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Sexta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción 
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INTEGRIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA Y TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA 
GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 

(Arts. 9 y 10 de la UNCAC) 
 
 

Señora Presidente:  

 

Con su venia me permito comunicar a la plenaria los esfuerzos realizados y los 

logros alcanzados por el Paraguay en pos del cumplimiento de los mandatos de la 

Convención de las Naciones Unidad Contra la Corrupción, así como los desafíos 

identificados en este camino. 

 

En particular, en relación a la integridad en las compras públicas, tema que hoy 
nos convoca, informo en Paraguay por Ley N° 3.439/071 se ha creado la Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dependiente del Poder Ejecutivo, 
que es la institución de regulación, verificación y control de las contrataciones de 
los organismos de la administración central del Estado, incluyendo a las secretarías 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos departamentales, 
municipalidades y otras entidades públicas.  

 

La DNCP está facultada para diseñar y emitir las políticas generales que deben 
observar las entidades del sector público en el ámbito de las contrataciones, y para 
dictar instructivos tendientes al correcto cumplimiento de esta Ley.  
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Los principios generales de la contratación pública, según nuestra ley, son la 
economía y eficiencia, igualdad y libre competencia, la transparencia, publicidad y 
modernización, entre otros.  

A fin de garantizar la transparencia de los procesos y el acceso a la ciudadanía a la 
gestión de las compras públicas, esta Ley crea el Sistema de Información de las 
Contrataciones Públicas (SICP),  portal informático que publica detalladamente las 
distintas etapas de los llamados a contratación, desde la difusión de los llamados a 
concurso, los planes anuales de contratación de las entidades convocantes, hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales asumidas, además de proveer 
datos estadísticos de gestión, y seguimiento a los trámites jurídicos y decisiones 
dictadas por la DNCP.  

 

En este punto conviene destacar que en fecha 17 de junio de 2014 el Ministerio de 
Hacienda, la DNCP y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron un 
convenio2 en virtud del cual el BID utiliza el sistema nacional de adquisiciones de 
la República del Paraguay para proyectos financiados por el Banco, concretamente, 
esta entidad utiliza las modalidades paraguayas de Subasta a la Baja Electrónica 
(SBE) y Licitación por Concurso de Ofertas (LCO), correspondiente a su método de 
adquisición por comparación de ofertas.  

 

La aprobación por parte del BID de la plataforma nacional de adquisiciones 
constituye una certificación que prueba la madurez del sistema, así como una 
garantía en cuanto a sus altos niveles de seguridad y transparencia. 

 

La publicidad de las convocatorias o llamados a licitación pública está 
reglamentada por el Art. 19 de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”3, 
que establece la obligación de publicarlos en un diario de circulación nacional por 
un mínimo de tres días, así como su difusión íntegra en el SICP. Igualmente, la 
página inicial del portal tiene una sección denominada “Resumen de llamados”, 
que lista los llamados pendientes de apertura clasificados por su categoría. De esta 
forma, por ejemplo, una industria textil podrá buscar la demanda existente de esa 
clase de productos en el mercado estatal, y presentar su oferta.  
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Siguiendo esta política de transparencia, la DNCP publica anualmente un informe 
técnico de gestión con un resumen estadístico, dentro del cual cabe destacar que en 
el año 2014 se publicaron un total de 12.283 llamados con un monto total ejecutado 
de U$D 3.310.372.837. 

 

En materia anticorrupción, el Presidente de la República en cumplimiento a los 
mandatos de la UNCAC, ha dictado el Decreto N° 10.144 del 28 de Noviembre de 
2012, que crea la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y establece la 
obligación para todas los Ministerios, Secretarías y Organismos dependientes del 
Poder Ejecutivo, de crear Unidades Anticorrupción encargadas de la promoción de 
la integridad, transparencia de gestión y lucha contra la corrupción, formando en 
conjunto una red a nivel nacional.  

