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TEMAS:
 Reforma del Sistema de Compra Pública.
 Gestión institucional.
 Innovación tecnológica.

 Eficiencia en la compra pública.
 Transparencia y acceso a la información.
 Tienda Virtual.

 Control de los procesos licitatorios.
 Compras Sostenibles de triple impacto.
 DNCP en números.
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Reforma del sistema
de compras públicas
Se busca una reforma del sistema de compras públicas,
mediante la optimización de los pilares de eficiencia,
igualdad, sostenibilidad y transparencia en todo el proceso
de compras realizado por el Estado, ya que además de
contemplar una reforma en lo normativo, se prevén
mejoras en términos técnicos y operativos.
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Reforma del sistema
de compras públicas
Inició en el mes de junio del 2020 con una serie de
encuentros participativos entre el sector público y privado,
para la construcción de un nuevo sistema de compras
públicas que además de contemplar una reforma en lo
normativo, prevé mejoras en términos técnicos y operativos.
Los encuentros fueron desarrollados con diferentes sectores
de la sociedad como: gremios, asociaciones, medios de
prensa, academia, sindicatos, especialistas e investigadores
del rubro, organismos internacionales, entes de control,
funcionarios y directivos de las UOCs, oferentes y
proveedores, MIPYMES, organizaciones de la sociedad civil y
la ciudadanía en general.
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Reforma del sistema
de compras públicas

Fueron un total de 19 encuentros virtuales, con la presencia
de 790 participantes, de las cuales se recibieron unas 56
propuestas de modificaciones. Las propuestas fueron
sistematizadas y analizadas por el equipo de la DNCP a fin de
considerarlas en el plan de trabajo de la reforma.
El trabajo de unificación y diseño de la nueva ley fue llevado
adelante en conjunto con el Ministerio de Hacienda (MH) y la
Secretaría Técnica de Planificación (STP), en marco al
proyecto de Reforma del Estado impulsado por el Gobierno
Nacional, es ahí en donde se inició un ciclo de presentaciones
de avances del proyecto, en donde el Director Nacional Pablo
Seitz, expuso el trabajo que se estaba desarrollando, con el
afán de continuar el proceso de manera participativa y
fortaleciendo así la transparencia.

El 11 de febrero de 2021 se realizó la presentación de los
avances del proyecto a la comisión bicameral de
reordenamiento de la estructura del Estado, a expertos
internacionales y a la ciudadanía en general.

Reforma del Sistema de compras públicas

Presentación del
proyecto de la nueva ley

Paraguay TV.
Club de ejecutivos.

Cámara nacional de comercio.
Paraguay Ahora.

El 4 de mayo de 2021, el Poder Ejecutivo procedió a la
presentación del proyecto para la nueva Ley de
Suministro y Contrataciones Públicas ante el Congreso
Nacional, para trabajar en el estudio sobre el contenido
del proyecto.

Red de pacto global.
Cámara de Senadores.

Red de planificadores.
Mesa directiva del congreso.

Posteriormente, la DNCP, el Ministerio de Hacienda y la
Secretaría Técnica de Planificación iniciaron un proceso
de socialización del proyecto de la nueva Ley con
diversos actores intervinientes en el proceso de compra
pública, además del sector académico y la sociedad
civil.
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Reforma del sistema
de compras públicas

Banco Interamericano de Desarrollo.
Universidad Nacional del Este.

Equipo Nacional de Estrategia País.
Unión Industrial Paraguaya.

Reforma del Sistema de compras públicas

Principales reformas
Entre los nuevos principios rectores incluidos
se encuentran propuestas vinculadas a la
sostenibilidad de las compras, integridad y
buena fe y valor por dinero.
Así también se busca mejorar la redacción de
las inhabilidades para presentar ofertas,
extender las sanciones impuestas por la DNCP
de modo a que afecten no solo a las empresas
sino también a las personas que las conducen,
incluir nuevos lineamientos en cuanto a
conflictos de interés, reformar las normativas
en cuanto a los precios referenciales a fin de
que los precios ofertados en los procesos
licitatorios reflejen los precios reales del
mercado,
incorporar
beneficios
para
potenciar la participación de MIPYMES en las
licitaciones, entre otros.
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Reforma del sistema
de compras públicas

La DNCP es una institución comprometida con
la innovación y el avance tecnológico, es por
ello que busca seguir creciendo tanto en el
análisis de información estratégica, como la
incorporación del concepto de datos abiertos
como formato de la información difundida,
generando además de los cambios ya
mencionados, proyectos que se encaminen a
dichos objetivos.

“
La reforma del sistema de
compras públicas, busca la
mejora a nivel normativo,
tecnológico y operativo.
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Reforma del sistema
de compras públicas

Gestión Institucional
La DNCP trabaja para regular, transparentar y optimizar el
sistema de contrataciones públicas y apoyar a todos los
actores intervinientes, orientando la gestión a la
excelencia.
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Niñas con igualdad
Niñas con Igualdad es una campaña mundial que busca
asegurar que cada niña y mujer joven pueda decidir sobre su
propia vida y que pueda definir el mundo que la rodea, esta
campaña propone a diferentes niñas, alrededor del mundo,
para asumir el papel de los líderes políticos, sociales y
económicos como "Autoridad por un día".
La DNCP al igual que muchas instituciones públicas se unió a
la campaña, logrando que Constanza asuma por un día en el
cargo de Directora Nacional de Contrataciones Públicas, la
misma, en el acto llevado a cabo por primera vez de manera
virtual, habló sobre la importancia de garantizar no solo la
conectividad a las niñas, niños y adolescentes, sino que
además se entienda la necesidad de que estos espacios de
conectividad sean seguros para todos y todas.
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Rendición de
cuentas al ciudadano
La Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP) presenta, trimestralmente,
un informe que detalla la rendición sobre su
gestión y que está dirigido al ciudadano con el
objetivo de motivar su involucramiento y
potenciar la transparencia.
Los informes mencionados a continuación,
corresponden a los emitidos desde el segundo
informe del año 2020, el cual abarcó los
meses
comprendidos
entre
julio y
septiembre, en el mismo se describieron los
motivos de la selección temática del informe,
además de detallar sobre la participación
ciudadana en la implementación de acciones,
mientras que en el informe final del año 2020
se presentaron datos sobre el nivel de
cumplimiento de las acciones y actividades
impulsadas a lo largo de dicho año.
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A inicios del año 2021 se realizó la
presentación del plan anual de rendición de
cuentas al ciudadano que logró generar
espacios de participación con todos los
sectores
vinculados
al
sistema
de
contrataciones públicas, a fin de potenciar la
transparencia.
El primer informe de 2021, contiene detalles
sobre los proyectos y programas ejecutados
entre los que se destacan las audiencias
públicas, la suscripción de convenios de
cooperación y mesas de trabajo y la
disponibilidad del sistema de seguimientos de
contratos en el portal de la DNCP, por su
parte el segundo informe de rendición de
cuentas del año 2021 detalla los principales

