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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las contrataciones públicas tienen un enorme peso económico, político y 

social en nuestro país. Económico porque moviliza alrededor de 4.100 millones de 

dólares al año, que representan casi el 32% de todo el presupuesto del sector 

público y cerca del 11% del Producto Interno Bruto. Político porque la principal 

causa de desconfianza de los ciudadanos en el gobierno está relacionada con 

sospechas de corrupción en el uso de los recursos públicos y, social, porque de la 

calidad y oportunidad de los bienes, servicios y obras públicas suministrados por las 

contrataciones estatales, depende en gran medida el bienestar de los ciudadanos. 

 

Actualmente el Estado recibe aproximadamente 30.000 trámites ofertas en 

papel al año. En promedio, al año se realizan 13.000 trámites de evaluaciones de 

ofertas que impactan en alrededor de 21.000 trámites relacionados con contratos 

de adquisición de bienes y servicios. 

 

La DNCP planea ejecutar el proyecto "Compras públicas electrónicas", el 

cual está orientado a contar con un sistema de trámites vinculados a todo el proceso 

de contratación 100% electrónico y sin necesidad de uso de papel, desde la 

publicación de las planificaciones, convocatorias, recepción de las ofertas, 

evaluaciones, adjudicación, contratos y monitoreo de los mismos, todo esto 

basándose en la publicación de los datos a la ciudadanía en general promoviendo 

la transparencia y los controles, buscando la eficiencia de los procesos licitatorios. 

 

Adicionalmente, forma parte de esta iniciativa la nueva versión de la tienda 

online electrónica que permitirá a las instituciones emitir órdenes de ejecución sin la 

necesidad de realizar largos procesos licitatorios, disminuyendo los costos 

operativos tanto para el Estado como para los proveedores. 

 

Con este proyecto reduciremos de manera eficaz el uso de papel, se 

realizarán menos cantidad de procesos licitatorios y más rápidos por medio de la 

tienda electrónica y, se mejorará la ejecución de contratos ya que el esfuerzo podrá 

ser dirigido a contratos más estratégicos 

 

Este proyecto se enmarca en el componente “Gobierno Digital” de la Agenda 

Digital, tomando en cuenta que logrará una gestión más eficiente de las compras 

públicas y con menores costos administrativos, atendiendo a que se simplificarán 

los trámites tanto de los funcionarios encargados de efectuar contrataciones como 

de las empresas que ofertan al Estado. 
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ALINEACIÓN CON LA AGENDA DIGITAL - Componente 

Gobierno Electrónico 

 

Sistema de gestión 
externa - Trámites 

Se desarrollarán nuevos módulos dentro del Sistema 
de Información de las Contrataciones Públicas 
(SICP) que permitirán al sector privado llevar a cabo 
trámites con el Estado que a la fecha se realizan por 
medio una gran cantidad de papel y de manera 
burocrática, permitiendo el ingreso, gestión y control 
de estos por medios electrónicos. 

Sistemas de gestión 
interna 

Los módulos desarrollados, dentro de este sistema 
integrado, permitirán gestionar los procesos 
licitatorios por parte de las 484 unidades de 
contratación que pertenecen a las entidades 
convocantes, permitiendo además a los 28.000 
proveedores registrados a la fecha administrar sus 
contratos de forma electrónica, agilizando los 
trabajos operativos y promoviendo la transparencia 
mediante la publicación de todos los datos a la 
ciudadanía en general. 

