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PRESENTACIÓN
En estos dos años de gestión de la DNCP,
hemos conseguido un crecimiento
exponencial en innovadores logros y
avances que permiten optimizar las
compras y contrataciones del Estado.
Hemos avanzado en pos de la eficiencia,
logrando en el 2019 una ejecución récord
que superó en un 48% al año anterior. Así
también, a fin de facilitar la gestión de las
entidades compradoras, hemos
implementado el uso de los pliegos
electrónicos y la Tienda Virtual que ha
conseguido ahorros de hasta el 87%. Por
otra parte, pensado en la practicidad de las
empresas oferentes, hemos evitado el uso
del papel poniendo en marcha la posibilidad
de presentar ofertas electrónicas a través
de nuestro portal.
Otro eje clave del trabajo institucional
consiste en garantizar la transparencia de
los procedimientos de compras públicas, en
ese sentido, hemos superado toda
expectativa dando publicidad también a
aquellas licitaciones que no se rigen por la
Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Sabemos que nuestros principales aliados
son la ciudadanía y la prensa que ejercen el
control sobre el uso de los recursos públicos
a través de las licitaciones, por lo que hemos
desarrollado herramientas que facilitan la
participación y el monitoreo por parte de las
mismas, tales como: el Sistema de
Seguimiento de Contratos, la aplicación
móvil de notificaciones, las mejoras al Portal
de Datos Abiertos y al Sistema de
Información Estadística, entre otros.
En cuanto a nuestro rol de ente regulador de
las compras del Estado, hemos impulsado el
nuevo decreto reglamentario de la Ley 2051
que permitió armonizar diferentes
reglamentaciones dispersas en un único
cuerpo normativo. Adicionalmente,
emitimos dos nuevas resoluciones relativas
a las licitaciones por vía de la excepción y a
las estimaciones de precio, incluyendo la
obligatoriedad de la publicación de los
documentos respaldatorios resultantes del
cálculo de los mismos.

Uno de los nuevos pilares de la DNCP ha sido
el asumir el compromiso de trabajar por un
sistema de compra pública que se
constituya en un motor para potenciar el
desarrollo sostenible y la reactivación
económica del país, por lo que hemos
emitido la Política de Compras Publicas
Sostenibles, mediante la cual, el 100% de las
licitaciones ya cuenta con algún criterio de
sostenibilidad proveniente de los pliegos
estándares redactados por la DNCP; y en esa
misma línea, se ha dado especial relevancia a
la generación de mayores oportunidades a
las MIPYMES.
El 2020 está siendo un año sin precedentes
no solo a nivel nacional, también a nivel
internacional. La pandemia del COVID-19, sin
dudas ha evidenciado la importancia de
contar con un sistema de compra pública
robusto y fortalecido, así también, la
ciudadanía ha notado la relevancia y
transversalidad de las compras públicas en
el cumplimiento eficiente y eficaz de la
misión del Estado a través de sus
instituciones.
Desde la DNCP hemos visto esta situación
como una oportunidad para actuar
proactivamente liderando un proceso de
Reforma del Sistema de Compra Pública,
que incluya mejoras legales, operativas e
informáticas. Para lo cual, llevamos adelante
19 encuentros de los que participaron 790
personas de diferentes sectores públicos y
privados, quienes nos han hecho llegar sus
expectativas y sugerencias para la
construcción participativa de un nuevo
sistema de compra pública.
Todos los logros y avances conseguidos en
estos dos años fueron posibles gracias a un
equipo humano comprometido con la DNCP.
El fruto de este trabajo se ve reflejado en
reconocimientos como el primer puesto en
el Concurso de Buenas Prácticas y
Transparencia, la calificación “Óptima”
recibida en la evaluación del sistema de
gestión interno MECIP y el mantenimiento
exitoso de los sistemas de Calidad ISO
90001 e ISO 14001 de Gestión Ambiental con
los que cuenta la institución.

