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POR LA CUAL SE APRUEBA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL DE

LA DIRECCIó!'I NACIONAL DE coNTRATAcro¡¡es

pÚgucls

zor¡r-zotB.

Asunción, 11 de octubre de 2014
VISTO: La Ley N" 3439/07 QUE MODIFICA LA LEY N'2051/03'DE CONTRATACIONES
PI.JBLICAS"

Y ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

CONTMTACIONES PÚBLICAS', el Resultado del Taller de Trabejo para le elaborac¡ón de

la

Pfanificación Estmtégica Institucional 2014-2018

de la

Dirección Nacional de

Contrataciones Públicas (DNCP); el Código de Etica de la DNCP, aprobado por Resolución
No 1962i2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Estratégico contiene la exposición que delinea la m¡s¡ón de una organización
institucional y su futura dirección, los objetivos de desempeño a corto y largo plazo, así
como la estrategia. Asimismo, es aceptado considerar a la .Misión" como la respuesta de la
institución, respecto al propósito de la misma y su razón de ser, y a la Visión" como al
horizonte al que aspira la institución, qué está haciendo

y qué aspira hacer a corto y

mediano plazo.

Que, la Planificación puede ser entendida como el establecimiento de los procesos,
mecanismos, medios y recursos que permiten alenzar un obiet¡vo y que ella se vuelve
estratég¡ca cuando la planificación es a futuro

o largo plazo, y que perm¡te anal¡zar con

detalle la organización y determinar la visión, misión, estrategia y metas, en el marco de un
proceso de evoluc¡ón sistemática.

Que, esta Dirección Nac¡onal, cuenta con el CÓDIGO DE ETICA INSTITUCIONAL en el
cual se ¡ncluye la Visión y Misión de la organización, aprobado por Resolución DNCP No
1962/2009.

Que, en el c¡tado Código se def¡ne como M/SIÓ/V. "regular, difundir, controlar, verificar y
optimizar las contrataciones públicas, mediante procesos
EEUU N" 961 d Tte. Far¡ña - Telefax: 415 4000
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a la excelencia en la gestión" y como V/S/ÓN: "fac¡litar contrataciones públicas eficaces,
económicamente óptimas, sustentables y con ecuanim¡dad, mediante procesos
estandarizados, eficientes y confiables, ejecutados en su totalidad sobre platafoma
electrónica"
Que, la visión y misión así dispuestas formaron parte de los s¡stemas integrados de Gestión
de Galidad y Ambiental de la Institución y los documentos que forman parte de ellos.
Que para la elaboración del presente Plan Estratégico Institucional se requirió la revisión de

los planes institucionales anteriores, introduciendo ajustes, mejoras, actualizaciones e
incorporaciones que respondan a los actuales desafíos de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públ¡cas.

Que para el efecto, se realizó un taller de trabajo con los Directores y Coordinadores de la
instituc¡ón, para la construcción de una visión compart¡da de la misma, a la par de generar

un proceso de aprendizaje colectivo para visualizar los desaflos hac¡a el futuro, descubrir

las posibilidades de crecimiento

y

analizar las limitaciones existentes, con lo cual se

contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia.

Que, el Artículo 3" de la Ley N' 3439i07 faculta a la DNCP a establecer su organ¡grama,

crear

y

estructurar las dependencias que resulten nec€sar¡as dentro de

la

misma,

reglamentar sus funciones y atribuciones, y modificarlas.
POR TANTO, en uso de sus atribuc¡ones legales,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PI1BLICAS
RESUELVE:

lo.

APROBAR el Plan Estratég¡co Inst¡tuc¡onal 2014-201A de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas el cual forma parte de la presente Resolución.

2'.

MODIFICAR la Misión y Visión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
que quedarán redactados como sigue:

"MlSlON: Regular, transparentar y optimizar el Sistema
apoyar a todos los actores ¡ntervinientes, or¡entando
EEUU No 961 cl f|É. Fatiña -felelax: 4f5 4000
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VISION: Ser la institución referente en innovaciones estratég¡cas que generan efectos
multiplicadores pos¡t¡vos en todos los aclores que ¡nterv¡enen en

el

S¡stema de

Contrataciones Públ¡cas"

3'.

DISPONER la modificación de todos los instrumentos en los cuales se haya d¡fundido

la Misión y Visión institucional conforme el texto aprobado en el Artículo 2' de
presente resolución.

40. COMUNICAR, a qu¡enes corresponda y

JURE DOfi'TANICZKY
lrlacional

Véucrot I
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Planificación Estratégica Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas

2014 -2018
EJES ESTRATÉGICoS

.