Interoperabilidad La nueva plataforma estará basada en que los 
documentos y la información referente a los 
ciudadanos con los que ya cuenta el Estado, serán 
obtenidos directamente mediante conexiones en 
línea con las demás instituciones y por medio del 
Sistema de Intercambio de Información (SII) 
administrado por la MITIC. De igual manera, esta 
nueva versión será preparada para que las 
instituciones que puedan enviar los datos sobre sus 
licitaciones mediante sistemas propios/internos, lo 
puedan realizar por medios electrónicos, sin la 
necesidad de duplicación de cargas manuales. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Implementación de proceso de Compras Gubernamentales 100% electrónico 

de todas las Instituciones Públicas, con el fin de lograr competitividad y eficiencia 

en todas las adquisiciones del Estado y de manera transparente para la ciudadanía, 

lo cual es de suma relevancia por su impacto en los ahorros del Estado, que puede 

destinar esos recursos a otras políticas públicas como por ejemplo de reducción de 

pobreza y desempleo, y por su contribución al crecimiento de las empresas que 

tienen la oportunidad de ofertar sus bienes y servicios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Implementación de Ofertas y evaluaciones electrónicas, con el fin de 

promover una mayor competencia en las contrataciones públicas y minimizar 

la posibilidad de hechos de corrupción y errores que se puedan dar al 

momento de adjudicar los contratos.  

2. Implementación de una Tienda Electrónica, agilizando los procesos 

operativos que requiere una contratación, realizando una sola licitación que 

podrá ser aprovechada por todo el Estado para comprar bienes y contratar 

servicios mediante un catálogo electrónico. 

3. Administración de contratos, a través de la automatización de la 

generación del contrato hasta la ejecución propiamente, incluyendo 

validaciones, cálculos y aplicación de inteligencia artificial.  

4. Interconexión con plataformas públicas, lo que permitirá evitar solicitar 

información con la que ya cuenta el Estado, optimizando los trámites. 

METAS 

 

Objetivo Específico Meta 

1. Implementación de Ofertas y evaluaciones 
electrónicas, con el fin de promover una mayor 
competencia en las contrataciones públicas y 
minimizará la posibilidad de hechos de 
corrupción y errores que se puedan dar al 
momento de adjudicar los contratos.  

1.1. Ofertas y 
evaluaciones 
electrónicas 
implementadas. 

2. Implementación de Tienda Electrónica, 
agilizando los procesos operativos que requiere 

2.1. Tienda electrónica 
para compras por 
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una contratación realizando una sola licitación 
que podrá ser aprovechada por todo el Estado 
para comprar bienes y contratar servicios 
estandarizados mediante un catálogo 
electrónico. 

catálogo implementada. 

3. Sistema de Administración de contratos, a 
través de la automatización de la generación del 
contrato hasta la ejecución propiamente, 
incluyendo validaciones, cálculos y aplicación 
de inteligencia artificial.  

3.1. Administración 
electrónica de contratos 
implementada para 
Convocantes y 
Proveedores. 

4. Interconexión con plataformas públicas, lo 
que permitirá evitar solicitar información con la 
que ya cuenta el Estado, optimizando los 
trámites. 

4.1. Interconexión con 
otras plataformas del 
Estado y exposición de 
servicios de acceso 

 

ACTIVIDADES 

 

Metas Actividades 

1.1. Ofertas y evaluaciones electrónicas 
implementadas. 

1.1. Capacitación y definición de 
arquitectura 
1.2. Relevamiento y análisis 
1.3. Codificación y pruebas 
1.4. Inicio de Implementación y 
capacitación a usuarios 

2.1. Tienda electrónica para compras 
por catálogo implementada. 

2.1. Relevamiento y análisis 
2.2. Codificación y pruebas 
2.3. Inicio de Implementación y 
capacitación a usuarios 

3.1. Administración electrónica de 
contratos implementada para 
Convocantes y Proveedores. 

3.1. Configuraciones e integraciones 
3.2. Relevamiento y análisis 
3.3. Codificación y pruebas 
3.4. Inicio de Implementación y 
capacitación a usuarios 
3.5. Mantenimiento y maduración del 
software 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se pretende obtener mejores adquisiciones de bienes y servicios con 

significativos ahorros, mediante nuevas funcionalidades y tendencias tecnológicas, 

mejorando la estabilidad actual del sistema y disminuyendo considerablemente los 

costos y riesgos de mantenimiento. 

 

Será posible realizar ofertas electrónicas, evaluaciones electrónicas y 

administración digital de los contratos, todo esto mediante firma electrónica y de 

manera transparente para la ciudadanía.  

