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RESENTACIÓN
De acuerdo al Art. N°10 de la Ley N° 6524 que declara estado de emergencia en todo el
territorio de la República del Paraguay ante la pandemia del COVID - 19, la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deberá adoptar las medidas
administrativas, simplificadas y expeditivas de contratación por vía de las excepciones a
la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” para bienes y servicios del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Instituto de Previsión Social (IPS), del
Hospital de Clínicas y de las demás instituciones públicas afectadas directamente a la
presente emergencia.
La DNCP como entidad encargada de regular, transparentar y optimizar el Sistema de
Contrataciones Públicas, pone a disposición esta guía rápida para el acceso ciudadano a
la información de las compras públicas realizadas por el Estado para hacer frente a la
pandemia del COVID - 19. La finalidad de esta guía es promover la transparencia y el
control ciudadano de todas las compras realizadas ante la emergencia.
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Todas las adquisiciones regidas por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que
realicen las entidades del Estado para hacer frente a la pandemia serán difundidas en el
Portal de Contrataciones Públicas, teniendo en cuenta los requisitos y plazos legales
previstos para las contrataciones por Vía de la Excepción.
¿Cómo accedo a información sobre las adquisiciones realizadas por el Estado?
1. Diríjase al Portal de Contrataciones Públicas www.contrataciones.gov.py
2. Una vez ahí podrá encontrar las siguientes secciones:

LICITACIONES: Al dar clic a esta sección se desplegará una serie de opciones de las
cuales puede seleccionar:


Buscador de Licitaciones:

Este buscador le permite encontrar información sobre todas las licitaciones realizadas
por el Estado, en sus distintas etapas: la de planificación, convocatoria, evaluación y
adjudicación.
El buscador cuenta con filtros básicos y avanzados que facilitan la búsqueda.
Cabe resaltar que la DNCP ha incorporado al buscador una etiqueta llamada COVID -19
a través de la cual podrá filtrar todas las licitaciones realizadas para hacer frente a la
pandemia.
Además, el buscador brinda la facilidad de descargar los archivos encontrados como
base de datos en formato CSV1.


Intenciones de Excepción con Difusión Posterior

En este buscador podrá visualizar todas aquellas compras que serán realizadas por la
“vía de la excepción con difusión posterior” con los siguientes datos: convocante, estado,
1

Los archivos en formato CSV (Comma Separated Values) reciben este nombre porque representan
los datos en forma de una tabla, en la que las columnas se separan por comas. Este tipo de archivos
es compatible con Excel y varios otros programas.
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categoría, fecha de publicación, fecha de apertura de ofertas y los datos de contacto de
la Unidad Operativa de Contratación (UOC).
Dada la relevancia de esta sección para el monitoreo de las compras que realizarán las
instituciones en el marco de la emergencia, la DNCP ha incorporado la opción de
descargar los resultados de la búsqueda como base de datos en formato CSV, facilitando
así su análisis.
La información y documentación completa de este tipo de contrataciones (incluyendo un
dictamen que justifica la vía excepcional de compra utilizada), son publicadas con
posterioridad a la firma del contrato y pueden ser visualizadas en el Buscador de
Licitaciones.

PROVEEDORES:

Al dar clic a esta sección se desplegará una serie de opciones de

las cuales puede seleccionar:
●

Buscador de Proveedores:

Este buscador le permite acceder a datos de todos los proveedores que estén inscriptos
en el Sistema de Proveedores del Estado - SIPE.
Para iniciar la búsqueda debe escoger al menos un filtro que puede ser el nombre del
proveedor o su RUC, la categoría de contratación y/o el tamaño de la empresa.
Una vez que haya seleccionado el o los filtros, obtendrá como resultado en detalle los
datos del proveedor y todas las licitaciones en las que este haya sido adjudicado. Todos
estos datos podrán descargarlo en un archivo con formato CSV.
●

Buscador de Contratos:

A través de este buscador podrá acceder a todos los contratos que firmó el estado,
independientemente de si están en ejecución o no.
Para agilizar la búsqueda, este cuenta con filtros como el ID o nombre de la licitación, la
categoría y tipo de procedimiento de contratación, la convocante, la fecha, proveedor y
estado del contrato. Además, cuenta con filtros avanzados como categorías especiales,
código de contratación, productos, entre otros.

