
PLATAFORMA 

ELECTRÓNICA de las 

compras públicas 

de Paraguay



Ente regulador de las 

compras públicas en 

Paraguay: DNCP

Bienes, servicios, 

obras y consultorías.

Más de 20.000 

contratos al año.

USD. 3.000 

millones.

Incluye: Entidades 

descentralizadas y 

gobiernos locales.

Centralización de 

la información en 

un único portal.

COMPRAS PÚBLICAS EN PARAGUAY



DIMENSIONES DE LA COMPRA PÚBLICA ELECTRÓNICA

Tecnología Funcional Integración e 
interoperabilidad

Datos e 

información

Gobernanza y 

gestión de TI

• La solución

tecnológica

soportada por

la plataforma.

• La manera en 

que la 

plataforma 

cumple con 

los requisitos 

funcionales 

para la 

gestión del 

proceso de 

compra.

• La integración 

de la plataforma 

con otros 

sistemas de 

información de 

gestión pública.

• La capacidad 

que tiene la 

plataforma para 

gestionar los 

datos y ofrecer 

información 

oportuna y de 

calidad a todos 

los actores del 

sistema de 

compras 

públicas.

• La capacidad 

institucional 

para gestionar 

y administrar 

la plataforma.

Fuente: Modelo de madurez en e-GP 2021. (RICG, OEA, BID, KPC.)



FUNCIONAL

INTEGRACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD

DATOS E 

INFORMACIÓN

GOBERNANZA Y 

GESTIÓN DE TI

TECNOLOGÍA
▪ Análisis de usabilidad y experiencia del usuario para

segmentación de la información relevante según tipo de perfiles

(portal cubo).

▪ Reingeniería del Sistema de Información de las Contrataciones

Públicas.

▪ Implementación de buenas prácticas en materia de seguridad

informática.

▪ Interacción con nuevas tecnologías aplicando técnicas de

inteligencia artificial y machine learning.

TECNOLOGÍA



FUNCIONAL

INTEGRACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD

DATOS E 

INFORMACIÓN

GOBERNANZA Y 

GESTIÓN DE TI

TECNOLOGÍA
▪ Portal centralizado administrado por la DNCP con perfiles de acceso

según tipo de usuario.

▪ Registro de Proveedores del Estado.

▪ Publicación de todas las etapas del procedimiento de contratación:

planificación, convocatoria, adjudicación, contrato y ejecución contractual.

▪ Pliegos electrónicos, ofertas electrónicas y actas de apertura electrónicas.

▪ Subasta a la Baja Electrónica y Tienda Virtual.

▪ Sistema de Seguimiento de Contratos.

▪ Sistema de Trámite Jurídicos Electrónicos.

FUNCIONAL



FUNCIONAL

INTEGRACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD

DATOS E 

INFORMACIÓN

GOBERNANZA Y 

GESTIÓN DE TI

TECNOLOGÍA ▪ Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

▪ Secretaría de Estado de Tributación.

▪ Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

▪ Instituto de Previsión Social.

▪ Ministerio de Industria y Comercio: cédula MIPYME, Registro de

Prestadores de Servicios (REPSE).

▪ Identificaciones.

INTEGRACIÓN E 

INTEROPERABILIDAD



FUNCIONAL

INTEGRACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD

DATOS E 

INFORMACIÓN

GOBERNANZA Y 

GESTIÓN DE TI

TECNOLOGÍA
▪ Portal de Datos Abiertos con estándar de la Open Contracting

Partnership.

▪ Buscadores de licitaciones, proveedores, contratos, pago a

proveedores, sanciones, licitaciones no reguladas por la ley

nacional, audiencias públicas.

▪ Buscadores avanzados con etiquetas específicas de temas de

relevancia: COVID, Fonacide, Agricultura Familiar, Producción

Nacional.

▪ Sistema de Información Estratégica (SIE): Estadísticas, Tablero

de control, Red Flags y “Que Compramos”

DATOS E 

INFORMACIÓN



FUNCIONAL

INTEGRACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD

DATOS E 

INFORMACIÓN

GOBERNANZA Y 

GESTIÓN DE TI

TECNOLOGÍA ▪ La Ley de Contratación Pública prevé una contribución del

0.4% sobre los contratos suscritos para el mantenimiento de la

plataforma.

▪ La DNCP cuenta en su estructura organizacional con una

Dirección de TI encargada de la administración de la

plataforma y el desarrollo de nuevos proyectos.

GOBERNANZA Y 

GESTIÓN DE TI