lanzamientos de herramientas, la emisión de
nuevas normativas y los avances en materia
de gestión institucional de los meses abril,
mayo y junio de 2021.

ECOPUNTO®
Con la inauguración del EcoPunto®, la DNCP se
sumó a los beneficiarios del proyecto liderado
por la Comisión ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible)
Paraguay,
el
mencionado
EcoPunto® sirve como lugar de depósito de los
residuos
reciclables
que
luego
son
recolectados por un reciclador.

El contenedor recibe materiales reciclables de
papel, cartón, plástico y metal, cada uno con
un espacio exclusivo que permita agilidad en
la recolección y un mejor aprovechamiento de
los materiales en su proceso de reciclaje.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

Gestión
institucional

Paraguay destaca por su
sistema de compra electrónico
La DNCP ha destacado con su Tienda Virtual, en un
diagnóstico subregional, mediante su modelo efectivo
para la ejecución del proceso de compras electrónicas y
su sistema avanzado de aprovisionamiento electrónico.
El diagnóstico, analizó el nivel de calidad, estructura y
reusabilidad de los datos producidos por los sistemas de
contratación de Paraguay, así también el mencionado
diagnóstico ha permitido identificar el potencial del uso
de los datos de compras públicas, para diseñar nuevas
metodologías de análisis de riesgos de corrupción.
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Avances en Plan de acción de
gobierno abierto
En marco al cuarto plan de acción de Gobierno Abierto, la
DNCP expuso los detalles de una nueva herramienta que
facilita, a los Organismos y las Entidades del Estado, poder
definir el precio referencial a la hora de realizar sus
procedimientos de contratación.
Gobierno Abierto es una iniciativa de los gobiernos de más
de 78 Estados que promueven la transparencia, la
participación ciudadana, la tecnología, la innovación y la
rendición de cuentas en la administración pública.

Foro de
Posibilidades
para MIPYMES
La DNCP participó en el foro denominado
“Oportunidades
para
la
reactivación
económica y desarrollo sostenible”, un
encuentro que contó con la presencia de más
de 150 participantes. Se dieron a conocer las
nuevas herramientas con las que cuenta el
sistema de compras públicas y como estas son
de suma utilidad en la operativa de las
MIPYMES.

El foro promovido por la UNOPS en conjunto
con el Banco Mundial, Comisión ODS
Paraguay y Paraguay sostenible, buscó
inspirar y fortalecer la capacidad de las
MIPYMES en la industria paraguaya.
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Paraguay destaca
en estudio sobre
economía de triple
impacto en las
compras públicas
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Paraguay formó parte de un Estudio de
factibilidad denominado: “Incorporación de
las empresas de triple impacto como
proveedoras del Estado”.

cadenas de suministros de Paraguay y además
acerca propuestas que pueden facilitar la
consolidación de la política de compras
públicas sostenibles, impulsada por la DNCP.

El estudio se llevó a cabo en marco al
proyecto “Hacia una economía de triple
impacto a través de las compras públicas”,
cuenta con información sobre la normativa y
el mercado, demuestra desafíos y fortalezas
de Paraguay en materia de sostenibilidad en
las compras públicas y de triple impacto, en la
misma se destaca el potencial para favorecer
la formalización, la integridad y la
construcción de valor social y ambiental en las

El estudio fue elaborado en una colaboración
entre la Organización de Estados Americanos
(OEA) como secretaría técnica de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales
(RICG),
el
Centro
Internacional
de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de
Canadá y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Innovación y
transformación
digital en
compras
públicas
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La Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas recibió un reconocimiento por su
“Capacidad de experimentación hacia la
mejora continua”, en un encuentro virtual
denominado “Reunión sobre prácticas y
lecciones aprendidas - Estudio nivel de
apropiación
de
la
Innovación
y
Transformación digital en compras públicas”,
organizado por la Organización de los Estados
Americanos (OEA), como Secretaría Técnica
de la (RICG) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Durante el desarrollo del encuentro, los
organizadores
han
identificado
10
capacidades por las que Paraguay ha obtenido
el reconocimiento, hecho que confirma el
compromiso de la DNCP en optimizar el
Sistema de Contrataciones Públicas de la
República del Paraguay.

Pasantías
universitarias 2021
El Programa de Pasantías Universitarias brinda la
oportunidad a los/as jóvenes universitarios/as de
acceder a una experiencia en el ámbito laboral, de
contribuir en su formación profesional
especialmente para el sector público, y brindar
una oportunidad de práctica laboral que les
permita fortalecer su formación académica

DNCP en el mundo
La DNCP es una institución con presencia
constante a nivel internacional, por ser una
entidad comprometida con el diseño de
herramientas innovadoras que apuntan a
la mejora continua del sistema de compras
del Estado paraguayo, a lo largo del último
año, la DNCP participó de un total de 23
eventos internacionales, mesas de trabajo
a nivel cono sur y reuniones de
intercambio de experiencia con agencias
de compra de otros países.

