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Reforma del Sistema de Compras Públicas
En 2021 continuaron los trabajos para la construcción de
un nuevo Sistema de Compras Públicas, mediante la
optimización de los pilares de eficiencia, igualdad,
sostenibilidad y transparencia en todo el proceso de

compras realizadas por el Estado, ya que además de
contemplar una reforma en lo normativo, se prevén
mejoras en términos técnicos y operativos.

Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas
Presentación de los
avances del proyecto a
la comisión bicameral
de reordenamiento de
la estructura del
Estado.

Junio
2020

19 Encuentros
participativos con
sectores públicos y
privados, con
presencia de 790
personas.
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Presentación del
proyecto de ley por
parte del Ejecutivo al
Congreso de la Nación
para su estudio y
aprobación.

Julio
2020

Agosto
2020

Mayo
2021

Presentación de
propuestas por parte
de instituciones,
organizaciones,
empresas y
ciudadanía.

Inicio del trabajo de
construcción del
proyecto de ley en
conjunto con el
Ministerio de
Hacienda y la
Secretaría Técnica de
Planificación.

Socialización del
proyecto con
diversos sectores de
la sociedad,
empresas,
organizaciones e
instituciones
públicas.

Agosto
2021

Audiencia Pública
sobre el proyecto de
Ley de Suministro y
Contrataciones
Públicas.

Diciembre
2021

Senado da media
sanción al proyecto
de Ley de
Suministros y
Contrataciones
Públicas, quedando
pendiente su estudio
en la Cámara de
Diputados.
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Principales reformas planteadas en el proyecto de ley
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

www.contrataciones.gov.py

precios reales del mercado,
incorporar
beneficios
para
potenciar la participación de
MIPYMES en las licitaciones,
entre otros.
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.
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Eficiencia en la
compra pública
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Tienda virtual
Desde el lanzamiento de la
Tienda Virtual de la DNCP, un
total de 149 empresas fueron
incluidas para ofertar al
Estado, en los 13 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
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solicitan cotización a las
empresas incorporadas en la
misma. La Orden de compra
puede ser emitida únicamente
a favor de la empresa cuya
oferta tenga el menor precio.

Total adquisiciones
en guaraníes

247.359.555.237

Convenios Marco

13

Productos activos

396

Oferentes activos

149

Entidades
compradoras

108

Órdenes de
compra emitidas

4.674

Ahorros conseguidos
(en promedio)

32,5%

Porcentaje de compras
de productos nacionales

25,7%
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Almacén de productos, servicios
estratégicos y commodities
Una modalidad complementaria
diseñada y lanzada por la DNCP
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 commodities,
según las necesidades de la
institución y relacionadas a sus
actividades misionales.
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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
Actualmente se encuentran
activas 4 empresas, con 14
productos disponibles para
ser adquiridos directamente
desde el Almacén.
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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.
La estrategia emitida ya ha dado
resultados positivos observándose un
aumento en la cantidad promedio de
oferentes.
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Nuevas disposiciones
para aperturas de ofertas

Planilla de precios en
procedimientos de mantenimiento

Como 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 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.

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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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, de igualdad y libre competencia.
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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.

año, entidad, modalidad y categoría. Estos datos
pueden ser descargados en formato CSV para ampliar
su análisis o complementarlo con otros.

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
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Nuevos pliegos y cartas de
invitación en formato electrónico
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.

Bienes y servicios.

Seguro de bienes.

Seguro de bienes.

Servicios de limpieza.

Servicios de limpieza.

PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES

Seguridad y vigilancia.

CARTAS DE
INVITACIÓN

Seguridad y vigilancia.

Contratación de obras.

Merienda escolar.

Obras para municipios.

Cena escolar.
Insumos para el almuerzo escolar.
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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.
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.
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Instituto Técnico Superior
de Compras Públicas
El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas
llega para fortalecer el conocimiento y la
profesionalidad de los sectores públicos y
privados en el área de contrataciones públicas del
Paraguay,
estimulando
el
desarrollo
de
competencias para la toma de decisiones de modo
a ser agentes de cambio en su ámbito de actividad.

