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TÍTULO: 

POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS 

A LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03. 

VISTO: 

Las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De 

Contrataciones Públicas" y su modificación la Ley N° 3439/07. 

CONSIDERANDO: 

El Artículo 1° de la Ley 3439/07, que modifica el Artículo 5° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y crea la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en sustitución de la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), 

como institución reguladora y verificadora de las contrataciones que caen bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 2051/03, 

sus modificaciones y reglamentaciones. 

El Artículo 4° de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” que establece los principios generales que deben ser 

observados en las contrataciones públicas, entre los que se encuentra el Principio de Economía y Eficiencia, según el cual, 

las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las 

mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 

El Artículo 20° de la Ley 2051/03 que dispone, “…las bases o pliegos de requisitos que emita la Convocante para las 

licitaciones públicas, se pondrán a disposición de los interesados, a través del Sistema de Información de las Contrataciones 

Públicas (SICP), a partir de que se publique la convocatoria o llamado a licitación pública y hasta el acto de presentación y 

apertura de ofertas, y contendrán como mínimo lo siguiente: … s) cantidades mínimas y máximas de bienes o servicios a 

adquirir o porcentaje de presupuesto mínimo y máximo a ejercer, en el caso de los contratos abiertos. El reglamento de la 

ley establecerá las previsiones para la utilización de esta modalidad…”.  

El Artículo 39° del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la Ley N° 2051/2003, en cuanto dispone que corresponde la 

utilización de la modalidad de Contratos Abiertos cuando no sea posible la definición exacta de los bienes, obras, servicios 

y consultorías que serán necesarios, en cuyo caso se especificarán únicamente los montos o cantidades mínimos y máximos 

a ser contratados. 
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La promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 285 de fecha 21 de setiembre 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 1º.  Aprobación  

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 2051/2003 y el Artículo 39 del Decreto Reglamentario 

N°2992/2019, se aprueban las directrices relativas a la aplicación del Contrato Abierto en los procedimientos de 

Contrataciones regidos por la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, expuestas en la presente resolución. 

Artículo 2º. Aplicabilidad de la Modalidad de Contrato Abierto 

La modalidad de Contrato Abierto, será aplicable a los contratos cuyo objeto sea la provisión de bienes, ejecución de Obras, 

Prestación de Servicios o Consultorías, en los que la convocante no pueda definir con exactitud la cantidad o amplitud de 

los bienes, servicios u obras que se ejecutarán durante el plazo de vigencia del contrato. 

Para los casos de obras se deberá definir claramente la unidad a entregar (construcción tipo) que deberá contener los 

planos con todos los detalles posibles y un desglose de las cantidades de cada rubro que debe comprender la unidad. Se 

podrá recurrir a la modalidad de Contrato Abierto en obras tales como: construcción de viviendas, aulas, sanitarios, pozos 

para abastecimiento de agua potable, y otros de naturaleza similar que se encuentren debidamente justificados por la 

convocante. 

Artículo 3º. Requisitos  

En los Contratos Abiertos deberán establecerse claramente las cantidades mínimas y máximas de los bienes, servicios, 

consultorías u obras a ser requeridos, o los montos mínimos y máximos de presupuesto a aplicar, los que serán 

determinados conforme al análisis histórico y de los datos estadísticos institucionales. 

Asimismo, la convocante deberá establecer el plazo de vigencia del contrato en el pliego de bases y condiciones o carta de 

invitación. 

Artículo 4º. Justificación del Contrato Abierto 

En todos los casos en los que la Convocante adopte la modalidad de Contrato Abierto, al momento de la comunicación de 

los llamados se deberá acompañar la debida justificación expedida por el responsable de la Unidad Operativa de 

Contratación, en la que se explique: 

a. La aplicabilidad de dicha modalidad contractual; 

b. La utilización de cantidades mínimas y máximas o montos mínimos y máximos, dependiendo de la naturaleza 

del contrato. 

c. Excepcionalmente, si el/los montos o cantidades mínimas establecidos son inferiores al cincuenta por ciento 

(50%) del máximo a ser contratado, se deberán explicar los motivos en los que se funda dicha situación. 
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Artículo 5º. Garantía De Mantenimiento De Oferta  

El porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta a ser presentado por los oferentes, deberá ser aplicado: 

a) En el Caso de los Contratos Abiertos por Cantidad:  sobre el monto que resulte de la multiplicación de los precios 

unitarios ofertados por las cantidades máximas requeridas por la Convocante. Si la adjudicación fuese por lote o 

ítem, el porcentaje establecido se aplicará sobre la suma que resulte de la multiplicación de los precios unitarios 

ofertados por las cantidades máximas de cada lote o ítem ofertado. 

a) En el Caso de los Contratos Abiertos por Monto: sobre el valor máximo del contrato establecido. Si la adjudicación 

fuese por lote o ítem, el porcentaje establecido se aplicará sobre la suma de los valores máximos establecidos para 

cada lote o ítem ofertado.  