Cómo enfrentar el COVID-19 desde las contrataciones públicas.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
Evento de clausura del Programa Data Science for Social Good.
The Alan Turing Institute.
La Integridad y la Transparencia en la Infraestructura en tiempos del COVID-19.
Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe OCDE-BID.
V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el
Caribe.
Oficina de alto comisionado de las Naciones Unidas.
Integridad, Transparencia y Corrupción: Cómo el COVID-19 expuso las brechas
en nuestro sistema y cómo cerrarlas.
Open Contracting Partnership
Presentación de resultados en la aplicación del modelo de madurez e-gp 2.0 plataforma electrónica.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
Seminario permanente de contratación pública iberoamericana.
Red Iberoamericana de Contratación Pública.
Iniciativa RICG - nivel de apropiación de la innovación y la transformación digital
en CP.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
Taller de la OCP. Public procurement: How COVID-19 has exposed government’s
biggest corruption risk and how to reform it through open contracting.
Open Contracting Partnership.
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DNCP en el mundo
Tercer panel CICP21.
Centro para la investigación como crítica práctica.
Seminario Permanente Virtual de Contratación Pública Iberoamericana.
Red Iberoamericana de Contratación Pública.

Participación en intercambio global en contratación publica - Alliance for Integrity.
Alliance for Integrity.
Panel para conocer buenas prácticas de la región en temas de compras públicas.
Dirección General de Contrataciones Públicas de Rca. Dominicana
Estudio sobre el nivel de apropiación de la innovación y la transformación digital en
las agencias de compras públicas (RICG)
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
Los Convenio Marco en las contrataciones Públicas. ¿De qué tratan y cuáles son sus
ventajas?
Dirección General de Contrataciones Públicas de Rca. Dominicana.
Estudio de recopilación de datos sobre la mejora de la movilidad urbana basada en
los principios para la inversión en infraestructura de calidad.
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Foro de Posibilidades.
UNOPS.
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Cumbre Latinoamericana de liderazgo público para la reactivación económica de
triple impacto.
Sistema B.
RICG. Grupo de trabajo regional para elaboración de ley modelo.
OEA/RICG, BID y IDRC.
Estudio sobre el nivel de apropiación de la innovación y la transformación digital
en las agencias de compras.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
El papel de la infraestructura y su gobernanza para una recuperación sostenible
en América Latina OCDE – Webinar.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Transparency School 2021 “Sobre la gestión de riesgos en las finanzas públicas y
el impacto de COVID-19 junto con otros expertos en el campo.
Connecting you with TI Lithuania.
Mesa de trabajo con representantes del Cono Sur.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

Nuevas normativas
•

Emisión de códigos de contratación.

•

Compras públicas de la agricultura familiar.

•

Directrices para la comunicación de informes cuatrimestrales.

•

Reglamentación del artículo 4° del Decreto N° 4116/2020 por el
cual se dispone la implementación de la ley N°6627/20 “Que
declara en emergencia nacional, a todo el territorio de la

república, como consecuencia de los incendios y daños a los
ecos”
•

Reglamentación del artículo 2 inc. d) de la Ley n° 6603/20 - Ollas
Populares.

•
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Reglamentación sobre contratos abiertos.
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“
La participación de las MIPYMES y la
diversificación de empresas en los procesos
de contratación pueden aportar la
competencia necesaria para aumentar la
calidad de los bienes y servicios adquiridos.
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Innovación Tecnológica.
Se potencian las herramientas ya existentes y se
implementan nuevos sistemas con la intención de
optimizar los servicios y agilizar los procesos
administrativos que benefician a todos los actores del
sistema de compras públicas.
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Almacén de productos,
servicios estratégicos y
commodities
Una modalidad complementaria diseñada y
lanzada por la DNCP en sePtiembre de 2020
con el objetivo de agilizar los procedimientos
de compra mediante la implementación de
herramientas innovadoras, teniendo en
cuenta que los tiempos habituales de
contratación pueden interferir con el aspecto
competitivo del mercado en el cual se
desenvuelven las empresas públicas del país.
Esta modalidad permite, a las entidades del
Estado, incluir en la Tienda Virtual de la DNCP;
materias primas, productos, servicios y demás
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Innovación
tecnológica.

commodities, según las necesidades de la
institución y relacionadas a sus actividades
misionales.
Además, esta herramienta permite la
realización de compras conjuntas, es decir, las
empresas públicas y sociedades anónimas con
participación mayoritaria del Estado, pueden
suscribir acuerdos entre sí.

ANDE, la
primera entidad
en utilizar la modalidad
Mediante el llamado a Licitación Pública
Internacional ANDE N° 1608/2021, se solicitó
ofertas para la Adquisición de Materiales para
Alumbrado Público.
La utilización de la Tienda implica agilidad en los
procesos, además genera mayor transparencia, al
permitir a la DNCP contar con la trazabilidad de lo
adquirido, ya que todos los procedimientos se
realizan exclusivamente desde el Sistema.

Línea del tiempo
de licitaciones
La línea del tiempo de las licitaciones es una funcionalidad
lanzada por la DNCP, que consiste en una herramienta visual
para ordenar y explicar cronológicamente los pasos o
acontecimientos que han ocurrido a lo largo del proceso
previo a la publicación del pliego y demás documentos de
una convocatoria.
Con esta nueva funcionalidad se logró brindar información
sobre las acciones que se suceden y el tiempo que transcurre
desde que una entidad convocante remite una convocatoria
de licitación a la DNCP hasta que la misma es efectivamente
publicada. Además, se puede observar el mismo ciclo de
información, pero para el caso de documentaciones
adicionales al pliego: adendas, aclaraciones, modificaciones y
actualizaciones de datos.
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Acta de apertura
electrónica
Buscando agilizar los procesos de compra de
las instituciones públicas, la DNCP lanzó una
nueva herramienta que permite realizar las
actas de apertura en formato electrónico.
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La misma consta de un formulario generado a
través
del
sistema
con
datos
predeterminados, se accede una vez que se
haya cumplido la fecha y hora de apertura de
ofertas, esto permite agilizar la elaboración
de las actas de apertura de ofertas y, sobre
todo, al ser una herramienta electrónica
alojada en el Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas (SICP), dotará de
mayores datos estructurados al sistema de
compras públicas.