Transparencia

PUBLICIDAD DE
LLAMADOS QUE NO SE
RIGEN POR LA LEY DE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Creación de un mecanismo para la difusión de
licitaciones llevadas adelante por instituciones y
organismos que no se rigen por la Ley N° 2051, de
Contrataciones Públicas, a raíz de convenios de
cooperación firmados con:

Mejora la publicidad de
procedimientos de contratación.
Potencia la transparencia.
Garantiza el acceso a la
Información Pública.

SISTEMA DE
SEGUIMIENTO
DE CONTRATOS
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.

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.

TRANSMISIONES
EN VIVO
Implementación del proyecto
piloto de transmisiones en vivo y
en directo de los actos de aperturas
de ofertas de licitaciones a través
Red Social Facebook Live. La
importancia de esta buena práctica
radica en el fortalecimiento de la
aplicación efectiva del principio de
transparencia.

Actualmente, son muchas las
entidades convocantes que han
adoptado esta buena práctica
incentivada por la DNCP.

Asegura el acceso
irrestricto de la
sociedad a la
información pública.
Fomenta las buenas
prácticas en las
Compras Públicas.

PRIMER PUESTO
DEL CONCURSO DE
BUENAS PRÁCTICAS
DE TRANSPARENCIA
En el IV Concurso de Buenas
Prácticas de Transparencia e
Integridad del Sector Público,
organizado por la Secretaría
Nacional Anticorrupción, fue
premiada la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas mediante
la postulación de su Sistema de
Seguimiento de Contratos.
La DNCP es una institución
caracterizada por la promoción de
prácticas transparentes en sus
gestiones, por lo que la innovación
es una de las principales
protagonistas para alcanzar los
objetivos propuestos.

Promueve la transparencia.
Potencia las buenas prácticas
institucionales.
Destaca el capital humano institucional.

NUEVA REGLAMENTACIÓN
SOBRE PUBLICACIÓN DE
DOCUMENTOS DE LA
ESTIMACIÓN DE PRECIOS
REFERENCIALES

Entidades deberán solicitar a
los oferentes una explicación
detallada del precio
ofertado, cuando existan
diferencias con el precio de
referencia, siguiendo estos
parámetros:

Resolución
DNCP N° 1890/20
Se actualizó la regulación sobre
la estimación de precios
referenciales en procedimientos
de contratación pública, así
también la institución puso a
disposición de las entidades una
guía de elaboración de precios
referenciales, todo esto con la
finalidad de brindar aún más
transparencia a los procesos
ligados al Sistema de Compras
Públicas.
Se dispuso la publicación
obligatoria en el Portal de la
DNCP, de todos los documentos
respaldatorios de la metodología
utilizada para la estimación de
los precios referenciales.

Superior al 25%
para ofertas que se
encuentren por
debajo del precio
referencial y 15%
por encima del
referencial para
procesos de

contratación en
general.
Superior al 20% para
ofertas por debajo
del precio referencial
y 10% para ofertas
que se encuentren
por encima del
referencial en
llamados de obras

públicas.

NUEVA REGLAMENTACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN POR
VÍA DE LA EXCEPCIÓN

Resolución
DNCP N° 1697/20

Se han emitido nuevas
disposiciones sobre las
compras realizadas por vía de
la excepción, con el objetivo
de que prevalezca el principio
de publicidad y transparencia.
La nueva reglamentación
establece que que ante la
necesidad de utilizar el
procedimiento de
Contratación por Vía de la
Excepción por Urgencia
Impostergable, las entidades
deben optar en primera
medida por la opción de
difusión previa, publicando sus
pliegos de bases y
condiciones en el portal de la
DNCP, por un plazo mínimo de
5 días antes de la apertura de
ofertas.

CONSTRUYENDO JUNTOS

UN NUEVO SISTEMA DE
COMPRA PÚBLICA
Se impulsa el trabajo para la
Reforma del Sistema de
Contrataciones Públicas, la
misma inició con una serie
de encuentros con diversos
sectores involucrados en el
rubro de las compras
públicas y con participación
de la ciudadanía,
entendiendo el rol
estratégico que tienen las
compras públicas para una
buena administración del
Estado.

