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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal de esta consultoría es, con base en la exploración y análisis de 
los cambios en los costos y los plazos de los contratos en los últimos 10 años, 
elaborar recomendaciones que permitan mitigar el impacto de dichas 
modificaciones en los resultados de la contratación a futuro en la república del 
Paraguay. 
 
Para el logro de este objetivo se ejecutaron las actividades que se detallan en el 
primer capítulo, las que incluyeron la extracción y análisis de información disponible 
en la plataforma de datos abiertos de la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas (DNCP) para más de 500 contratos de las 4 entidades ejecutoras 
seleccionadas, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Urbanismo Vivienda y 
Habitat (MUVH) y Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 
 
En la literatura disponible sobre el tema de los aumentos de costos y plazos en 
proyectos de obra pública, se destacan los estudios del profesor danés Bent 
Flyvbjerg (1), quien logro recopilar información de 258 proyectos en diversos países, 
casi todos desarrollados. Su conclusión es que en 9 de cada 10 proyectos se 
detecta subestimación en el costo inicial con el cual el proyecto es aprobado y la 
probabilidad de ocurrencia de un sobrecosto es del 86%. El mismo estudio le 
condujo a concluir que los mayores sobrecostos se presentan en los proyectos 
ferroviarios, seguidos de los puentes y los menores ocurren en las carreteras en las 
que el promedio es del 20%. En términos geográficos, si bien en la muestra hubo 
apenas 10 proyectos en países en desarrollo, el aumento de costo fue 
sustancialmente mayor en estos que en el mundo desarrollado. Concluye el autor 
con que los valores promedio de sobrecosto y extensión de plazo no han cambiado 
sustancialmente en los 70 años que cubre el estudio. Sugiere finalmente que los 
decisores, en las etapas tempranas de los proyectos, deben esperar que los costos 
lleguen subestimados y de manera intencional puesto que, según Flyvbjerg, hay un 
incentivo para ello, dentro del sistema de evaluación de proyectos, que invita a los 
promotores de estos a diseñar las cifras para cumplir con los estándares requeridos 
para la aprobación. 
 
La información específica de los contratos es abundante en la plataforma de datos 
abiertos del DNCP, sin embargo, la información subida por cada entidad no es 
homogénea ni entre las entidades, ni dentro de ellas mismas a lo largo del tiempo. 
Por esta razón la exploración inicial para obtener los datos de cambio en el costo y 
en el plazo de los contratos hubo de ser completamente manual basada en la lectura 
de los documentos y su extracción a un archivo digital. 
 
Después de varios procesos de muestreo que se describen en el Anexo No 1, la 
investigación se focalizó en 390 contratos de las 4 entidades, firmados entre el 1 de 
enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2017, puesto que una exploración inicial 
mostró que los contratos firmados en los años 2018 y 2019 aun no registraban 
modificaciones al 30 de noviembre del 2019. La muestra estudiada de contratos 
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representa un 30% del total en número y un 71% del total en valor de la contratación, 
cifras estadísticamente muy importantes para la validación de las conclusiones 
obtenidas. 
 
El valor total de la contratación de obra pública en las 4 entidades en el periodo 
2010 a 2019 fue de USD 3.683 Millones, observándose que el 14,6 % del valor 
contratado se hace con el 80% de los contratos de valor menor a USD 2,700,000, 
de modo que el 85,4% del valor se acumula con el 20% de contratos mayores a este 
valor. El 81% de los contratos en número son financiados con fondos locales y el 
19% con recursos externos de diversas fuentes entre las cuales se destacan el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF). La contratación con Fondos Locales se rige por lo prescrito en la Ley 
2051 de 2003 y la financiada con recursos externos, por lo general, se rige por las 
normas propias de la entidad prestataria. La mayor parte del valor contratado se 
concentra en el MOPC (67%) y es esta entidad también la que utiliza mayor 
proporción de recursos externos, principalmente del BID.  
 
El Monto se modifica a través de tres instrumentos principales. El primero y más 
importante son las adendas por las que se cambian cantidades de obra y/o se 
introducen nuevas, herramienta que explica el 83,2% de los aumentos. El segundo 
por el reajuste de precios que todos los contratos pueden contemplar y que 
representa el 15,4% de los cambios de monto y el tercero, poco frecuente, el pago 
de intereses moratorios por pagos tardíos a los contratistas que explica menos del 
2% del valor total de los aumentos.  
 
Para el total de la muestra, se observó que el 34,7% de los contratos no sufren 
ninguna modificación de monto y del 65,3% que si se modifican, 1 de cada 4 lo hace 
en más del 20% y 3 de cada 4 en el rango hasta el 20%. Estas proporciones varían 
según la entidad, así que en la ANDE el porcentaje de contratos cuyo monto no se 
modifica es del 43% mientras en el MOPC es de solo el 18%. Así las cosas, en el 
MOPC 4 de cada 5 contratos cambian de monto y en la ANDE cerca de 3 de cada 
5. En el MUVH, por su parte, el 87% de los contratos no presentaron modificación 
alguna de monto. En cuanto a la cantidad de modificaciones en el monto, el 
promedio de modificaciones es de 1,33 por contrato, pero excluyendo el 34,7% que 
no sufre modificaciones, el 65% restante se modifica en promedio 2 veces por 
contrato.   
 
Los plazos se modifican por más diversas razones. La causa principal es 
precisamente el aumento del monto por obras adicionales que corresponde al 
57,2% en toda la muestra, valor que es similar en el MOPC y equivale al 69,5% en 
la ANDE. La segunda causa en promedio es el clima (compensación de plazo por 
lluvias y sus consecuencias) el cual explica el 21% de las extensiones del plazo y 
que varía desde su total ausencia como causa en la ANDE hasta representar el 
72,8% en el MEC y pasando por el 20% en el MOPC. Un escaso 0,6% obedece a 
demoras en la disponibilidad de los predios, un 5,5% a demoras en trámites a cargo 
de los contratantes y un importante 15,7% a otras razones. Respecto de éstas 
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últimas, son razones no identificables con la información disponible, por lo que 
seguramente corresponden a alguna de las 4 anteriores y probablemente la mayor 
parte de ellas sean equivalentes a obras adicionales. 
 
Los plazos, en promedio de la muestra, no se modifican en el 52,3% de los casos, 
14% se extienden hasta un 20% y el 34% sufren modificaciones del plazo mayores 
a 20%. Al interior de cada entidad se observa que las extensiones de plazo son más 
comunes en el MOPC donde el 75% de los contratos presentan extensión de plazo, 
al tiempo que en la ANDE solo el 13% de los contratos registraron aumento de plazo 
en el periodo. El MUVH y el MEC muestran valores de 32% y 89% en este indicador. 
 
Los promedios generales indican que en la muestra seleccionada los montos 
aumentaron en un 11,8% y los plazos en un 26%, siendo estos valores del 17% y 
42% en el MOPC y del 4% y 8% en la ANDE. Puede afirmarse que, de manera 
consistente, en los contratos de precios unitarios el plazo aumenta en mayor 
proporción que el monto. 
 
Excluyendo del cambio del monto, los reajustes de precios y los intereses de mora 
y del aumento del plazo el cambio compensatorio causado por las llamadas 
inclemencias climáticas; se puede medir el nivel de cumplimiento del artículo 62 de 
la Ley 2051 del 2003 que establece el 20% como límite máximo “permitido” para el 
aumento del monto y el plazo en los contratos. Se destaca que el 93,9 % de todos 
los contratos cumplen en el sentido que no superan el 20% de aumento de monto 
mientras que solamente el 47% lo cumplen en cuanto al plazo. Sin embargo se 
identifica que el nivel de cumplimiento, con respecto al monto, llega al 96,2% al tener 
en cuenta que hay un segmento de contratos que no deben cumplir la norma en 
virtud de ceñirse a otra por acuerdo entre el estado y alguna de las entidades 
multilaterales que participan en la financiación de la obra pública en Paraguay. 
 
Para complementar el análisis se hicieron observaciones del comportamiento del 
porcentaje de aumento del monto y el del plazo desde diferentes perspectivas 
registrando los hallazgos con detalle en el informe. Se mencionan en este resumen 
los más relevantes. El primero que el porcentaje promedio de aumento anual del 
monto en el MOPC presenta un comportamiento oscilatorio alrededor del promedio 
de la entidad en el periodo y con una leve tendencia a la baja. En la ANDE presenta 
dos valores altos atípicos en 2010 y 2015 manteniéndose estable alrededor del 5% 
en los otros años (Ver Figura 35). El segundo que hay una concentración de los 
valores altos del porcentaje de aumento del monto en los contratos de mayor valor, 
en particular, es claro que el promedio de este indicador va creciendo desde un 
7,1% para los contratos de valor inferior a USD 1 Millón hasta un promedio de 17% 
para los contratos de valor superior a USD 5 Millones. (Ver Figura 39) 
 
En otra observación, el promedio anual de porcentaje de aumento del plazo en el 
MOPC registra un comportamiento decreciente desde el año 2010 con una 
tendencia asintótica hacia el 20% (Ver Figuras 38 y 72). Es contundente que el 
promedio de aumento del plazo entre el 2010 y el 2013 fue del 65% mientras que el 
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mismo indicador para los años 2014 a 2017 es de solo el 31%. La misma 
observación interanual para el porcentaje de aumento del monto, no muestra esa 
contundencia pero si una leve tendencia a la reducción a lo largo del periodo que 
escasamente representa un punto porcentual. 
 