La utilización de esta funcionalidad es
obligatoria para los procedimientos de
contratación que adopten las modalidades
convencionales, subasta a la baja electrónica,
precalificación y aquellos procedimientos de
contratación que cuenten con ofertas
electrónicas.

Pliegos y cartas de
invitación en formato
electrónico

Bienes y servicios.
Seguro de bienes.
Servicios de limpieza.

PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES

Seguridad y vigilancia.

Contratación de obras.
Obras para municipios.

Los Pliegos Electrónicos, se han convertido en una de las
principales herramientas innovadoras de la DNCP, logrando
así agilizar la gestión y mejorar la eficiencia de las entidades
compradoras, en este sentido, la DNCP trabajó en el
lanzamiento de cartas de invitación y nuevos PBC en formato
electrónico.
El procedimiento para la utilización de las cartas de invitación
es el mismo empleado en los Pliegos electrónicos, con esto,
además de agilidad y eficiencia, se genera más transparencia
en los procesos licitatorios del Estado.

Bienes.
Bienes y servicios.
Seguro de bienes.

Cartas de
Invitación

Servicios de limpieza.
Seguridad y vigilancia.
Merienda escolar.
Cena escolar.
Insumos para el almuerzo escolar.
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“

El diseño de nuevas funcionalidades
permite generar una innovación
constante en el sistema de compras
del Estado, potenciando todos los
aspectos significativos para su
correcto funcionamiento.
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Eficiencia en la
compra pública
La DNCP es una institución cuyas acciones estratégicas, son
transversales a las acciones empleadas por las demás
instituciones públicas, es por ello que se torna importante
la generación de acciones que fomenten la eficiencia en la
administración pública, mediante la promoción de nuevas
herramientas y normativas que faciliten el proceso de
compra del Estado.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

Estrategia para el
aumento de la
competencia
Buscando incrementar la cantidad de
oferentes en los procedimientos de
contratación pública, la DNCP implementa
una “Estrategia para el aumento de la
Competencia en las Compras Públicas”.
Se pretende con esto identificar y eliminar
condiciones y requerimientos de participación
que
pudieran
limitar
irregular
o
innecesariamente la libre concurrencia de
potenciales proveedores, esta estrategia, es el
punto de partida para la generación de
acciones concretas y la emisión de normativas
que
permiten
generar
herramientas
administrativas y mecanismos de control.
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Eficiencia en la
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Nuevas disposiciones
para aperturas de
ofertas
Una de las primeras acciones implementadas en marco a la
estrategia para el aumento de la competencia, la DNCP emitió
una normativa que regula las aperturas de ofertas cuando
solo se hubiere presentado una oferta en los procedimientos
de contratación pública.
La aplicación de la presente resolución es de carácter
obligatorio
para
los
procedimientos
licitatorios
convencionales regidos por la Ley de Contrataciones Públicas.
Con esto se busca que todos los procesos empleados para la
contratación de un bien, servicio u obra, cuenten con
acciones ligadas a promocionar la competencia.
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Eficiencia en la
compra pública

Planilla de precios en
procedimientos de
mantenimiento
La DNCP mediante la Resolución N°521/2021, procedió a la
regulación de la carga de planilla de precios en
procedimientos de mantenimiento y/o reparación, la misma
sirve para la elaboración de la planilla de precios en todos los
procedimientos de contratación de servicios de
mantenimiento y/o reparación, independientemente del
sistema de adjudicación adoptado.
Todo esto en marco a la estrategia para el aumento de la
competencia, buscando generar oportunidades para las
empresas, bajo los principios de economía y eficiencia y de
igualdad y libre Competencia.

Visualizador sobre
participación de oferentes
Una herramienta diseñada para dar cumplimiento al
compromiso asumido por la DNCP de generar información de
acceso público acerca de la competitividad en los
procedimientos de contratación pública.
El principal objetivo de la misma es el de dotar a los usuarios
de mayores datos para el análisis de la competitividad,
mediante la producción de estadísticas tales como la
cantidad promedio de participantes en los procesos
licitatorios, y el porcentaje de licitaciones en las que se
presentó un oferente o más de uno.
El tablero de participación de oferentes cuenta con
información desde el 2013 hasta el corriente año, y permite
al usuario filtrar el promedio de oferentes por año, entidad,
unidad de compra, categoría y modalidad; así como también
filtrar el porcentaje de licitaciones con un solo oferente y con
más de un oferente por año, entidad, modalidad y categoría.
Estos datos pueden ser descargados en formato CSV para
ampliar su análisis o complementarlo con otros.
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Taller de compras
públicas para municipios
y gobernaciones
Buscando apostar a mejorar las capacidades de las
personas encargadas de ocupar cargos en las
diversas unidades operativas de contratación de
las gobernaciones y municipios del país, la DNCP
ha diseñado un taller sobre compras públicas
exclusivo para los usuarios mencionados.
Se realizaron un total de 7 encuentros, en los
cuales participaron 123 personas, en los mismos
se desarrollaron temas como: Fraccionamiento de
obras, código de catálogo para obras, precio
referencial, compras públicas sostenibles, ley de
compras de alimentos FONACIDE y procesos vía
excepción.
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Reglamentación de
adquisición de alimentos
para ollas populares
Mediante la Resolución N° 4272/2020, la DNCP
reglamenta el Artículo 2 inciso d, de la Ley N°
6603, de apoyo y asistencia a las ollas populares
organizadas por diversas comunidades en todo el
territorio nacional, en marco a la pandemia
declarada a causa del COVID-19.
La situación económica que atraviesa el país
desde la emergencia sanitaria, ha generado la
necesidad de dotar de políticas públicas de
respaldo a las comunidades, en este sentido es
que la DNCP reglamentó los procedimientos de
compras por vía de la excepción por urgencia
impostergable, con la finalidad de agilizar los
procesos de compra de insumos alimenticios.

