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Introducción
En los últimos años, las compras
públicas en Paraguay han tomado
un protagonismo importante en el
desarrollo del país, gracias a la
promoción de políticas y estrategias
diseñadas para fortalecer el
sistema de contrataciones del
Estado, entendiendo que las
mismas corresponden a un 7,1% del
Producto Interno Bruto, según datos
del 2021.
En
la
DNCP
asumimos
el
compromiso de apostar a la
innovación
tecnológica,
actualmente nos encontramos en
un proceso de reingeniería del
sistema de contrataciones de
Paraguay para optimizar servicios y
agilizar procesos administrativos
que beneficien a todos nuestros
usuarios.
En este sentido, la Tienda Virtual se
ha
posicionado
como
una
herramienta clave, no solo en
términos tecnológicos, siendo una
plataforma
de
adquisiciones
públicas 100% electrónica, sino que
ha permitido generar un ahorro
importante
en
el
tiempo
administrativo de las entidades y
proveedores,
agilizando
los
procedimientos de compras del
Estado.
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Trabajamos en la promoción de una
Política de Compras Públicas
Sostenibles, la cual permite
potenciar el desarrollo local,
teniendo en cuenta las dimensiones
ambientales, sociales y económicas,
mediante un plan de acción para su
implementación que contempla
diversos niveles que permitirán
alcanzar objetivos claves hasta el
2027, la misma hasta el momento
ha permitido al Estado adquirir
productos nacionales fabricados
por
MIPYMES
y
artesanías
indígenas, además de la adquisición
en el último año de más de
1.800.000 productos con criterios
específicos de sostenibilidad desde
nuestra Tienda Virtual.
Buscamos además mejorar la
formación
de
los
actores
intervinientes en el sistema de
compras del Estado, a través de la
promoción de nuevas capacidades
técnicas, mediante la creación del
Instituto Técnico Superior de
Compras Públicas con el fin de
afianzar los procesos con mayor
eficiencia y transparencia.
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Entendiendo que nuestras acciones
estratégicas son transversales a las
acciones de las demás instituciones,
trabajamos en nuevas normativas
para regular y optimizar el Sistema
de
Contrataciones
Públicas,
orientando la gestión a la
excelencia.
En
la
DNCP,
buscamos
institucionalizar y dar seguridad a
todo
el
ámbito
de
las
contrataciones públicas, por lo que
en el último año hemos optado por
diseñar una política de integridad y
compliance,
la
cual
busca
principalmente la prevención y
detección de recursos financieros
irregulares en la ejecución de
contratos públicos, una política
enmarcada
directamente
en
nuestro compromiso con el control
y la transparencia en el uso de los
recursos del Estado.
Estas acciones han marcado el
camino a seguir en materia de
adquisiciones
del
Estado,
permitiendo al Gobierno Nacional
diseñar un proyecto de Ley de
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Suministros
y
Contrataciones
Públicas presentado al Congreso de
la Nación, con la cual se busca la
optimización de los pilares de
eficiencia, igualdad, sostenibilidad y
transparencia en todo el proceso de
compras realizadas por el Estado,
además de incorporar conceptos
como el de valor por dinero y
compras innovadoras.
Para nosotros, todo lo que
avanzamos en políticas públicas,
son acciones que deben ser
compartidas y en agosto de este
año,
pudimos
intercambiar
experiencias con más de 10 países
en el Congreso Internacional de
Compras Públicas, un espacio que
permitió la sinergia entre el sector
público y privado, con más de 400
personas de forma presencial y más
de 1500 personas con interacciones
en el espacio virtual.
Seguimos trabajando para el
desarrollo del país mediante la
innovación en el Sistema de
Compras Públicas.
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Temas
Congreso Internacional de
Compras Públicas
Tienda Virtual
Reforma del Sistema de
Compras Públicas
Innovación tecnológica
Compras sostenibles
de triple impacto
Promoción de nuevas
capacidades técnicas
Gestión Institucional
Eficiencia en la compra
pública
Transparencia, control y
acceso a la información
Nuevas normativas
DNCP en números
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Congreso Internacional de
Compras Públicas
Impulsamos un espacio de intercambio de experiencias sobre la situación de las
compras públicas a nivel internacional, mediante charlas magistrales, paneles de
debate y ruedas de negocio.
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Congreso Internacional de
Compras Públicas

El Congreso Internacional ofreció un intercambio de experiencias sobre la situación de
los países en materia de compras públicas, mediante charlas magistrales, paneles de
debate y una rueda de negocios.
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Congreso Internacional de
Compras Públicas

Expositores de Austria, Alemania, Colombia, Brasil,
Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay conformaron los
paneles donde se debatieron temas relacionados a
datos abiertos, inteligencia artificial, compliance,
innovación entre otros en el Congreso Internacional de
Compras Públicas de Paraguay, un evento organizado
desde la DNCP con presencia de más de 400 personas
en la modalidad presencial y más de 3000
interacciones en el formato virtual.

Para la organización del evento la DNCP asumió el desafío de minimizar los impactos
negativos sobre el medio ambiente y generar prácticas que potencien beneficios para
el público del congreso y de la comunidad en general.
La protección del medio ambiente, y la igualdad de oportunidades e inclusión, son los
ejes adoptados desde DNCP para encaminar la organización del mencionado congreso.
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Congreso Internacional de
Compras Públicas

Un evento 100% carbono neutro
El Congreso obtuvo la categoría de “Evento 100%
Carbono Neutro” a través de la emisión de la
Declaratoria Internacional de Evento Carbono Neutral
otorgado por el Programa 100% Carbón Neutral®, al
medir, reportar y compensar en totalidad sus
emisiones de gases de efecto invernadero durante la
organización y el desarrollo del evento.
La compensación de las emisiones de carbono se
logró gracias a la medición de la cantidad de
participantes, las distancias recorridas por los
asistentes, los residuos generados y un cálculo del
recorrido de los asistentes.

Presencia de la primera comunidad indígena proveedora
del Estado

Entre los segmentos dentro del evento se contó con espacios de testimonios, entre los
cuales se contó con la participación de Mateo Mateiko Martinez, Líder de la Comunidad
Maká de Paraguay, en donde compartió la experiencia de la comunidad ofreciendo sus
productos al Estado desde la Tienda Virtual de la DNCP
Con la apertura de la Tienda Virtual de los productos del pueblo MAKA se potencia la
inclusión, contribuyendo directamente en el fortalecimiento y la conservación cultural
del país.
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Tienda Virtual
Contamos con una plataforma que permite a las instituciones públicas adquirir
productos de manera fácil y rápida, realizando el proceso de compra 100% a través del
sistema.
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Tienda Virtual

Se han comercializado productos
con criterios de sostenibilidad por
más de Gs. 43 mil millones,
evidencia que permite definir a la
Tienda Virtual como una plataforma
que respalda la Política de Compras
Públicas Sostenibles de Paraguay.

Continúa posicionada como una
plataforma de negocio efectivo
para micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPymes), mediante el
Convenio Marco de Adquisición de
Productos
Nacionales
y/o
Innovadores, el Estado logró
ahorrar un promedio de 31,6% en el
último año.

Fueron incorporados doce nuevos
productos para la lucha contra el
Covid-19 bajo la denominación de
"Productos de uso médico en la
lucha contra el COVID- Grupo2", los
productos incluidos en este proceso
son dispositivos, insumos médicos
y de protección del personal
sanitario.