 

Se mejorará la ejecución de los presupuestos institucionales, ya que el 

esfuerzo operativo podrá ser dirigido a contratos más estratégicos como bien 

podrían ser los contratos de obras, infraestructura e inversiones. 

 

En el ámbito de este proyecto un total de 41 trámites serán afectados, 

incluyendo nuevos trámites y otros existentes que serán optimizados para eliminar 

el 100% del papel. Todos estos trámites tienen como beneficiarios e intervinientes 

al sector privado y otros organismos de control (red de verificadores de contratos 

públicos). 

 

Entre los trámites identificados, 26 son iniciados por las instituciones públicas 

optimizando sus procesos de gestión y disminuyendo costos operativos, siendo el 

sector privado el objetivo de la información y, 17 trámites en donde los proveedores 

son iniciadores directos o forman parte activa del flujo del proceso. A continuación, 

se lista la clasificación de trámites electrónicos que serán desarrollados con sus 

respectivas indicaciones: 

 

Trámite Iniciador 

Otros 

Intervinientes 

Usuario 

Final 

Compleji

dad 

Elaboración del programa 

anual de contrataciones Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Medio 

Modificación del programa 

anual de contrataciones Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Medio 

Cancelación de planificación Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Medio 

Publicación de convocatorias Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Complejo 
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Publicación de subastas Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Complejo 

Cancelación de convocatorias Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Medio 

Declaración desierta de 

convocatorias Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Medio 

Anulación de convocatorias Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Medio 

Publicación de 

precalificaciones Entidad  Oferente Complejo 

Cancelación de 

precalificaciones Entidad  Oferente Medio 

Publicación de avisos en 

licitaciones DNCP  

Oferente, 

Entidad Simple 

Publicación de adendas de 

precalificación Entidad  Oferente Medio 

Publicación de resultados de 

precalificación Entidad  Oferente Medio 

Generación del pliego Entidad  Oferente Complejo 

Envío de consultas Oferente Entidad  Simple 

Publicación de aclaraciones Entidad  Oferente Simple 

Publicación de adendas a los 

pliegos Entidad  Oferente Complejo 

Presentación de ofertas Oferente Entidad  

Muy 

complejo 

Retiro de ofertas Oferente Entidad  Complejo 

Apertura Electrónica de 

Ofertas Entidad  Oferente Complejo 

Publicación de acta de 

apertura electrónica Entidad  Oferente Medio 

Evaluación electrónica de 

ofertas Entidad   Complejo 

Publicación y notificación de 

resultados de la licitación 

(adjudicación) Entidad 

Hacienda 

(SIAF) Oferente Complejo 
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Generación de contrato Entidad  Proveedor Complejo 

Declaración de personal 

interviniente en un contrato Proveedor IPS Entidad Complejo 

Adendas de contrato Entidad  Proveedor Complejo 

Publicación de garantías 

contractuales Proveedor Entidad  Medio 

Publicación de indicadores de 

cumplimiento de contratos Proveedor Entidad  Medio 

Gestión de órdenes de 

ejecución de contrato Entidad Proveedor  Medio 

Cancelación de órdenes de 

ejecución Entidad  Proveedor Medio 

Terminaciones de contrato Entidad Proveedor  Medio 

Tratamiento de 

Impugnaciones (contra el 

pliego y contra resultados) Oferente 

Proveedor, 

Organismos 

de control  Complejo 

Compras por catálogo Entidad  Oferente Medio 

Solicitud de cotización Entidad Oferente  Medio 

Registro de proveedores Oferente 

Hacienda 

(SET)  Medio 

Gestión de documentos de 

oferentes Oferente 

Entidad, Entes 

de control  Complejo 

Actualización de datos de 

proveedores Oferente 

Entidad, Entes 

de control  Simple 

Obtención de perfil del 

proveedor Oferente MITIC (SII) Entidad Complejo 

Obtención de código de 

contratación Proveedor  Entidad Medio 

Sanciones a proveedores DNCP  

Proveedor, 

Entidad Medio 

Suscripción a licitaciones Oferente   Simple 

Suscripción a oportunidades 

para potenciales oferentes Oferente   Medio 

Publicación de pagos a Entidad Hacienda Proveedor Complejo 
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proveedores (SIAF) 

