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CIRCULAR DNCP N° 02/2023 

DIRIGIDA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE CONTRATACION (UOC), SUB 

UNIDADES OPERATIVAS DE CONTRATACIONES (SUB UOC) Y UNIDADES 

EJECUTORAS DE PROYECTOS (UEP) DE LOS ORGANISMOS, ENTIDADES DEL 

ESTADO Y MUNICIPALIDADES. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 188 de la Ley N° 7050/23 ‘’Que aprueba el Presupuesto 

General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023’’ y al artículo 353 del Decreto N° 8759/23, la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas recuerda: 

 

 

Otorgamiento de anticipos a MIPYMES:  

 

Las convocantes deberán prever el pago de un anticipo en caso de que una MIPYMES (Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa) resultare adjudicada en un procedimiento de contratación de 

bienes, obras, servicios o consultorías, salvo que hubieren justificado al momento de la 

comunicación del llamado que el anticipo no resulta aplicable a ningún adjudicado. 

 

Asimismo, el anticipo será aplicable en caso de que una MIPYMES resulte beneficiada con una 

orden de compra o servicio en la tienda virtual. 

 

El anticipo previsto para las MIPYMES será aplicable a todos los llamados comunicados a la 

DNCP desde la publicación de la Ley N° 7050/2023 en la Gaceta Oficial (05 de enero del 2023).  

 

 

Otras previsiones a considerar: 

 

Las convocantes podrán determinar en las bases de la contratación, el pago del anticipo a todas 

las firmas adjudicadas, independientemente de su carácter de MIPYMES. Al momento de la 

comunicación del llamado, las convocantes deberán justificar los motivos en los que fundan la 

inclusión del anticipo. 

 

En ningún caso, el anticipo podrá sobrepasar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  

 

 

Las convocantes deberán realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de lo establecido 

en la Ley N° 7050/23 y su reglamentación.  

 

La Ley N° 7050/23 ‘’Que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2023’’ se encuentra 

publicada en el portal de Contrataciones Públicas en Marco Legal: “Tipo de Norma – Ley”. 
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