Innovación en el rubro de
las compras Públicas.
Impulsa la participación
ciudadana.
Genera oportunidades de
crecimiento y desarrollo.
19 encuentros con
diferentes sectores.
790 participantes.
56 propuestas recibidas.

Eficiencia

EJECUCIÓN
RÉCORD AL
CIERRE DEL
2019
Porcentaje
de aumento
con respecto
al 2018:

48%

2018
2019

Gracias a las gestiones
realizadas desde la DNCP para
dinamizar las compras estatales,
se logró un importante repunte
en los indicadores de ejecución
de las licitaciones. Todas las
administraciones estatales
demostraron un crecimiento en
sus procesos de ejecución.

Monto total adjudicado:

Gs. 17.174.291.142.946
Monto total adjudicado:

Gs. 25.670.396.999.993

Dinamiza las compras públicas.
Inyecta capital en la economía nacional.
Contribuye con el crecimiento sostenible

NUEVO DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS
En diciembre de 2019, el
Presidente de la República
Mario Abdo firmó el nuevo
Decreto N°2992, que
reglamenta la Ley 2051/03 de
Contrataciones Públicas.
Este Decreto, surge como
resultado de la política de
mejoramiento del gasto
público impulsada por el
Gobierno Nacional a través de
la Comisión de Gasto Público y
de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas, lo
cual permite un sistema de
compras públicas más
dinámico.

Genera
procedimientos más
eficientes.

Potencia la
transparencia.

Incorpora herramientas
que acompañan la
evolución del mercado.

CONSULTAS
ELECTRÓNICAS
Nuevo módulo de consultas electrónicas que
permite a los oferentes realizar consultas sobre una
licitación puntual a través del Portal de
Contrataciones Públicas y recibir las respuestas por la
misma vía, sin demorar en procesos intermedios o
papeleos innecesarios.
Las consultas y sus correspondientes respuestas son
de acceso público a la ciudadanía.

Brinda
practicidad para
empresas
oferentes.

Facilita la
transparencia y
control
ciudadano.

Fomenta la
participación de
nuevas empresas.

Elimina el uso de
papeles.

IMPLEMENTACIÓN
DE SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (RFI)
A PROVEEDORES

La nueva herramienta de consulta,
denominada Solicitud de Información o
RFI por sus siglas en inglés (Request for
information) es un mecanismo utilizado
para requerir información sobre un
producto o servicio a los potenciales
proveedores, de manera a reunir toda la
información relevante para realizar la
contratación.

Potencia la
participación.

Mejora la eficiencia
en el gasto público.
evolución del

Optimiza los
procedimientos de
contratación.

INNOVACIONES
EN CAPACITACIÓN
Innovaciones en el campus virtual,
profesionalización en el ámbito de
compras públicas y la segunda fase
de la acreditación de compradores
públicos.

Facilita

el
ingreso a los
cursos.

Potencia
la autogestión
de los
usuarios.

Optimiza
la experiencia
en el Campus
Virtual.

Las innovaciones en el campus virtual surgen a raíz de un trabajo
de desarrollo y ajuste del portal de Contrataciones de modo a
facilitar y agilizar aún más el acceso a los cursos no solo para los
funcionarios involucrados en el ámbito de las compras públicas,
sino también para la ciudadanía en general y para la prensa.

Desde las mejoras operativas de la
misma, permite a la DNCP contar con
una herramienta que ofrece mayor
eficiencia, evitando que se realicen
numerosos procesos independientes
para la compra de un mismo bien.

24

98%
de las compras
son de productos
nacionales.

Promedio de ofertas
presentadas en cada
apertura de Convenio Marco
para la Tienda Virtual.

Gs

Aumenta el
ahorro en las
compras públicas.

Agiliza los
procedimientos
de compra.

Potencia la
transparencia.