 

A continuación, se realiza un análisis de los trámites a ser implementados de 

acuerdo al listado anterior con relación a la complejidad de cada uno y a sus actores 

principales: 

 

Iniciador Complejidad Cantidad 

DNCP 
Simple 1 

Medio 1 

Entidades 

Simple 1 

Medio 12 

Complejo 11 

SUBTOTAL 26 

Proveedores 

Simple 3 

Medio 8 

Complejo 5 

Muy Complejo 1 

SUBTOTAL 17 

TOTAL 43 

 

  



  
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

Los riesgos detectados son los inherentes a la mayoría de los proyectos de 

desarrollo de software. A continuación, un cuadro de resumen de los riesgos y 

medidas de mitigación de ocurrencia:  

 

Nro. Riesgo Medidas de mitigación 

1 Inexperiencia en desarrollo 
de proyectos de software 
por parte de los 
desarrolladores 

● Evaluar exhaustivamente los perfiles 
antes de contratar al personal. 

● Fuerte control y seguimiento al equipo 
de trabajo por parte de la DNCP. 

● Realizar un buen proceso de inducción 
a los desarrolladores. 

2 Desconocimiento de las 
herramientas a utilizar en la 
construcción de la 
aplicación 

● Evaluar exhaustivamente los perfiles 
antes de contratar al personal. 

● Fuerte control y seguimiento al equipo 
de trabajo por parte de la DNCP. 

3 Pérdidas de información por 
fallas de hardware o 
software 

● Hacer respaldos de información en 
forma periódica 

● Monitoreo constante de los recursos. 

4 Insatisfacción por parte de 
los usuarios de la interfaz  

● Construcción de prototipo inicial. 
● Planificación de reuniones periódicas 

para mantener comunicación constante 
con los usuarios. 

● Consultoría de usabilidad. 

5 Mal dimensionamiento del 
problema (el problema es 
más grande de lo pensado) 

● Planificar reuniones para lograr una 
buena comunicación con los usuarios 
(entrevistas), construyendo minutas con 
los acuerdos y compromisos logrados. 

6 Cambio en los 
requerimientos 

● Llegar a acuerdos firmados mediante 
entregas formales en los cuales queen 
estipulados los requerimientos y los 
objetivos a cumplir. 

7 Abandono definitivo por 
parte de algún integrante 
del equipo 

● Proponer salarios acordes a los niveles 
del mercado. 

● Desarrollar una fuerte motivación y 
compromiso por parte de todos los 
integrantes del equipo, para así cumplir 
con el objetivo de terminar el proyecto. 
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8 Inconvenientes en la 
integración con otros 
sistemas de las Entidades 

Prever la vinculación a otros proyectos del 
MITIC, como por ejemplo el Sistema de 
Intercambio de Información. 

9 Actual pandemia COVID-19 
que afecta la disponibilidad 
en tiempo y forma de los 
recursos humanos 
abocados al proyecto 

Contar con la suficiente cantidad de 
personal de contingencia para la ejecución 
del proyecto. 
 
Plantear el proyecto por medio de la 
contratación de una fábrica de software de 
manera reemplazos o inclusión de nuevo  
personal 

10 Riesgos financieros por no 
contar con el presupuesto 
estimado 

Se deberán buscar otras fuentes de 
financiamiento externas a la DNCP, 

MÓDULOS A SER DESARROLLADOS 

 
 

El sistema a desarrollar será un sistema que integre todo el ciclo de vida de 

los procesos de licitación. Los desarrollos realizados se basarán en el uso de un 

módulo de motor de reglas que la DNCP pondrá a disposición al nuevo equipo de 

trabajo para la centralización de la lógica relacionada con reglas y validaciones. De 

igual manera, todos los datos registrados en el sistema serán publicados por medio 

del portal público que será facilitado por la DNCP. 
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 En primer lugar, se trabajará con los módulos que representan nuevos 

productos para el sistema de compras públicas con el fin de realizar una 

implementación en los primeros meses del proyecto. Estos módulos están 

vinculados a ofertas y evaluaciones electrónicas, los cuales tendrán su exposición 

a los proveedores por medio de un portal de proveedores. 