Finalmente, para este resumen, se registra una correlación fuerte (Coeficiente 
R=0,92) entre el porcentaje promedio de aumento del monto (En rangos del 5%), 
como variable dependiente, y el porcentaje promedio de aumento del plazo en 
rangos. (Ver Figuras 61 y 74). Específicamente, el aumento del monto produce la 
mayor parte del aumento del plazo y esto se refleja contundentemente en la 
regresión lineal practicada. 
 
Se destina la mayor parte del capítulo 11 a una reflexión sobre la evidencia provista 
por estos datos acerca de la autorización contenida en la Ley 2051 para aumentar 
los valores de los contratos y sus plazos hasta en un 20%, como quiera que se 
registra un abrumador índice de cumplimiento en cuanto al monto que, en concepto 
de este consultor, produce dos reflexiones contradictorias. La primera, el 
comprobado efecto de la ley como herramienta de control del promedio de los 
aumentos en particular para los contratos de precios unitarios típicos del MOPC; 
MUVH y MEC. La otra, es que la formulación del artículo 62 de la Ley parece ser 
interpretada como una cierta autorización para los ejecutores, convirtiéndose en un 
incentivo para relajar los controles en la fase de planificación a sabiendas de la 
posibilidad de utilizar este 20% como recurso disponible para ajustar el proyecto 
después de contratado. Por lo anterior puede ser oportuno revisar el sentido de este 
artículo, tanto desde el punto de vista de su magnitud (15%, 10%, 5%, 0%?) como 
el de su aplicación plana sin distingo del valor inicial del contrato, puesto que es 
evidente que la norma produciría un mayor efecto económico en los contratos de 
mayor valor y esto se incluye como una de las recomendaciones de este estudio. 
 
Desafortunadamente la cuantificación de las causas de cambio del monto no fue 
posible a un nivel más desagregado, que es lo deseable. La experiencia muestra 
que en un importante número de casos, los aumentos corresponden con nuevas 
cantidades que generan una mejora del alcance del contrato o de la calidad del 
alcance original. Sin embargo la forma en que se producen los Convenios 
Modificatorios y la ausencia de los anexos justificativos impide que se pueda aislar 
este evento de una manera efectiva quedando las cifras limitadas a mostrar el 
aumento del monto en un rubro global de modificación de cantidades. Sin embargo, 
con base en entrevistas aisladas con representantes de las empresas 
fiscalizadoras, algo de referencias externas y experiencia propia, se incluyen dos 
numerales (9.1 y 9.4) que incluyen un intento de clasificación teórica de las causas 
posibles para los aumentos de monto y de plazo en los contratos de construcción 
de obra pública. 
 
Otro ejercicio que no fue posible completar, fue el de hacer seguimiento a un buen 
número de programas desde el momento en que son admitidos y se les otorga la 
viabilidad mediante la asignación del Código SNIP hasta que llegan al llamado a 
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licitación. Se detecta una especie de vacío digital en el periodo que comprende la 
obtención de la viabilidad y el inicio de la fase de pre-inversión, etapa anterior al 
llamado a licitación. En el capítulo de recomendaciones se incorpora una propuesta 
de diseño conceptual de un sistema de información que permita integrar los 
programas originalmente concebidos a la robusta plataforma de datos abiertos del 
DNCP, así como recomendaciones para mejorar la información disponible en este 
último sobre todo con indicadores propios de la ejecución, siguiendo de alguna 
manera el ejemplo del SICOE del MOPC que ya se encuentra en una etapa 
avanzada de implementación. 
 
En resumen las recomendaciones emanadas de esta consultoría sugieren adelantar 
una digitalización del proceso entre la Viabilización y el llamado a licitación de todos 
los programas, la incorporación de los informes de fiscalización a la plataforma de 
datos abiertos del DNCP, la evaluación y actualización del artículo 62 de la ley 2051 
del 2003 y la segmentación de las normas de contratación conforme al valor inicial 
de los contratos. 
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1. INTRODUCCION 

El objetivo principal de este estudio es elaborar recomendaciones que puedan 
mitigar el impacto de las principales causas identificadas como responsables de los 
sobrecostos y/o ampliaciones de plazo. 
 
Para el logro de este objetivo se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
 Recopilación del Marco Legal que rige a la Contratación Pública en 

Paraguay. 
 Revisar literatura para identificar factores que explican los mayores costos y 

las extensiones de plazo a nivel internacional. 
 Analizar, entre el 2010 y el 2019, la ejecución presupuestaria de las 4 OEE 

(Organización Ejecutora de Proyectos) más representativas en cuanto a la 
ejecución de proyectos con componente de obra física. 

 Recopilar la información y los documentos pertinentes de una muestra 
representativa de contratos, particularmente lo relacionado con los aumentos 
de los costos y las extensiones de los plazos y las causas con las que se 
justificaron los mismos. La principal fuente de esta parte del estudio es el 
sistema de información de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP) 

 Análisis detallado de una muestra selecta de contratos, con base en 
entrevistas y/o informes de fiscalización con miras a profundizar en las 
causas de los incrementos de costo y de plazo. 

 Sistematización de la información, análisis de tendencias, pruebas 
estadísticas y conclusiones. 

 Recomendaciones 
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2. LOS SOBRECOSTOS Y EXTENSIONES DE PLAZO EN LA LITERATURA 
INTERNACIONAL 

 
El profesor Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford empieza con ironía su 
artículo Machiavellian Megaprojects (Proyectos Maquiavélicos) con la siguiente 
frase que se traduce del original: 
 
“Que Proyectos se construirán? Encontramos que no necesariamente son los 
mejores, sino aquellos en los que sus proponentes tuvieron más éxito en hacer 
malabares para mostrar una fantasía hecha de costos subestimados, utilidades 
sobreestimadas, impactos ambientales subvalorados y efectos en el desarrollo 
regional sobrevalorados” 
 
Por su parte, en el Manual para la estimación y seguimiento del costo final de un 
programa de infraestructura / Hugo Monteverde, Andrés Pereyra, Marcelo Pérez. p. 
cm, del Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, citan al mismo autor para indicar 
que los sobrecostos son recurrentes en los proyectos de infraestructura y que a lo 
largo y ancho del planeta, 9 de cada 10 proyectos presentan sobrecostos de entre 
el 20% y el 45% dependiendo del sector. 
 
Una de las obras más completas, a nivel internacional, relacionadas con la gestión 
de proyectos y la constante presencia de los sobrecostos y sobreplazos en estos, 
en todas partes del mundo es “THE OXFORD HANDBOOK OF MEGAPROJECT 
MANAGEMENT”, editado por BENT FLYVBJERG, en el cual se compendian 23 
artículos que incluyen todo tipo de análisis y estudios de caso en grandes proyectos 
a lo largo y ancho del mundo. 
 
En el primero de ellos, el profesor Flyvbjerg deja varias reflexiones producto de su 
larga experiencia en la observación y análisis de proyectos en todo el mundo. 
 
Una de ellas es la definición de los megaproyectos como “creadores de tendencias” 
frente a los proyectos más pequeños a los que considera “tomadores de 
tendencias”, los primeros estarían diseñados para pretender cambiar algo en la 
estructura de la sociedad, mientras los segundos se ajustan y siguen las estructuras 
preexistentes sin buscar cambiarlas. 
 