Para el mejoramiento del sistema
de servicios públicos, entidades
como la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) y Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay
(ESSAP) en todo el territorio
nacional,
ambas
instituciones
suscribieron
convenios
con
empresas para adquirir productos a
través del Almacén de Productos
Estratégicos, procedimiento al que
también se sumó el Instituto
Nacional del Cemento (INC) con 7
convenios,
para
agilizar
sus
procedimientos de compras.

Se incluyeron Acondicionadores de
Aire a la lista de productos activos y
disponibles de la Tienda, estos con
criterios de sostenibilidad, como,
por ejemplo, la utilización de la
tecnología Inverter, de manera a
que los equipos a ser adquiridos por
el Estado, otorguen una mejor
eficiencia en el consumo de energía.

Pasajes aéreos se suman a la lista
de productos de la Tienda Virtual,
permitiendo la transacción directa
entre compradores y vendedores,
de esta forma se garantiza ahorro
de tiempo, de dinero y se fortalece
la transparencia en el proceso.

INFORME
DE GESTIÓN
2021-2022

Incorporación de los Maká como
primera
comunidad
indígena
proveedora
del
Estado,
con
productos artesanales hechos a
mano. Con esto no solo se apoya a
la economía de uno de los sectores
más
vulnerables
de
nuestra
sociedad,
sino
también
potenciamos y damos visibilidad al
patrimonio cultural que supone la
artesanía indígena.
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Reforma del Sistema de
Compras Públicas
A través de esta reforma buscamos la optimización de los pilares de eficiencia,
igualdad, sostenibilidad y transparencia en todo el proceso de compras realizadas por
el Estado. Contemplando la renovación tanto en lo normativo, como en términos
técnicos y operativos.
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Reforma del Sistema de
Compras Públicas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas trabaja desde el 2020 en el proyecto
de Ley de Suministros y Contrataciones Públicas, con el cual se busca consolidar una
agenda de transformación del Estado a través de un gasto público más eficiente,
además, con la implementación de estas reformas se pretende avanzar de forma
segura hacia la recuperación económica luego de la llegada del Covid-19 al Paraguay.
Este proyecto de Ley es impulsado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la
Secretaría Técnica de Planificación, el mismo cuenta con diversos ejes de reforma que
pretende alcanzar hitos innovadores como: valor por dinero, economía a escala,
dinamización de sectores estratégicos, registro de proveedores y compradores,
sanciones, inhabilidades y conflicto de intereses, además de potenciar la participación
ciudadana y la transparencia.
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Reforma del Sistema de
Compras Públicas

Actualmente el proyecto ya ha sido tratado y aprobado en general con modificaciones
por las dos cámaras del Poder Legislativo, actualmente se encuentra en proceso de
espera de la aprobación final de la cámara de Diputados, se estima que, según los
tiempos parlamentarios, podría estar aprobada antes de finalizar el 2022.
Desde la DNCP se asumió el desafío de diseñar todo un nuevo sistema de compras
públicas, incluyendo cuestiones vinculadas al concepto de cadena de suministro, las
instituciones impulsoras buscan que esta nueva ley permita una política económica
vinculada a sostenibilidad, planificación y eficiencia.

Nuevos principios
rectores

Sostenibilidad de las compras.

Integridad y buena fe.

Valor por dinero.
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Innovación tecnológica
Potenciamos las herramientas ya existentes e implementamos 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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Innovación tecnológica

Proyecto de la DNCP destaca en programa internacional
“Data Science for Social Good”
La DNCP participó activamente por segunda oportunidad, en un nuevo proyecto de la
Fundación Data Science for Social Good que cuenta con el apoyo de LV, Microsoft,
Aridhia y The Alan Turing Institute.
Un programa que tuvo duración de 12 semanas y en el que 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.
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Innovación tecnológica

Paraguay, segundo país del mundo con mayor
implementación de datos abiertos de contrataciones
públicas

En un estudio multidimensional en el que se involucró la realización de encuestas a
más de 100 expertos elaborado por la Red de Datos para el Desarrollo (D4D.net) y la
Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), se reconoció a Paraguay
entre 109 países del mundo como el segundo con mayor implementación de datos
abiertos en el ámbito de contrataciones públicas.
Este reconocimiento es producto de un proceso sostenido de trabajo arduo que ha
venido implementando la DNCP y que inició con la publicación de los datos abiertos de
contrataciones en el formato estándar de datos de Open Contracting.
Paraguay se destacó gracias a que los datos estructurados sobre todas las etapas de
la contratación están completos y disponibles como datos abiertos, además del uso
que se ha venido dando a estos datos para detectar escenarios de corrupción y
mejorar las prácticas de compras públicas.
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Innovación tecnológica

Reingeniería del portal de contrataciones públicas

La DNCP se encuentra trabajando actualmente en un proyecto denominado como
"Reingeniería del Portal de Contrataciones Públicas" con apoyo del Ministerio de
Tecnología de la Información y Comunicación, el mismo se enmarca en el componente
"Gobierno Digital" de la Agenda Digital, tomando en cuenta que logrará una gestión
más eficiente de las compras públicas y con menos costos administrativos,
atendiendo a que se simplificarán los trámites tanto de los funcionarios encargados
de efectuar contrataciones, como de las empresas que ofertan al Estado.
El objetivo del proyecto es que el proceso de compras del Estado se torne 100%
electrónico, con el fin de lograr competitividad y eficiencia en todas las adquisiciones
del Estado y de manera transparente para la ciudadanía.

El proyecto está diseñado además para lograr diversos
objetivos específicos como:
1- Implementación de ofertas y evaluaciones electrónicas, con el fin de promover una
mayor competencia en las contrataciones públicas y minimizar la posibilidad de
hechos de corrupción y errores que se puedan dar al momento de adjudicar los
contratos.

2- Implementación de una Tienda Electrónica, agilizando los procesos operativos que
requiere una contratación, realizando una sola licitación que podrá ser aprovechada
por todo el Estado para comprar bienes y contratar servicios mediante un catálogo
electrónico.

3- Administración de contratos a través de la automatización de la generación del
contrato hasta la ejecución propiamente, incluyendo validaciones y cálculos.

4- Interconexión con plataformas públicas, lo que permitirá evitar solicitar
información con la que ya cuenta el Estado, optimizando los trámites.
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Compras sostenibles de triple
impacto
Desde la DNCP impulsamos las Política de Compras Públicas Sostenibles, la misma
permite expandir acciones estratégicas que potencien el desarrollo local sostenible,
teniendo en cuenta las dimensiones ambientales, sociales y económicas.
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Compras sostenibles de
triple impacto

Conformación de un comité institucional
Con la finalidad de trabajar en el fortalecimiento institucional, la DNCP ha optado por
la conformación de un comité técnico institucional, con el objetivo de liderar el proceso
de implementación de la Política de Compras Públicas Sostenibles, mediante el
análisis, revisión e impulso de los criterios de sostenibilidad en las compras públicas.