 

Un segundo grupo de módulos a desarrollar serán los relacionados a la 

tienda electrónica, lo que permitirá al Estado potenciar las compras por catálogo y 

compras conjuntas, solicitando cotizaciones y emitiendo órdenes de compra. 

 

Por último, se iniciarán los trabajos relacionados con el core de compras 

sobre el que se ejecutan las licitaciones tradicionales, desde planificación y 

convocatoria, hasta la adjudicación y contratos, permitiendo el monitoreo y 

administración de los mismos por medio de procesos electrónicos. 

 

  



  
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

CRONOGRAMA 
El proyecto será dividido en 3 grupos de acuerdo a los objetivos y metas 

descritos con anterioridad en este documento, que permitirán ir realizando 

implementaciones parciales a fin de liberar primeramente los nuevos productos con 

los que hoy en día el Estado no cuenta: 

 

1. Ofertas y evaluaciones electrónicas 

2. Tienda electrónica para compras por catálogo 

3. Administración electrónica de contratos 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La DNCP nombrará un líder de proyecto que será el encargado del 

seguimiento del proyecto mediante la aplicación de la metodología ágil 

implementada en la institución.  

 

Se propone la contratación de una empresa de desarrollo de software bajo 

un concepto de trabajo basado en la integración de este nuevo equipo a los 

funcionarios del área de sistemas de la DNCP. Con este enfoque se asegura que el 

nuevo equipo de trabajo fusionado y solidificado comprenda no sólo las técnicas de 

desarrollo propias estandarizadas, sino también los objetivos y pilares de las 

compras públicas, así como la misión de la DNCP y su relevancia dentro del Estado. 

 

Durante los primeros dos meses del proyecto, se plantea la formación del 

nuevo equipo de profesionales a fin de alinearlos a los objetivos estratégicos de la 

institución y adiestrarlos con relación a: 

 

● los estándares de desarrollo definidos por la Coordinación de I+D de 

la institución entre los que se citan: 

○ reglas relacionadas a sentencias SQL 

○ reglas relacionadas al código fuente 

○ requisitos de usabilidad, orientados al usuario 

○ tiempos máximos de procesamientos por cada unidad lógica 

● las herramientas que forman parte del stack tecnológico definido 

● los patrones de documentación definidos 

 

Se prevé realizar una programación de pares, orientada a mantener en todo 

momento mínimamente dos desarrolladores trabajando en conjunto para un módulo 

específico, siendo uno de ellos el encargado del desarrollo de la lógica del negocio 

y el otro responsable de validarla mediante el desarrollo de pruebas automatizadas. 

Esto permitirá que el sistema sea concebido desde su inicio con la posibilidad de 

efectuar una integración continua, que permita determinar en las fases iniciales del 

ciclo de vida del software, si se han introducido errores que deban ser corregidos, 

como así también orientar el desarrollo del sistema a un mantenimiento más ágil. 

 

 Se deberán tener en cuenta los estándares de Software definidos por el 

MITIC en la última versión de la propuesta de Estándar de software en la “Sección 

4. Lineamientos de especificación y construcción del Software del Estado”: 

https://www.mitic.gov.py/application/files/6215/6579/1445/Estandar-Software-

Software-del-Estado.pdf 

https://www.mitic.gov.py/application/files/6215/6579/1445/Estandar-Software-Software-del-Estado.pdf
https://www.mitic.gov.py/application/files/6215/6579/1445/Estandar-Software-Software-del-Estado.pdf
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Las implementaciones consideradas en el cronograma serán graduales 

tomando diferentes estrategias, que estarán sujetas al mes en que deba iniciar la 

implementación entre las que se citan: el análisis de las unidades de contratación 

que serán afectadas, las categorías de bienes y servicios, tipos de procedimiento, 

así como calendarios de capacitación por grupos de usuarios. 