El instituto cuenta con cursos disponibles en
plataforma virtual y presencial, las instalaciones
del ahora Instituto Técnico Superior en Compras
Públicas fueron reformadas y adaptadas a las
exigencias del Ministerio de Educación y Ciencias
a fin de brindar una mejor experiencia a los
estudiantes en el proceso de enseñanza y
capacitación.
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Inducción a nuevas autoridades
municipales
Mediante este encuentro se buscó aportar nuevos
conceptos y exponer sobre nuevas herramientas
que permitan, a los funcionarios encargados, un
mejor desempeño como actores intervinientes en
el ciclo de compras públicas.
Participaron 94 representantes de varias
municipalidades, entre los temas desarrollados se
encuentran los relacionados a: comunicación de
nuevas autoridades y creación de usuarios,
procedimientos
de
contratación,
régimen
municipal de contrataciones públicas y, por último,
los temas sobre contrataciones especiales
realizadas por municipios como: Alimentación
escolar, obras y FONACIDE.
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Concurso de 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 aquellas más destacadas,
para que estés 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 (Universidad
Nacional de Itapúa)

•

Monitoreo eficiente de contratos (Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social)
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Transparencia y acceso
a la información
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Encuentro con economistas
El encuentro con economistas denominado “Café
Conexión”, fue un espacio de intercambio y
aprendizaje con referentes de la economía
paraguaya con el fin de proyectar conexiones
colaborativas en compras públicas.

En el encuentro además se procedió a dar a
conocer las nuevas herramientas diseñadas por la
DNCP dentro del renovado Sistema de Información
Estratégica (SIE) disponible en su portal web.

Se pudieron intercambiar experiencias y se
emitieron opiniones respecto a los retos post
covid-19 en compras públicas y economía.
Los participantes elaboraron propuestas de
colaboración en la que los participantes podrán
utilizar los datos sobre compras públicas,
disponibles en el portal, para sus investigaciones
particulares.
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Sistema de información Estratégica (SIE)
Estadísticas:
Estas herramientas se encuentran
disponibles en el portal de la
DNCP y para acceder a ellas se
debe ingresar a la pestaña de
informaciones. Al ingresar al
nuevo SIE se visualizan:

Con ella se puede generar, estudiar y analizar la información
pública en el Sistema de Compras Públicas del Paraguay para
la posterior toma de decisiones estratégicas. Encontrarán
información de interés dividida por temas, de manera que le
resulte más fácil acceder a la misma.

Tablero de Control:
Es una herramienta que sirve para monitorear aspectos de los
procesos licitatorios, utiliza indicadores del grado de
concurrencia, el desempeño de las convocantes y la ejecución
contractual. Los indicadores son representados a través de
gráficos interactivos, cuya base de datos puede ser descargada
en formato CSV.

Red Flags:
El tablero de control diseñado por la DNCP, es una herramienta
que sirve para monitorear aspectos de los procesos licitatorios,
para esto utiliza indicadores del grado de concurrencia, el
desempeño de las convocantes y la ejecución contractual. Los
indicadores son representados a través de gráficos interactivos,
cuya base de datos puede ser descargada en formato CSV.
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Compras Covid-19:

Datos Abiertos:

Quecompramos.com:

Es una sección donde se
encuentra unificada toda la
información resultante de las
compras realizadas por las
entidades en el marco de la
pandemia
por
COVID-19,
abarcando
desde
las
intenciones de compras, las
adjudicaciones
hasta
el
seguimiento
de
contratos.
Estas
informaciones
son
representadas a través de
gráficos interactivos y pueden
ser descargadas como base de
datos en formato CSV.

El Portal de Datos Abiertos de
la DNCP fue creado para
promover el acceso a los datos
de las contrataciones públicas
del Paraguay e impulsar el
desarrollo de las herramientas
creativas para atraer y servir a
los ciudadanos.