Lanzamiento del manual de
sostenibles en obras de Paraguay

compras

públicas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas participó del lanzamiento del
Manual de Compras Públicas sostenibles en obras públicas de Paraguay que se agrega
a la “Estrategia intersectorial de vivienda sostenible”, un proyecto impulsado por el
Ministerio de Hacienda (MH), con el liderazgo del MUVH y el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo, con apoyo técnico de instituciones públicas de
Paraguay y una colaboración permanente con técnicos de la DNCP y sus consultores
de sostenibilidad.
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Compras sostenibles de
triple impacto

DNCP es galardonada 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”.
La iniciativa postulada por la DNCP ha sido elegida por el
Comité de Expertos para recibir el Reconocimiento ODS
Paraguay 2021, es importante mencionar que la DNCP ha
asumido un compromiso expreso para trabajar como
reguladora de las compras estatales, en potenciar el
desarrollo sostenible en las dimensiones ambientales,
sociales y económicas.

DNCP se adhiere a declaración interamericana para
fomentar el desarrollo sostenible a través de la compra
pública
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, junto con observadores y países
miembros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), ha decidido
adoptar la Declaración denominada “Contratación Pública como área estratégica para
la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la
ciudadanía”.
El compromiso resalta la importancia de la contratación pública como un área
estratégica para prevenir la corrupción y fomentar el desarrollo sostenible de los
países miembros de la RICG; los objetivos serán alcanzados mediante la transparencia,
integridad, eficiencia, ética, innovación, competencia y sostenibilidad hacia el triple
impacto de la compra.

Capacitaciones
En el último año se han intensificado las capacitaciones en materia de Compras
Públicas Sostenibles, a usuarios del sector público y privado, materiales de consulta,
talleres y la inclusión en la malla curricular del curso de profesionalización sobre
compras públicas.
Así también se procedió a la actualización al Comité institucional y el diseño de un
programa de inducción para funcionarios de la DNCP.
Más de 150 funcionarios y especialistas en compras públicas participaron del
“Entrenamiento: Compras Públicas para el Desarrollo Sostenible” organizado por la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la UNOPS (Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).
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Compras sostenibles de
triple impacto

Priorización de rubros y procesos claves vinculados a la
sostenibilidad
La estandarización de datos permitió avanzar en un proceso de priorización de rubros
vinculados a la sostenibilidad, mediante el análisis de llamados con potencialidad de
participación para las MIPYMES, ya sea por cantidad de adjudicaciones, volúmenes de
compra y nivel de participación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Los siguientes rubros son los considerados con potencial suficiente como para
generar un impacto y factibilidad para su implementación desde la priorización:
Alimentación, mantenimiento y/o reparación de edificios, limpieza, textil y muebles y
enseres.

Mesa de diálogo con proveedores

Se realizó una jornada de trabajo con proveedores de los rubros priorizados, con el
objetivo de profundizar conceptos en materia de sostenibilidad en las compras
públicas y así también recabar información del mercado paraguayo, el mismo contó
con la asistencia de consultores especializados en compras públicas sostenibles y de
triple impacto, mediante el Programa Mipyme Compite del Ministerio de Industria y
Comercio, con apoyo de la Unión Europea.
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Compras sostenibles de
triple impacto

Grupo impulsor de la economía circular de Paraguay
En el último año se han intensificado las capacitaciones en materia de Compras
Públicas Sostenibles

La DNCP integra oficialmente
las 4 mesas de trabajo:

Producción sustentable.

Políticas públicas.

Consumo Responsable.

Reciclaje inclusivo.

Creación de un Plan de Acción para la Implementación de
la Política de Compras Públicas Sostenibles
Un plan diseñado para dar cumplimiento a los objetivos y las metas trazadas para
potenciar el desarrollo sostenible del país desde lo concerniente a las compras
públicas.

5 dimensiones que de forma transversal permitirán el
cumplimiento de los objetivos
1- Política, estrategia y comunicación.
2- Personas.
3- Proceso de compra.
4- Relacionamiento con proveedores.
5- Medidas y resultados.
El Plan de Acción para la Implementación de la Política de Compras Públicas
Sostenibles, está basada en una estructura que permite el diseño de estrategias a
partir de diferentes niveles, metas, objetivos y actividades específicas para ir
avanzando en niveles de madures.
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Compras sostenibles de
triple impacto

Nivel 0: Línea de Base - 2020
Acciones implementadas antes del diseño del plan.

Nivel 1: Ajustes e impulso de la implementación –
2021 - 2022
Buscamos definir objetivos generales de sostenibilidad e interiorizar a los
actores intervinientes en los procesos de compra.

Nivel 2: Integración y desarrollo - 2023
En esta etapa buscaremos incorporar criterios de sostenibilidad en la mayor
parte de los procesos de compras, además de instalar la política como una
estrategia amplia de desarrollo sostenible a nivel nacional.

Nivel 3: Práctica – 2024 - 2025
Este nivel permitirá lograr un aval de las estrategias utilizadas hasta ese
momento, ampliando el alcance de la política, cubriendo riesgos y
optimizando la integración de procesos.

Nivel 4: Avances - 2026
Se buscará reconocer el potencial de las nuevas tecnologías para ajustar la
estrategia y diseñar herramientas de evaluación, con el fin de aumentar la
capacidad de los usuarios.

Nivel 5: Liderazgo - 2027
Mediante revisiones periódicas, se incluirán análisis más detallados y la
promoción continua del perfil de sostenibilidad desde las entidades
públicas, permitiendo alcanzar una estrategia que cuente con un
reconocimiento a nivel regional.
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Compras sostenibles de
triple impacto

Con todo esto buscamos:
1- Consolidar a las compras públicas sostenibles como un eje estratégico de la
compra pública en Paraguay.

2- Fomentar el compromiso y la formación de los actores clave.
3- Mitigar el impacto no deseado en el abastecimiento público.
4- Afianzar un modelo productivo.
5- Evaluar el desempeño de los involucrados en la ejecución del plan.
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Promoción de nuevas
capacidades técnicas
Buscamos potenciar la instrucción y formación de los actores intervinientes en el
sistema de compras del Estado, con el fin de afianzar los procesos de transparencia y
eficiencia.
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Promoción de nuevas
capacidades técnicas

Presentación del Instituto Técnico Superior de Compras
Públicas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas estimula el desarrollo de
competencias y la adquisición de nuevos conocimientos para garantizar innovación y
cambios en todas las entidades compradoras, es por eso que a finales del 2021, realizó
el lanzamiento oficial del nuevo Instituto Técnico Superior de Compras Públicas.
Un Instituto Técnico Superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, que
busca promover la investigación, capacitación y cooperación con instituciones
similares, universidades, institutos superiores, centros de investigación y otros del
ámbito y de interés del Instituto, a nivel nacional como internacional.
El instituto cuenta con programas académicos específicos con el objetivo de capacitar
y alcanzar la profesionalización de los actores intervinientes en los procedimientos de
compra pública de Paraguay.
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Promoción de nuevas
capacidades técnicas

Webinar sobre contrataciones públicas para nuevas
autoridades municipales

“Inducción a Nuevas Autoridades Municipales sobre Contrataciones Públicas” fue el
nombre del encuentro que buscó aportar nuevos conceptos y acercar detalles sobre
el funcionamiento de las herramientas que van a mejorar su desempeño en materia de
compras públicas.
El webinar reunió a 94 representantes de varias municipalidades y se desarrollaron
temas sobre 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.
La DNCP está comprometida en organizar nuevos espacios de encuentro que ayuden
a las Unidades Operativas de Contratación (UOC) a garantizar la eficiencia y a basar
sus planes de trabajo en la transparencia en pos del beneficio ciudadano.
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Promoción de nuevas
capacidades técnicas

Curso gratuito de profesionalización en compras
públicas
La DNCP ha diseñado un curso de profesionalización en compras públicas, dirigido a
funcionarios públicos encargados de Unidades Operativas de Contratación y a
interesados del ámbito privado que deseen incrementar sus conocimientos sobre todo
el sistema de compras del Estado paraguayo.
Este curso es dictado mediante enfoques dirigidos a funcionarios públicos y otro
dirigido al ámbito privado, tiene una duración total de 9 meses en los que se
desarrollan los módulos básicos, intermedio y avanzado.
El curso potencia las funciones de las entidades públicas en el ejercicio que promueve
eficiencia y transparencia, mientras que el estudiante que proviene del ámbito privado
conoce los requisitos a cumplir para poder llegar a adjudicarse como proveedores del
Estado de tal forma a aumentar las oportunidades de negocios y un aumento de las
ganancias.