Eie 1: Gestión de Políticas Institucionales
Gestionar y sistematizar el conocimiento y el aprendizaje, e institucionalizarlos, en relación
a las funciones de control, supervisión y vigilanc¡a de la DNCP.

o Eje 2: Innovación Tecnológica
lncorporar henemientas de innovación tecnológ¡ca que ayuden a fortalecer la gestión del
Sistema de Contrataciones Públicas.
o

Eje 3: Facilitación del Sistema de Contratac¡ones Públ¡cas
Fortalecer la DNCP en su rol de facil¡tador del Sistema de Comoras Públ¡cas del Eslado.

.

Eie 4: Alianzas Interinstitucionales
Generar alianzas estratégicas con instituciones nacionales e inlemacionales, para optimizar
los servic¡os oue ofrece la DNCP.

EJE

I
l:

Actualizar y mejorar el Marco Legislativo y Regulatorio del Sistema de
Contrataciones Públicas.

Objetivo general

Objelivo especlfico 1.1: P¡oveer henamientas normativas para la optimización de
contratación de obras.
Provecto: Diseño de proced¡miento para contratación de obras con proyecto,
d¡seño y mantenimiento ¡nclu¡dos, y ajuste alzado.

Área responsable: Dirección de Normas y Control
Objetivo específico 1.2: Proveer herram¡entas normativas para la opt¡mización de los
procesos de contrataciones públicas.

Provecto: Elaborar

un proyecto de

modificación

¡ncluyendo mejoras normativas,

Area responsable: Asesoría Técnica y Legal

Objetivo general 2: Facilitar el acceso a información
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Objetivo específico 2.1: Sistematizar la información, datos y documentos sobre las
dec¡siones que instauran las políticas sobre contratación pública.
Proyecto: Diagnóst¡co de la situac¡ón actual en la DNCP con respecto a la
toma de decisiones a nivel operativo y gerencial así como la socialización de

la información y la elaboración de un manual de procedimientos para

la

implementac¡ón.
Responsable: AsesorÍa Legal de DTI

Provecto: D¡señar, desarrollar e implementar un sistema informático que
perm¡ta central¡zar, ordenar, sistematizar y hacer disponible la ¡nformación
utilizada para la toma de decisión.
Responsable: Asesoría Legal de DTI
Provecto: Desarrollar e implementar un Sistema de Trámites Jurídicos.
Responsable: Dirección Jurídica
EJE 2

Objetivo general 1: Me¡orar y ampliar las prestaciones del Sistema de Información de las
Contratac¡ones Públicas (Reingeniería del SICP)
Objetivo específ¡co I .1: Optimizar y Íacilitar el acceso a la información a los usuarios
Drlblicos del SICP.
Provecto: Análisis de Usabil¡dad sobre el sitio aclual.
Area responsable: D¡recc¡ón de Tecnología de la Información
Provecto: Apertura de datos del SICP para su reutilización (Datos Ab¡ertos)
Area responsable: Direcc¡ón de Tecnología de la Información
Provecto: Adecuación del Portal de acuerdo a estándares de Accesibilidad.
Area responsable: Dirección de Tecnología de la Infomación
Provecto: Desanollo y puesta en marcha de los ajustes para el nuevo portal
priblico.
Area responsable: D¡rección de Tecnología de la Informac¡ón

Objetivo específ¡co 1.2: Me¡orar la ef¡ciencia de los procedimientos electrónicos a
través de una nueva vers¡ón SICP.

Provecto: Diseño Conceptual, Desarrollo
proforma de contrato electrónicos.

de PBCs y
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Area responsable: Dirección de Tecnología de la Información / Dirección de
Normas y Control / Dirección Jurfdica / Dirección de Verificación de Contratos

Proyecto: Diseño Conceptual, Desarrollo

e

implementación

de

Ofertas

electrónicas.
Area responsable: D¡recc¡ón de TecnologÍa de la Informac¡ón i Dirección de
Normas y Control / Dirección Jurídica / Dirección de Verificación de Contratos
Provecto: Diseño Conceptual, Desarrollo e ¡mplementación de Evaluaciones
electrónicas.
Área responsable: Dirección de Tecnología de la Informac¡ón / Dirección de
Normas y Control / Dirección Jurídica / Dirección de Verificación de Contratos

Provecto: Desarrollo e ¡mplementación de un Sistema de Segu¡miento de
Contrato electrónico.
Area responsable: Di¡ección de Tecnologia de la Informac¡ón / D¡rección de
Normas y Control / Dirección Jurídica / Dirección de Verif¡cación de Contratos
/ Dirección de Auditoría

Provecto: Definición

de modelo de catálogo de b¡enes

imolementación del mismo.
Area responsable: Dirección de Normas y Control
de la lnformación

/

y

servicios e

D¡recc¡ón de Tecnología

Provecto: Desanollo y puesta en marcha de los ajustes para la nueva versión
del SICP (Reingeniería y adecuación de los demás módulos)
Area responsable: Dirección de Tecnología de la lnformación

Objetivo general 2: Mejorar el S¡stema de Información Estadlstica (SlE) de la DNCP a fin
de que colabore en la toma de decis¡ones estratégicas

Objetivo específico

2.1: lncorporar nuevas

herramientas

de

provisión y

Drocesamiento de datos estadísticos obtenidos del SICP.