¿QuéCompramos? Es un sitio
que la Dirección Nacional de
Contrataciones
Públicas
(DNCP) pone a disposición de
la ciudadanía para que ésta
pueda acceder a los datos
estadísticos sobre las compras
que realiza el Estado de una
manera amigable y de fácil
lectura
mediante
visualizaciones dinámicas de
datos.
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Herramienta de monitoreo del uso de los
recursos del FONACIDE por parte de las
municipalidades
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP), la organización reAcción Paraguay y Open
Contracting Partnership presentaron la herramienta
de carga y visualización para el monitoreo de datos
sobre el uso del Fondo Nacional de Inversión
Pública y Desarrollo (FONACIDE) en contrataciones
destinadas a infraestructura de establecimientos e
instituciones educativas.
Esta nueva herramienta disponibiliza datos en
formato abierto para permitir el monitoreo público
de la utilización de los recursos provenientes del
FONACIDE en los procedimientos de contratación
convocados por las municipalidades y que tengan
como
finalidad
realizar
inversiones
de
infraestructura en escuelas.
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Tablero de desempeño de
entidades
La DNCP puso a disposición de sus usuarios, un
nuevo tablero de indicadores que mide 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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Línea del tiempo de las 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.

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.

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
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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.

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.

La DNCP realiza el control de las licitaciones
antes de su publicación en el portal y emite
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Estadísticas de protestas en las
contrataciones del Estado
El nuevo Módulo de Estadísticas de Protestas fue
creado gracias a la digitalización de la
presentación de protestas, contiene datos desde
abril de 2020 y se encuentra disponible en la
sección de estadísticas del Sistema de Información
Estratégica (SIE)
A través de esta herramienta se puede acceder a
datos sobre: el tipo de protestas, cantidad de
proveedores protestantes, cuáles son las
entidades que recibieron más protestas contra sus
procesos, cantidad de protestas a procesos de
compra para la lucha contra el Covid-19, etc.
Mediante los filtros disponibles, se pueden obtener
resultados que permitan identificar los procesos de
contratación
protestados,
obteniendo
así
información detallada según el interés de cada
usuario.
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Sistema de alertas tempranas
(Red Flags) Paraguay
La DNCP en conjunto con la Secretaría
Nacional Anticorrupción, con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo y
Microsoft, trabajan en el desarrollo de un
sistema de alertas tempranas basadas en la
interoperabilidad
con
el
Sistema
de
Información de las Contrataciones Públicas
(SICP)
El objetivo del Sistema de Alertas Tempranas
– RedFlags - es identificar potenciales
irregularidades que ayudarán a prevenir y
controlar riesgos de fraude y corrupción en las
contrataciones públicas de Paraguay.
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Todo esto se lleva adelante a través de
técnicas avanzadas en analítica de datos e
inteligencia artificial y apoyándose en
algoritmos probabilísticos y de aprendizaje de
Máquina (Machine Learning), el Sistema de
Alertas
Tempranas
permitirá
a
los
verificadores y/o auditores de la DNCP tomar
mejores decisiones antes posibles actividades
anómalas presentes en el proceso de
contratación pública.
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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
contratación realizados
internacional son con
obligatoria e indefectible
salvo excepciones.
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procesos de
con apoyo
intervención
de la DNCP,
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Compras sostenibles de
triple impacto
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Plan de acción para la implementación de la
Política de Compras Públicas Sostenibles
Paraguay trabaja en la implementación de su Política de Compras Públicas Sostenibles, buscando generar así un
impacto significativo en el desarrollo sostenible del país, desde todo lo vinculado al sistema de las compras públicas.

Actualmente la DNCP como
institución reguladora de las
compras del Estado, cuenta con
un plan de acción que consta de
diversos
niveles
de
implementación,
metas
y
objetivos que se extenderán a
lo largo de 6 años, como una
manera de consolidar a las
compras públicas sostenibles
como un principio transversal
en las contrataciones del
Estado.
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Nivel 0

Ajustes e
impulso /
instalación

Práctica

Liderazgo

De 2021 a 2022

De 2024 a 2025

2027

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Línea base

Integración
y desarrollo

Avance

Desde 2010 a
2021

2023

2026

Nivel 5
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Productos sostenibles disponibles
en 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 2.218.577 productos con dichos criterios.