El mismo Flyvbjerg denomina la “Ley de Hierro de los Megaproyectos” a la 
ocurrencia simultánea de sobrecostos, sobreplazos y perdidas, una y otra vez. 
(Traducción propia de Over Budget, over time, under benefits, over and over again”) 
 
Para ilustrarlo la siguiente tabla informa los sobrecostos en algunos megaproyectos 
del mundo desarrollado.   
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  Figura 1 

   
En otra publicación del mismo autor y otros, (Cost Underestimation in Public Works 
Projects: ¿Error or Lie? By Bent Flyvbjer, Mette Skamris Holm, and Soren Buhl) se 
presentan los resultados del primer estudio estadístico relevante y significante, 
sobre el sobrecosto en proyectos de infraestructura de transporte. Este se basa en 
una muestra de 258 proyectos con valor de USD 90 Millones y sostiene que los 
resultados muestran que los estimativos de costos usados para tomar la decisión 
inicial de acometer el proyecto fueron sistemáticamente equivocados. Los autores 
sostienen contundentemente que en los procesos de decisión acerca de los 
proyectos de infraestructura de transporte, los legisladores, inversionistas, los 
medios, los administradores y el público en general que valoran los números 
honestos, simplemente no deben creer ni los estimados de costos ni los análisis de 
costo/beneficio producidos por los promotores de los proyectos y sus analistas. Esta 
tremenda generalización descalificaría completamente el proceso de selección de 
cualquier proyecto y no es necesariamente cierta en todos los países, ni en todos 
los casos, sin embargo, merece la cita puesto que es uno de los pocos estudios que 
se basan en amplia recolección y procesamiento de información y se focalizan en 
las causas potenciales de los sobrecostos y extensiones de plazo en proyectos de 
obra pública. 
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De cualquier manera, es claro, que muchos de los proyectos que en su momento 
fueron aprobados sobre la base de unos criterios de decisión (Relación 
Beneficio/Costo, TIR Social, entre otros) basados en las tempranas estimaciones 
de costos, no hubieran sido aprobados si las cifras base de los indicadores hubieran 
sido las que años después resultaron ser, cuando los diseños detallados, los 
aspectos sociales, ambientales y los precios fueron mejor conocidos. 
 
En la misma publicación, Flyvbjerg, Holm y Buhl, exponen una polémica hipótesis 
que dan por demostrada en su investigación basada en 258 Proyectos de 
infraestructura de transporte, según la cual las estimaciones de costos en las etapas 
tempranas de los proyectos no son solo equivocadas, sino que además son 
engañosas y de modo intencional, de parte de los promotores de los proyectos. 
 
Para soportar esta afirmación, expuesta sin ambages en el citado artículo, los 
autores citan a su vez un primer estudio elaborado por Pickrell (1990) and Fouracre, 
Allport and Thomson (1990) quienes aportaron evidencia para un pequeño número 
de proyectos ferroviarios urbanos en los cuales observaron subestimaciones 
sustanciales de costos, las cuales, podrían haber sido causadas por engaño y 
mentira de los promotores y estimadores. Citan (Flyvbjer y otros) además a Wachs 
(1990) que nuevamente sobre una base de pocos proyectos ferroviarios urbanos, 
establece que mentiras, entendidas como engaño intencional, son una causa muy 
importante de la subestimación de costos en proyectos de infraestructura de 
transporte. En palabras de Flyvbjerg, Wachs inicia la delicada tarea de establecer 
quien dice las mentiras, porque las dice y cuáles son las implicaciones éticas 
derivadas. 
 
Reclaman los autores en comento, que, con base en el análisis estadístico de la 
información recopilada en los 258 proyectos de infraestructura de transporte, 
demuestran que el patrón de subestimación de costos descubierto por Pickrell y 
otros es de importancia general y tiene significancia estadística y que el mismo 
patrón se presenta en diferentes tipos de proyectos, regiones históricas y periodos 
de tiempo. 
 
Llegan los autores a citar como “Táctica del Salami” al nombre popular usado para 
describir la práctica de introducir componentes del proyecto y riesgos de este, rodaja 
por rodaja, buscando que el costo aparezca bajo por el mayor tiempo posible. 
 
Sin embargo, hacen los autores la aclaración pertinente, en el sentido de evitar la 
comparación de naranjas con manzanas, en cuanto a que algunos proyectos 
cambian sustancialmente de alcance durante su desarrollo, de modo que no es 
posible comparar el proyecto finalmente construido con el inicialmente concebido 
para su aprobación, pues las modificaciones pueden aplicarse sobre el trazado, la 
longitud, sus componentes internos (andenes, espacio público, redes, etc) de tal 
manera que comparar el costo inicial aprobado con el costo final de construcción no 
es válido sin tener en cuenta el cambio en el alcance. 
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Algunas de las conclusiones más relevantes destacadas por el estudio de Flyvbjerg 
y otros son: 
 
 Los costos son subestimados en 9 de cada 10 proyectos, siendo la 

probabilidad de subestimación de un 86%. 
 Los costos reales resultaron en promedio un 28% mayores a los originales 

en los 258 proyectos. 
 Estadísticamente, aseguran, que hay un sesgo evidente hacia la 

subestimación de los costos. 
 Por tipos de proyectos indican que los que presentan mayores sobrecostos 

son los ferroviarios, seguidos de los puentes o viaductos bajo o a través de 
agua y los que presentan menor valor del sobrecosto son las carreteras 
(20%), si bien lo presentan de igual modo consistente. 

 Si bien en la muestra solamente hay 10 proyectos geográficamente ubicados 
en países de desarrollo y Japón, el estudio indica que en la cuantificación del 
sobrecosto si importa la zona y que el mismo es menor en Europa, seguido 
de Estados Unidos y mayor en los países en desarrollo alcanzando un 
promedio del 65% en esta zona geográfica. 

 El porcentaje promedio del sobrecosto (O subestimación) no ha cambiado 
significativamente a lo largo del tiempo. La subestimación se mantiene en los 
mismos niveles hace 10, 20 y 70 años. Como consecuencia de esto, sugieren 
los autores, que hay a lo largo y ancho del mundo, fuertes incentivos y pocos 
desincentivos para la subestimación de los costos, por lo que la 
subestimación debiera esperarse y además debiera esperarse como 
intencional. 

 La subestimación de costos no puede ser explicada por errores, sino que 
parece explicada por razones intencionales dirigidas a que el proyecto se 
ejecute.  

 
Si bien los trabajos citados contribuyen al debate y alimentan la base de datos 
mundial para analizar la problemática, no hay un consenso en cuanto a las causas 
y mucho menos en cuanto a que esto sea un problema generalizado en el cual todos 
los promotores de todos los proyectos en todas las partes del mundo subestiman 
los costos iniciales y lo hagan de modo intencional y premeditado.  
 
El Manual para la estimación y seguimiento del costo final de un programa de 
infraestructura / Hugo Monteverde, Andrés Pereyra, Marcelo Pérez. p. cm, del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, hace un análisis sobre este tema y se 
aproxima a la explicación de este fenómeno con la definición de un sesgo cognitivo 
y un sobrecosto endógeno. 
 
El primero establece que los promotores de los proyectos presentan un sesgo que 
les impulsa a mostrar el proyecto con las cifras que los sistemas de aprobación 
requieren para que los proyectos sean aprobados. En este sentido, aun conociendo 
datos de referencia de costos, plazos, condiciones geológicas, rendimientos de 
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maquinaria y otros indicadores en proyectos similares, los proyectistas presentan la 
idea de que el desempeño en el proyecto que se tramita será mejor que en aquellos.  
 
Los autores sostienen que los promotores abordarían el proyecto con sentido 
estratégico hacia la aprobación, conociendo que una vez en ejecución es muy 
costoso detenerlo aun cuando el proyecto no habría sido nunca aprobado con los 
costos y beneficios resultantes de las cifras que emergieron durante la ejecución. 
De este modo los sobrecostos obedecerían no al proyecto sino a razones ajenas a 
éste, esto es, endógenas. 
 
La literatura a nivel internacional registra consistentemente que los sobrecostos y 
las extensiones de los plazos en los proyectos de obra pública se presentan desde 
hace mucho tiempo, en la misma escala y en todas las partes del mundo. La 
magnitud del problema es tal, que es fácil conseguir suficiente información para 
adelantar estudios estadísticos acerca de los sobrecostos y los sobreplazos, pero 
es en extremo complejo conseguir una base de datos para analizar proyectos que 
hayan sido materializados en el costo y en el tiempo con que fueron aceptados, 
puesto que son muy poco frecuentes. 
 
En otra publicación del BID “Reflexiones sobre Costos / Hugo Monteverde, Andres 
Pereyra. p.cm. – (Monografía del BID; 665)”, se identifican tres tendencias para la 
explicación de los orígenes de los sobrecostos. La primera de ellas sería la propia 
de las escuelas de gestión e ingeniería que descargan la responsabilidad en los 
errores técnicos durante la etapa de planificación, es decir diseños de baja calidad, 
predicciones erradas, en general defectos directamente asociados con la ingeniería 
del proyecto. 
 
