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RESOLUCIÓN DNCP N° 248/2021  

Director Nacional 
 

 

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN 

Dirigida a:  

Unidades Operativas de Contratación, Oferentes y 
proveedores del Estado y otros actores interesados 
que conforman el sistema de contrataciones 
públicas.  

Tema regulado: Estrategia para el aumento de la competencia en las 
compras públicas 

Referencia 
normativa: Artículo 4° de la Ley 2051/03 

Entrada en 
vigencia: 20/01/2021 

 

TÍTULO: 

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA COMPETENCIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.   

VISTO: 

Las atribuciones para dictar normas de organización interna de esta Dirección Nacional, que corresponden al Director 
Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 3439/2007 que modifica la Ley 
2051/2003 y el Decreto N°2992/2019 reglamentario de la Ley 2051/2003 y su modificatoria, la Ley 3439/2007 de 
Contrataciones Públicas. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas crea la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) y le otorga la 
facultad de dictar disposiciones administrativas para el adecuado cumplimiento de la Ley y de su Decreto 
Reglamentario 21909/03 y Decreto Reglamentario 2992/2019.- 

El artículo 1 de la Ley 3439/2007 que entre otras cosas modifica el artículo 5 de la Ley 2051/03 De Contrataciones 
Públicas y crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en sustitución de la anterior Unidad Central 
Normativa y Técnica y establece la carta orgánica de la nueva institución. - 

La facultad de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para dictar resoluciones, de conformidad con 
las Leyes 2051/03 y 3439/07 y sus decretos reglamentarios y las normas de carácter general. - 

Los principios generales que rigen la contratación pública, establecidos en el artículo 4 de la Ley 2051/03: 
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- Economía y eficiencia, que garantiza que los organismos, entidades y municipios satisfagan sus necesidades 
públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones. - 

- Igualdad y libre competencia, que garantiza que todo potencial oferente con solvencia técnica, económica y legal, 
esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de 
contratación pública. 

 
El eje cuarto del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025, que tiene por objetivo, 
garantizar la integridad en las compras y contrataciones públicas y entre sus principales acciones el impulso de la 
reforma legal en cuanto a la idoneidad de los proveedores. 
 
Que de los procesos planificados para el 2020 que fueron ejecutados, un 43% de los mismos tuvo un solo oferente. 
Mientras que el 27% de las entidades que ejecutaron procesos licitatorios recibieron en promedio un solo oferente 
participante, mientras que el 37% recibió dos. 

La necesidad de incrementar la participación de oferentes en los procedimientos de contratación pública de manera a 
asegurar que el Estado consiga las mejores condiciones de contratación que pueda ofrecer el mercado. 

La promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 285 de fecha 21 de septiembre de 2018, por el cual ha sido 
nombrado Director Nacional de Contrataciones Públicas, al Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales, EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

RESUELVE: 

Artículo 1: Aprobar la Estrategia para el aumento de la competencia en las compras públicas y definir sus objetivos 
que serán: 

a) Incrementar la cantidad de oferentes en los procedimientos de contratación pública. 
b) Identificar y eliminar condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar irregular o 

innecesariamente la libre concurrencia. 
c) Monitorear datos de la concurrencia de oferentes.  

A tales efectos se establecerán medidas de incentivo a la participación, mecanismos de control y monitoreo, 
publicaciones y reportes de datos de concurrencia y competitividad, así como cualquier herramienta administrativa 
necesaria para cumplir los objetivos propuestos.   

Artículo 2: Establecer que las líneas de acción de la Estrategia serán: 

a) Crear un Comité Institucional encargado de detectar condiciones que limitan la competencia y 
eventualmente direccionan la participación de empresas en los procedimientos de licitación pública. 

b) Regular, mediante planes piloto, la apertura de las ofertas cuando solo se hubiere presentado una sola 
oferta en los procedimientos de contratación pública. 

c) Implementar otras medidas de carácter obligatorio que aumenten la cantidad de participantes y eviten 
el direccionamiento de Pliegos de Bases y Condiciones, incluyendo aquellos ejecutados por Subasta a 
la Baja Electrónica.  

d) Emitir recomendaciones a las entidades convocantes a fin de fomentar la competencia. 
e) Impulsar el trabajo conjunto con gremios empresariales para optimizar la redacción de los Pliegos de 

Bases y Condiciones Estándar a fin de incluir condiciones que permitan aumentar la competencia en 
las licitaciones. Así como buscar aunar esfuerzos con otras entidades del sector público para el 
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intercambio de entendimiento e información que permitan detectar casos donde la competencia esté 
restringida. 

f)  Generar información sobre la competitividad en los procedimientos de contratación pública e incluirla 
en el Sistema de Información Estadística (SIE) de la DNCP para su acceso público. 

Artículo 3: Designar a las siguientes direcciones de la DNCP, como las encargadas de diseñar las acciones en marco a 
la Estrategia: 

- Dirección de Normas y Control 
- Dirección Jurídica 
- Dirección de Desarrollo e Información Estratégica 
- Dirección de Tecnología de la Información 

Artículo 4: Impulsar la difusión e implementación de la Estrategia por parte de las entidades públicas que rigen sus 
contrataciones por la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas. 

Artículo 5: Comunicar a quien corresponda y archívese. 
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