Exclusivo
para
MIPYMES

15

productos
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Resmas
de papel

3

productos

Insumos
de
limpieza
112
productos

Muebles

61
productos
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Productos indígenas en la Tienda Virtual
La Tienda Virtual de la DNCP ha dado un salto importante
en el camino que permitirá potenciar la utilidad de esta
herramienta para la generación de nuevas oportunidades
que fomenten el crecimiento local.
La DNCP trabajó con la comunidad Maká, dando así origen
a un Convenio Marco, que permite a dicha comunidad
ofrecer a las entidades del Estado sus productos
artesanales, para la adquisición sin intermediarios desde
la Tienda Virtual de la DNCP.
La lista de productos incluye cartucheras y mochilas
hechas a mano con técnicas ancestrales, utilizando hilos
de algodón de diversos colores, la producción de estos
productos está a cargo de 150 mujeres que representan a
150 familias de la comunidad.
Este proyecto es posible mediante el diseño de nuevas y
mejores estratégicas que fomenten el desarrollo
sostenible, siguiendo con la Política de Compra Públicas
Sostenibles de Paraguay, alineada al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Principales logros y avances
2021

Reconocimiento ODS por la implementación
de la política de compras públicas
sostenibles
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) recibió el reconocimiento ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) en la categoría Planeta,
segmento Instituciones del Gobierno, por la
“Implementación de la Política de Compras Públicas
Sostenibles”.

licitaciones
con
criterios
transversales
de
sostenibilidad, incluyendo un compromiso hacia la
generación
de
una
conducta
empresarial
responsable por parte de las empresas proveedoras,
así también la activación de Convenios Marco con
criterios sostenibles en la Tienda Virtual de la DNCP.

Desde la actualización de su Política de Compras
Públicas Sostenibles, la DNCP ha desarrollado
diversas acciones estratégicas vinculadas a la
implementación de la misma, con actividades claves
como: activación de un ecopunto, digitalización de
documentos y reducción del impacto ambiental de
las actividades institucionales.
Otro avance importante para la DNCP y el país, fue el
trabajo empleado para obtener un 100% de
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Programa internacional para
aumentar participación de MIPYMES
en compras públicas
La DNCP trabajó en conjunto con la Asociación de
Emprendedores de Paraguay (ASEPY) y el Centro
de Desarrollo Sostenible (CDS) 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.
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:
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- Paraguay - México
- Francia
- Nigeria
- India
- Estados Unidos

Principales logros y avances
2021

DNCP
en el mundo

Participación en espacios internacionales
En el 2021, la DNCP
total de 21 de
eventos
SSC:participó
Sistemade
de un
Seguimiento
Contratos
internacionales, mesas de trabajo a nivel Cono Sur y
reuniones de intercambio de experiencia con agencias de
compra de otros países.

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

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Cumbre Latino Americana de Liderazgo Público para la Reactivación Económica de
Triple Impacto

Sistema B

RICG_ Grupo de trabajo regional para elaboración de ley modelo.

Organización de los Estados Americanos / Red Interamericana de Compras
Gubernamentales, Banco Interamericano de Desarrollo y International
Development Research Center
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Cruzando Fronteras

Estudio sobre el nivel de apropiación de la innovación y la transformación
digital en las agencias de compras

Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
Trabajo con representantes del Cono Sur

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

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

Lideres y Protagonistas del Paraguay

Cala Enterprises

Experiencia contrataciones abiertas para Honduras

Agencia de compras públicas de Honduras

Entrenamiento: Compras Públicas para el Desarrollo Sostenible (DNCP /
UNOPS)

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Conferencia Virtual “Compras Públicas Estratégicas"

EXPO Mercado Público

Reunión de Expertos - Guía sobre Adquisiciones Aceleradas

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Red de Integridad de América Latina y el Caribe OCDE-BID

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – Banco
Interamericano de Desarrollo
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Cruzando Fronteras