Compras públicas para mujeres emprendedoras

El evento denominado “Compras Públicas para Mujeres Emprendedoras”, se realizó en
conmemoración al “Día Internacional de la Mujer” y contó con la participación de más
de 40 mujeres, tanto del sector público como privado y los temas abordados fueron:
Introducción a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, las diferentes modalidades y
procedimientos de contratación y Como ser Proveedor del Estado.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas trabaja en potenciar el
empoderamiento económico y la igualdad de género a la hora de plantear políticas
integrales de desarrollo.
El Instituto Nacional de Estadística reveló en el 2021 que el 37,2% de los hogares están
encabezados por mujeres en Paraguay, lo que significa que potenciando la inclusión
de las mismas en un mercado con enormes posibilidades como el de las compras
públicas, se pueden generar acciones claves para la reactivación económica.
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Promoción de nuevas
capacidades técnicas

Capacitaciones presenciales en el Instituto Técnico
Superior

La DNCP dió inicio a sus cursos presenciales desde abril del 2022, con capacitaciones
sobre diversos temas vinculados al proceso de compras del Estado, retomando así
un calendario que se vió interrumpido en el afán de disminuir la propagación del
COVID-19.
Actualmente la DNCP, a través de su Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,
cuenta con un calendario mensual de cursos presenciales completamente gratuitos,
dirigidos al sector público y privado.
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Promoción de nuevas
capacidades técnicas

Seminario web sobre criterios de inclusión en las
adquisiciones públicas

El encuentro organizado en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y la Red del Pacto Global en Paraguay,
tuvo la participación de expositoras nacionales e internacionales que presentaron
estudios, casos de éxito y lecciones aprendidas para la inclusión exitosa de criterios
de género e inclusión en los llamados.
Cerca de 340 personas del sector público, privado y sociedad civil tuvieron acceso a
información sobre los criterios a tener en cuenta para favorecer la competitividad en
el mercado y el desarrollo sostenible.

Acreditación de compradores públicos
La acreditación a compradores públicos es un mecanismo de verificación y
certificación de las competencias de funcionarios de las Unidades Operativas de
Contratación, que cuenten con usuario en el Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas (SICP).
Busca prioritariamente contribuir con la profesionalización de los servidores públicos
que intervienen en las distintas etapas del proceso de contratación y fomentará la
gestión pública eficiente y transparente.
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Gestión Institucional
Trabajamos 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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Gestión institucional

Niñas con Igualdad 2021

La DNCP es una institución comprometida con el propósito de brindar oportunidades
a las mujeres dentro de la institución y generar espacios de poder que les puedan
servir para ejercer roles de liderazgo en su comunidad y el país, y servir de inspiración
a más niñas y adolescentes.
En este sentido en el 2021, la institución se unió nuevamente a la campaña
internacional “Niñas con Igualdad”, la cual busca visibilizar la situación de las niñas en
el país y el mundo, la misma consistió en un acto simbólico en el que, en este caso, la
niña de nombre Sofía Valentina asumió el cargo de Directora Nacional de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas por un día.

Más de 1000 procesos de compras mediante SBE
Más de mil procesos de contratación pública fueron realizados mediante la utilización
de la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica (SBE), superando la cantidad de
procesos realizados bajo esta modalidad en años anteriores.
La Subasta a la Baja Electrónica permite adquirir bienes y servicios genéricos, además
se pueden contratar obras, el procedimiento otorga la licitación al postor que ofreció
el menor precio y que cumpla con la especificaciones técnicas y criterios de evaluación
de los PBC.

1- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (153 procedimientos por Subasta a la
Baja Electrónica)

2- Instituto de Previsión Social (151 procedimientos por Subasta a la Baja Electrónica)
3- Banco Nacional de Fomento (100 procedimientos por Subasta a la Baja Electrónica)
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Gestión institucional

Paraguay como representante del Cono Sur ante la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales

En la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales
(RICG), el Director Nacional Pablo Seitz fue elegido como representante de la región
del Cono Sur para el periodo 2021 - 2023.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es protagonista activo de esta red
internacional hace ya varios años, hecho que ha servido para adquirir nuevos
conocimientos que permitieron el fortalecimiento del sistema de contrataciones
públicas en Paraguay y lograr así que los procedimientos sean más transparentes,
eficientes y sostenibles.

Primer lugar en la implementación del MECIP según
ranking de la Contraloría
El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) es un conjunto de normas,
principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los
funcionarios de una entidad, con el fin de asegurar razonablemente el logro de los
objetivos institucionales.
La Contraloría General de la República presentó su ranking 2021 donde confirmó que
la DNCP ocupa el primer lugar, junto a la CGR y la Dirección Nacional de Aduanas, de la
nómina que integran un total de 438 entidades.
Este ranking es el reflejo del trabajo que realiza la coordinación de Gestión de Sistemas
de Desarrollo Institucional en conjunto con cada funcionario de la institución, lo que
permite la mejora continua en la gestión.
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Gestión institucional

Seminario sobre oportunidades y condiciones de acceso
para contrataciones públicas en el Mercosur
Un encuentro virtual que tuvo como objetivo principal precisar sobre las
oportunidades de negocio en las contrataciones públicas del Mercosur.
Paraguay brindó detalles sobre la actualidad de todo el mercado de contrataciones
públicas del país, se expuso sobre el marco legal y las ventajas que ofrece el Sistema
de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Actualización de datos de proveedores registrados en el
Sistema de Información de Proveedores del Estado
La DNCP inició un proceso de actualización de datos de las empresas registradas en el
Sistema de Información de Proveedores del Estado, buscando aplicar nuevas políticas
de seguridad, de manera a garantizar la misma dentro del sistema, lo cual redundará
en beneficios de los oferentes, proveedores, contratistas, consultores del Estado y en
los usuarios administrados por los mismos.
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Gestión institucional

DNCP en el mundo

Sesión de diálogo con países del CONOSUR sobre: “El sistema de desempeño de
proveedores”.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales
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
Seminario: Hacia el desarrollo de una política de Compras Públicas Sostenibles.
Dirección General de Contrataciones Públicas, República Dominicana
Reunión Subregional CONOSUR sobre: Desempeño de proveedores.
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Ceremonia de cierre del “Data Science for Social Good DSSGxUK”
Fundación DSSG, con el apoyo de LV, Microsoft, Aridhia y The Alan Turing Institute.
Lanzamiento del portal nacional de datos abiertos y portal de contrataciones
abiertas de Honduras.
Alianza de Gobierno Abierto Honduras
Taller de Compras Públicas sobre Tecnología Innovadora.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales
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Gestión institucional

