
PROTESTAS 

ELECTRÓNICAS 



No podemos disociar el término PROTESTA, ni concebirla de forma 

independiente, a lo que es el proceso de Compras Públicas.  
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Ante la 

Convocante 

Ante la DNPC 



Resolución DNCP N° 2076/15 

  

• Aprueba el Reglamento del Módulo de Protestas Electrónicas del 

Sistema de Información de Contrataciones Públicas.  

 

•  Implementación gradual.  

  



Forma de presentación 

 

• Los actos procesales o gestión de partes podrán ser presentados: (i) a través del 

sistema; o, (ii) por mesa de entrada de la DNCP. 

 

• Desde el 01 de setiembre de 2015 – a través de la Resolución N° 2076/15 – los 

interesados en protestar podrán ejercer dicho derecho a través del Módulo de 
Protestas Electrónicas del SICP.  

 

• Cualquiera sea el medio elegido, el promotor deberá cumplir con todos los requisitos 

legales para la admisión de la protesta.   



¿Cómo presento una protesta a 

través del módulo de “protestas 

electrónicas”?  



1. Ingresar al sitio www.contrataciones.gov.py, y luego: 

http://www.contrataciones.gov.py/


2. Seleccionar la acción “PROTESTAR”: 



3. Se despliega el siguiente formulario donde el protestante llena 

los datos necesarios:  



4. Una vez completado los datos, y seleccionado el “tipo” de 

protesta, redacto y guardo el escrito: 



5. Una vez “guardada” la protesta, se enviará al correo 

electrónico declarado el enlace de acceso al sistema: 



6. Una vez “guardada” la protesta, adjuntar los documentos:  



(adjuntar documentos continuación) 



(adjuntar documentos continuación) 



! 

7. Con el botón “finalizar y enviar” la protesta es enviada a la DNCP: 



8. Una vez “enviada” la protesta, recibirá un correo electrónico 

con el enlace de seguimiento y de presentaciones adicionales: 



Aceptación del uso del sistema 

• Si el promotor de la protesta ha optado por presentarla a través del sistema, la aceptación 

del mismo es realizada al momento de la presentación de la misma.  

• En los demás casos:  

1. Con la cédula de notificación de la apertura del procedimiento, se remitirá un formulario, a 

través del cual la persona que tenga facultades de representación suficiente para comprometer a 

la parte:  

1.1. Declarará la aceptación del uso del sistema.  

1.2. Declarará la dirección de correo electrónico a través del cual interactuará con el sistema.  

1.3. Acompañará la documentación indicada en el formulario (acreditación de personería).  

• El formulario debe ser presentado en Mesa de Entrada de la DNCP.  

• En cualquier etapa del procedimiento de protesta, se podrá optar por el uso del sistema 

con la presentación del formulario.  



Formulario de aceptación de uso del sistema 



Plazos 
 

 

 

• Se computarán en días hábiles, conforme a las 

disposiciones de la Ley N° 2051/03 y el Decreto N° 

7434/11.  



Contestación 



1. Presentado el formulario de aceptación, se remitirá al correo 

electrónico declarado el link de acceso al sistema: 



2. Accedo al sistema, cargo los datos y luego redacto el 

escrito de contestación: 



3. Selecciono y adjunto los documentos correspondientes:  



4. Con el botón “finalizar y enviar”, la contestación es enviada 

a la DNCP: 



5. Una vez “enviada” la contestación, recibirá al correo electrónico 

el link de seguimiento del expediente, y de presentaciones 

adicionales:  



A través del link de seguimiento accedo a los “eventos” de 

la protesta:  

Ingresar a 

“visualizar” 

para 

acceder al 

escrito y 

documentos 

presentados 

por las 

partes, y 

demás 

actuaciones 

realizadas en 

el marco de 

la protesta. 



Otras presentaciones 



1. A través del enlace de “presentaciones adicionales” enviado al 

correo, acceso al sistema y selecciono el “tipo” de presentación :  



2. Redacto y “guardo” la presentación:  



3. Con el botón “finalizar y enviar” es enviada la 

presentación adicional a la DNCP: 



Lista de todas “mis protestas”: 
1. Ingreso al sistema y accedo a “servicios”:   



2. Se enviará un enlace al correo electrónico indicado: 



3. Dando “click” al enlace mencionado, accederá a una lista de 

todas sus protestas: 

¡Esto permite 

visualizar y 
acceder a todas 

sus protestas sin 

necesidad de 

buscar el link de 
seguimiento de 

cada una de ellas! 



Visualización Pública 

A través del sitio www.contrataciones.gov.py, el 

público en general cuenta además con la 

TRAZABILIDAD de los eventos, que permitirá saber 

con exactitud en qué estado se encuentra la 

protesta.  

http://www.contrataciones.gov.py/


1. Con el número de ID acceso a la licitación específica, e 

ingreso a “ver procesos”:  



2. Luego ingreso a “ver” el proceso de impugnación 
relacionado a la licitación: 



3. Trazabilidad de la protesta:  



4. Intervinientes en el proceso:  



5. Documentos:  



6. También se podrán ver los procesos relacionados: 



El sistema electrónico:  

 

• Aumenta la transparencia.  

 
• Permite mayor ahorro.  

 

• Optimiza recursos del Estado. 

  

• Hace más ágil el proceso.  



Desde la 

implementación del 

módulo de trámite 

jurídico electrónico ha 

aumentado la cantidad 

de protestas.  



Durante el PRIMER 

mes de su 

implementación, 

ingresaron 44 

protestas a través 

del módulo de 

protestas 

electrónicas.  



Practicidades del sistema:  

• Disponible las 24 horas.  

• No es necesaria la presentación de copias para traslado. 

• El recurrente puede protestar desde la comodidad de su oficina sin necesidad de 

acudir hasta la DNCP.  

Desafíos de su implementación:  
• Cambio de paradigma.  

• Acceso a la tecnología. 

• Conocimientos sobre la materia.  

• Gobernaciones y Municipios del interior del país.  

 



¿Qué hicimos ante los desafíos? 

Capacitamos a:  

• Funcionarios de la DNCP.  

• Funcionarios de la UOC.  

• Proveedores del Estado.  

El sistema fue diseñado de 

una manera PRÁCTICA y 

DINÁMICA a modo de 

facilitar su utilización. 

Acceso a la tecnología: 

la DNCP cuenta con 

equipos informáticos para 

la carga de datos al 

sistema.  



Gracias por su atención 


