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REPORTE AVANCE PAÍS 
X CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG 

Octubre 28 al 30 de 2014. Asunción, Paraguay 
 
 

 
 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
Paraguay 

 
 
Nombre del Director de Contrataciones del país: Santiago Jure Domaniczky 

 
1. Logros, Avances 2013-2014: 

 
El logro de los objetivos institucionales fue posible en gran medida gracias al 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con organismos de compra 
pública de la región, facilitada por la RICG mediante los eventos organizados por la 
misma y el sitio web que posee. 

 
• Diseño de un Proceso Simplificado para la adquisición de productos agropecuarios 

de la agricultura familiar. 
Este nuevo proceso simplificado invierte la lógica de la adquisición gubernamental 
a través de un mecanismo que procura la compra de los productos de las unidades 
productivas o asociativas de la agricultura familiar en lugar de la desestimación de 
las ofertas por el incumplimiento de requisitos financieros y económicos 
limitativos. Es decir, se proporciona al proveedor los elementos necesarios para 
convertirlo en un agente directo de abastecimiento del Estado. 
 
 

• Aumento de cantidad de procesos de contratación pública procesados y 
publicados en el Portal de Contrataciones Públicas con respecto al mismo período 
del año 2013. 
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La DNCP ha detectado la necesidad de convertirse en un agente facilitador de las 
compras públicas por lo que ha aumentado sus esfuerzos en el seguimiento de los 
procesos de manera a darles mayor celeridad y agilidad siempre en el marco de los 
principios que regulan esta actividad y resguardando la transparencia. 
Datos estadísticos: 

o Aumento 2013 vs 2014: 9% en cantidad de publicaciones superiores con 
relación al año 2013 

o En lo que va del año (a octubre) se ha adjudicado por un monto de USD  
1.762.737.741 llegando al 96% de todo lo adjudicado el ejercicio 2013. Por 
lo que se proyecta superar ampliamente el monto adjudicado en el 2013, 
teniendo en cuenta que durante el último trimestre del año, las 
adjudicaciones se disparan.  

 
• FINANPYME: Apoyo al acceso al financiamiento de MIPYMES proveedoras del 

Estado 
Por medio de convenios firmados, la DNCP y el sector financiero privado se 
unieron para apoyar a las MIPYMES proveedoras del Estado facilitando el acceso 
de las mismas a mecanismos de financiamiento que les permitirán cumplir con un 
contrato suscripto con alguna Institución Pública. 
Datos estadísticos: 

o Cantidad de convenios firmados: 3 bancos y 1 entidad financiera 
o Cantidad de funcionarios de Bancos/Financieras capacitados: 19 

 
• Implementación de planes de capacitación a funcionarios de las Unidades de 

Contrataciones de las Entidades, empresas proveedoras del Estado y la ciudadanía 
en general 
El enfoque y los esfuerzos para fomentar la capacitación de los actores que 
intervienen en el mundo de las contrataciones públicas permiten el 
fortalecimiento del sistema, logrando que los procesos sean más eficientes, ágiles 
y transparentes. 
Datos estadísticos: 

o Cantidad de cursos realizados 2013: 321 
o Cantidad de cursos realizados 2014: 266 (a octubre) 
o Cantidad de personas capacitadas 2013: 5128 
o Cantidad de personas capacitadas 2014: 6133 (a octubre) 

 
• Validación por parte de Banco Mundial a la Plataforma de Subasta a la Baja 

Electrónica (SBE) de la DNCP 
La aprobación por parte Banco Mundial del plan piloto de la utilización de la SBE 
como herramienta de compras financiadas por este organismo, constituye una 
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certificación que prueba la madurez del sistema, así como una garantía en cuanto 
a sus altos niveles de seguridad y transparencia. 
Datos estadísticos 

o Cantidad y monto de procesos del BM realizados por SBE: 
Cantidad: 14 
Monto: Gs. 1.391.210.800 
 

• Firma de Acuerdo para el uso parcial del Sistema Nacional de Adquisiciones en 
proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
A solicitud del gobierno de la República del Paraguay el BID realizó un análisis de 
las modalidades de compra pública nacional con el fin de determinar aquellas que 
pudiesen ser utilizadas en las operaciones financiadas por el BID. Como resultado 
de dicho análisis se concluyó en la aceptación del Uso Parcial del Sistema Nacional 
de Adquisiciones de Paraguay. Específicamente se han validado las modalidades de 
Subasta a la Baja Electrónica y Licitación por Concurso de Ofertas 
 

• Diseño de un procedimiento especial de adquisición de bienes, obras, servicios y 
consultorías de carácter estratégico para Empresas Públicas y Sociedades con 
participación mayoritaria del Estado 
Este procedimiento especial permite que las Empresas Públicas cuenten con un 
proceso de compra más ágil y a la vez transparente de forma que las mismas 
puedan fortalecer su competitividad frente al mercado privado, además de 
mejorar procesos para ofrecer sus productos/servicios de una manera más 
eficiente. 
 