Foro de diálogo sobre Contrataciones Públicas Sostenibles 2021: Últimos avances en
adquisiciones electrónicas, opciones de verificación, adquisiciones conjuntas y
circulares.
Centro de Compras y Adquisiciones de la Ciudad Libre Hanseática de Bremen y el
Instituto Alemán de Desarrollo/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
Primera mesa técnica regional de intercambio de buenas prácticas en materia de
sistemas/plataformas de información durante la pandemia del COVID-19.
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Buenas prácticas de Paraguay en materia de alertas tempranas y riesgos de
corrupción en la contratación pública durante la pandemia.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Open Contracting
Partnership
Entrenamiento: Compras Públicas para el Desarrollo Sostenible (DNCP/UNOPS).
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
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 de las Naciones Unidas
Red de Integridad de América Latina y el Caribe.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - Banco Interamericano
de Desarrollo
Primer Encuentro Regional sobre "Transparencia e Integridad en las Compras
Públicas"
Red Interamericana de Compras Gubernamentales /Red Iberoamericana de
Contratación Pública
Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá a países de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales sobre Convenio Marco.
Dirección General de Contrataciones Públicas, Gob. Panamá
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Gestión institucional

Exclusive Invitation to Anticorruption Solutions through Emerging Technologies.
(ASET) Focus Group
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia en Paraguay II (PR-L1180) Avances del Proyecto RED FLAGS Paraguay.
Banco Interamericano de Desarrollo
Seminario de Oportunidades y Condiciones de Acceso para Contrataciones Públicas
en el Mercosur.
Presidencia Pro Tempore de Paraguay.
Lanzamiento Manual de Compras Públicas Sostenibles con especial referencia en
Vivienda y Urbanismo para Paraguay.
Banco Interamericano de Desarrollo
Breakout Session - World Sustainable Contracting Day.
World Commerce & Contracting
Prevención de la corrupción a través de la contratación abierta: Buenas prácticas
para la implementación de adquisiciones de UNGASS.
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Segundo Encuentro Regional sobre: "La Compra Pública y la Reactivación Económica
de Triple Impacto".
Red Interamericana de Compras Gubernamentales- Banco Interamericano de
Desarrollo
Soluciones anticorrupción a través de Tecnologías emergentes (ASET) Global
Techsprint.
Dpto. del Tesoro de los EEUU
Compliance: Tendencia global en la contratación pública estratégica.
Red Iberoamericana de Contratación Pública
Seminario sobre oportunidades y condiciones de acceso para contrataciones
públicas en el MERCOSUR.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Lanzamiento del Proyecto de Transformación Digital CGR - UNODC.
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
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Eficiencia en la Compra
Pública
Nuestras acciones estratégicas como DNCP son transversales a las acciones
empleadas por las demás instituciones, por ello es 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.
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Eficiencia en la
Compra Pública

Participación de MIPYMES en compras públicas

Se presentaron resultados sobre la participación de las MIPYMES en las compras
públicas de Paraguay, un informe que marca el camino para la toma de decisiones y
para diseñar instrumentos de política pública que contribuyan a promover y facilitar
el acceso de estas empresas para contratar con el Estado.
El estudio se ha convertido en un importante insumo para el análisis de acciones
claves y estratégicas, con el fin de fortalecer la inclusión de MIPYMES al mercado
público.
El mismo fue realizado en marco al Programa MIPYME Compite del Ministerio de
Industria y Comercio, con la colaboración de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas. MIPYME Compite es un programa financiado por la Unión Europea que tiene
por objetivo general contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible en
Paraguay, además, apunta a la creación de empleo a través de la mejora en el
desarrollo y la competitividad de las MIPYMES en los negocios del país.
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Eficiencia en la
Compra Pública

Sector público y privado trabajan conjuntamente para
ampliar la participación de las MIPYMES en las compras
del Estado

La DNCP, ASEPY y el CDS actualmente se encuentran actualmente implementando las
acciones diseñadas en marco al Programa de Aceleración de Impacto Lift.
El programa de Aceleración de Impacto Lift, es un programa que cuenta con la
participación de 7 países, entre ellos Paraguay, mediante el cual se busca potenciar la
reforma del sistema de compras públicas, en este sentido, en Paraguay se trabaja en
acciones que buscan fomentar la participación de MIPYMES dentro de los procesos de
compra pública.

Principales acciones en marco al programa:
1- Análisis de detección de llamados para MIPYMES, que finalizará con la
incorporación de un tagger en los llamados identificados.

2- Mentorías a MIPYMES, diseñado con la finalidad de dar un acompañamiento a las
micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de dotar a las mismas de mayores
conocimientos para acceder al mercado público.

3- Vinculación de sistemas DNCP/MIC: La cual actualmente, las micro, pequeñas y
medianas empresas ya no deberán presentar Cédulas MIPYME para su registro en el
Sistema de Información de Proveedores del Estado.

4- Diseño de cláusulas estándares que se incorporarán a los pliegos de bases y
condiciones, los mismos serán transversales a los rubros existentes.
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Eficiencia en la
Compra Pública

Casos de éxito en materia de compras públicas

La Universidad Nacional de Itapúa, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas presentaron sus casos de éxito sobre
compras públicas durante el desarrollo del “Conversatorio sobre buenas prácticas en
compras públicas” organizado por la DNCP.
Este tipo de eventos permite generar acciones estratégicas que potencien la
innovación en la administración pública, la actividad referida contó con la
participación de más de 300 personas.
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Eficiencia en la
Compra Pública

Guía de oportunidades de participación para empresas
extranjeras en compras públicas de Paraguay

La DNCP presentó la “Guía de oportunidades de participación de empresas extranjeras
en el mercado de compras públicas paraguayo”, un material trabajado con la finalidad
de dar a conocer un contexto estadístico de las compras públicas y detalles sobre los
recursos para acceder a información de las contrataciones.
La presentación de dicha guía fue en marco a un encuentro en el cual la DNCP y la
Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay firmaron un Memorándum de
Entendimiento con el objetivo de crear espacios para intercambio de experiencias e
información sobre procesos nacionales e internacionales de contratación con el
Estado.
La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay está integrada por Cónsules, Vice
Cónsules y funcionarios debidamente acreditados y reconocidos por el gobierno de la
República del Paraguay y tiene por fin promover e intensificar las relaciones de
amistad entre los representantes consulares acreditados en la República del
Paraguay.
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Eficiencia en la
Compra Pública

Importante aumento de empresas participantes en
licitaciones
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se encuentra implementando
acciones para aumentar la eficiencia y competencia en las licitaciones llevadas
adelante por la UOC de la institución, en ese sentido, se trabajó desde la Unidad
Operativa de Contrataciones de la DNCP en de especificaciones técnicas claras y
transparentes de los ítems solicitados en un procedimiento de licitación.
Además, cabe destacar que se hizo énfasis en garantizar un procedimiento detallado
para la etapa de ejecución de los trabajos y, se trabajó en la implementación de normas
ambientales.