Control

MONITOREO DE
COMPRAS PÚBLICAS

“Red

Flags”

es denominado el instrumento que levanta
alertas en el momento en que existen
ciertas desviaciones o incumplimientos en
los indicadores para el monitoreo de las
licitaciones.

Permite identificar y accionar dentro del ámbito de competencia
y de acuerdo al tipo de alerta que sea levantada.

Red Flags
Permite controlar los
procesos licitatorios.
Es de acceso público.
Representa un avance en
materia de datos abiertos.

CREACIÓN DE LA RED
NACIONAL DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS PÚBLICOS
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.

Optimiza la acción contra la
corrupción.
Promueve y fortalece la cooperación
técnica.
Mejores prácticas para el control y
verificación de contratos públicos.

GUÍA DE

HERRAMIENTAS
PARA EL CONTROL
CIUDADANO
Apostando a la creación y promoción de mecanismos de
control, se puso a disposición de toda la ciudadanía, una
guía con los pasos para acceder a las diversas herramientas
y plataformas creadas para obtener detalles de las compras
que realizan las entidades.

Algunas de las
herramientas de control
son:
Ÿ El buscador de licitaciones.

Ÿ El buscador de contratos.

Ÿ El listado de intenciones de

Ÿ El buscador de pago a

compra por vía de la
excepción.
Ÿ El buscador de proveedores.

proveedores.
Ÿ El portal de datos abiertos.
Ÿ El sistema de información
estadística.
Ÿ El sistema de denuncias con
protección al denunciante.
Ÿ El sistema de seguimiento de
contratos.
Ÿ La aplicación de notificaciones
para dispositivos móviles.

USO DE
HERRAMIENTAS
INTERNAS DE
MONITOREO
Aplicación móvil
de alertas
Si hay alguna anomalía en
las compras públicas, los
verificadores de la DNCP
reciben una alerta en sus
dispositivos móviles.

Analizador
de precios
Es una herramienta desarrollada
que compara precios
adjudicados de un mismo bien.
Detecta aquellos que caen por
encima del rango promedio de
precios.
En esta primera etapa de su
implementación está disponible
para más de 250 productos,
detectados como los más
recurrentes en los llamados
relacionados al COVID-19.

Gestión
Institucional

DNCP ENTRE LAS 3
MEJORES INSTITUCIONES
EN EVALUACIÓN DE
SISTEMA DE GESTIÓN
INTERNO
Contrataciones Públicas se
ubicó en 2019 entre los tres
primeros puestos del ranking
de calificaciones consolidadas
de las instituciones públicas
del país, según el informe de
evaluación de la efectividad
del sistema de control internoMECIP 2015, llevado a cabo
por la Contraloría General de
la República (CGR).

Impulsa la mejora
continua.
Demuestra un
compromiso
institucional.
Potencia la calidad
en la gestión
pública.

CENTRO DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
Optimización de la atención
telefónica y personalizada a todos
los actores intervinientes en el sistema
de contrataciones públicas con la
habilitación del Centro de Atención al
Usuario de la DNCP.

Brinda atención
personalizada a
usuarios (entidades
compradoras,
proveedores del
Estado).

Facilita la solución
a problemas.

Mejora la
percepción y
confiabilidad hacia
el sistema de
compra pública.

Además de brindar asistencia
eficiente y de calidad a unidades
de compras, proveedores del
estado y ciudadanía en general,
esta nueva repartición

contribuye al
descongestionamiento de
funciones de las demás
dependencias de la Dirección
Nacional .

PARAGUAY COMO
MIEMBRO OBSERVADOR
DE LA OMC

Paraguay ha sido aceptado 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.
Acceso a información que
implica mejoras e innovaciones.
Mejora la gestión de los
recursos públicos.

ACUERDO
MERCOSUR-UNIÓN
EUROPEA
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.
Identifica objetivos claros para los
actores económicos.
Mejora las condiciones para la
exportación.
Resguarda herramientas de
desarrollo industrial.

