
Política de Publicación

1. Propósito de la publicación

El Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS) permite la divulgación de
datos de forma que estos se encuentren estructurados, estandarizados y sean reutilizables.

La publicación de datos de contrataciones públicas disponible en
https://portal.datos.org.py/dataset/transcripcion-de-datos-de-cuadros-comparativos-d
e-ofertas-y-adjudicaciones-de-licitaciones-viales tiene como objetivo complementar toda
información de contrataciones públicas que se encuentre en formato del estandar OCDS y
publicada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Paraguay, a fin de
garantizar que esta se encuentre en línea y en formato abierto, de modo que pueda ser
utilizada, reutilizada y redistribuida por cualquier interesado. La información complementaria
es resultado de la consultoría realizada por el Centro de Desarrollo Sostenible S.A para el
Banco Interamericano de Desarrollo en términos de transcripción de datos de cuadros
comparativos de ofertas y adjudicaciones de licitaciones viales según los códigos del
diccionario de ítems de obra vial propuesto.

1.1. Usos de los datos
El Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando en conjunto con la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
del Paraguay para utilizar datos de contrataciones abiertas con el fin de detallar y hacer uso
de datos históricos de obras viales bajo los nuevos estándares de nomenclatura,
codificación, y clasificación establecidos en el diccionario de datos.

Usar datos abiertos, estandarizados y estructurados de contrataciones abiertas también
puede ayudar a cualquier parte interesada a:

● obtener mejor valor por dinero para el gobierno,
● crear competencias más justas y en igualdad de condiciones para las empresas,

especialmente para pequeñas y medianas empresas,
● obtener mejores productos y servicios para los ciudadanos,
● prevenir el fraude y la corrupción,
● promover análisis más inteligentes y mejores soluciones para problemas públicos.

https://portal.datos.org.py/dataset/transcripcion-de-datos-de-cuadros-comparativos-de-ofertas-y-adjudicaciones-de-licitaciones-viales
https://portal.datos.org.py/dataset/transcripcion-de-datos-de-cuadros-comparativos-de-ofertas-y-adjudicaciones-de-licitaciones-viales


2. Detalles de la Publicación

2.1. Accediendo a los datos

Portal de publicación de contrataciones abiertas - Datos Abiertos de
Paraguay

El Banco Interamericano de Desarrollo pública sus datos mediante la plataforma de datos
abiertos gubernamentales http://datos.org.py, donde este acerca datos abiertos a la
población y proporciona un espacio para que sean alojados y utilizados.

El portal provee funciones de búsqueda, filtros y visualizaciones para ayudar a los usuarios
a explorar las etapas del proceso de contrataciones.

Enlaces a conjuntos de datos de interés

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también provee otros conjuntos de
datos que pueden ser útiles para los usuarios en el contexto de nuestras publicaciones
OCDS. El soporte para estos conjuntos de datos es proveído a través de su plataforma de
datos abiertos, https://www.contrataciones.gov.py/datos/.

3. Alcance de los datos

Fechas 2010 al 2021

Compradores Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Valores No tiene un valor de contratación por debajo o por encima del
cual se excluyan los datos de contratación.

Tipos de
Procesos

Licitaciones abiertas, selectivas y directas para compras.

Etapas Publicamos datos de licitaciones por cada proceso de contratación.

Historial de
Cambios

Un historial de cambios por cada proceso de contratación es
proveído a través de entregas asociadas a cada identificador de
contrato (OCID).

http://datos.org.py


4. Códigos, Listas de Códigos y Extensiones
usados en la Publicación de Datos

Los datos incluyen los siguientes códigos adicionales:

Lista de códigos Código Título Descripción

Esquema de
Identificación de
Organizaciones

scheme PY-DNCP-LOCAL Esquema de identificador
único interno para reconocer
personas jurídicas o
consorcios que no poseen
Registro Único del
Contribuyente (RUC)
durante las etapas del
proceso de licitación.

Lista de Extensiones

Nombre Descripción Documentación

Bid statistics and details Agrega una nueva sección
para registrar la información
relacionada con la oferta.

https://extensions.open-contr
acting.org/en/extensions/bids
/master/

Bid Items Complementa la sección
especificada en la
extensión Bid statistics and
details, agregando así el
array de ítems para permitir
desglosar una oferta por
ítems.

https://gitlab.com/dncp-opend
ata/ocds_bid_items_extensio
n

https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/bids/master/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/bids/master/
https://extensions.open-contracting.org/en/extensions/bids/master/
https://gitlab.com/dncp-opendata/ocds_bid_items_extension
https://gitlab.com/dncp-opendata/ocds_bid_items_extension
https://gitlab.com/dncp-opendata/ocds_bid_items_extension


5. Responsabilidad, Información de Contacto y
Comentarios

Centro de Desarrollo Sostenible S.A es responsable de la publicación OCDS. Por
favor envíe sus comentarios y sugerencias a contacto@cds.com.py.

Todas las contribuciones con respecto a nuestros datos abiertos son bienvenidas e
invitamos a los usuarios y el público en general a contactarnos con ideas de cómo
podemos mejorar nuestros conjuntos de datos abiertos.

Después de enviar su contribución, nos pondremos en contacto con usted para
confirmar la recepción de su mensaje y para pedir aclaraciones si es necesario.
Después de considerar su contribución, es posible que contactemos con usted para
informarle de las acciones que hayan sido tomadas.

6. Licencia
El Banco Interamericano de Desarrollo ha liberado los datos OCDS usando la licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International. Esta otorga permiso a un usuario de
datos a realizar lo siguiente:

+ Usar los datos para cualquier propósito, incluyendo uso comercial y no-comercial.
+ Publicar contenido basado en el uso de estos datos indicando los cambios

realizados.
+ Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

El texto completo de la licencia puede encontrarse en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

mailto:contacto@cds.com.py


7. Renuncia de Responsabilidad
El acceso a los datos de contrataciones abiertas (OCDS) disponible en enlace, mediante el
portal de datos abiertos gubernamentales datos.org.py, no implica que el Banco
Interamericano de Desarrollo, de aquí en adelante BID, ha verificado la veracidad,
exactitud, idoneidad, completitud o puntualidad de los datos proveídos a través del portal
de datos abiertos gubernamentales. El contenido de esta página relativo al procedimiento
de la etapa de licitación es responsabilidad de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, de aquí en adelante DNCP, en el caso que corresponda, y la DNCP no puede
asegurar que el contenido de la información es actualizada permanentemente, asumiendo
que ello depende de los datos proveídos por las distintas entidades y recabado por el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de cuadros comparativos de
precios ofertados de obras viales. El BID no es responsable de las decisiones tomadas a
partir de la información publicada en portal de datos abiertos gubernamentales o por
posibles daños causados al usuario visitante o terceras partes debido a acciones que se
hayan basado solamente en información obtenida en el sitio. El BID puede llevar a cabo
actualizaciones y modificaciones a la información contenida en el portal de datos abiertos
gubernamentales o de su configuración o presentación, en cualquier momento y sin previo
aviso .

https://portal.datos.org.py/dataset/transcripcion-de-datos-de-cuadros-comparativos-de-ofertas-y-adjudicaciones-de-licitaciones-viales
https://datos.org.py/