Avances del Comité de Competencia
El Comité de Competencia es el encargado de detectar condiciones que limiten la
competencia y diseñar las acciones a implementar en el marco de la estrategia para el
aumento de la competencia en las compras públicas.
Este comité ha atendido solicitudes de audiencias de representantes de diferentes
gremios a fin de abordar los criterios limitantes que pudieran afectar la competencia
en el mercado de las contrataciones públicas.
Asimismo, el comité ha venido trabajando en un proyecto de reglamentación que
otorgue mayor transparencia a la etapa de entrega de los documentos formales no
presentados al momento de la apertura de ofertas, a fin de asegurar que se mantenga
una competencia justa durante la evaluación de ofertas. Para este proyecto, el comité
mantuvo reuniones con los responsables de la reingeniería del Portal de
Contrataciones a fin de que la implementación sea mediante el Sistema de Información
de Contrataciones Públicas (SICP).
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Transparencia, control 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 un
involucramiento efectivo y participativo.
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Transparencia, control y
acceso a la información

Herramienta para monitorear el uso del FONACIDE

La DNCP, la organización reAcción Paraguay y la Open Contracting Partnership
trabajaron en el desarrollo de una herramienta de carga y visualización para el
monitoreo de datos sobre el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
(FONACIDE), la misma se encuentra disponible en el Portal de la DNCP y expone datos
en formato abierto.
El desarrollo de esta herramienta constituye un caso de éxito en el trabajo
colaborativo entre el sector público y privado; y permite a la ciudadanía el control
sobre la ejecución FONACIDE y las necesidades de infraestructura escolar.
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Transparencia, control y
acceso a la información

Módulo para conocer estadísticas de protestas en las
contrataciones del Estado

Esta herramienta permite que los usuarios de la DNCP puedan acceder no solo a las
estadísticas de protestas sino que además, mediante los filtros disponibles, se
obtienen resultados que permiten identificar los procesos de contratación
protestados, obteniendo así información detallada según su interés.
El nuevo módulo 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.

Acceso a información pública por el día internacional de
los datos abiertos
La DNCP se sumó a la celebración por el Día Internacional de Datos Abiertos invitando
a sus usuarios a utilizar el portal de datos abiertos de la DNCP y acceder así a
información pública y transparente sobre los procesos de compras del Estado.
Los datos abiertos son una iniciativa global, ligada a las políticas de Gobierno Abierto,
que persigue que los datos y la información, especialmente las que poseen las
administraciones públicas, se publiquen de forma abierta, regular y reutilizable para
todo el mundo, sin restricciones.

INFORME
DE GESTIÓN
2021-2022

48

Transparencia, control y
acceso a la información

Calificación del 100% en cumplimiento de transparencia
activa
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha sido reconocida por la Secretaría
Nacional Anticorrupción (SENAC) por haber dado cumplimiento el trabajo de mantener
actualizada y de forma pública todas las informaciones referidas en el art. 8 de la Ley
5281/14; tales como su estructura orgánica, funciones y atribuciones de sus
dependencias, marco normativo, listado de funcionarios públicos y política
institucional.

Política de Integridad y Compliance en contrataciones
del Estado

La DNCP ha presentado en el último año una Política de Integridad y Compliance que
busca la prevención y detección de recursos financieros irregulares en la ejecución de
contratos públicos.
Cada actor del sector privado involucrado directa o indirectamente en la contratación
pública, debe asegurar que los recursos que componen su patrimonio no provienen del
lavado de dinero y en general de cualquier actividad ilícita.
La presentación estuvo a cargo de la Ministra Asesora de Asuntos de Seguridad, Abg.
Cecilia Pérez y del Director Nacional de Contrataciones Públicas, Abg. Pablo Seitz.
Actualmente la DNCP se encuentra trabajando en el diseño de un plan de acción que
contemple metas claras basadas en los objetivos principales de la mencionada
política.
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Nuevas normativas
Desde la DNCP estamos trabajando en la generación de nuevas normativas y procesos,
teniendo la mejora constante como un objetivo clave a nivel institucional.
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Nuevas normativas

Las normativas emitidas en el último año fueron:
Actualización de usuarios en el Sistema de Información de Proveedores del Estado
(SIPE).
Reajuste de precios contratados.
Publicación de las diferentes etapas de los procedimientos de contratación regidos
por la LEY N° 2051/03.
Plazo de verificación de los expedientes ingresados de procedimientos de
contratación por vía de la excepción, locaciones determinadas, convenios
modificatorios, renovaciones de locaciones y de solicitud de emisión de códigos
especiales.
Solicitud y emisión de códigos especiales como consecuencia de la terminación de
contratos de locación de inmuebles por muerte del locador.
Procedimiento y comunicación de prórrogas y suspensiones de plazos en la ejecución
contractual.
Modificación del Plan Anual de Contratación (PAC) con posterioridad a la suscripción
del contrato.
Pliego estándar - Adquisición de pasajes aéreos por la modalidad convenio marco.
Comunicación de informes cuatrimestrales.
Comunicación de adjudicaciones que debieron comprometer parcial o totalmente el
presupuesto del ejercicio fiscal 2021 y que no obtuvieron código de contratación.
Procedimiento de locación de inmuebles, sus modificaciones y renovaciones.
Guía para la realización de audiencias públicas.
Módulo de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).
Sistema de registro de pago a proveedores.
Actualización de especificaciones técnicas del programa de alimentación escolar.
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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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DNCP en números

Datos generales de la Tienda Virtual
Total adquisiciones en
guaraníes **

182.725.257.617

Convenios Marco *

6

Productos activos *

482

Proveedores activos *

Órdenes de compra
emitidas *

28
790

Entidades compradoras *

111

Porcentaje de compras de
productos nacionales *

33,7%

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación de los convenios
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DNCP en números

Datos de la Tienda MIPYMES

Cantidad de MIPYMES en
la tienda (desde su
activación) **

Cantidad de MIPYMES
que recibieron órdenes
de compra *

Cantidad de entidades
compradoras de la
tienda MIPYMES *

32

6

7

Cantidad de compras a
MIPYMES en guaraníes *

Ahorro promedio
conseguido en la tienda
MIPYMES *

Cantidad de entidades
compradoras de la
tienda MIPYMES *

88.552.500

31,6%

9

Cantidad de productos
comercializados dentro
de la tienda MIPYMES *

444

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación del convenio
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DNCP en números

Datos de convenios relacionados al COVID-19

Cantidad de compras en
guaraníes *

Cantidad de compras de
productos nacionales en
guaraníes *

73.281.091.191

9.138.387.057

Cantidad de productos
comercializados *

14.098.257

Cantidad de empresas
en la tienda (desde la
activación de los
convenios) **

Cantidad de empresas
que recibieron órdenes
de compra *

69

36

Cantidad de entidades
compradoras *

Cantidad de órdenes de
compra emitidas *

74

387

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación de los convenios
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DNCP en números

Listado de Convenios Marco activados en marco a la
lucha contra el COVID-19

Adquisición de productos de contingencia
del COVID-19
Adquisición de Productos de Uso Médico en
la lucha contra el COVID – 19
Adquisición de Midazolam y Atracurio
Besilato para la lucha contra el COVID – 19
Adquisición de Productos de Uso Médico en
la lucha contra el COVID - 19 – Grupo 2
Adquisición de Productos Alimenticios