Reglamentación de la
modalidad de contrato
abierto
Mediante la Resolución N° 4576/2020, se
establecen directrices relativas a la aplicación de
la modalidad de Contrato Abierto en los
procedimientos de contratación regidos por la ley
N° 2051/03.
La modalidad de contrato abierto, es aplicable a
los contratos cuyo objeto sea la provisión de
bienes, ejecución de obras, prestación de servicios
o consultorías, en los que la convocante no pueda
definir con exactitud la cantidad o amplitud de los
bienes, servicios u obras que se ejecutarán
durante el plazo de vigencia del contrato.

Encuentro con
MIPYMES
Con el objetivo de generar un espacio de exposición,
intercambio de buenas prácticas y promoción de la
oferta de productos y servicios de las MIPYMES, se lleva
a cabo la sexta edición del Encuentro MIPYMES,
realizado de forma virtual, donde los expositores
presentan herramientas prácticas a través de la
tecnología, la innovación y la creatividad bajo el lema
“Tu conexión con la evolución”.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se
acopló un año más al encuentro con su stand virtual
donde todos los interesados lograron interactuar y
conocer los servicios que ofrece la institución,
fomentando el desarrollo tecnológico/digital, la
vinculación empresarial y la generación de
oportunidades de negocio en las compras públicas.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

Eficiencia en la
compra pública

Acreditación a
compradores públicos
La DNCP ha impulsado diversas etapas de la acreditación a
compradores públicos, un proyecto diseñado por la DNCP,
mediante el cual se busca dotar de los conocimientos
necesarios para cumplir diligentemente el rol que la
legislación les encarga, a aquellos actores que intervienen
como compradores en los procesos de contratación pública.
La acreditación había iniciado en julio del 2019, con los
encargados de las unidades operativas de contratación,
mientras que la segunda etapa del mismo contempló la
acreditación de funcionarios de las municipalidades en marzo
de 2020, en tanto en la etapa 3, se procedió a la acreditación
de funcionarios de las sub unidades operativas de
contratación, en octubre de 2020.

Actualización de
pliegos estándar
La DNCP cuenta actualmente con la versión 4 de sus
pliegos de bases y condiciones y cartas de invitación
estándar, para su utilización por parte de las
entidades compradoras, para las contrataciones
realizadas tanto en la modalidad convencional,
como para subasta a la baja electrónica,
permitiendo con esto agilizar la preparación de
llamados.
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Rubros:
1.

Carta de Invitación para Bienes y/o prestación de Servicios y
Contratación de Seguro de bienes.

2.

Pliegos estándares para Bienes y/o Servicios.

3.

Pliegos estándares para el rubro de alimentación escolar en sus
modalidades: provisión de almuerzo y cena escolar para catering y
cocinando, insumos para almuerzos escolares, bienes para el desayuno y
merienda escolar.

4.

Pliegos estándares para Obras para Municipios y Contratación de Obras.

5.

Pliegos estándares para la Contratación de Seguridad y Vigilancia.

6.

Pliegos estándares para la Contratación de Seguros de Bienes.

7.

Pliegos estándares para la contratación de servicio de Limpieza Integral.

Contratación pública
transparente

El objetivo principal de esta serie de
encuentros es identificar los aspectos que
merecen reformas dentro del sistema de
compras públicas para dotar de una mayor
capacidad de respuesta institucional a
potenciales crisis futuras.
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Así también en marco al mencionado
proyecto, la DNCP participó del “Taller de
protección a denunciantes en tiempos de
crisis”, impulsado por la oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El encuentro propició un espacio de debate
regional sobre los estándares internacionales
y mejores prácticas sobre protección a
denunciantes,
intervinieron
expertos
internacionales y brindaron a las autoridades
públicas de Chile, Colombia y Paraguay una
descripción general de los estándares
internacionales
y
mejores
prácticas
nacionales sobre protección a denunciantes,
así como el papel que la UNODC desempeña
en el apoyo a los países.

Imagen: Facebook Presidencia de la República del Paraguay

La DNCP trabajó en conjunto con la Secretaría
Nacional Anticorrupción en el proyecto
denominado
“Contratación
pública
transparente para responder y recuperarse de
la crisis de COVID-19 y de posibles crisis
futuras”, el cual fue desarrollado con técnicos
del Estado conocedores del proceso de
compras públicas, para relevar potenciales
riesgos de corrupción en los procesos de
contratación.

Programa de
Mentorías
La DNCP lanzó un programa de mentoría, que
consta de cursos virtuales de capacitación
para todas las empresas interesadas en
proveer al Estado paraguayo a través de
Convenios Marco.
Las jornadas de asesoramiento se dan,
primeramente, en la previa a nuevas
aperturas de ofertas y las mismas son
habilitadas para todas las empresas que
deseen participar de las convocatorias a los
Convenios Marco, para la activación de
productos en la tienda Virtual de la DNCP,
brindando así a las empresas mayores
oportunidades de vender al Estado.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

Eficiencia en la
compra pública

Nuevo
procedimiento
de inscripción
al SIPE
La DNCP estableció un nuevo procedimiento de
recepción de documentos para la activación de
empresas en el Sistema de Información de
Proveedores del Estado (SIPE).
Con esto la DNCP continúa en el proceso de
fortalecimiento en todos los procedimientos de
compras realizadas por el Estado paraguayo,
trabajando
en
la
consolidación
del
acompañamiento a las empresas proveedoras y
potenciales proveedoras, mediante asistencia
técnica permanente.
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Buenas prácticas
en compras públicas
Una iniciativa impulsada por la DNCP, mediante la cual las
entidades del Estado postularon sus buenas prácticas en compras
públicas, con esto se buscó dar a conocer y exponer toda
experiencia de instituciones públicas, que haya arrojado
resultados positivos.
Posterior a la postulación de las entidades públicas, la DNCP
procedió a la selección de los proyectos más destacados, para
que estas sean compartidas en un conversatorio abierto,
desarrollado en el mes de agosto de 2021, el evento virtual
contó con la participación de más de 300 personas, generando así
un espacio de interacción y debate.
Entre los temas expuestos se encontraban:

 Solución integral de una compra compleja (UNI)
 Monitoreo eficiente de contratos (MSPyBS)
 Foro Online (DNCP)
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“

El diseño de estrategias, permite la
generación de acciones concretas y la
emisión de normativas que logran
generar nuevas herramientas
administrativas y mejores mecanismos
de control.
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Transparencia y acceso
a la información
La DNCP es una institución comprometida con la
transparencia y es por ello que se prevén acciones claves
para la difusión de información pública, generando con ello
un involucramiento efectivo y participativo.
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Plan nacional de integridad,
transparencia y anticorrupción
Con la presencia del Presidente de la
República, Mario Abdo Benitez, se procedió al
lanzamiento del Plan Nacional de Integridad,
Transparencia y Anticorrupción (2021-2025),
presentado por el Equipo Nacional de
Integridad y Transparencia (ENIT).

lavado de Dinero o Bienes, Ministerio de
Justicia, Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación, Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social y Secretaría de la Función
Pública.

El ENIT es un equipo conformado por la
Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, Secretaría Nacional Anticorrupción,
Ministerio de Hacienda, Banco Central del
Paraguay, Gabinete Civil de la Presidencia de
la República, Secretaría de Prevención de

La actualización del mencionado plan surgió
con el objetivo de renovar el compromiso y
fortalecer a las instituciones públicas contra la
corrupción.
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Tablero de desempeño
de entidades
La DNCP puso a disposición de sus usuarios, un nuevo tablero
de indicadores que miden el desempeño de las entidades
compradoras en cuanto al manejo de las compras públicas a
través del tiempo, en las diferentes etapas del proceso
licitatorio.
Todo esto con el objetivo de generar una herramienta que
permita una mayor medición sobre los resultados en materia
de compras públicas de las instituciones del país y optimizar
el análisis de datos para una mejora en la toma de decisiones
estratégicas. Este nuevo tablero surge de la selección de 16
indicadores que miden a las convocantes, compara el
desempeño de las entidades entre sí y del resultado de la
comparación, asigna un puntaje a cada indicador, por lo que
no se trata de una “calificación” otorgada por la DNCP.
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100% de cumplimiento
en panel de control de
transparencia
La DNCP ha logrado alcanzar el 100% de cumplimiento según
el panel de control de transparencia de la Secretaría Nacional
Anticorrupción (SENAC), por el cumplimiento en las gestiones
que garantizan el acceso a información pública.
El panel de control es una herramienta que posibilita realizar
el control, filtrando datos por institución, ítem y periodo de
tiempo. Con ello se pretende que, en base a datos objetivos,
se pueda corroborar los niveles de avances o retrocesos de
las entidades, en materia de transparencia de la gestión
pública.

“

Potenciar la medición de resultados en
materia de compras públicas de las
instituciones del país, permite
optimizar el análisis de datos para una
mejora en la toma de decisiones
estratégicas.
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Tienda Virtual
La Tienda Virtual es una plataforma que permite a las
instituciones públicas adquirir productos de manera fácil y
rápida, mediante la Tienda, el 100% de los procesos de
compra son realizados a través del sistema, permitiendo la
trazabilidad de los mismos.
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La Tienda Virtual
de la DNCP
Desde el lanzamiento de la Tienda Virtual de
la DNCP, un total de 82 empresas fueron
incluidas para ofertar al Estado, en los 9
convenios marco activos hasta la fecha,
generando de esta manera procedimientos
simples en materia de compras públicas.
La ventaja de la tienda virtual en comparación
a los procedimientos tradicionales es que en
la plataforma se exhiben los productos
disponibles para su compra, las entidades
indican los bienes que desean adquirir según
sus necesidades y solicitan cotización a las
empresas incorporadas en la misma,
posteriormente la orden de compra puede ser
emitida únicamente a favor de la empresa
cuya oferta tenga el menor precio.
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El Convenio Marco es un procedimiento de contratación de proveedores de bienes, a través de la tienda virtual de la DNCP durante
un periodo determinado, la misma promueve un crecimiento en la cantidad de oferentes del Estado, permite la trazabilidad de los
procesos dentro del sistema y ha generado hasta el momento, un ahorro promedio del 34% para el Estado.

De acuerdo a los datos de la DNCP, la tienda virtual movió más de Gs. 193 mil millones, de los cuales, el 38% corresponde a compras
de productos nacionales, por lo que esta herramienta se constituye en un factor que contribuye con la reactivación económica del
país. También en este sentido, cabe mencionar que las MIPYMES han jugado un papel importante como empresas activas en la tienda
virtual, convirtiendo al convenio marco de productos nacionales y/o innovadores en una de las herramientas más significativas para
potenciar la generación de oportunidades para las empresas del país.

Siguiendo en la misma línea de las necesidades que se presentaron a partir de la emergencia sanitaria, los convenios marco de
productos de contingencia COVID-19 y productos de uso médico contra COVID-19, permitieron a las entidades acortar sus
procedimientos para la obtención de productos directamente desde el proveedor seleccionado. Así también a raíz de la necesidad de
dar una respuesta inmediata para garantizar el suministro de Atracurio Besilato y Midazolam, la DNCP diseñó el primer convenio
marco de medicamentos para la tienda virtual.