La DNCP ha sido
un actor
importante en el
proceso para la
firma del acuerdo,
dentro de lo
relacionado a las
Compras Públicas.

GENERACIÓN,
PROCESAMIENTO
Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA
Con el objetivo de generar ahorros fiscales mediante
licitaciones más eficientes, la DNCP ha creado dentro
de su estructura organizacional la Dirección de
Desarrollo e Información Estratégica que tiene a
su cargo la generación y análisis de información que
permita diseñar mejores estrategias y políticas de
compra pública.

Permite el análisis de datos
para el diseño de nuevas
políticas y mecanismos de
compra.
Mejora la toma de
decisiones con alto impacto
en efectividad.
Gs

Genera ahorros fiscales.

POLÍTICA DE
ANÁLISIS Y USO
INTELIGENTE DE
DATOS
La DNCP implementa una Política de
Análisis y uso inteligente de datos, teniendo
en cuenta que en los últimos años ha
trabajado especialmente en la reducción de
sus datos no estructurados y aumentar sus
datos estructurados de modo a agilizar con
ello la toma de decisiones y de mejorar
técnicamente en la extracción de
información.

Procesamiento de información más
eficiente
Mejora en el almacenamiento de datos
Optimiza la gestión de contenido

CONVENIOS FIRMADOS
ENTRE SEPTIEMBRE
2018 Y JULIO 2020
1. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social
2. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
3. Ministerio de Industria y Comercio
4. Open Contracting Partnership
5. AsoMIPYMES
6. Alan Turing Institute
7. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
8. Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay
9. Asociación de Juntas Departamentales del Paraguay
10. Contraloría general de la República
11. Procuraduría general de la República
12. Auditoría general del Poder Ejecutivo
13. Defensoría del Pueblo
14. Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
15. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS)
16. Cabildo
17. Organización Gestión Ambiental
18. Hola Paraguay S.A (VOX)
19. Itaipu Binacional
20. Unión Industrial Paraguaya
21. Instituto Técnico Superior
22. Juntos por la Educación
23. Secretaría de Defensa del Consumidor
24. Secretaría de Emergencia Nacional
25. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
26. Secretaría de Estado y Tributación
27. Abogacía del Tesoro-Dirección General de Personas y Estructuras
Jurídicas y de Beneficiarios finales del Ministerio de Hacienda
28. Entidad Binacional Yacyreta
29. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
30. Corte Suprema de Justicia

Innovación
Tecnológica

IMPLEMENTACIÓN
DE LA FIRMA
DIGITAL
Reestructuración y estandarización de
las Resoluciones emitidas por la DNCP,
generadas en su totalidad de manera
electrónica, evitando el uso de papel.

100% de ahorro de papel en
resoluciones.

Genera un ahorro significativo en el uso de papel.
Consolida la información relevante en la primera
página.
Facilita la lectura y el análisis.

Con la implementación de
la firma digital, se
consigue mayor
seguridad y
transparencia en los
documentos.

IMPLEMENTACIÓN
DE AVENIMIENTOS
ELECTRÓNICOS
El nuevo módulo de Avenimiento Electrónico, es
una herramienta que permite a usuarios solicitar
a la institución su intervención, alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones
pactadas en los contratos regulados por la Ley.

Agiliza los procedimientos de contratación
Potencia la Innovación en los servicios
Promueve procedimientos más eficientes

Además de la
herramienta que
permite la
presentación de
solicitudes de
manera electrónica,
las audiencias en la
actualidad son
realizadas 100% de
manera virtual.

OPTIMIZACIÓN
DEL FORMULARIO
DE PROTESTAS
ELECTRÓNICAS
La Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas presentó
las modificaciones del formulario
para la presentación de protestas
electrónicas, incluyendo nuevos
requerimientos que deben ser
llenados para generar más
información relacionada al proceso.

Otorga mayor información a las partes.
Facilita el acceso a los datos.
Potencia procedimientos claros.