PERFILES REQUERIDOS 

 A continuación se describen a nivel general las funciones que se esperan ser 

cumplidas por los profesionales que se prevé contratar para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Asesor Legal Formará parte del equipo de análisis dando soporte a 
la revisión del marco legal existente, así como en la  
definición de normativas, creando propuestas de 
reglamentaciones que orienten a la utilización de la 
plataforma electrónica. 
 
Se espera que este perfil se encuentre dedicado 
exclusivamente al proyecto y que cuente con 
experiencia en la participación en trabajos orientados 
a implementación de sistemas informáticos 

Analistas Se enfocará en el análisis de los módulos a ser 
desarrollados en conjunto con los responsables de la 
DNCP y redactarán las documentaciones a ser 
utilizadas por el equipo de desarrollo 

Arquitecto Se encargará de la definición de arquitectura del 
proyecto, desarrollo de librerías y funcionalidades 
transversales al proyecto y definición de lineamientos 
técnicos a ser tomados en cuenta por los 
desarrolladores 

Gerente Técnico Realizará el acompañamiento técnico a los trabajos a 
ser desarrollados, ejerciendo un rol de auditor sobre 
los productos obtenidos, manteniendo presentes los 
estándares tecnológicos definidos por el 
equipo técnico de la DCNP, incluyendo revisión de 
código fuente desarrollado a fin de mantener los 
principios de la arquitectura definidos 
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Desarrollador Backend Realizarán la codificación de los módulos del sistema 
orientándose a resolver la lógica del negocio y las 
pruebas automatizadas 

Desarrollador Frontend Realizarán la codificación funcional de las interfaces 
gráficas de la plataforma, basándose en los 
programas desarrollados por los demás 
desarrolladores y arquitecto 

Diseñador/Maquetador Diseñará la interfaz visual de la plataforma, 
basándose en las reglas del manual de imagen 
institucional de la DNCP y realizando el maquetado 
de las interfaces a ser utilizadas como insumos para 
los desarrolladores frontend 

 

PRESUPUESTO 

 

Se plantea la contratación de una empresa de desarrollo de software y/o de 

profesionales individuales por 31 meses bajo un concepto fundamental de trabajo 

basado en la integración de este nuevo equipo al equipo del área de sistemas de la 

DNCP. Con este enfoque se plantea asegurar que el nuevo equipo comprenda no 

sólo las técnicas de desarrollo propias estandarizadas, sino también los objetivos y 

pilares de las compras públicas, así como la misión de la DNCP y la importancia de 

su papel dentro del Estado. 

 

A continuación, se describen los perfiles requeridos para el desarrollo de este 

proyecto y sus costos (por 31 meses de trabajo previsto): 

 

Perfil Cantidad Inversión U$S 

Asesor Legal 1 53.188 

Analista de Sistemas 2 131.571 

Arquitecto de Software 2 138.880 

Gerente Técnico 1 90.000 



  
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Desarrollador Backend 8 (*) 389.580 

Desarrollador Frontend 3 (**) 153.966 

Diseñador / Maquetador 2 (***) 82.893 

TOTAL U$S   1.040.078 

(*) 5 durante todo el proyecto + 3 durante 10 meses 

(**) 2 durante todo el proyecto + 1 durante 10 meses 

(***) 1 durante todo el proyecto + 1 durante 10 meses 

CONTRAPARTE APORTADA POR LA DNCP 

 

Perfil / Contrato Cantidad Inversión U$S 

Perfiles principales a medio tiempo 5 200.078 

Perfiles principales a tiempo completo 17 901.555 

Contrato de test de seguridad 1 24.883 

Contrato de usabilidad 1 31.104 

TOTAL U$S  1,157,621 

 

 

 

 

 