Paraguay como representante del Cono Sur
ante la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales
Desde este año y hasta el 2023, Paraguay, mediante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, es
la encargada de elevar las consideraciones que emerjan desde el círculo del Cono Sur, ante la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).
Se
trabajará
para
garantizar
cooperación técnica horizontal de
alto nivel, fortalecer vínculos entre
sus
miembros;
promover
el
intercambio de recursos humanos,
técnicos, financieros y materiales
para la generación de conocimientos,
experiencias y buenas prácticas en
las compras públicas entre los
Estados Miembros de la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
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Guía de oportunidades de participación
para empresas extranjeras
La DNCP lanzó una guía de oportunidades de
participación de empresas extranjeras en el
mercado de compras públicas de Paraguay, todo
esto en marco a la firma de un memorándum de
entendimiento en conjunto con la Asociación del
Cuerpo Consular del Paraguay.
Uno de los principios por los que se rige la
contratación pública en Paraguay, es la igualdad y
libre competencia, con este principio se busca
asegurara que todo potencial proveedor tenga la
posibilidad de participar sin restricciones y en
igualdad de oportunidades.
Las Licitaciones Públicas Internacionales ofrecen
un espacio para la participación de empresas
extranjeras, por lo que la mencionada guía permite
a las empresas extranjeras, acceder a las
facilidades
existentes
para
indagar
sobre
oportunidades de participación.
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DNCP destaca en programa internacional
Data Science for Social Good
La DNCP pudo participar activamente
por segunda oportunidad en el
DSSGxUK, el cual es un capítulo de la
Fundación DSSG y un programa de
proyectos, mediante el cual detalla un
modelo predictivo de precios de
referencia de bienes y servicios
adquiridos que tienen como fin activar
alertas sobre posibles casos de
corrupción en Paraguay.

En el programa que tuvo duración de
12 semanas, se trabajó capacitando a
los científicos de datos para abordar
problemas sociales críticos y brindar
soluciones de ciencia de datos a una
variedad
de
organismos
gubernamentales de Alemania, Chile y
Paraguay.

El mismo contó con el apoyo de LV,
Microsoft, Aridhia y The Alan Turing
Institute.
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DNCP
en números

ESTADÍSTICAS DE
LA TIENDA VIRTUAL
Total adquisiciones
en guaraníes

www.contrataciones.gov.py

247.359.555.237

Convenios Marco

13

Productos activos

396

Oferentes activos

149

Entidades compradoras
Órdenes de
compra emitidas
Ahorros conseguidos
(en promedio)

Porcentaje de compras
de productos nacionales

108
4.674
32,5%

25,7%

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

DATOS DE LA TIENDA
VIRTUAL MIPYMES
29

20

32

Cantidad de MIPYMES
de la tienda.

Cantidad de MIPYMES que
recibieron órdenes de
compra.

Cantidad de entidades
compradoras de la tienda
MIPYMES.

41.897

95

Cantidad de productos
comercializados dentro
de la tienda MIPYMES.

Cantidad de órdenes
de compras emitidas.

46,5 %
Ahorro promedio
conseguido en la tienda
MIPYMES.

1.506.835.852
Cantidad de compras a
MIPYMES en guaraníes.

www.contrataciones.gov.py

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

DATOS DE LA TIENDA VIRTUAL
RELACIONADOS AL COVID-19
66

33,9 %

Porcentaje promedio
de ahorro.

194.871.525.431
Cantidad de compras
en guaraníes.

76.871.481.681

Cantidad de compras en guaraníes
de productos nacionales.

45.569.471
Cantidad de productos
comercializados.

Cantidad de empresas que
recibieron órdenes de compra.

110
Cantidad de entidades
compradoras.

85
Cantidad de empresas
activas.

973
Cantidad de órdenes de
compra emitidas.
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Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

DATOS DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS
(ATRACURIO Y MIDAZOLAM) A TRAVÉS DE
LA TIENDA VIRTUAL
42.668.260.000
Cantidad de compras
en guaraníes.

Cantidad de empresas que
recibieron órdenes de compra.

7.767.177

3

Cantidad de productos
comercializados.

6
Cantidad de empresas
activas.

www.contrataciones.gov.py

6

Cantidad de entidades
compradoras.

20
Cantidad de órdenes de
compra.

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

DATOS DE PRODUCTOS SOSTENIBLES
INCLUIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL
47

32, 9 %

Porcentaje promedio
de ahorro.

40.176.667.688

Cantidad de empresas que
recibieron órdenes de compra.

Cantidad de compras
en guaraníes.

190
2.218.577

Cantidad de entidades
compradoras.

Cantidad de productos
comercializados..

2.865

57

Cantidad de órdenes de
Compra.

Cantidad de empresas
activas.