Se incorporaron nuevas
disposiciones relacionadas
a los trámites jurídicos
electrónicos. El listado de
temas frecuentes incluidos
en el nuevo formulario fue
elaborado en base a las
informaciones recopiladas
de las impugnaciones de
los últimos años.

OFERTAS
ELECTRÓNICAS
El Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP)
posibilita la presentación y apertura
de ofertas de manera electrónica,
disponible para todos los
procedimientos de contratación que
se realicen en marco a la Ley N° 2051.
Agiliza los procedimientos
de contratación.
Promueve el uso de la
tecnología.
Optimiza el trabajo de
entidades y proveedores.

El sistema
electrónico cuenta
con las condiciones
de seguridad
necesarias para
garantizar los
procedimientos
realizados por medio
del mismo.

PLIEGOS
ELECTRÓNICOS
La DNCP aprobó la implementación de los Pliegos Electrónicos
de Bienes y el de Alimentación Escolar.
Esta herramienta innovadora es producto de un Plan Piloto
exitoso llevado a cabo en el último año.
Con esto se obtienen controles más eficientes, ya que las
informaciones estructuradas permiten estadísticas más exactas y
de calidad, así también, las informaciones claves serán
procesables por un sistema informático.

Reduce el uso
de papel

Controles más
eficientes
Mejora la eficiencia
de las entidades
compradoras
Agiliza las
gestiones

SISTEMA DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

E-LEARNING
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.
Cantidad de
personas
capacitadas: 17.206

Cantidad de
cursos: 376

Disponible
las 24 horas
del día.

Elimina barrera
de distancia.

Sostenibilidad

EMISIÓN DE

RECOMENDACIONES A
GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES
La DNCP emitió una
recomendación a las
Gobernaciones sobre la
modificación de
contratos vigentes de
alimentación escolar
para reemplazarla por
“Kits de alimentos no
perecederos”.

Esta iniciativa fue dada a
conocer en conjunto con otras
medidas de apoyo para activar
la economía local a través de la
compra pública, en este
sentido, el Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC)
mediante la resolución N° 351
ha oficializado la medida
autorizando a la Dirección
Nacional de Bienestar
Estudiantil, a coordinar la
entrega de los mencionados
Kits de alimentos a estudiantes
de instituciones públicas y
privadas subvencionadas.

kit de
alimentos

Otras medidas recomendadas
por la DNCP que siguen la
misma línea, son la de incluir
cláusulas en los pliegos de
bases y condiciones que
permita la contratación o
subcontratación total o parcial
de empresas de la
zona/departamento de la
convocante.

REACTIVACIÓN DE

FINANPYME es un Proyecto que
permite que las micro, pequeñas y
medianas empresas puedan solicitar el
financiamiento parcial o total del capital
necesario para lograr el cumplimiento de
los contratos que tengan con alguna
institución pública.

Potencia la
participación de
MIPYMES en las
compras
públicas.
Genera mayor
competencia.
Aporta al
desarrollo
económico y
social.

TIENDA VIRTUAL
PARA PRODUCTOS
NACIONALES Y/O
INNOVADORES DE
MIPYMES

Se lanzó el llamado
a licitación para incluir a
micro, pequeñas y medianas
industrias dedicadas a la
fabricación de productos
nacionales y/o innovadores a la
Tienda Virtual, como una de las
acciones ligadas a la política
de compras públicas
sostenibles.

Los productos
licitados son:
Ÿ Alfombra para desinfectar,
Ÿ Chomba para uso hospitalario
Ÿ Lispensador de alcohol en gel
Ÿ Lavamanos portátiles de estructura metálica
Ÿ Lavamanos portátiles de material reciclado
Ÿ Pantalón de uso hospitalario
Ÿ Protector facial, sábana mortuoria
Ÿ Tapabocas común, con visor y reutilizables

POLÍTICA DE
COMPRAS PÚBLICAS
SOSTENIBLES
Implementación de una Política de Compras
Públicas Sostenibles, cuyos ejes enmarcan
cuestiones ambientales, sociales y económicas.
A partir de esta nueva política se incorporan,
por una parte, el concepto “Valor por Dinero”
en el ámbito de las Contrataciones Públicas,
que básicamente considera el valor del bien o
servicio adquirido en su totalidad, analizando
sus componentes en cuanto a la calidad, la
gestión de los riesgos, la satisfacción del cliente
final, los ciudadanos, así como también el ciclo
de vida del producto, la reducción de barreras
burocráticas y los costos de mantenimiento,
entre otros.