La segunda, conforme a la publicación antes citada, corresponde al ya mencionado 
sesgo cognitivo que los mismos autores señalaron en anterior publicación. El sesgo 
cognitivo consistiría en, este caso, en un sesgo optimista cuya tendencia es a 
sobreestimar los beneficios del proyecto y subestimar sus costos. Esta visión tiene 
su origen en la psicología y está ampliamente comentada en el artículo de 
Kahneman y Lovallo, 1993, “Timid Choices and Bold Forecast: A Cognitive 
Perspective on Risk Taking”, (Elecciones Tímidas y Pronósticos Audaces: Una 
perspectiva cognitiva sobre la toma de riesgos). El sesgo cognitivo se materializa 
posteriormente en sobrecostos y sobreplazos conforme se ejecuta el proyecto y la 
realidad se va materializando. 
 
La tercera visión, que es la que claramente apoya Flyvbjerg, es la de la economía 
política de los procesos de planificación. (Pereyra, Monteverde). Conforme a esta, 
de manera análoga al sesgo cognitivo, los resultados se magnifican y los costos se 
subestiman, pero en este caso se trata de una intención deliberada en busca de la 
aprobación del proyecto de acuerdo con los sistemas de calificación establecidos 
para la etapa de planeación. 
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Otra posibilidad que merece ser nombrada, es la de los planificadores que ajustan 
los tiempos de planificación a los tiempos políticos como una estrategia de mitigar 
el riesgo político que potencialmente truncará el proyecto cuando una 
administración distinta decida no continuarlo. (Alberti y Pereyra, 2018). Este objeto 
puede lograrse por una o varias combinaciones de las tres visiones anotadas 
anteriormente, pero al ser premeditada e intencional encuadra mejor dentro de la 
tercera, es decir una sobreestimación de los beneficios y una subestimación de los 
costos, ayudada con la supresión de parte del proceso de planificación para recortar 
el tiempo previo a la contratación, hecho con el cual, se obliga a la administración 
siguiente a continuar con el proyecto. 
 
Finalmente, cierta literatura, más de carácter académico e institucional se ha 
ocupado del problema de la corrupción. En el artículo “La corrupción en la 
contratación pública: operatividad, tipificación, percepción, costos y beneficios”, 
(Scheller D’Angelo, André; Silva Maestre, Shirly – Revista VIA IURIS, fundación 
Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia), los autores abordan la operación 
de la corrupción en la contratación pública. 
 
En el mismo y con base a lo expuesto por Carlos Guillermo Castro Cuenca en “La 
Corrupción en la contratación pública en Europa”, (2009) la corrupción opera en 
varios niveles. Al primero de ellos se le denomina “Aspecto Interno de la Corrupción” 
que consiste en distorsionar la verdadera demanda para permitir que un tercero 
beneficiado cumpla con los requisitos y de esta manera direccionar el proceso 
desde su fase previa. 
 
Luego se describe como “Aspecto Adjetivo (Abuso de Poder) “, a las posibles 
actuaciones administrativas irregulares que pueden ser complemento del aspecto 
interno o también un hecho aislado. Una de ellas es la utilización de la potestad ius 
variandi (El derecho a variar que conceden las leyes a los contratantes) para hacer 
modificaciones unilaterales, adiciones y prórrogas. Existe también el llamado por los 
autores en referencia “Aspecto Material de la Corrupción” que tiene que ver con la 
ineficiencia en la ejecución misma del contrato. 
 
Finalmente, Transparencia Internacional publica anualmente el Índice de 
Percepción de la corrupción que mide los niveles percibidos de corrupción en el 
sector público en 180 países y territorios, a partir de encuestas realizadas a 
empresarios y evaluaciones realizadas por expertos. 
 
El Índice asigna puntuaciones desde 0 (Corrupción Elevada) hasta 100 
(Transparencia Elevada) en la que, por ejemplo, para el año 2019 los países mejor 
y peor puntuados son los que aparecen en la tabla a continuación. 
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Figura 2 – Extremos Superior e Inferior del Índice de Percepción de la Corrupción  

 
Fuente: Transparencia Internacional 2019 

 
Los países de Latinoamérica muestran un desempeño relativamente bajo, siendo 
Costa Rica en la posición 48 el mejor posicionado y Venezuela la posición 168 en 
donde se percibe menor transparencia en la región. Paraguay tendría que mejorar, 
conforme a este indicador, pues se encontraba en la posición 132 con una 
calificación de 29 en 2018 y cayó a la 137 con 29 puntos en el 2019. Otros países 
de la región están en la misma zona de puntuación como Colombia (38), Brasil (35) 
y Perú (35). 

Figura 3 – Países de América en el Ranking del Índice de Percepción de la Corrupción. 

  
   Fuente: Transparencia Internacional 2018  



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

16 

3. MARCO LEGAL DE LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA EN LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 
La ley 1045 de 1983, fue la principal rectora de la contratación de obra pública en Paraguay 
hasta finales del año 1999 cuando se promulgó la ley 1533 denominada Ley de Obras 
Públicas. 
 
En la actualidad la Ley Rectora de la contratación de obras públicas es la 2051 de 2003, 
que conserva vigentes algunos artículos de la Ley 1045 de 1983 y ha sido armonizada por 
la ley 3439 de 2007.  
 
La ley 2051 establece como principios generales de la actividad de contratación 

pública los siguientes: 

1. Economía y Eficiencia, que obliga a los OEE a planificar y programar sus 

requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se 

satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al estado 

paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 

2. Igualdad y Libre Competencia 

3. Transparencia y Publicidad – Asegurar irrestrictamente el acceso a los 

proveedores y contratistas, efectivos y potenciales, y a la sociedad civil en 

general, a toda la información relacionada con la contratación pública. 

(DNCP) 

4. Simplificación y Modernización Administrativa 

5. Desconcentración de Funciones 

Esta ley otorga la Autoridad normativa a la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas, (DNCP) originalmente creada como la Unidad Central Normativa y 

Técnica (UCNT). En uso de esta autoridad el DNCP tiene la capacidad de regulación 

y verificación de las contrataciones públicas, así como la potestad de declarar la 

nulidad de los actos, contratos y convenios celebrados. 

La ley autoriza a las entidades la creación de Unidades Operativas de Contratación 

(UOC), para cumplir los principios generales de simplificación administrativa, 

desconcentración de funciones y eficiencia. Estas Unidades que hoy se conocen 

como Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP) son las encargadas de llevar a cabo 

las gestiones de contratación y supervisión de los proyectos. 

Las unidades, de acuerdo con la Ley 2051, tienen obligaciones que empiezan con 

la elaboración del Programa Anual de Contratación para cada ejercicio fiscal hasta 

gestionar la formalización de los contratos y recibir las garantías, pasando por la 



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

17 

obligación de actualizar en forma permanente la Base de datos del sistema de 

información de las contrataciones públicas. En general las UEP estructuran los 

proyectos para la incorporación de estos al Presupuesto General de la Nación 

(PNG), continúan con la ejecución de los pasos previos para la contratación de una 

obra pública en materia de Diseños, predios, licencias ambientales, salvaguardas 

ambientales y sociales conforme a la ley paraguaya y a las normas de las entidades 

financieras multilaterales participantes en cada proyecto. 

En la práctica, corresponde a las UEP la totalidad de la cadena de actividades 

necesarias desde la incorporación de un proyecto al PNG hasta la liquidación de los 

contratos derivados de esa ejecución y la custodia de los documentos relacionados 

con todos los procesos. 

En sus artículos 12, 13 y 14 la ley establece lo requerido en materia del Programa 

anual de contrataciones, en donde se destaca, para los propósitos de este estudio, 

el contenido mínimo exigido del mencionado Programa, a saber: 

- Tipo de bien, servicio u obra por contratar. 

-  Cantidad estimada del bien a adquirir, servicio u obra a contratar.  

-  Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación.  

-  Estimaciones de costos global por procedimiento de contratación, según 

programa de inversiones y gastos del Presupuesto aprobado. Esta estimación 

global podrá incluir, con carácter indicativo, el número estimado de licitaciones 

por procedimiento.  

-  Periodo estimado del inicio de los procedimientos de contratación por trimestre.  

- Fuentes de financiamiento. Las estimaciones de costos que se realicen para cada 

operación tendrán carácter reservado y no serán publicadas ni difundidas hasta 

tanto no se haya efectuado la adjudicación correspondiente. 

La ley reconoce y por lo tanto admite, el carácter estimado de los costos y los plazos 

en el momento de la elaboración del Programa Anual de Contrataciones y 

adicionalmente le da el carácter de confidencial a las estimaciones de costos hasta 

tanto no se haya efectuado la adjudicación correspondiente. 

La ley en su artículo 60, permite los reajustes de precios como consecuencia de la 

variación de precios en la economía nacional y reglamenta los convenios 

modificatorios en su artículo 62 que se cita textualmente: 
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“En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra 

determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su 

ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero 

con el informe previo de la Auditoría General correspondiente, los convenios 

modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se 

mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de 

celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos 

complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean 

acordados entre las partes previa firma del convenio. 