17.910.487.828
Cantidad de compras en guaraníes
de productos nacionales.
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Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

CONTROL DE LOS
PROCESOS DE COMPRA

www.contrataciones.gov.py

Notas de
observación emitidas

4.112

Notas de
retención emitidas

5.063

Alertas
levantadas

1.638

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

5.877

58

Personas
Capacitadas

Cursos
virtuales
realizados

24

13

Participantes en las
mentorías para la Tienda
Virtual.
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Webinars
realizados

52
Guías, manuales,
materiales didácticos
emitidos

690
Cantidad de participantes
de los webinars

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

ATENCIÓN AL USUARIO

32.400

1.443

51.928

Cantidad de
asistencias
telefónicas

Cantidad de
proveedores
inscriptos
en el año

Cantidad de
activación de
documentos en
el SIPE

www.contrataciones.gov.py

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

PROCESOS
JURÍDICOS
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1.145
705

Protestas
Investigaciones

118

Empresas amonestadas

105

Empresas inhabilitadas

142

Avenimientos

182

Consultas jurídicas respondidas

296

Reconsideraciones

112

Procesos judiciales tramitados

191

Solicitudes de informes contestadas

(juicios en los que la DNCP es parte)

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

PORTAL WEB DE LA DNCP
4.833.009
Visitas
registradas

80
Data sets en
formato abierto

3.065
Usos del portal de
Datos Abiertos
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Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

VERIFICACIONES
DE CONTRATOS

45

SSC: Sistema de Seguimiento de Contratos

55

Informes Finales
de verificación
emitidos

36

Informes
Preliminares de
verificación
emitidos

Verificaciones
in situ

5.665

17.650

Reportes sobre el
Contratos cargados
uso del Sistema de
en el Sistema de
Seguimiento de
Seguimiento de
Contratos
Contratos
Administradores de
contratos en el
Sistema de
Seguimiento de
Contratos

6.135

www.contrataciones.gov.py

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

INFORMACIÓN PÚBLICA
SSC: Sistema de Seguimiento de Contratos

72
Solicitudes
respondidas

www.contrataciones.gov.py

Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SSC: Sistema de Seguimiento de Contratos

42

Licitaciones realizadas

36

Licitaciones adjudicadas

85%

Ejecución presupuestaria
(ingresos)

80%

Ejecución presupuestaria
(gastos)

18

Planes de mejoras

3.10

Calificación MECIP

(Gestionado)
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Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

10
Convenios
firmados
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Datos del 1 de enero al 10 de diciembre de 2021

Comportamiento de las
compras públicas de la
República del Paraguay

Las compras públicas como un factor
importante en el proceso de reactivación
económica en Paraguay
El 2021 fue un año de numerosos desafíos en cuanto a la generación de oportunidades de
crecimiento económico, por lo que la implementación de nuevas estratégicas, la generación
de acciones que potencien la buena planificación y el diseño de políticas claves, permitió
avanzar en el camino rumbo a la reactivación económica del país luego de la crisis
generada por la llegada del Covid-19 al Paraguay.
Los datos expuestos a continuación reflejan un repunte significativo, ya que el 2021 ofrece
registros que permiten visualizar el mantenimiento de un ritmo dinámico y sostenido en
todo lo referente a las compras públicas, el valor total de los procesos adjudicados del año
2021 aumentó en un 6,4% con relación al año 2020, destacándose por ser el segundo valor
más alto registrado en los últimos 6 años, siendo superado únicamente por el 2019.
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DNCP en números

Procesos convocados
Las cifras corresponden a los procesos
convocados, que hayan sido adjudicados, se
encuentren en evaluación o estén pendientes de
apertura de ofertas; en todas las modalidades
de contratación.

CANTIDAD ANUAL DE PROCESOS CONVOCADOS

En el año 2021 se hicieron 8.844 convocatorias para procesos de
contratación, esta cifra fue 10,3% superior a la registrada en el 2020.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS POR SUBASTA

El 9,63% del total de procesos convocados en el año 2021 fue realizado a
través de Subasta a la Baja Electrónica, lo que representa un total de 852
procesos.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD MENSUAL DE PROCESOS CONVOCADOS

En octubre del 2021 se registró la mayor cantidad de procesos convocados
del año, explicado por un aumento de las convocatorias para la adquisición
de bienes y la contratación de servicios, las cuales se concentraron en dicho
mes.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS SEGÚN CATEGORÍA

