituciones que
realicen sus procesos en el marco de la implementación de las acciones
preventivas señaladas, a fin de garantizar que los mismos se realicen en
tiempo y forma.

OTRAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
(Circular DNCP Nº 06/2020)







Quedan suspendidas las Audiencias Públicas cuyas realizaciones estaban
previstas en las instalaciones de la DNCP.
Quedan suspendidas las Capacitaciones internas y externas dictadas por la
DNCP, tanto en el local de la DNCP como otros puntos del país.

Quedan suspendidas las actividades de asistencia a proveedores para
diferentes puntos del país.
En los procedimientos jurídicos en donde resulte necesaria la presencia de
las partes en las instalaciones de la DNCP, se insta a que la asistencia sea
limitada, estrictamente a aquellas personas cuya presencia sea
indispensable.
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TRÁMITES Y SERVICIOS ONLINE
(Para evitar aglomeraciones).

 Mesa de entrada digital para Convocantes..
 Sistema de Trámites Jurídicos Electrónicos.

(Disponible para

todos los procedimientos jurídicos)

 Consultas

del

Sistema

de

Seguimiento

de

Contratos.

seguimientocontratos@dncp.gov.py

 Actualización online de documentos del SIPE.
 Mesa de Ayuda en el Portal.
 Solicitudes de acceso a la informacion

pública.

http://www.informacionpublica.gov.py/

 Call Center: Teléfono 415 4000.
 Consulta de datos estadísticos sobre procesos licitatorios.

MEDIDAS PARA MITIGAR
LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19
Desde el martes 10 de marzo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
ha iniciado con medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus,
primeramente, se realizó una charla para todos los funcionarios y funcionarias
con un profesional médico a modo de brindar toda la información necesaria y
despejar cualquier duda existente.
Se intensificaron los trabajos de limpieza y desinfección de los lugares comunes
como barandas, picaportes y botones de ascensores, se emiten mensajes
recordatorios sobre medidas oficiales en los altoparlantes de la institución.
Se ha colocado alcohol en gel para funcionarios y visitantes en todas las
recepciones, así también inició una campaña de comunicación que incluyen
carteles explicativos en los baños sobre la forma correcta de lavado de manos y
la recomendación de evitar saludos que impliquen contacto.
La mencionada campaña sobre las medidas recomendadas a nivel mundial para
evitar la propagación masiva del virus, también es difundida vía whatsapp y
correos electrónicos.
Además, siguiendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud, hemos
puesto a disposición de nuestros usuarios un lavatorio, para el lavado
obligatorio de manos antes de ingresar al edificio de la DNCP.

www.contrataciones.gov.py