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o 

separadamente, no excedan del 20% del monto y plazo originalmente pactados y, 

respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.” 

Para los fines de este estudio, este artículo 62, es esencial para comprender parte 

del comportamiento de los costos después de suscritos los contratos de obra pública 

en Paraguay. Nótese que la Ley establece el límite del 20% al monto y al plazo, sin 

embargo, como se verá posteriormente, la realidad muestra que se cumple 

mayoritariamente en relación con el monto, más no ocurre igual con los plazos. 

Conforme a la Ley, la DNCP tiene la facultad de verificación de los procedimientos 

en cualquier etapa de su ejecución y acceso directo e irrestricto a los documentos 

correspondientes a todas las etapas de la contratación y las UOC (UEP) tienen la 

obligación de conservar toda la documentación comprobatoria de los actos y 

contratos por el plazo de prescripción, de igual manera la DNCP podrá verificar la 

calidad de los bienes, servicios y obras contratados. 

En su artículo 79 la Ley 2051 consigna el derecho a la protesta por parte de terceros 

interesados, en cualquier etapa de la contratación. 

La ley entró en vigor el 21 de Julio del 2003, por lo que todos los procesos de 

contratación revisados en este estudio se llevaron a cabo regidos por la misma ley, 

que se reglamentó con los decretos 21909/03, 5174/05, 6225/11, 7434/11 y fue 

armonizada por la ley 3439/07. 

La ley 3439 de 2007 también se ocupa, en su capítulo II, de la organización, 

estructura básica y funciones de la DIRECCION NACIONAL DE 

CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP). También establece la obligatoriedad del 

certificado de disponibilidad presupuestaria en que conste la disponibilidad 

presupuestaria en la asignación específica del objeto del gasto aprobado en el 
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presupuesto institucional. De igual forma este certificado se requiere para los casos 

de ampliaciones y reajustes de contratos. 

Además de estas leyes de tipo orgánico, anualmente se expide la ley del 

Presupuesto General de la Nación (PNG) la cual es modificada por varios 

instrumentos y en varias ocasiones durante el transcurso de todos los años. En ella 

se asignan los valores reservados en el presupuesto de cada año para los gastos 

de funcionamiento y de inversión de las OEE. 

Otras leyes que forman parte del marco legal de la contratación pública en Paraguay 

son la 4394 de 2011 que aprueba la creación de la Dirección del Sistema de 

Inversión Pública, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Economía, la ley 

5074 de 2013 que complementa la ley 1045 de 1983 que establece el régimen de 

obras públicas. 

Finalmente, el Decreto 6495 de diciembre del 2016, complementa y ajusta el marco 

regulatorio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Las diferentes formas de contratación de la obra pública han venido evolucionando 

en Paraguay en los últimos años. Aunque aún es predominante el sistema de 

contratación clásico por precios unitarios en el que los diseños los gestiona la 

entidad ejecutora, la ley también permite la modalidad de Diseño y Construcción en 

la cual el Contratista se hace cargo de los diseños y se habilita también la modalidad 

de subasta a la baja incluyendo la electrónica. 

La ley 5074 de 2013, llamada “llave en mano” modifica la ley 1302 de 1998 que a 

su vez establece modalidades especiales y complementarias al régimen de obra 

pública reglamentado por la ley 1045 de 1983. Esta ley consolida las herramientas 

jurídicas que permiten la ejecución de proyectos con financiamiento y define las 

obras de infraestructura a las cuales puede aplicarse. 

En el año 2013 a través de la Ley 5102 de “Promoción de la Inversión Pública en 

Infraestructura y en Bienes y Servicios Públicos” se reglamentan por primera vez 

las Asociaciones Público-Privadas. La ley se reglamenta con el decreto No 1350 de 

2014 y se modifica en 2016 con la Ley No 5567 después de la cual se suscribe el 

contrato de la primera APP para las Rutas 2 y 7 en el año 2017. 

Finalmente, la figura de la concesión es habilitada mediante la Ley 1618 del 2000, 

aunque esta modalidad no se ha extendido aun en la república del Paraguay como 

modalidad de desarrollo de proyectos de infraestructura vial y de transporte. 
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4. BREVE RESEÑA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN 

PARAGUAY EN EL PERIODO 2010 -2019 

 

4.1 EJECUCION EN EL PERIODO 

La evolución del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el periodo de estudio 

se observa en la Gráfica que muestra el presupuesto aprobado, el presupuesto 

vigente y el ejecutado. 

Figura 4 

 
Fuente: datos.hacienda.gov.py 

Desde un mínimo del 71% en el año 2013, la ejecución presupuestaria del estado 

en general viene creciendo sostenidamente hasta el 81% en el 2018. 

Por otra parte, comparativamente con la ejecución general de las 4 OEE 

seleccionadas, todas ejecutan por debajo del porcentaje de ejecución del PGN con 

excepción del MEC. 

Al comparar única y exclusivamente el Presupuesto de Inversión Tipo III para la 

suma de la ejecución de las 4 entidades se tiene: 
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Figura 5 – Ejecución Presupuestal 2009-2018 en las 4 OEE objeto del Estudio  

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Ministerio de Hacienda del Paraguay 

La ejecución promedio de las 4 entidades se comporta con tendencia similar al PGN 

(Línea Azul), lo cual se refuerza al verificar que la proporción del presupuesto tipo 

III de las 4 entidades (MOPC, ANDE, MUVH y MEC) con respecto al PGN, viene 

creciendo en todo el periodo desde un 70% en el 2009 hasta el 86% en el 2018. 

Lo anterior valida la selección de las 4 entidades para los efectos de este estudio, 

por su indudable y creciente relevancia en la ejecución del presupuesto tipo III. 
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4.2 PROCESO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TIPO III 

Como se indicó anteriormente, las OEE ejecutan el presupuesto conforme a lo 

estipulado por el marco legal y normativo de la contratación pública en Paraguay, 

mayormente reglado por la Ley 2051 del 2003 en cuanto a la fase de neta ejecución 

a través de contratos y por la ley 4394 del 2011 y el decreto 6495 de 2016 y 

reglamentarios para el proceso de incorporación al Presupuesto General de la 

Nación. 

De manera esquemática el proceso de ejecución en Paraguay se lleva a cabo en la 

siguiente secuencia: 

Figura 6 

 

Los proyectos se formulan por los equipos técnicos de cada OEE y se presentan a 

la Secretaria Técnica de Planeación que concede la ADMISIBILIDAD si el proyecto 

se ajusta a lo contemplado en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. 

Acto seguido, se presenta el proyecto a la Dirección del Sistema de Inversión 

Pública dependiente del Ministerio de Hacienda, donde el proyecto es evaluado 
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conforme a criterios técnicos, ambientales, financieros y sociales para determinar 

su viabilidad. 

Cumplido este proceso, si la financiación requiere de aprobación ésta será solicitada 

al Congreso de la República para que pueda suscribirse el contrato de préstamo 

con la entidad financiadora. Una vez firmado el contrato, la OEE está en capacidad 

de iniciar el proceso de ejecución que en el caso de las obras públicas materia de 

este estudio normalmente implican una serie de procesos que se esquematizan a 

continuación: 

Figura 7 

 

La línea de tiempo desde que el Proyecto logra la viabilidad hasta que se cumplen 

todos los procesos es extensa y estimar el comportamiento del costo y el plazo a lo 

largo de la misma no es un ejercicio de precisión. Hay tiempos estimables que 

dependen de la gestión del ejecutor como son los de la elaboración de diseños y los 

de preparación de documentos para licitación y los de preparación de las ofertas, 

así mismo debieran ser los de construcción, sin embargo, el tiempo que transcurra 

en la aprobación del congreso es incierto, así como la eventualidad de una protesta 

a los resultados de la adjudicación que resulte en una dilatación de la firma del 

contrato. 

Por el lado de los costos, lo normal es que los proyectos en el estado de solicitar la 

viabilidad no cuenten aun con una Ingeniería de detalle suficiente para establecer 

un costo preciso y las estimaciones que se hacen en ésta etapa se basan en costos 
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unitarios tomados de otros proyectos similares en el país, lo cual es un indicador de 

referencia válido para la estimación pero puede ignorar aspectos técnicos, 

ambientales y sociales específicos del proyecto que se formula o del que se toma 

como referencia. 