Datos estadísticos: 

o Cantidad de procesos adjudicados por Empresa Pública: 17 
o Monto de procesos adjudicados por Empresa Pública: Gs. 449.943.832.991 

 
• E-jogua: Diseño y lanzamiento de una nueva modalidad de compra electrónica por 

Convenio Marco 
Licitaciones en curso: 

Descripción Estado 
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad - 
Segundo Llamado 

CON CONVENIO 

Adquisición de Bidones de Agua Mineral Publicado 
Adquisición de Focos y Fluorescentes Publicado 
Adquisición de Artículos de Limpieza Publicado 
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• Implementación de un nuevo sistema de búsqueda y difusión Informes de 
Verificación de Contratos en el Portal de Contrataciones Públicas 
El nuevo sistema de la búsqueda de la información que contiene el Portal de 
Contrataciones se convirtió lo suficientemente amigable a fin de permitir a los 
interesados en el monitoreo de los contratos y a la ciudadanía en general que 
puedan acceder en forma rápida y oportuna a la información a partir, por ejemplo, 
de la posibilidad de relacionar un Informe de Verificación de Contrato con los 
datos correspondientes al llamado de contratación correspondiente a ese 
contrato. 

 
• Implementación de un Data Center Alternativo 

Contar con este nuevo Data Center como sitio alternativo de procesamiento de 
datos, permite a la DNCP asegurar la disponibilidad de los servicios electrónicos de 
Contrataciones Públicas ante una eventual contingencia y elevar el nivel de 
disponibilidad del Portal, cumpliendo de esta manera con criterios internacionales 
de seguridad, disponibilidad e integridad. Los sitios se encuentran interconectados 
mediante enlaces redundantes de fibra óptica. 
Datos estadísticos: 

o Porcentaje de disponibilidad del portal: 99.47% 
 

• Considerable aumento en la respuesta dada por la Dirección Jurídica en lo que 
respecta a la resolución de diversos procesos. 
La DNCP se ha abocado a la tarea de mejorar los tiempos de respuesta en lo que 
respecta a la resolución de los diversos procesos llevados a cabo en la Dirección 
Jurídica logrando con ello la mejora en el servicio prestado en relación con 
periodos anteriores. Incremento de los procesos cerrados en relación a los 
ingresados durante el periodo 15/08/13 a la fecha. 
Datos estadísticos: 

o Cantidad de procesos jurídicos por tipo: 
 Protestas: 646  
 Investigaciones: 167   
 Sumarios: 74    
 Avenimientos 262      
 Reconsideraciones: 187 

o Cantidad de empresas inhabilitadas y amonestadas 
 Inhabilitados 39 
 Amonestados 8 

 
• Lanzamiento del Sistema de Información Estadística - SIE (noviembre 2014) 
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Se ha desarrollado este sistema que consiste en una herramienta que la Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas brinda a las entidades compradoras, los 
proveedores y la ciudadanía en general; la misma permite generar, estudiar y 
analizar la información emergente del Sistema de Compras Públicas del Paraguay 
para la posterior toma de decisiones estratégicas.  

 
2. Indique si su país recibió asistencia técnica/capacitación en compras 

gubernamentales por parte de otro país como cooperación regional. Por favor 
indique si la RICG cumplió un rol en dicha cooperación. 

 
• IX Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

(RICG). Septiembre 17-19, 2013. Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo, 
Uruguay. 
 

• Taller de formación sobre Acceso de las Mipymes a las Compras Públicas. 18 y 19 
de Noviembre de 2013. Santo Domingo, República Dominicana. 
 

• Taller virtual de Indicadores de Desempeño. II Encuentro del grupo de trabajo. 
 

• Taller Regional Avanzado sobre Contratación Publica para los países de América 
Latina del 29 al 31 de julio de 2014. Buenos Aires, Argentina. 
 

• Videoconferencia con funcionarios de Ecuador para los trabajos relativos a Pliegos 
de Bases y Condiciones. 
 

• Pasantía de una funcionaria de la DNCP para prestar servicios en la Secretaria 
Técnica de la Red.   
 

• Participación de funcionarios de la DNCP en la Expo Proveedores organizada por 
ChileCompra. 
 

• Misión de Intercambio de Experiencia, visita a Chilecompra, Cooperacion Sur-Sur 
(Paraguay-Chile), gestionada por el equipo fiduciario del BID, del 03 al 05 de 
septiembre de 2014. 
 
 

3. Metas 2014-2015. Por favor indique cómo la RICG puede colaborar para la 
consecución de dichas metas. 

 
• Lanzamiento del Sistema de Trámites Jurídicos 
• Avances en Compras Públicas Sustentables como miembro del Grupo de Trabajo 
de la RICG sobre la materia 
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• Avances en materia de Datos Abiertos dentro del Plan de Gobierno Abierto 
• Presentación del Proyecto de Modificación de la Ley 2051/03 “De Contrataciones 

Públicas” al Congreso Nacional 
• Lanzamiento del nuevo Portal Público de Contrataciones 
• Lanzamiento de un Sistema de Visualizaciones y Análisis Abiertos “Qué compra el 

Estado” 
 