Potencia la innovación en las
compras públicas.
Genera nuevas herramientas.
Promueve un compromiso con el
medioambiente.
Optimiza el desarrollo social y
económico

Principales acciones
en marco al COVID-19

EQUIPO DE TRABAJO
ENCARGADO DE TRAMITAR
PROCESOS EN EL MARCO
AL COVID-19

Resolución
DNCP 1220/20
Se ha designado un equipo
de trabajo de funcionarios
encargados 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),
quienes son responsables de
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.

SUBSITIO COVID-19
EN EL PORTAL DE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS

Toda la información relacionada al
COVID-19 desde la perspectiva de las
compras públicas están centralizadas en
un sitio dentro del Portal de la DNCP,
creado exclusivamente para este efecto.

www.contrataciones.gov.py/dncp/covid-19.html

BASE DE DATOS DE
PRODUCTOS/SERVICIOS
DISPONIBLES EN EL
MERCADO

Este espacio permite que las empresas, mediante
un formulario, remitan información sobre sus
productos y servicios disponibles en el mercado
para hacer frente al Coronavirus en Paraguay.
Con esta Base de datos se facilita información
sobre la disponibilidad de bienes y servicios a las
entidades compradoras, por lo tanto, no se trata de
un compromiso de compra, ni un registro
obligatorio para las empresas.

GUÍA PARA
CONVOCANTES SOBRE
CONTRATACIÓN
PÚBLICA PARA HACER
FRENTE AL COVID- 19

GUÍA

Se elaboró una guía destinada a funcionarios que
llevan adelante las licitaciones en las diversas
instituciones públicas que tienen la necesidad de
adquirir tanto productos como servicios de
emergencia.
El material permite tener en
claro los procedimientos
previstos en la Ley N° 2051
para adquisiciones de
emergencia, asegurando
tanto la celeridad y la
eficacia, como la
transparencia en todos los
procesos realizados.

Además, incluye una serie de
recomendaciones y medidas
que fueron adoptadas por la
DNCP como institución
reguladora de las compras del
Estado, tales como la
transmisión en vivo por redes
sociales de los actos de
apertura de ofertas.

Esta modalidad de compra permite a todas las
instituciones estatales acceder de manera
simple y ágil a los productos que requieran
para hacer frente a la pandemia, sin necesidad
de realizar licitaciones independientes para la
compra de un mismo bien.

TIENDA VIRTUAL
PARA PRODUCTOS
DE CONTINGENCIA
EN MARCO AL
COVID-19
Se recibieron 43 ofertas de
productos como: alcohol en gel, traje
de protección para riego biológico, cubre
calzado, gafas protectoras, cofia descartable,
guante quirúrgico, guante para
reconocimiento, protector facial, mascarilla
quirúrgica, tapabocas antipartículas N95,
tapabocas común, bata, bolsa mortuoria,
delantal de alto rendimiento, túnica exfoliante,
pantalones exfoliantes, termómetro digital y
servilletas seca manos.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA (SIE) EN
MARCO AL COVID-19

El SIE cuenta con dashboards o tableros de
control sobre los procedimientos de compra,
los contratos, los proveedores y los productos
adquiridos por las instituciones en marco al
COVID-19.

https://www.contrataciones.gov.py/dncp/
sie.html#adjudicaciones-covid

APLICACIÓN
MÓVIL DE LICITACIONES
RELACIONADAS AL

COVID-19
Es una herramienta para
recibir notificaciones de todo
lo que el Estado adquiera en
marco a la emergencia
sanitaria a fin de potenciar el
control de la ciudadanía.