Es también común, que el tiempo que transcurre mientras el proyecto es aprobado 

en el congreso no se utilice para avanzar en la pre-inversión del proyecto, 

principalmente porque no hay recursos disponibles aun del mismo proyecto y toda 

contratación tiene que estar asegurada en una disponibilidad presupuestal. Esto 

causa problemas cuando el tiempo de aprobación se extiende demasiado, pues es 

conocido que, en casos como la rehabilitación de carreteras expuestas al deterioro 

en el tiempo, las condiciones observables en el momento de retomar el proceso ya 

no serán las mismas de cuando se formuló el proyecto para obtener la viabilidad y 

como consecuencia ya aun antes de licitarse el proyecto el costo podrá aumentarse 

y aun el plazo de ejecución de la parte final del proyecto que es la obra. Debe 

decirse, sin embargo, que esta es una condición previsible que podría ser tenida en 

cuenta al momento de elaborar el presupuesto. 

En trabajos anteriores ejecutados por este consultor para el Banco Interamericano 

de Desarrollo (Caracterización de Diseños de Proyectos Viales en 5 Países de 

Latinoamérica, BID, 2018) se estudiaron operaciones de préstamo en países como 

Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Paraguay y Honduras, encontrándose un 

comportamiento de la estimación del costo y el plazo que conceptualmente se ilustra 

en la siguiente gráfica: 

Figura 8 

 

EVOLUCION CONCEPTUAL DE LA ESTIMACION DE VALOR 
DEL PROYECTO EN CADA ETAPA DEL CICLO

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO EN CADA ETAPA
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Por lo general, el valor estimado en la formulación se mantiene hasta la aprobación 

y una vez se terminan los diseños la estimación se eleva para reducirse de nuevo 

en la licitación y volver a subir durante la construcción. 

En cuanto al plazo, es claro que éste aumenta desde el principio puesto que se va 

ajustando a la duración de cada una de las fases así: 

Figura 9 

 

Algunos de los proyectos experimentan más demoras en las fases anteriores a la 

construcción que en la misma construcción, como consecuencia de demoras 

externas al proyecto como las aprobaciones del congreso, las protestas de 

resultados de las licitaciones, la gestión de los predios requeridos y cambios en el 

alcance que obligan a reformulaciones del diseño, entre otros. 

Sin embargo, las extensiones de los plazos de ejecución de los contratos de 

construcción de obras civiles son una constante que se verá más adelante. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 FUENTES DE INFORMACION 

Una vez diagnosticadas las fuentes de información se determinó un procedimiento 

para el cumplimiento de los objetivos del estudio. 

En primer lugar, la información más accesible está en el Sistema de Información del 

DNCP, en el cual se encuentran gran cantidad de registros relacionados con la 

contratación en un formato de datos abiertos. Gracias a éste se pudo estudiar una 

amplia muestra de contratos en las cuatro (4) entidades, particularmente la ANDE y 

el MOPC que de lejos son las grandes contratantes de obra pública en el país. 

Con algunos problemas de consistencia en la información, que gracias a la cantidad 

de registros permiten acceder a otros contratos mejor documentados, se efectuó un 

análisis del comportamiento de las modificaciones en el plazo y en el monto en 

cuanto al porcentaje de aumento del uno y del otro. Esto resultó en tendencias 

bastante contundentes que más adelante se detallan. 

Con relación a las causas de uno y otro aumento, la información disponible en el 

sistema del DNCP no es homogénea ni siquiera tratando de extraerla con la lectura 

de los contratos y convenios modificatorios. En tal sentido, las causas de los 

aumentos de Monto del contrato solo alcanzan a separarse entre las modificaciones 

de cantidades, los reajustes y los pagos de intereses moratorios. 

En cuanto al plazo, ocurre con alguna frecuencia que los contratos subidos a la 

plataforma no registran el inicial del contrato y como quiera que los despliegues del 

sistema no incluyen esta variable explícitamente, sino que incluyen la vigencia del 

contrato, es necesario profundizar la exploración para encontrar este dato en los 

voluminosos documentos de licitación y en ocasiones infructuosamente con lo que 

es necesario desechar algunos contratos por carecer de esta información 

fundamental. 

Una recomendación de este estudio es precisamente, con las facultades de la DSIP, 

implementar en el sistema una ficha de control que asegure que esos datos 

indispensables para el análisis y transparencia queden apropiadamente registrados 

y su accesibilidad sea sencilla. 

La segunda parte del estudio se dedicó a profundizar en las causas de los aumentos 

de costos y plazos a fin de lograr una mayor segmentación de éstas. Para ello se 

apeló a entrevistar representantes de empresas fiscalizadoras de algunos de los 

contratos estudiados y allí donde se pudo se obtuvieron los informes finales de 
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fiscalización. Para lograr la recopilación de la información de esta fase y poder 

comprender el comportamiento de las dos variables objeto del estudio, durante toda 

la vida útil del proyecto, se apeló a una mezcla de varias herramientas a saber: 

 La búsqueda en el Banco de Proyectos del SNIP, aunque 

desafortunadamente no hay la misma calidad de información disponible y el 

sistema no es tampoco de la misma eficiencia que el del DNCP. 

 La búsqueda en Operaciones de Préstamo del BID cuyo sistema si registra 

la información desde la aprobación en su directorio hasta la terminación. 

 Un análisis complementario de contratos vía el sistema del DNCP, pero en 

esta segunda vez concentrado en proyectos identificables por el mismo 

número de licitación lo cual los vincula bajo el mismo proyecto. 

De esto último, quedan también recomendaciones. La primera de ellas, que el 

sistema del DNCP necesita asociar el Código SNIP del proyecto con los contratos 

asociados a éste. La segunda, que el sistema del DNCP se extienda hacia atrás en 

el tiempo hasta encontrar el momento de aprobación del proyecto en el congreso o 

incluso en el momento de obtener la viabilidad. 
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5.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ENTIDADES A SER ESTUDIADAS 

 

Teniendo en cuenta el número de contratos de obra pública que ejecutan y la 

importancia del Presupuesto de Gastos de Capital en el Presupuesto General de la 

Nación, las entidades más representativas son las siguientes: 

Figura 10 – Asignación gastos de Capital en el PNG 2019 para las principales Entidades. 

 
Fuente: PNG 2019 

Si bien el Banco Nacional de Fomento, Petróleos paraguayos y la Agencia 

Financiera de Desarrollo cuentan con presupuestos para gastos de capital más 

importantes que el MEC y el MUVH, estos últimos ejecutan este tipo de presupuesto 

en obras públicas de construcción a través de contratos que implican licitaciones 

públicas nacionales e internacionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior el presente estudio se concentrará en la ejecución 

presupuestaria del MOPC, la ANDE, el MEC y el MUVH en el periodo 2010 a 2019. 

En particular, se focalizará en la investigación de los contratos, proyectos y el 

denominado Presupuesto Tipo III que corresponde únicamente a gastos de capital 

en obras físicas 

 

 

Entidad
Asignación para Gastos de 

Capital en PNG 2019
% de Participación en 

Gastos de Capital
Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones MOPC
4.511.557.507.041 14,56%

Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE)

5.371.288.119.355 17,33%

Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC)

925.800.599.811 2,99%

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Habitat.(MUVH)

422.988.277.710 1,37%

Banco Nacional de Fomento 4.109.538.470.505 13,26%
Petroleos Paraguayos 5.739.656.850.394 18,52%

Agencia Financiera de Desarrollo 1.715.239.419.888 5,54%
Total OEEs Pre-Seleccionadas 22.796.069.244.704 73,57%

ASIGNACION TOTAL GASTOS DE 
CAPITAL EN PNG 2019

30.987.039.598.365 100,00%
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6. MUESTRA DE CONTRATOS 
 
Se consultaron un total de 502 contratos para el periodo 2010 a 2019, verificando 
que los suscritos en los años 2018 y 2019 no presentan modificación alguna ni en 
el plazo ni en el monto, bien sea porque a la fecha no se han presentado 
modificaciones, porque están en proceso de estudio y no se legalizan aun o porque 
las que se hayan legalizado no han sido cargadas a la plataforma. Por esta razón, 
los datos para estos años se omiten en la mayoría de los análisis pues la gran 
mayoría de los contratos firmados en esos años se encuentran en plena ejecución. 
 
En consecuencia, la población total del estudio corresponde a todos los contratos 
de construcción de obra pública suscritos por la ANDE, el MOPC, el MUVH y el MEC 
entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2017. Esta población se 
caracteriza en valores de contratación convertidos a dólares en la siguiente tabla: 
 
Figura 11 

 
 
La muestra final de contratos consultados, analizados y procesados es de 390 
unidades que representan el 30,1% del número de contratos suscritos por las 4 
entidades en el periodo, correspondiendo a la categoría 21 del sistema del DNCP 
(Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de 
Inmuebles). Estos contratos equivalen por su parte al 71,2% en valor de la 
contratación, destacándose la importancia de los contratos de la ANDE (72,2% en 
valor) y el MOPC (71,8% en valor). La muestra resulta completamente significativa 
y relevante para los propósitos de este análisis y sobrepasa el alcance inicial 
pretendido (20%). El valor relativamente bajo de representatividad de la muestra de 
contratos de la ANDE en número (18%) resulta compensado por la importancia de 
estos en proporción al valor (72,2%). 
 