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación de los convenios
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Datos de compras de medicamentos (Atracurio y
Midazolam) a través de la Tienda Virtual

Cantidad de compras en
guaraníes *

32.352.745.000

Cantidad de productos
comercializados *

6.760.737

Cantidad de empresas en
la tienda (desde su
activación) **

7

Cantidad de empresas
que recibieron órdenes
de compra *

6

Cantidad de entidades
compradoras *

4

Cantidad de órdenes de
compra *

17

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación del convenio
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DNCP en números

Datos de convenios con criterios de sostenibilidad

Cantidad de compras en
guaraníes *

Cantidad de productos
comercializados *

43.022.926.148

1.897.078

Cantidad de empresas en la
tienda (desde la activación
de los convenios)**

39

Cantidad de empresas
que recibieron órdenes
de compra *

38

Cantidad de entidades
compradoras *

241

Cantidad de órdenes de
compra *

4.150

Cantidad de compras de
productos nacionales
en guaraníes *

32.193.956.736

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación de los convenios
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DNCP en números

Listado de Convenios Marco con criterios de
sostenibilidad

Adquisición de Productos Alimenticios
Adquisición de productos indígenas
Adquisición de Acondicionadores de aire
con Criterios de Sostenibilidad
Incorporación de artículos de ferretería y
electricidad a la Tienda Virtual
Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda
Virtual
Adquisición de muebles con criterios de
sostenibilidad - Grupo 2
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DNCP en números

Datos del almacén de productos, servicios estratégicos
y commodities

Cantidad de compras en
guaraníes *

468.423.415

Cantidad de entidades *

2

Cantidad de productos
activos *

475
Cantidad de pedidos de
cotización *

2

Cantidad de empresas
activas (Desde la
activación de los
almacenes) **

23
Cantidad de órdenes de
compra emitidas *

5

* Datos extraídos desde el 1 de agosto de 2021, al 15 de agosto 2022
** Datos extraídos desde la activación de los almacenes de productos estratégicos
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DNCP en números

Listado de Convenio de Almacén de Productos
Estratégicos
ANDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiales para Alumbrado Público
Seccionadores y Descargadores
Aisladores y Espaciadores
Fusibles y Elementos Fusibles
Herrajes
Cables de Distribución
Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Crucetas para Distribución
Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de
Distribución
Luminaria LED para Alumbrado Público
Postes de Hormigón Armado Tronco Cónico
Postes de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)

ESSAP
•

Materiales Estratégicos

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
•
•
•
•
•
•
•
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Insumos varios de ferretería
Aceite UltraCooland para Compresores Ingersoll Rand
Rodamientos y sus accesorios para la fábrica de Vallemí y el CIP
Villeta
Electrodos de diferentes medidas y características para las
fábricas de Vallemí y Villeta
Chapas para Fábrica Vallemí y CIP Villeta
Filtros varios
Cubiertas y accesorios para el parque automotor de la INC
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DNCP en números

Ahorros logrados en las órdenes de compras emitidas
desde 01/08/21 al 15/08/22
57,5%

24,5%

Insumos varios de
Ferretería – Industria
Nacional del Cemento

Productos de Uso
Médico en la lucha
contra el COVID-19

35,9%

24,0%

Elementos de Limpieza

Resmas de Papel con
Criterios de
Sostenibilidad

31,6%

23,0%
Midazolam y Atracurio
Besilato para la lucha
contra el COVID-19

Tienda MIPYMES

31,2%

CONVENIO
MARCO

22,4%

Productos de
contingencia del COVID19

Productos de Uso Médico
en la lucha contra el
COVID-19 – Grupo 2

31,1%

20,6%

Útiles de Oficina

Muebles con Criterios de
Sostenibilidad

27,6%

14,2%

Acondicionadores de
aire con Criterios de
Sostenibilidad

Muebles con Criterios de
Sostenibilidad - Grupo 2

24,8%

5,7%

Productos Alimenticios

Pasajes Aéreos a la
Tienda Virtual

32,2%
% Promedio de ahorro
(en general)
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DNCP en números

Información pública

87

Solicitudes
respondidas
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DNCP en números

Gestión interna

62

Licitaciones realizadas

Licitaciones adjudicadas

68%

Ejecución presupuestaria
(Ingresos)

Ejecución presupuestaria
(gastos)

2,14
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45

42%

Clasificación MECIP
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DNCP en números

Instituto Técnico Superior de Compras Públicas

5.368

26

39

Personas
capacitadas

Cursos
presenciales
realizados

Cursos virtuales
realizados

198

34

1.537

Webinars
realizados

Cantidad de
participantes de
los webinars

guías/manuales/
materiales
didácticos
emitidos

2.013
Cantidad de
personas en
proceso de
profesionalización
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Atención al usuario
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Cantidad de asistencias
telefónicas

Consultas vía mesa de
ayuda respondidas

15.782

7.252

Proveedores inscriptos
en total

Cantidad de activación
de documentos en el
SIPE

2.188

59.852
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DNCP en números

Procesos jurídicos

1.137
106

Empresas amonestadas

108

Empresas inhabilitadas

246

Avenimientos

200

Consultas jurídicas respondidas

258

Reconsideraciones

111
188
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Protestas

Procesos judiciales tramitados.
(juicios en los que la DNCP es parte)

Solicitudes de informes contestadas
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DNCP en números

Portal WEB de la DNCP

5.742.468
Visitas
registradas

3.366
Uso del portal de
Datos Abiertos

6
Proyectos realizados en
marco a la reingeniería
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Verificación de contratos

51

69

Informes
Preliminares de
verificación
emitidos

Informes Finales
de verificación
emitidos
emitidos

Verificación in
situ

12.665

6.334

5.709

Contratos cargados
en el Sistema de
Seguimiento de
Contratos

Administradores de
contratos en el
Sistema de
Seguimiento de
Contratos

Reportes sobre el
uso del Sistema de
Seguimiento de
Contratos

82
Informes de carga
en el Sistema de
Seguimiento de
Contratos
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43

24
Informes de
revisión en el
Sistema de
Seguimiento de
Contratos
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Convenios interinstitucionales

12

Convenios
firmados

Listado de Convenios firmados
Asociación DE Emprendedores del Paraguay
Asociación del cuerpo consular del Paraguay
Unión Industrial Paraguaya
Banco Nacional de Fomento
Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario
Ministerio del Interior
Dirección Nacional de Correos del Paraguay
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana

* La DNCP ha firmado un Convenio Marco y un Acuerdo Específico con el Ministerio
del Interior
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Concursos y gestión del personal

Cantidad de
autorizaciones
solicitadas al EEN y/o
MH

4
Cantidad de concursos
homologados

9

Cantidad de
autorizaciones
otorgadas por el EEN y/o
MH

2
Cantidad de concursos
realizados y finalizados

9

Cantidad de
homologaciones de
perfil solicitados

23
Cantidad de
postulaciones
recepcionadas en el
marco de los concursos
realizados

527
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ECOPUNTO® - Tablero de Control Residuos Reciclables
MESES

PLÁSTICO

PAPEL

CARTÓN

TOTAL
DNCP

ENERO
MESES

10
PLÁSTICO

50
PAPEL

40
CARTÓN

100

Contribuimos a ahorrar/ salvar/ no utilizar
ÁRBOLES
(unidades)

ENERGÍA
(Kw/h)

Emisión de CO2
evitado (kg)