3

Una vez que haya elegido los filtros, obtendrá como resultado todos los datos del
contrato, monto adjudicado, vigencia, ítems adjudicados, documentos, garantía y
detalles de los pagos realizados.
Este buscador también le permite descargar los resultados en un archivo con formato
CSV.
●

Buscador de Pagos a Proveedores:

Este buscador facilita encontrar datos de todos los pagos que las convocantes han
realizado a sus proveedores, a través de filtros básicos como: Proveedor, Convocante, ID o
Nombre de Licitación, fecha; o de filtros avanzados como: el código de contratación,
número de Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) o número de factura.
Los datos que arroja el buscador abarca todos los detalles del pago, los datos del contrato
y los datos de la licitación.
Así como en los otros buscadores, la información encontrada en el Buscador de Pago a
Proveedores también puede ser descargada en un archivo con formato CSV.

INFORMACIONES:

Al dar clic a esta sección se desplegará una serie de opciones

de las cuales puede seleccionar:
●

Datos Abiertos

El Portal de Datos Abiertos de la DNCP fue creado para promover el acceso a los datos
de las contrataciones públicas del Paraguay e impulsar el desarrollo de herramientas
tecnológicas creativas que utilicen estos datos.
Datos Abiertos (open data en inglés) es 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, sin restricciones.
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●

Sistema de Información Estadística - SIE

Es una herramienta que contiene información clasificada por temas y que puede ser
visualizada a través de gráficos dinámicos preestablecidos y también descargada como
base de datos en formato CSV.
Entre las informaciones que puede encontrar en el SIE son: la planificación de compras,
convocatorias, adjudicaciones, proveedores, ranking, entre otras; cuyos datos se
encuentran disponibles desde el 2010 hasta el presente año y son actualizados de
manera semanal por la DNCP.
Además, dentro del SIE podrá encontrar tableros de control del Sistema de Seguimiento
de Contratos - SSC mediante el cual podrá ver los gráficos y documentos relacionados a
la ejecución de los contratos, como: de órdenes de compra, garantías e indicadores de
cumplimiento de cada contrato.
Este sistema fue creado para que las contratantes del Estado cuenten con información
centralizada sobre sus contratos que les sirva para gestionarlos, supervisarlosy que
también les facilite tomar medidas para el logro de sus objetivos. Así también, el SSC
sirve a los entes de control y ciudadanía en general para monitorear la ejecución de los
contratos suscritos por el Estado.

SERVICIOS:

Al dar clic a esta sección se desplegará una serie de opciones de las

cuales puede seleccionar:
●
Sistema de Denuncias con protección al
denunciante:
Mediante este Sistema toda persona que tome conocimiento de alguna irregularidad en
marco a procedimientos de contratación pública, puede realizar una denuncia ante la
DNCP. El sistema encripta los datos del denunciante sin hacerlos públicos.
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Otras herramientas de monitoreo ciudadano


SUBSITIO COVID-19:
Además de las herramientas descriptas precedentemente, la DNCP ha habilitado
un espacio dentro de su portal, a fin de centralizar toda la información relevante
en relación a las acciones tomadas por la institución ante la emergencia sanitaria
del COVID-19, desde la perspectiva de las compras públicas.
A este sitio es posible ingresar mediante el banner COVID-19 disponible en la
pagina de inicio del portal de Contrataciones Pública o ingresando al menú
Informaciones – Informaciones sobre Covid-19.



APLICACIÓN MÓVIL – DNCP notificaciones:
Se trata de una nueva aplicación móvil disponible para todos los sistemas
operativos, con una descarga completamente gratuita.
DNCP Notificaciones es el nombre de la app y permite a los usuarios activar
alarmas/notificaciones de “Nuevas Intenciones de Excepción con difusión
posterior” o “Licitaciones en marco al COVID-19”. Con esto las personas
suscriptas podrán enterarse en el momento en que las entidades compradoras
publiquen una nueva compra relacionada a la emergencia sanitaria que atraviesa
el país.

Observación: En caso de dudas o sugerencias con relación a los buscadores mencionados, podrá
contactar al Call Center 021 415 4000 o a través de la Mesa de Ayuda en el Portal.
Si su consulta se refiere al Sistema de Seguimiento de Contratos le solicitamos que contacto con
seguimientocontratos@dncp.gov.py
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