Provecto: Actualización y mejoramiento del Sistema de Estadísticas del
Portal Público (SlE) y del Portal Interno (SIGA)
Area responsable: D¡rección de Tecnologla de la Informac¡ón / Coordinac¡ón
de Comunicación e lnformación Estadística
Provecto: D¡seño de henam¡enta a fin de
participación c¡udadana a través del nji#jÉty.ra,\s
información sobre el gasto público.

iEr,r)3
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Area responsable: Dirección de Tecnología de la Infomación i Coordinación
de Comunicación e lnformación Estadística
EJE 3

Objetivo general I : Adoptar med¡das normativas

y

operativas para contribuir

a

la

promoción social y económica med¡ante el poder e impacto público que t¡enen las compras
y adquisiciones gubernamentales.

Objetivo específico lDesarrollo"

l:

lmplementar el Programa de "Compras Públicas para el

Provecto: lmplementación

de un Plan de apoyo a las

MIPYMES

(FINANPYME, AGRICULTURA FAMILIAR, ETC)
Area responsable: Dirección de Normas y Control
?rovecto: lmplementación de un Plan de Cornpras Públicas Sustentables

Area responsable: Coordinación de Gestión de Sistemas de Desarrollo
lnstitucional i Coordinación de Comun¡cación e Información Estadistica

Objetiyo general 2: Contribuir con la capacidad de gestión de los actores que intervienen
en el Sistema de Contrataciones Públicas.

Objetivo específico 2.1: B¡inda¡

a las Entidades del Estado

herram¡entas que

promuevan la eficiencia en la gestión de sus adqu¡siciones

Proyecto: Diseño de alternat¡va de unificac¡ón de criterios respecto a la
estructura de las UOCS y desarrollo e implementación de un Módulo de
Gest¡ón para las mismas.
Area responsable: Dirección de Normas y Control / Dirección de
Administrac¡ón y Finanzas / Dirección de Tecnologla de la Información
Provecto: Elaboración de Manuales para la adm¡n¡stración de Contratos con
su conesDondiente aDl¡cación informática.

Area resoonsable: D¡rección de Verificación de Contratos

/

D¡rección de

Tecnologfa de la Información
Provecto: Elaboración del Manual para m¡embros del Comité evaluador.
Area responsable: Dirección de Capacitación / D¡rección Jurídica

Provecto: Diseño

de

procesos de

Municipal¡dades.
Area responsable: Dirección de Normas y
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Objetivo específico 2.2: Apoyat la profesionalizac¡ón de los func¡onar¡os de las UOCs

Proyecto: Actualización y mejoramiento del portal WEB de la D¡rección de
Capacitación con incorporación de nuevas herramientas.
Area responsable: Dirección de Capacitación

Proyecto: Desarrollo

del

DIPLOMADO

en

contratac¡ones públ¡cas a

funcionarios de la UOCs.
Area responsable; D¡rección de Gapacitación

Objet¡vo específico 2.3: Brindar una atenc¡ón eficiente a todos los actores del
S¡stema de Contretaciones.

Provecto: Optimización y fortelecimiento del SIPE
Area responsable: Dirección de Normas y Control
EJE 4

Objetivo general 1: Fortalecer los proced¡mientos

de

contratac¡ones Públicas, creando

sinergias con otras ¡nstituciones que participan en el Sistema.

Objetivo específico 1.1: Optimzar las funcionalidades del Sistema de Adquisiciones
propiciando el logro de objetivos que requieran la participación de entidades
externas a la DNCP.

!@Q:

ldentmcar, desanollar e implementar proyectos coord¡nados con
Organismos de Cooperac¡ón Internac¡onales.
Area responsable: Coordinación de Asuntos Interinstituc¡onales

Provecto: ldentificar, desarrollar e implementar proyectos coordinados con
ent¡dades nac¡onales públicas o privadas.
nter¡nst¡tucionales
Area resoonsable: Coordinación de

fcd
\t^.1)
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