La estructura detallada de la muestra se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 

 

AÑO MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL % X Año
2010 150.832.359 37.178.284 0 528.298 188.538.942 5,1%
2011 84.527.593 78.028.232 0 18.805.268 181.361.093 4,9%
2012 466.405.036 151.398.234 0 6.551.982 624.355.252 17,0%
2013 124.843.512 101.351.866 0 0 226.195.377 6,1%
2014 455.217.777 313.508.665 0 15.794.214 784.520.657 21,3%
2015 350.692.529 209.301.535 648.039 26.355.893 586.997.996 15,9%
2016 294.050.207 102.396.172 0 10.159.865 406.606.244 11,0%
2017 529.346.661 67.027.305 67.155.077 21.302.808 684.831.851 18,6%

TOTAL 2.455.915.674 1.060.190.293 67.803.116 99.498.329 3.683.407.412 100,0%
PARTICIPACION 66,7% 28,78% 1,84% 2,70% 100,00%

VALOR DE CONTRATOS FIRMADOS POR AÑO DE ESTUDIO EN LA POBLACION DE REFERENCIA 2010 A 2017
DOLARES EQUIVALENTES
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Figura 12 - Estructura de la Muestra Procesada de Contratos

 

Fuente: Elaboración Propia 

En al anexo No 1 se detalla el proceso de selección de las muestras consultadas, 

analizadas y procesadas. 

7. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION EN EL PERIODO 

El valor en dólares de la contratación entre los años 2010 y 2017 en las cuatro 
entidades asciende a los 3,683 Millones de Dólares, de los cuales el 67% estuvieron 
a cargo del MOPC, 29% a cargo de la ANDE, 2,7% el MUVH y 1,3% el MEC. 
 
Por lo general, el MOPC concentra año a año la mayor parte de la contratación en 
valor, siendo sin duda la entidad que lidera la ejecución del presupuesto nacional 
destinado a la construcción de obra pública. Por su parte, el MEC tiene muy poca 
relevancia en esta muestra y solo presenta actividad en dos de los 8 años 
estudiados. 
 
Figura 13 
 

 
 
 

ENTIDAD ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
Numero de Contratos 2010-2019 1031 508 96 15 1650
Numero de Contratos 2010-2017 817 378 86 15 1296
Numero de Contratos en Muestra 150 193 38 9 390
Valor de Contratos 2010-2017 1.060.190.293 2.455.915.674 99.498.329 67.803.116 3.683.407.412
Valor de Contratos en Muestra 765.449.289 1.764.182.236 49.940.695 42.472.874 2.622.045.095
Representatividad Muestra x Numero 18,4% 51,1% 44,2% 60,0% 30,1%
Representatividad Muestra x Valor 72,2% 71,8% 50,2% 62,6% 71,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribución de la Contratación en las Cuatro entidades en el periodo. (% en 
valor de cada una en cada año)

MOPC ANDE MUVH
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 Procedimiento de Contratación 
 
En cuanto al tipo de proceso de selección del contratista la mayoría fueron 
seleccionados por los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) y 
Licitación Pública Internacional (LPI) conforme a los límites establecidos por la ley 
2051 del 2003 o cuando los proyectos son financiados por entidades multilaterales 
conforme a las políticas de contratación de éstas. 
 
 
Figura 14 - Distribución de la contratación por Proceso de Adquisición 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNCP 
 

La mayoría de los contratos en número son adjudicados vía Licitación Pública 
Nacional (LPN), sin embargo, las adjudicaciones por Licitación Pública Internacional 
suman valores mayores. En la ANDE el 96,5% de los contratos se procesan por 
LPN, pero estos equivalen a solo el 45,8% del valor, para el MOPC el 74,9% de los 
contratos en número son LPN y su representación en valor es de solo el 41%. En 
otras palabras, en las dos entidades, un número reducido de contratos que se 
adjudican por la vía de la LPI representan más del 50% de la contratación en valor, 
lo que lleva a concluir que las contrataciones procesadas por LPI corresponden a 
las de mayor valor del contrato y viceversa. 
 
En efecto, el valor medio de los contratos por LPN es de USD 1.414.936 al tiempo 
que el valor medio de los contratos por LPI es de USD 16.255.286. 
 
Por su parte, en el MUVH la inmensa mayoría de contrataciones van por LPN y en 
el MEC la totalidad utilizan este procedimiento. 
 
En el promedio general, el 55% del valor de las contrataciones se hace a través de 
Licitaciones Públicas Internacionales que en número representan el 9,6% de los 
contratos. 
 
 
 
 

ENTIDAD ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
CONTRATOS POBLACION X LPN 788 283 81 15 1.167
CONTRATOS POBLACION X LPI 29 95 1 0 125
CONTRATOS MUESTRA X LPN 105 129 35 9 278
CONTRATOS MUESTRA X LPI 35 64 1 0 100

VALOR POBLACION X LPN 485.791.518 1.006.666.760 90.968.490 67.803.116 1.651.229.884
VALOR POBLACION X LPI 574.398.775 1.449.248.914 8.263.008 0 2.031.910.697
VALOR MUESTRA X LPN 183.824.881 794.129.575 41.534.776 42.472.874 1.061.962.106
VALOR MUESTRA X LPI 579.136.078 970.052.661 8.263.008 0 1.557.451.747

DISTRIBUCION AGREGADA DE LA CONTRATACION POR TIPO DE PROCEDIMIENTO 
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Figura 15 

 
 
 

 Distribución de los contratos según su Valor Inicial 
 
La gran mayoría de los contratos tienen un valor inicial inferior a USD 5 Millones, el 
89,4 % en toda la población. En la ANDE esta cifra sube al 96,8% mientras en el 
MOPC baja al 71,7%. Por su parte en el MUVH casi todos los contratos son 
inferiores a esta cifra y en el MEC la cifra es del 73,3%. 
 
Con mayor detalle, el 36% de los contratos que se suscriben son por valor inferior 
a USD 1.000.000, siendo esta cifra del 52% en la ANDE y del 21% en el MOPC. 
 
Claramente el MOPC celebra una mayor proporción de contratos de mayor valor 
que las otras entidades. 
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Figura 15 

 
 
Vista la distribución por valores sumados de la contratación en cada rango, se 
observa en toda la muestra y principalmente en el MOPC y la ANDE la denominada 
Ley de Paretto o Regla del 80/20 según la cual, aproximadamente el 80% de las 
consecuencias proviene del 20% de las causas. En efecto, para la totalidad de la 
muestra, el 14,6 % del valor contratado se hace con el 80% de los contratos de valor 
menor a USD 2,700,000, de modo que el 85,4% del valor se acumula con el 20% 
de contratos mayores a este valor. 
 
Figura 16 

 
 
Como se dijo, la regla del 80/20 se verifica para las dos entidades más grandes, 
ANDE y MOPC que representan entre las dos el 96% de la contratación en valor, el 

14,6% 19,8% 24,2%

52,1%
69,9%

85,39% 80,25% 75,78%

47,92%
30,11%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

TODAS ANDE MOPC MUVH MEC

REGLA DEL 80/20 O LEY DE PARETO EN LA CONTRATACIÓN

% del Valor Contratado con el 20% de los contratos de mayor valor

% del Valor contratado con el 80% de los contratos de menor valor



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

35 

MUVH y el MEC se comportan diferente puesto que el número de contratos es 
mucho más pequeño y no alcanza a configurar la distribución típica del Pareto.  
 

La verificación de esta distribución implica que en el periodo de observación entre 

2010 y 2019, las cuatro entidades estudiadas contrataron en conjunto una suma 

aproximada a los USD 5.305 Millones, de los cuales USD 775 Millones se ejecutaron 

a través de un gran número de contratos (1408) de valor inferior a USD 4 Millones 

mientras la suma de USD 4.530 Millones fue ejecutada a través de escasos 242 

contratos de valor superior a esa suma. 

Si bien, la suma invertida a través del mayor número de contratos no es nada 

despreciable, esta distribución lleva a observar con cuidado el comportamiento de 

las modificaciones de monto y plazo de acuerdo con el valor inicial de los contratos, 

estudio que se emprenderá en los próximos capítulos. 
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8. MODIFICACION DEL MONTO DEL CONTRATO 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
En el Anexo No 2 se explica en detalle el procedimiento utilizado para la extracción de los 
datos encontrados y para el procesamiento de estos. 
 