En cuanto a políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, el Gobierno del 
Paraguay manifestó el 7 de noviembre de 2011 su interés de participar en la 
Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP), y desde 
entonces ha trabajado en sus principales ejes: Transparencia, participación 
ciudadana y rendición de cuentas.  

Dentro del Plan de Acción Nacional 2012/2014, la DNCP se comprometió a 
implementar un sistema de compras por catálogo electrónico. Este compromiso 
está cumplido desde el año 2014 a través de la modalidad de contratación llamada 
Convenio Marco4. El procedimiento consiste básicamente en la elaboración de un 
catálogo online de bienes de consumo masivo, que son ofrecidos por los 
proveedores y aprobados por la DNCP, de forma que las entidades públicas 
dispongan de una tienda virtual, de donde podrán adquirir los productos que 
necesiten vía web5 y sin necesidad de realizar un acto público de licitación. Las 
entidades accederán de manera inmediata al Tienda Virtual de Convenio Marco, 
consultarán los productos disponibles y procederán a adquirirlos según sus 
necesidades y en el momento que crean oportuno. Sólo deberán consultar los 
precios, crear su carrito y emitir órdenes de compra, con significativo ahorro en 
tiempo y recursos públicos. 

Dentro del Plan de Acción 2014/2016 de Gobierno Abierto Paraguay, la DNCP es 
una de las entidades responsables, dentro del Compromiso N° 2, del diseño e 
implementación de una política de datos abiertos y promoción de generación de 
capacidades para su utilización por parte de la sociedad civil. Este compromiso se 
encuentra cumplido a la fecha a través del portal de datos abiertos de la DNCP6, 
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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. Con esta iniciativa se pretende fomentar la transparencia, la 
eficiencia, la participación ciudadana y el desarrollo económico, porque expone el 
trabajo que se realiza en las distintas instituciones y muestra cómo se gestionan e 
invierten los recursos públicos, a través de información presentada en un formato 
ameno y comprensible, publicada en forma abierta, regular y reutilizable para todo 
el mundo. 

En este contexto, el portal de la DNCP posee un módulo llamado Sistema de 
Información Estadística (SIE)7, que una herramienta dirigida a las entidades 
compradoras, los proveedores y la ciudadanía en general para generar, estudiar y 
analizar la información publicada en el Sistema de Compras Públicas del 
Paraguay. Este sistema genera reportes en formatos amigables para el usuario, que 
facilitan la toma de decisiones estratégicas. Esta información estadística es útil 
para eventuales oferentes, compradores, entidades de crédito, o para la opinión 
pública en estudios de mercado o medios de prensa. Los datos se pueden 
combinar con distintos filtros y categorías, produciendo gráficos o documentos 
para apreciar la dinámica de las compras públicas dentro de la economía nacional. 

Igualmente, dentro del Plan de Acción 2014/2016 de Gobierno Abierto Paraguay, 
la DNCP es la entidad responsable, dentro del Compromiso N° 9, de la creación de 
un sistema de trámites jurídicos electrónicos en contrataciones públicas de acceso 
público. Este compromiso se encuentra cumplido a la fecha, a través del módulo de 
protestas electrónicas, habilitado por Resolución N° 2076 de fecha 21 de julio de 
20158. Este sistema permite, por primera vez en el país, gestionar todo un trámite 
controversial de apelación, con varias partes intervinientes, enteramente a través 
de medios informáticos y sin uso de papel. 

A través del sitio, el público en general cuenta además con la trazabilidad de los 
trámites, que permitirá saber con exactitud en qué estado se encuentra la protesta. 
De esta forma, se hace más ágil el proceso, se optimizan los recursos del Estado y 
de los particulares, quienes pueden tramitar su recurso vía remota y sin trasladarse 
hasta la institución, ya que pueden controlar el estado de su expediente desde 
cualquier terminal con acceso a Internet, a través de un nombre de usuario y 
contraseña proveídos por la DNCP. 
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Este sistema informático fue desarrollado con apoyo técnico y financiero de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el 
marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad.  