Esta aplicación es de gran
utilidad para aquellas empresas
dedicadas a ofrecer productos
y servicios necesarios para
hacer frente a la pandemia del
COVID- 19, ya que les permite
tener todas las oportunidades
de venta disponibles en un
listado con los datos de las
mismas, incluyendo los
contactos de las entidades
contratantes.

DNCP Notificaciones
Disponible de
manera gratuita en:

DNCP en
números

22.490
Cantidad de
convocatorias
publicadas

Procedimientos
licitatorios

19.795

desde sep 2018
hasta julio 2020

Cantidad de
Adjudicaciones
publicadas

498
Cantidad de alertas
levantadas, remitidas
a la Dirección Jurídica
o Dirección de
Verificación de
Contratos

15.003
Cantidad de notas
de retención
emitidas

39.881
Cantidad de notas
de observación
emitidas

Capacitación
desde sep 2018
hasta julio 2020

17.206
Cantidad
de personas
capacitadas

376
Cantidad de cursos
presenciales
realizados

48

45

Cantidad de cursos
virtuales
realizados

Cantidad de guías/
manuales/materiales
didácticos emitidos

102.206
Cantidad de
documentos de
proveedores activados
en el SIPE

Atención al
usuario
desde sep 2018
hasta julio 2020

614
Cantidad
de nuevos proveedores

29.289

104.577
Cantidad de asistencias
telefónicas a
usuarios

Cantidad
de proveedores
rescriptos en el SIPE

Cantidad
de entidades
compradoras

57

Cantidad de
órdenes de
compras emitidas

313

promedio anual

Ahorros
conseguidos

Promedio: 35%
Máximo: 87%

Estadísticas de
la Tienda Virtual

5

desde sep 2018
hasta julio 2020

Cantidad
de convenios

177

251
Cantidad de
productos activos

33
Cantidad de
proveedores
activados

Cantidad de
oferentes
participantes

Información
pública
desde sep 2018
hasta julio 2020

173
Cantidad de
solicitudes
respondidas

2.978
Cantidad de
protestas

822
Cantidad de
investigaciones

114

Cantidad
de empresas
amonestadas

417
Cantidad
de solicitudes
de informes
contestadas

Procesos
Jurídicos
desde sep 2018
hasta julio 2020

422

192
Cantidad
de empresas
inhabilitadas

Cantidad de procesos
judiciales tramitados
(juicios en los que la DNCP
es parte)

273
486

434

Cantidad de
reconsideraciones

Cantidad de consultas
jurídicas respondidas

Cantidad de
avenimientos

43

Portal

Cantidad de nuevas
funcionalidades/mejoras
del portal

desde sep 2018
hasta julio 2020

18.732
8.168
9.431.830
Cantidad de
visitas registradas

Cantidad de visitas
del Subsitio COVID-19

Cantidad de
usos del portal
de Datos Abiertos

Cantidad de
informes de
verificación
emitidos

Cantidad de
contratos en el Sistema
de Seguimiento de Contratos

13.857

216

Verificaciones
de contratos
desde sep 2018
hasta julio 2020

2.729

5.390

Cantidad de reportes
remitidos sobre el uso
del SSC

Cantidad de
usuarios del Sistema de
Seguimiento de Contratos

158

Gestión
Interna

Cantidad
de licitaciones
realizadas

desde sep 2018
hasta julio 2020

122
100%
Ejecución
de PAC
(año 2019)

Cantidad
de licitaciones
adjudicadas

óptimo
Calificaciones
MECIP

55

7
Sistema integrado
ISO 9001 y 14000

Cantidad de
planes de
mejoras

(cantidad de auditorías
externas)

Convenios
interinstitucionales
desde sep 2018
hasta julio 2020

30
Cantidad de
convenios firmados
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