AGUA
(litros)

PETRÓLEO
(LITROS)

Contribuimos a ahorrar/ salvar/ no utilizar

40

30

PAPEL

CARTÓN

10
17

50
63

40
28

PLÁSTICO

PAPEL

CARTÓN

1
8

40
42

30
36

PLÁSTICOMESE
MARZO
S
MAYO
FEBRERO

PAPELPLÁ
10
STICO
17

CARTÓ
50
NPAPE
63
L
28

TOTAL
40
DNCPCAR
28
TÓN
15

ABRIL
ENERO
MESES
JUNIO
MARZO

1
8
PLÁSTICO
56
10
17
57
40
PLÁSTICO
1
8
56
0
10
PLÁSTICO
17
57
40
189
1
8
56
0
10
17
57
40
189
1
8
56
0
10
17
57
40
189
1
8
56
0
10
17
57
40
189
1
8
56
0
17
57
40
189
8
56
0

MESES
ENERO
MARZO
MESES
FEBRERO
ABRIL
ENERO

MAYO
FEBRERO
JULIO
MESES
ABRIL
ENERO
JUNIO
MARZO
AGOSTO
MESES
MAYO
FEBRERO
JULIO
ABRIL
TOTAL
ENERO
JUNIO
MARZO
AGOSTO
MAYO
FEBRERO
JULIO
ABRIL
TOTAL
ENERO
JUNIO
MARZO
AGOSTO
MAYO
FEBRERO
JULIO
ABRIL
TOTAL
ENERO
JUNIO
MARZO
AGOSTO
MAYO
FEBRERO
JULIO
ABRIL
TOTAL
JUNIO
MARZO
AGOSTO
MAYO
JULIO
ABRIL

DNCP en
JUNIO
númerosTO
AGOSTO
TAL
MAYO
JULIO
JUNIO
AGOSTO
TOTAL
JULIO

AGOSTO
TOTAL
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1

PLÁSTICO

FEBRERO

57

42
40

TOTAL
DNCP

71
TOTAL
100
DNCP

108

1

630

ÁRBOLES
(unidades)

ENERGÍA
(Kw/h)

1

490

24.693
AGUA
(litros)

180

Emisión de CO2
evitado (kg)

Contribuimos a ahorrar/ salvar/ no utilizar

ENERGÍA
ÁRBOLES
(Kw/h)
(unidades)
Contribuimos

1
1

630
637

18.939
a

AGUA
(litros)
ahorrar/

140

Emisión de CO2
evitado (kg)

salvar/ no

24.693
25.237

71

TOTAL
86
DNCP

100
108
100
TOTAL
71
DNCP

490
546

utilizar
18.939

ÁRBOLES
(unidades)
1

ENERGÍA

Emisión
de CO2

1
1

21.374

37

PETRÓLEO
utilizar (LITROS)

180
182

Emisión de CO2
evitado (kg)

ENERGÍA
ÁRBOLES
AGUA
a ahorrar/
(Kw/h)
(unidades)MESESContribuimos
(litros)

67

PETRÓLEO
(LITROS)

salvar/ no

140
156

PETRÓLEO
(LITROS)Emisión

(Kw/h)
630 a ahorrar/
24.693
180
Contribuimos
(kg)utilizar
evitado salvar/ no
de CO2 evitado

67
83
PETRÓLEO
(LITROS)

37
57
PETRÓLEO
(LITROS)
67

1
637
25.237
83
182
(kg)AGUA
1
595
23.539
76
170
(litros)
1
ENERGÍA
ÁRBOLES
PETRÓLEO
Emisión de CO2
1 Contribuimos
490 a ahorrar/
37
18.939
140
salvar/
no utilizar (LITROS)
(Kw/h)
(unidades)
evitado (kg)
546
57
21.374
156
AGUA
1
497
20.230
95
142
(litros)
1
630
24.693
67
180
ENERGÍA a ahorrar/ salvar/
PETRÓLEO
ÁRBOLES
CO2
nodeutilizar
11 Contribuimos
637
25.237 Emisión
83
182
(Kw/h)
(LITROS)
(unidades)
evitado (kg)
1
595
23.539
76
170
AGUA
2
980
103
38.389
280
(litros)
1
490
18.939
37
140
ENERGÍA
PETRÓLEO
ÁRBOLES
Emisión
de CO2
546
21.374
57
156
1
evitado (kg)
(Kw/h)
(LITROS)
(unidades)
1
497
95
20.230
142
71
2.863
110.430
818
205
AGUA
630
67
24.693
180
(litros)
1
637
83
25.237
182
1
595
76
23.539
170
2
980
38.389
103
280
1
15
7.238
723
282.831
2.068
1
490
18.939
37
140
546
57
21.374
156
1
497
20.230
95
142
71
2.863
818
205
110.430
630
24.693
67
180
1
637
25.237
83
182
1
595
23.539
76
170
2
980
38.389
103
280
15
7.238
282.831
2.068
723
1
490
37
18.939
140
546
21.374
57
156
1
497
20.230
95
142
71
2.863
110.430
818
205
630
67
24.693
180
1
637
83
25.237
182
1
595
76
23.539
170
2
980
103
38.389
280
1
15
7.238
282.831
723
2.068
1
490
18.939
37
140
546
21.374
57
156
1
497
95
20.230
142
71
2.863
110.430
818
205
630
24.693
180
67
1
637
83
25.237
182
1
595
23.539
76
170
2
980
38.389
103
280
15
7.238
723
282.831
2.068
1
490
37
18.939
140
546
57
21.374
156
1
497
20.230
95
142
7
2.863
818
205
110.430
1
637
25.237
83
182
1
595
23.539
76
170
2
980
103
38.389
280
15
7.238
282.831
723
2.068
546
21.374
57
156
1
497
20.230
95
142
7
2.863
110.430
818
205

15
271

30
36
27
CARTÓN
40
28
15
15
CARTÓN
30
36
27
138
40
28
CARTÓN
15
15
329
30
36
27
138
40
28
15
15
329
30
36
27
138
40
28
15
15
329
30
36
27
138
40
28
15
15
329
30
36
27
138
28
15
15
329
36
27
138

86
98
100
108
TOTAL
100
DNCP
155
71
86
98
409
100
TOTAL
108
DNCP
100
155
1.127
71
86
TOTAL
98
DNCP
409
100
108
100
155
1.127
71
86
98
409
100
108
100
155
1.127
71
86
98
409
100
108
100
155
1.127
71
86
98
409
108
100
155
1.127
86
98
409

57
40
189

28
100
609

15
15
329

100
155
1.127

1
2
15

595
980
7.238

23.539
38.389
282.831

170
280
2.068

76
103
723

56
0

15
271

27
138

98
409

1
7

497
2.863

20.230
110.430

142
818

95
205

40
189

100
609

15
329

155
1.127

2
15

980
7.238

38.389
282.831

280
2.068

103
723

0

271

138

409

7

2.863

110.430

818

205

189

609

329

1.127

15

7.238

282.831

2.068

723

15
50
42
63
28
100
PAPEL
40
42
15
271
50
63
PAPEL
28
100
42
609
40
PAPEL

15
271
50
63
42
28
100
609
40
42
15
271
50
63
28
100
42
609
40
15
271
50
63
28
100
609
40
15
271
63
28
100
609

TOTAL

72

DNCP en números
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