Más de la mitad de los procesos convocados en el año 2021 pertenecieron a 5
de las 25 categorías de contratación existentes. Las construcciones y
reparaciones tuvieron 1.994 procesos, servicios de limpieza y mantenimiento
con 1.049 procesos, equipos y accesorios con 824 procesos, materiales e
insumos con 639 procesos, equipos y servicios de salud con 579 procesos.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS SEGÚN MODALIDAD

Como es de esperarse, en el año 2021 las principales modalidades de
contratación empleadas fueron las Contrataciones Directas con 5.258
procesos, seguidas de las licitaciones por Concurso de Ofertas con 1.668
procesos.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS SEGÚN NIVEL DE ENTIDAD

Según el nivel de entidad, en cifras agregadas los Municipios y el Poder
Ejecutivo realizaron la mayor cantidad de convocatorias, con un total de
2.990 y 2.267 procesos, respectivamente.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO ANUAL DE PROCESOS CONVOCADOS

El monto total de los procesos convocados en el 2021 fue el segundo valor
más alto registrado en los últimos seis años, siendo superado solo por el
2019. El monto de las convocatorias del 2021 aumentó en un 29,8% con
relación al año anterior.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO DE PROCESOS CONVOCADOS POR SUBASTA

Del monto total de los procesos convocados en el 2021, el 36,78% fue por
Subasta a la Baja Electrónica, lo que equivale a Gs. 7,54 billones.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO MENSUAL DE PROCESOS CONVOCADOS

En octubre se registró el mayor monto mensual de procesos convocados
del 2021, con un valor de Gs. 4,16 billones, esto guarda relación con que la
mayor cantidad de procesos convocados se produjo en dicho mes.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO DE PROCESOS CONVOCADOS SEGÚN CATEGORÍA

Al igual que en cantidades, los montos más elevados de los procesos
convocados se registraron en las categorías de construcciones y reparaciones,
equipos y servicios de salud, equipos y accesorios, servicios de limpieza y
mantenimiento y materiales e insumos. Los montos destinados a estas 5
categorías juntas representaron más del 70% del monto total registrado.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO DE PROCESOS CONVOCADOS SEGÚN MODALIDAD

Los mayores montos registrados en los procesos convocados en el 2021 se
registraron en las modalidades de Licitaciones Públicas Nacionales e
Internacionales, con valores que alcanzaron Gs 11,4 billones y Gs. 5,05
billones, respectivamente.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO DE PROCESOS CONVOCADOS SEGÚN NIVEL DE ENTIDAD

A nivel de entidades, el Poder Ejecutivo concentró el mayor monto de los
procesos convocados en el año 2021, con un valor total de Gs. 9,1 billones.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

*Cualquier diferencia en la sumatoria de los montos se debe al
redondeo.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

Procesos adjudicados
Los siguientes gráficos contienen datos sobre
todos los procedimientos de contratación que
hayan llegado hasta la etapa de adjudicación de
ofertas.

CANTIDAD MENSUAL DE PROCESOS ADJUDICADOS

En el año 2021 se registraron 8.505 procesos adjudicados
en total, siendo noviembre el mes con mayor cantidad. En
comparación al 2020, la cantidad de procesos adjudicados
del 2021 aumentó en un 12,7%.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD MENSUAL ACUMULADA DE
PROCESOS ADJUDICADOS

La cantidad acumulada de procesos adjudicados a
diciembre del 2020 fue de 7.558. siendo diciembre el mes
con mayor cantidad de procesos adjudicados.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD MENSUAL DE PROCESOS
ADJUDICADOS POR OBJETO

La mayor cantidad de procesos adjudicados realizados durante
el año 2021 fueron para la adquisición de bienes, seguidas de la
contratación de servicios y la realización de obras.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD MENSUAL DE PROCESOS ADJUDICADOS POR
OBJETO AÑO 2021 VS 2020

Para todos los objetos de contratación, la cantidad de procesos
adjudicados del 2021 superó al registrado en el año 2020.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCESOS ADJUDICADOS
EN OBRAS

En el año 2021 se registraron 1.824 procesos adjudicados
para la realización de obras, siendo junio y julio los meses
con mayor cantidad de registros.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCEOS ADJUDICADOS
EN SERVICIOS