Otro importante logro alcanzado en cuanto a trámites informáticos es la modalidad 
de Subasta a la Baja Electrónica (SBE)9, activa desde el año 200810 y desarrollada 
íntegramente en la DNCP. Este sistema consiste en un procedimiento virtual, que 
tiene una fase competitiva consistente en un acto público virtual, controlado por la 
DNCP, donde los oferentes compiten realizando lances y es adjudicado el mejor 
postor, es decir, quien ofreció el menor precio.  

Esta modalidad tiene importantes ventajas respecto al sistema tradicional en 
cuanto al ahorro de tiempo y recursos de las entidades convocantes, pues el ciclo 
de vida del proceso de compra baja de 48 días a 19 días, y la competencia hace que 
la oferta adjudicada sea sensiblemente menor que el precio estimado originalmente 
por la entidad convocante. Así tenemos que en el año 2014 la DNCP ha realizado 
un total de 660 subastas electrónicas, con un total adjudicado de U$D 
1.343.064.612.; con un promedio de descuento del 20,4% entre la oferta inicial y la 
oferta final, y un promedio de ahorro para la entidad convocante del 5,8 % entre el 
precio inicial estimado y la oferta final.  

También en el eje de la transparencia es importante mencionar que la DNCP es la 
primera institución pública del Paraguay en certificar su Sistema de Gestión del 
100% sus procesos cumpliendo con los requisitos de calidad de la norma ISO 
9001:2008 y la única institución con certificación ambiental, conforme a la norma 
ISO 14001:2004. Las auditorías son realizadas periódicamente por la empresa SGS. 
Esta acreditación de nivel internacional posiciona a la DNCP como una de las 
instituciones líderes del país, y contribuye a la confiabilidad y verificabilidad de 
sus procesos y a la calidad de su servicio. 

 

Sobre las condiciones de participación y publicación de los llamados a concurso de 
ofertas, el Art. 20 de la Ley De Contrataciones Públicas establece los requisitos que 
deben contener los pliegos de bases y condiciones en los procesos de contratación, 
a fin de que los potenciales oferentes conozcan detalladamente y con anticipación 
todas las condiciones que deben cumplir las ofertas, cuáles serán los criterios de 
evaluación de ofertas y adjudicación, las condiciones del contrato, y las 
penalidades por su incumplimiento. Particularmente, la Dirección de Normas y 
control de la DNCP es el departamento responsable de esta tarea, pues es su 
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función legal elaborar pliegos de bases y condiciones estándar, verificar todas las 
etapas de los procedimientos de contratación, y aprobar los llamados de las 
entidades públicas para su publicación en el portal, entre otras. 

 

En cuanto al sistema de apelaciones en el ámbito de las compras públicas, la Ley de 
Contrataciones Públicas y el Decreto que reglamenta los procesos de la Dirección 
Jurídica de la DNCP11, establecen el régimen  de recursos disponibles para que 
cualquier oferente que se vea perjudicado en sus derechos como tal, pueda apelar 
las actuaciones administrativas de las entidades convocantes ante la DNCP, quien 
respetando las reglas del debido proceso, resolverá lo que corresponda en derecho 
en ejercicio de sus facultades. El público puede acceder a las decisiones emitidas 
como resultado de estos procesos a través de los buscadores del portal. 

 

En cuanto a conflictos de interés de los funcionarios, la Ley de Contrataciones 
Públicas establece en su Art. 40 las prohibiciones y limitaciones para presentar 
ofertas y contratar con el Estado; entre otras, no pueden concursar aquellos 
funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa de un 
procedimiento de contratación, o aquellos respecto a quienes pueda resultar un 
beneficio personal o para alguna persona física o jurídica relacionada. A fin de 
perfeccionar el cumplimiento de esta disposición legal, la DNCP emitió la 
Resolución N° 849/1512, que instruye a las unidades de compra de las entidades 
públicas sobre los criterios de evaluación que deben observar para la calificación 
de la capacidad legal de los oferentes en el caso de que estos tengan la calidad de 
funcionario público.  