Otro factor importante a destacar dentro de la tienda virtual, es que los convenios marco son diseñados previamente por los actores
intervinientes del proceso de compra, teniendo en cuenta así todos los aspectos que ayudarán a potenciar los mismos, entre ellos, la
necesidad de enmarcarlos dentro de los criterios de sostenibilidad impulsados por la política de compras públicas sostenibles, la cual
ha permitido hasta el momento, adquirir más de 1.800.000 productos con dichos criterios.
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“

Lo que hace la tienda es evitar la
realización de numerosas licitaciones
para la compra de un mismo bien,
generando un sistema ágil y
transparente, además de evitar
burocracias innecesarias.
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Control de los
procesos licitatorios
Para generar mayor transparencia y garantizar el uso
eficiente de los recursos del Estado, la DNCP trabaja en la
generación de herramientas y normativas que potencien
un control efectivo.
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Centralización de
observaciones
Con la finalidad de brindar a la ciudadanía la
posibilidad de acceder a información detallada sobre
cada procedimiento de compra realizado por el
Estado paraguayo, la DNCP desarrolló una nueva
sección en su portal, en el cual se encuentra cargada
toda la documentación referida a las observaciones
realizadas por la entidad al momento de controlar las
licitaciones.
La DNCP realiza el control de las licitaciones antes de
su publicación en el portal y emite las observaciones
pertinentes a cada procedimiento, tanto en la etapa
de convocatoria, como en la etapa de adjudicación.
En ambas etapas la DNCP monitorea el procedimiento
licitatorio y emite observaciones al respecto, dichas
observaciones son las que ahora se encuentran
centralizadas y publicadas en la nueva pestaña.
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Directrices para presentación
de informes cuatrimestrales
Buscando potenciar la planificación en las
contrataciones del Estado, la DNCP estableció
las directrices para los procedimientos
licitatorios en los cuales las entidades del
Estado no comunicaron sus llamados dentro
del cuatrimestre previsto a inicios del año a
través de su plan anual de contrataciones
públicas (PAC).
Las entidades que no comunican sus llamados
dentro del cuatrimestre correspondiente,
deben emitir un informe justificando el
motivo del mismo, ya que el Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP)
bloquea automáticamente la posibilidad de
comunicación de los llamados que no
hubieran sido programados para su
comunicación en dicho periodo.
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Una
vez
remitida
la
justificación
correspondiente, el Sistema de Información
de Contrataciones Públicas automáticamente
procederá a realizar el desbloqueo para la
comunicación del llamado y la publicación de
la justificación del incumplimiento del
cronograma remitido por las convocantes,
brindando así una mayor transparencia al
Sistema de Contrataciones Públicas.

Reglamentación de
procesos con recursos
internacionales
Con el objetivo de definir los parámetros para la
comunicación y difusión de los procedimientos de
contratación pública realizadas con el apoyo de
agencias
especializadas
u
organismos
internacionales, la DNCP procedió a la
reglamentación de dichos procesos.
Actualmente todos los procesos de contratación
realizados con apoyo internacional son con
intervención obligatoria e indefectible de la DNCP,
salvo excepciones.
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“

Potenciando el control sobre los
procedimientos de contratación,
aumenta la transparencia y se
potencia el uso eficiente de los
recursos del Estado.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

Control de los
procesos licitatorios

Compras sostenibles
de triple impacto
Paraguay cuenta con una política de compras públicas
sostenibles, impulsada por la DNCP, la cual permite
expandir acciones estratégicas que busquen potenciar el
desarrollo local sostenible, teniendo en cuenta las
dimensiones ambientales, sociales y económicas.
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Primer informe sobre
compras públicas
sostenibles

Imagen: Facebook Presidencia de la República del Paraguay

La DNCP presentó a finales de 2020, el primer
informe sobre avances en compras públicas
sostenibles de Paraguay, un documento que recopila
los puntos más importantes en todo lo relacionado a
las acciones llevadas adelante en marco al desarrollo
sostenible del país, desde las compras públicas.
La sostenibilidad se ha desarrollado como un
aspecto protagónico en la compra pública del país,
es por eso que las acciones implementadas
demuestran el proceso mediante el cual las
entidades satisfacen sus necesidades de bienes,
servicios u obras, teniendo en cuenta principios que
fomenten el uso racional y eficiente de los recursos.
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Compras sostenibles
de triple impacto

Donación de
bienes patrimoniales
La DNCP a través de sus departamentos de
Patrimonio y Suministros y de Auditoría Interna
Institucional, realizaron la donación de bienes
patrimoniales que fueron destinados a dependencias
de otros organismos del Estado y a instituciones sin
fines de lucro interesadas y que darán utilidad a los
mismos.

Entre los artículos donados se pueden mencionar:
estantes, escritorios, sillas de oficina, etc. que fueron
destinados a escuelas y hogares de niños y niñas en
estado de vulnerabilidad del Departamento Central.
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Actualización de
formulario de ofertas
La DNCP actualizó su formulario de ofertas, un
documento generado de manera electrónica a
través del Sistema de Información de las
Contrataciones
Públicas,
la
principal
modificación en el formulario de ofertas
actualizado, es la inclusión del compromiso
del oferente respecto al cumplimiento del
criterio de sostenibilidad. Las adaptaciones
realizadas al formulario de ofertas, adecuan a
dicho formulario a las normativas vigentes
emitidas recientemente en el marco de las
compras públicas sostenibles, impulsada por
la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas.
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Las compras públicas sostenibles son una
política llevada adelante por los gobiernos de
manera a generar un involucramiento entre el
poder de compra del Estado y el desarrollo
social, económico y la preservación
ambiental.

Programa
internacional
para aumentar
participación de
MIPYMES en
compras públicas
La DNCP trabajó en conjunto con la
Asociación de Emprendedores de Paraguay y
el Centro de Desarrollo Sostenible para la
postulación de Paraguay a un Programa de
Aceleración de Impacto Lift de Open
Contracting
Partnership,
quedando
seleccionado entre más de 100 propuestas de
45 países.
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Con el proyecto presentado se busca la
generación de acciones estratégicas para el
aumento de la participación de micro,
pequeñas y medianas empresas en el sistema
de contrataciones públicas.
El proyecto impulsado por la DNCP, ASEPY y el
CDS trata sobre ideas y acciones centradas en
potenciar a las MIPYMES como proveedoras
del Estado, ya que la participación de las
MIPYMES y la diversificación de empresas en
los procesos de contratación pueden aportar
la competencia necesaria para aumentar la
calidad de los bienes y servicios adquiridos,
además de acarrear numerosos beneficios
como la creación de trabajos en sectores
económicos afectados por el COVID-19.
Open Contracting Partnership es una
colaboración que fomenta el trabajo entre
gobiernos, empresas, sociedad civil y
tecnólogos para abrir y transformar la
contratación gubernamental en todo el
mundo.