En el año 2021 se registraron 2.302 procesos adjudicados
para la contratación de servicios, siendo noviembre el mes
con mayor cantidad de registros.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD DE PROCESOS ADJUDICADOS
EN BIENES

En el año 2021 se registraron 3.760 procesos adjudicados
de bienes, siendo noviembre el mes con mayor cantidad de
registros.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD TRIMESTRAL DE PROCESOS ADJUDICADOS

La cantidad trimestral de procesos adjudicados del año 2021
fue incrementándose sostenidamente por trimestre,
alcanzando la cifra más alta en el último trimestre del año.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD TRIMESTRAL DE PROCESOS
ADJUDICADOS AÑO 2021 VS 2020

En el segundo y tercer trimestre del 2021 la cantidad de procesos adjudicados
superó a la cifra registrada en los mismos trimestres del año 2020. No
obstante, durante el primer y último trimestre la cantidad de procesos
adjudicados del año 2020 fue mayor. En ambos años se observa un aumento
sostenido de la cantidad de procesos adjudicados por trimestre.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

CANTIDAD TRIMESTRAL DE PROCESOS
ADJUDICADOS POR OBJETO

La cantidad trimestral de procesos adjudicados para
bienes y servicios fueron incrementándose de un trimestre
a otro. En el caso de los procesos adjudicados para la
realización de obras estas aumentaron hasta el segundo
trimestre y posteriormente fueron disminuyendo.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO ANUAL DE PROCESOS ADJUDICADOS
PERIODO 2016 - 2021

El valor total de los procesos adjudicados del año 2021 aumentó en un
6,4% con relación al año 2020. Cabe destacar que el monto de los
procesos adjudicados del 2021 fue el segundo valor más alto registrado
en los últimos seis años, siendo superado solo por el 2019.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO MENSUAL DE PROCESOS ADJUDICADOS

En el año 2021 se registraron procesos adjudicados por un
valor total de Gs. 19, 45 billones, siendo noviembre el mes con
mayor monto mensual de procesos adjudicados.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO MENSUAL ACUMULADO DE
PROCESOS ADJUDICADOS

Los procesos adjudicados registrados en el año 2021
acumularon un valor total de Gs. 19,45 billones.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO DE PROCESOS ADJUDICADOS POR OBJETO

Los procesos adjudicados para bienes seguidos por los de
obras fueron los que registraron mayores montos durante
el año 2021.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO DE PROCESOS ADJUDICADOS POR OBJETO

En el año 2021 se registraron mayores montos totales de
procesos adjudicados en casi todos los objetos de
contratación, con excepción al de obras y locación de muebles.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO MENSUAL DE PROCESOS ADJUDICADOS DE OBRAS

En el año 2021 se registran procesos adjudicados para la
realización de obras por un valor total de Gs. 5,89 billones,
el mayor monto mensual se registró en junio.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO MENSUAL DE PROCESOS
ADJUDICADOS DE SERVICIOS

En el año 2021 se registraron procesos adjudicados para la
contratación de servicios por un valor total de Gs. 3,27 billones,
el mayor monto mensual se registró en noviembre.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO MENSUAL DE PROCESOS
ADJUDICAOS DE BIENES

En el año 2021 se registraron procesos adjudicados para la
adquisición de bienes por un valor total de Gs. 9,76 billones, el
mayor monto mensual se registró en mayo.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO TRIMESTRAL DE PROCESOS ADJUDICADOS

El último trimestre del año 2021 fue el que registró mayores
montos en procesos adjudicados.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO TRIMESTRAL DE PROCESOS ADJUDICADOS

Los montos trimestrales de procesos adjudicados en el segundo y tercer
trimestre del año 2021 superaron a los registrados en el mismo periodo
del año anterior. Contrariamente, en el primer y último trimestre del 2021
se alcanzaron montos inferiores al 2020.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

MONTO TRIMESTRAL DE PROCESOS
ADJUDICADOS POR OBJETO

Los procesos adjudicados de bienes se constituyeron en los
mayores montos adjudicados en todos los trimestres del 2021.

Fuente: Sistema de Información Estratégica, DNCP.

Datos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021
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