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 Qué enuncia? 
◦ Reglamentar, por parte de la autoridad correspondiente, los 

supuestos de excepción a la licitación previstos en los numerales 
b), d), e), f) y h) del artículo 33 de la Ley de Contrataciones 
Públicas (Ley No 2051/2003), tomando en cuenta la 
reglamentación a los numerales a), c) y g) en los artículos 69 al 74 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (Decreto No 
1909/2003). 

 Medidas referidas 
◦ Instructivo para la verificación de requisitos por parte de los 

oferentes y los funcionarios.  Listado de Documentos requeridos 
para un procedimiento por la vía de la Excepción 

 Desafíos 
◦ Aplicar la normativa para casos que no puedan ser atribuibles a 

problemas de gestión; 
◦ Replicar la experiencia de “Convenio Marco”. 



 Qué enuncia? 
◦ Continuar fortaleciendo los órganos rectores del Sistema de  contrataciones del 

Sector Público, especialmente a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), 
así como a las Unidades Operativas de Contratación (UOC), en lo concerniente a 
las funciones que desarrollan en relación con la administración y control del 
sistema, dotándolas con los recursos necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y el establecimiento de mecanismos que 
permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua 
evaluación y seguimiento de las mismas. 

 Medidas referidas 
◦ Resolución 849/15 

 Desafíos 
◦ Normatizar de los criterios para la aplicación de sanciones (amonestación, 

multa, inhabilitación); 
◦ Normatizar de los criterios para la definición de plazos de inhabilitación; 
◦ Uniformidad en la determinación de los precios de referencia para la 

adquisición de bienes genéricos o comunes; 
◦ Uniformizar de los precios en la adjudicación de bienes genéricos o comunes; 
◦ Uniformizar para especificaciones técnicas y solicitud de documentación a ser 

presentada por los oferentes en las distintas categorías (útiles, medicamentos, 
equipos informáticos, servicios gastronómicos, etc). 
 
 



 Qué enuncia? 
◦ Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de 

Contrataciones del Sector Público. 
 Desarrollar e implementar un régimen sancionatorio para aquellos 

funcionarios y empleados públicos que incumplan o quebranten los 
principios y disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 
No 2051/2003) y su Reglamento (Decreto No 21909/2003). Este 
régimen podría incluirse en el instrumento jurídico que se sugiere 
en la sección 1.1 anterior o en los ordenamientos en la materia. 

 Medidas referidas 
◦ Resolución 849/15 

 Desafíos 
◦ Hacer cumplir las normativas y permearlas en las instituciones; 
◦ Ley 1626, Artículo 60 de las prohibiciones y Artículo 69 de las 

sanciones por faltas graves. 



 Qué enuncia? 
◦ Fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

de Contrataciones del Sector Público. 
 Desarrollar e implementar disposiciones que prevean la 

selección de una persona o entidad que adelante las labores de 
interventoría, control y vigilancia en contratos de cierta cuantía 
o complejidad que así lo requieran. 

 Medidas referidas 
◦ Resolución 849/15 

 Desafíos 
◦ Fortalecer en la DNCP la instancia de control del 

cumplimiento y ejecución de contratos; 
◦ Instalar un mecanismo que requiera de un nuevo código 

para la obligación de recursos, para la realización de pagos 
a proveedores. 



 Qué enuncia? 
◦ Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de 

Contrataciones del Sector Público. 
 Conformar veedurías ciudadanas calificadas para realizar labores de 

vigilancia y seguimiento de la fase precontractual y de la ejecución de 
los contratos que por su naturaleza, importancia y/o magnitud así lo 
requieran. 

 Medidas referidas 
◦ Resolución 849/15 

 Desafíos 
◦ Modificar el diseño de la página de la DNCP de modo que sea “amigable” 

la búsqueda de información y el comparativo por ítem; 
◦ Establecer la obligatoriedad de la carga del cumplimiento/ejecución de 

contratos para la habilitación de pagos; 
◦ Publicación de los informes de Auditoría Interna de la DNCP; 
◦ Habilitar, en la página de la DNCP, la posibilidad de búsqueda de 

sanciones por nombre de empresa, manteniendo la información histórica. 



 Qué enuncia? 
◦ Fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

de Contrataciones del Sector Público. 
 Desarrollar e implementar mecanismos o sistemas de 

rendición periódica de cuentas tanto para proveedores y 
contratistas, como para las personas o entidades encargadas 
de la supervisión, control y vigilancia de la ejecución de los 
contratos, garantizando la publicidad de los mismos 

 Medidas referidas 
◦ Resolución 849/15 

 Desafíos 
◦ Habilitar, en la página de la DNCP, un capítulo de 

seguimiento de ejecución de contratos por 
proveedor/contrato; 
 



 Qué enuncia? 
◦ Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan 

valorar la utilización y efectividad del Sistema de 
Contrataciones del Sector Público y, con base en sus 
resultados, definir y considerar la adopción de medidas 
específicas que permitan asegurar la transparencia, 
publicidad, equidad y eficiencia del mismo. 

 Medidas referidas 
◦ Evaluación 2013 del Sistema Nacional de Contrataciones 

Públicas de Paraguay 

 Desafíos 
◦ Seguimiento del Plan de Fortalecimiento. Porcentaje de 

implementación de los “próximos pasos”?; 
◦ Publicación de informes anuales de Auditoria Interna de la 

DNCP; 
◦ Publicación de informes anuales de la Auditoria General. 

 