Países que
integran el programa:
Paraguay
Francia
India
México
Nigeria

Estados Unidos.

“

La sostenibilidad se ha
desarrollado como un aspecto
protagónico en la compra
pública del país.
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DNCP en números
Se exponen los datos estadísticos relacionados al sistema
de compras públicas en general y a la gestión de la DNCP
en particular.
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3.309
8.440
Cantidad de
adjudicaciones
publicadas.

Cantidad de
retenciones desde el
lanzamiento de la
visualización en el
SICP.

2.241
Cantidad de alertas
levantadas,
remitidas a la
DJ o DVC.

7.380

7.725

Cantidad de notas
de retención
emitidas.

Cantidad de notas
de observación
emitidas.

10.199

Procedimientos licitatorios

Cantidad de
convocatorias
públicas.

Desde septiembre 2020 a julio de 2021
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DNCP en
números

3.342
Cantidad de
observaciones desde
el lanzamiento de la
visualización en el
SICP.

Capacitación
Desde agosto 2020 a julio de 2021

43

8.237
Cantidad de
personas
capacitadas.

114
Cantidad de
cursos
virtuales
realizados.
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Cantidad de
guías/manual
es/materiales
didácticos
emitidos.

24
4
Cantidad de
participantes
en las
mentorías.

Cantidad de
Webinars
realizados.

674
Cantidad de
participantes
de los
webinars
(en total)

Atención
al usuario
Desde agosto 2020 a
julio de 2021

30.072

Cantidad de llamadas
atendidas.

1.370

Cantidad de proveedores
inscriptos en total.

56.526

Cantidad de activación de
documentos de proveedores.

Información pública
Desde agosto 2020 a julio de 2021

90
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Cantidad de solicitudes
respondidas.

DNCP en
números

9

Estadísticas
de la Tienda
Virtual
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342

34% en
Promedio

Cantidad de convenios.

Cantidad de productos
activos.

Ahorros conseguidos.

82

108

193.779.407.916

Cantidad de
proveedores activos.

Cantidad total de
oferentes participantes.

Total de adquisiciones en
guaraníes.

97

3.579

Cantidad de entidades
compradoras.

Cantidad de órdenes
de compras emitidas.

38.2%
Porcentaje de compras
de productos
nacionales.

Cantidad de MIPYMES
de la tienda.

Cantidad de entidades
Compradoras: Tienda MIPYMES.

Promedio de Ahorro promedio
conseguido en la tienda IPYMES.

29

29

20
Datos
de la Tienda
MIPYMES

47%
1.407.113.352
Cantidad de compras a
MIPYMES en guaraníes.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

Cantidad de MIPYMES que
recibieron órdenes de compra.

41.424

Cantidad de productos
comercializados dentro
de la tienda MIPYMES.

76

Cantidad de órdenes de
compras emitidas.

55

Datos de
convenios
relacionados
al COVID-19

165.157.145.320
Total de compras en
guaraníes.

62.330.190.254
Cantidad de compras en guaraníes
de productos nacionales.

38.943.095

42%

60
Cantidad de entidades
compradoras.

83
Cantidad de
empresas activas.

Cantidad de productos
comercializados.

719

En promedio
Porcentaje promedio
de ahorro.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

Cantidad de empresas que
recibieron órdenes de compra.

Cantidad de
órdenes de compra.

DNCP en
números

Datos de
compras de
medicamentos
(Atracurio y
Midazolam)

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

23.187.945.000

7

Total de compras en
guaraníes.

Cantidad de
empresas activas.

7

4

Cantidad de órdenes
de compra.

Cantidad de empresas que
recibieron órdenes de compra.

3.900.450

2

Cantidad de productos
comercializados.

Cantidad de entidades
compradoras.

41

Datos de
convenios con
criterios de
sostenibilidad

21.664.243.493
Total de compras en
guaraníes.

72
10.165.773.814
Cantidad de compras en guaraníes
de productos nacionales.

1.890.693

33%

Cantidad de empresas que
recibieron órdenes de compra.

Cantidad de productos
comercializados.

Cantidad de entidades
compradoras.

54
Cantidad de
empresas activas.

En promedio

1.681

Porcentaje promedio
de ahorro.

Cantidad de
órdenes de compra.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

Procesos
jurídicos

560

774

306

Cantidad de protestas
finalizadas.

Cantidad de
investigaciones.

Cantidad de
reconsideraciones.

137

141

z

108

Cantidad de empresas
amonestadas.

Cantidad de empresas
inhabilitadas.

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

198

184

242

Cantidad de
avenimientos.

Cantidad de consultas
jurídicas respondidas.

Cantidad de solicitudes de
informes contestadas.

Desde agosto 2020
a julio de 2021

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

3.093

Uso del
Portal

Cantidad de usos del
portal de Datos
Abiertos.

Desde agosto 2020
a julio de 2021

4.641.967
Cantidad de visitas
registradas.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

Verificación de contratos
Desde agosto 2020 a julio de 2021

53

26.742

6.274

32

5.699

Cantidad de informes
de verificación
emitidos.

Cantidad de
contratos en
el Sistema de
Seguimiento de
Contratos.

Cantidad de
Administradores en
el Sistema de
Seguimiento de
Contratos.

Cantidad de
verificaciones
in situ.

Cantidad de reportes
remitidos sobre el uso
del Sistema de
Seguimiento de
Contratos.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

Gestión Interna

52

Gestionado

Cantidad de
licitaciones
realizadas.

39
Cantidad de
licitaciones
adjudicadas.

25
37%
Ejecución
presupuestaria.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

3.10

Desde agosto 2020 a julio de 2021

DNCP en
números

Cantidad de
planes de
mejoras.

Calificación
MECIP.

6

convenios
firmados

 Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación.

 Sistema B Paraguay.

Convenios
interinstitucionales
Desde agosto 2020 a julio de 2021

 Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.
 Cámara paraguaya de la industria del software.
 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
 Asociación de emprendedores del Paraguay.

INFORME
DE GESTIÓN
2020 - 2021

DNCP en
números

www.contrataciones.gov.py