Artículo 6º. Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrato 

El porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, a ser presentada por proveedor o contratista, deberá ser 

aplicado: 

b) En el Caso de los Contratos Abiertos por Cantidad:  sobre el monto que resulte de la multiplicación de los precios 

unitarios adjudicados por las cantidades máximas requeridas por la Convocante. Si la adjudicación fuese por lote o 

ítem, el porcentaje establecido se aplicará sobre la suma que resulte de la multiplicación de los precios unitarios 

adjudicados por las cantidades máximas de cada lote o ítem adjudicado 

c) En el Caso de los Contratos Abiertos por Monto: sobre el valor máximo del contrato establecido. Si la adjudicación 

fuese por lote o ítem, el porcentaje establecido se aplicará sobre la suma de los valores máximos establecidos para 

cada lote o ítem adjudicado.  

La vigencia de la garantía deberá exceder treinta (30) días calendarios la vigencia del contrato. Si la ejecución del contrato 

se extendiere, la garantía también deberá ser extendida en la misma proporción. 

Artículo 7º. Evaluación de las Ofertas en Contratos Abiertos  

La evaluación de ofertas se realizará: 

a. En los casos de Contrato Abierto por cantidades, se determinará la oferta más baja, mediante la comparación 

del resultado obtenido de la multiplicación de los precios unitarios por las cantidades máximas requeridas, 

procediendo luego el análisis en detalle del cumplimento de los demás requisitos exigidos en el pliego de bases 

y condiciones o en la carta de invitación, en su caso. 

b. Cuando se utilice el Contrato Abierto por montos, se determinará la oferta más baja, según el precio unitario o 

la sumatoria de éstos atendiendo al sistema de adjudicación. 

Artículo 8º. Adjudicación en los Contratos Abiertos  

La adjudicación deberá recaer en la oferta que cumpla con los criterios previstos en el Artículo 39 del Dto. N° 2992/2019 y 

se efectuará por las cantidades/montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la 

convocante de requerir la provisión de esa cantidad/monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de la 

cantidad o monto mínimo establecido. 
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Cuando por razones de disponibilidad presupuestaria, la convocante deba disminuir las cantidades o montos a ser 

adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación, ni 

desvirtuar la naturaleza del contrato abierto y deberá exponer la situación en el correspondiente informe de evaluación. 

Artículo 9º. Modificaciones Contractuales 

Las modificaciones a ser introducidas a los Contratos Abiertos con posterioridad a su suscripción se regirán por las 

disposiciones contenidas en los Artículos 62 y 63 de la Ley 2051/03, atendiendo a las siguientes reglas: 

a) Con la aceptación del proveedor, la contratante podrá modificar hasta un 20% (veinte por ciento) la cantidad o 

monto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras 

partidas previstas en el propio contrato, sin alterar la cantidad o monto mínimo establecido, siempre que no resulte 

un incremento en el monto máximo total del contrato. Esta modificación no implica una ampliación sino la 

redistribución de la cantidad o monto máximo adjudicado.  

b) La contratante podrá aumentar el 20% de valor total del contrato cuando el sistema de adjudicación sea por el 

total. 

c) El aumento del 20% bajo el amparo del Artículo 63 será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado. 

d) Toda vez que las cantidades o montos mínimos del contrato no hayan sido ejecutados al tiempo de la vigencia 

originalmente pactada, la contratante podrá ampliar el plazo de vigencia como máximo hasta el siguiente ejercicio 

fiscal, a fin de completar la ejecución de las cantidades mínimas o montos mínimos. En caso de que el proveedor o 

contratista no acepte la prórroga, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos 

mínimos previstos. 

e) Cuando la contratante haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos contratados, dentro del 

plazo de vigencia originalmente pactado, podrá ampliar el plazo de vigencia hasta como máximo el siguiente 

ejercicio fiscal.   

f) La ejecución del contrato se realizará a través de órdenes escritas emitidas por la contratante donde se establecerá 

claramente la fecha de inicio y finalización de la ejecución de dichas órdenes. El plazo de ejecución de las órdenes 

se computará desde el día siguiente de la recepción de las mismas por parte del proveedor, consultor o contratista. 

g) La extensión del plazo de vigencia deberá ser resuelta por acto administrativo de la autoridad competente emitido 

antes del vencimiento del contrato e instrumentarse en una adenda. La ampliación de la vigencia del contrato 

deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste que 

resulten pertinentes. 

h) Los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, 

no podrán exceder del 20% (veinte por ciento) del monto y plazo originalmente pactados, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 62 de la Ley N° 2.051/03 y el Artículo 95 del Decreto N° 2992/2019. 

Artículo 10°. Vigencia 

La presente resolución entrará en vigencia el día 15 de octubre de 2020, para procedimientos comunicados a la DNCP a 

partir de la mencionada fecha.  

Artículo 11°. Abrogaciones 

Se abroga la Resolución DNCP N° 844/18. 
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 Artículo 12°. Comunicación 

Comunicar, publicar y cumplido archivar.  
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