 

Este sistema de control, sin embargo, funciona ex post. Está pendiente la tarea de 
desarrollar un efectivo sistema de declaraciones de interés de los funcionarios en 
forma previa al acceso a determinadas posiciones. 

 

En relación a la selección del personal, en virtud a la Ley N° 1.626/00 de la Función 
Pública13, todos los cargos públicos para funcionarios de las entidades del Estado 
deben asignarse a través de un concurso público de oposición, que es controlado 
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por la Secretaría de la Función Pública; las vacancias de cargos y los procesos de 
selección son dados a publicidad en su página web14.  

 

Por su parte, la DNCP cuenta con una Dirección de Capacitación, la cual brinda 
cursos de actualización de forma interna a los funcionarios de la institución, según 
un plan de detección de necesidades de capacitación, a funcionarios de las 
unidades de contratación de las diferentes entidades del sector público, como 
también a los potenciales oferentes del sector privado que tengan interés en 
conocer los procedimientos de contratación, y la normativa legal aplicable. En el 
año 2014, recibieron capacitación un total de 7306 personas de las unidades de 
compras y público en general.  

 

En cuanto al manejo de la información pública a que se refiere el Art. 10 de la 
UNCAC, a fin de aumentar la transparencia y la disponibilidad de la información 
al público, en portal de la DNCP posee la información exigida por la Ley 5189/14 
“Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor 
público de la república del Paraguay”, por tanto la ciudadanía puede enterarse de 
las remuneraciones de cada funcionario público. En el mismo sentido, el portal de 
la cuenta con un módulo de denuncias a fin de que la ciudadanía, con protección 
de su identidad, pueda comunicar irregularidades cometidas en los procesos de 
contratación y hacer un seguimiento del estado de las investigaciones en curso. 

 

En este contexto, el Paraguay promulgó la Ley N° 5282/14 “De libre acceso 
ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”15, que 
determina la información mínima que deberán mantener las oficinas de los 
distintos poderes del estado, y que cada institución fuente de información pública 
deberá tener una Oficina de Acceso a la Información. Los particulares podrán 
solicitar la información que deseen, especificando precisa y detalladamente los 
datos que necesitan. Este pedido será respondido en un plazo de quince días, y 
solo podrá ser denegado por resolución fundada en un motivo legalmente 
establecido.  

 

Asimismo, la DNCP convoca a Audiencias Públicas relativas a la elaboración de 
los diferentes Pliegos de Bases y Condiciones, a fin de discutir y aclarar aspectos 
relevantes en la conformación de las especificaciones técnicas u otras consultas que 
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sean necesarias, y a las cuales asisten tanto representantes de las Entidades 
responsables de la elaboración de los pliegos, como los potenciales interesados en 
participar de las convocatorias y el público en general. Dentro del Portal de 
Contrataciones Públicas, en el módulo Servicios, se encuentra el sub menú 
Audiencias Públicas, desde donde puede accederse a las que han sido llevadas a 
cabo y también conocer las programadas a ser realizadas.  

 

En cuanto a los desafíos actuales identificados por la DNCP podemos mencionar la 
necesidad de mejorar la formación técnica de los funcionarios de las unidades de 
compra de las distintas entidades del Estado. Además de los cursos ofrecidos con 
frecuencia por la Dirección de Capacitación, sería de sumo provecho establecer una 
formación más profunda y de larga duración, y que esté certificada y 
estandarizada por la DNCP, a fin de que los criterios a ser aplicados en cada 
licitación pública sean uniformes y verificables, aportando así mayor seguridad 
jurídica al sistema. En este aspecto, solicitamos a la Secretaría tome nota de esta 
oportunidad de mejora, a fin de que la UNODC preste el apoyo que considere 
oportuno.  

 

Señora Presidente: a través de esta presentación, el Gobierno de la República del 
Paraguay reafirma su pleno compromiso con la aplicación de la Convención, en lo 
referente a la adecuación de la normativa positiva nacional, y se pone a disposición 
para los trabajos de esta asamblea. 

 

Muchas gracias. 