La información fuente obtenida de los diferentes documentos consultados en el portal de 
contrataciones públicas de la república del Paraguay para los 420 contratos procesados y 
punto de partida de los análisis que se exponen a continuación es la siguiente: 
 
 Valor del Contrato Inicial 
 Plazo Inicial  
 Modificaciones del Monto (Valor y Número de Modificaciones)  
 Modificaciones del Plazo (Valor y Número de Modificaciones) 
 Razones para Modificación del Monto 
 Razones para Modificación del Plazo  

  
En este capítulo se expondrán los resultados de la cuantificación de las modificaciones del 
Monto. 
 
Las modificaciones del valor de los contratos obedecen a tres grandes procesos que se 
describen a continuación: 
 

- Adendas o Convenios Modificatorios – Es el documento legal por el cual se 
incorporan cambios al objeto inicial o actualizado del contrato. En relación con el 
valor del contrato estos instrumentos incorporan cambios que provienen de la 
modificación de cantidades de obra y/o de la inclusión de nuevas cantidades no 
contempladas en el contrato inicial. 

- Reajustes de Precios – Este mecanismo está pactado particularmente en todos los 
contratos del MOPC y está ideado para compensar el cambio de precios de la 
economía local con el paso del tiempo. 

- Intereses Moratorios – Es un reconocimiento pactado contractualmente para 
compensar al contratista demoras superiores a un tiempo establecido en el contrato, 
para el pago de cualquiera de los certificados de obra ejecutada. 

 
8.2 FRECUENCIA CON LA QUE SE MODIFICA EL MONTO 

Las modificaciones más relevantes en los contratos se presentan a través de la figura de 

la Adenda, que como se indicó anteriormente representa un documento que cambia las 

condiciones originales del contrato, bien sea por el monto, por el plazo o por cualquier otra 

circunstancia que las partes acuerden. 

Las adendas representan el mayor porcentaje de modificación de los contratos, bien sea 

por número o por el valor de la modificación. 
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             Figura 17 

FRECUENCIA DE MODIFICACION DE CONTRATOS POR MONTO 

ENTIDAD ADENDAS REAJUSTES INTERESES TOTAL 
ANDE 145 19 0 164 

MOPC 256 57 26 339 

MUVH 4 1 0 5 

MEC 11 1 0 12 

TOTAL 416 78 26 520 

% 80,0% 15,0% 5,0% 100,0% 
 

En el periodo del 2010 al 2017 se observan en la muestra 416 modificaciones sobre un 

total de 390 contratos. El 61,5% de las mismas corresponden al MOPC, el 35,5% a la ANDE 

y solo 3,6% al MUVH y el MEC. Consecuentemente el MOPC ejecuta en promedio 1,33 

modificaciones por cada contrato suscrito y la ANDE modifica 1 vez cada contrato en 

promedio. 

Figura 18 

NUMERO DE MODIFICACIONES DE MONTO POR ADENDAS 
AÑO ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL 
2010 11 18 0 0 29 
2011 12 8 0 0 20 
2012 10 59 1 0 70 
2013 10 41 0 0 51 
2014 28 21 1 0 50 
2015 37 39 2 0 78 
2016 31 27 0 0 58 
2017 6 43 0 11 60 

TOTAL ENTIDAD 145 256 4 11 416 

%  34,86% 61,54% 0,96% 2,64% 100,0% 
TOTAL CONTRATOS 150 193 38 9 390 

ADENDAS/CONTRATO 0,97 1,33 0,11 1,22 1,07 

 

El 80% de las modificaciones, en número, obedecen a Adendas que representan en valor, 

el 83,5% del aumento total. Los reajustes representan el 15% de las modificaciones en 

número y el 15,1% del valor aumentado, el reconocimiento de intereses de mora ocurre en 

el 5% de los casos y equivale solo al 1.4% del valor de las modificaciones.  



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

38 

Por entidades, el MOPC acumula el 85,2% del total de las modificaciones y la ANDE el 

13,5%, el 1,4% restante se divide entre el MUVH (0,22%) y el MEC (1,1%).  

Figura 19 

 

En lo que se refiere al número de veces con que se modifican los contratos que se 

modifican en cada entidad y en la muestra, el cuadro siguiente muestra que solamente el 

33% de los contratos que cambian de monto se modifican solo una vez, el 67% restantes 

se modifica en dos o más oportunidades y el 34,9% se modifican tres o más veces. 

                  Figura 20 

% DE FRECUENCIA DE MODIFICACIONES DEL MONTO POR 
ADENDA 

RANGO TODAS MOPC ANDE MUVH MEC 

1 32,9% 34,0% 29,0% 100,0% 36,4% 

2 32,2% 39,8% 19,3% 0,0% 36,4% 

3 18,8% 17,6% 20,7% 0,0% 27,3% 

4 7,7% 6,3% 11,0% 0,0% 0,0% 

5 2,4% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 

6 4,3% 2,3% 8,3% 0,0% 0,0% 

7 1,7% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 
>7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
El MOPC, que moviliza la mayor parte de los recursos, incurre más frecuentemente en 

modificaciones del monto de los contratos principalmente por Adendas. La importancia del 

MUVH y el MEC, en términos del cambio de monto en la muestra total es muy limitada 

ENTIDAD ADENDAS
REAJUST

ES
INTERESES DE 

MORA
TOTAL 
MONTO

Porcentaje 
por 

Entidad
ANDE 52.610.157 1.271.904 0 53.882.061 13,46%
MOPC 276.235.921 59.178.860 5.494.021 340.908.802 85,18%
MUVH 872.746 11.273 0 884.019 0,22%
MEC 4.500.460 60.364 0 4.560.824 1,14%

TOTAL 334.219.283 60.522.401 5.494.021 400.235.705 100,00%

Porcentaje por Tipo 83,51% 15,12% 1,37% 100,00%

TIPO DE MODIFICACION DEL MONTO (Montos en Dólares Equivalentes)
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como consecuencia de su poca representatividad en número y monto de contratos 

comparados con las cifras del MOPC y la ANDE que marcan las tendencias de la muestra. 

8.3 MAGNITUD DE LA MODIFICACION DEL MONTO 

El promedio de aumento del Monto de los contratos presenta los siguientes valores según 

la entidad. 

Figura 21 

 

El promedio de los contratos de la muestra aumentó en un 11,8%, presentando el MOPC 

el mayor valor con el 17,1% y el MUVH el menor con el 1,61%. 

 La forma en la que las adendas, los reajustes de precios y los intereses contribuyen a cada 

promedio se ilustra a continuación: 

Figura 22 
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En todos los casos la mayor parte del aumento obedece a Adendas que modifican el monto 

por razones que se verán más adelante. En cuanto al reajuste es claro que solamente en 

el MOPC su monto tiene relevancia. 

En el cuadro de la página siguiente, se muestran los porcentajes acumulados del número 

de contratos para cada rango de aumento del monto. Nótense los percentiles de contratos 

que son aumentados en su monto en el 20% o menos. 97,45% en la ANDE, 88,8% en el 

MOPC y el MEC y el 100% del MUVH.  

Lo anterior muestra concordancia con lo estipulado en la Ley 2051 que rige la contratación 

pública en Paraguay, según la cual los contratos pueden aumentar hasta un 20%, norma 

que solo se incumple en el 6,9% de los casos. Sin embargo este porcentaje es menor, 

dado que los contratos financiados por la Banca Multilateral no están sujetos a la limitación 

del 20% y son normalmente estos los que superan este umbral como se verá más adelante.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras comparativas entre las 4 entidades estudiadas muestran diferencias importantes 

en la distribución de las modificaciones del monto de los contratos. La ANDE y el MUVH 

Figura 23 - COMPARATIVO DE FRECUENCIAS ACUMULADAS DE 
AUMENTO DE MONTO PARA LAS CUATRO ENTIDADES 

RANGO DE 
AUMENTO 
DE MONTO 

ANDE MOPC MUVH MEC 

0% 49,68% 19,16% 90,00% 22,22% 
5% 57,32% 22,90% 92,50% 66,67% 

10% 64,33% 28,97% 92,50% 66,67% 
15% 71,97% 39,25% 95,00% 66,67% 
20% 97,45% 88,79% 100,00% 88,89% 
25% 99,36% 93,93% 100,00% 88,89% 
30% 99,36% 95,79% 100,00% 88,89% 
35% 99,36% 96,73% 100,00% 88,89% 
40% 99,36% 97,66% 100,00% 100,00% 
45% 100,00% 97,66% 100,00% 100,00% 
50% 100,00% 98,60% 100,00% 100,00% 

> 50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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no superan el 20% de aumento casi en ninguna circunstancia, mientras el MEC y el MOPC 

sobrepasan este límite en el 11% de los casos. 

En el MOPC un contrato suscrito tiene una probabilidad del 81% (100% - 19,16%) de ser 
modificado, del 70% (88,79% - 19,16%) de que dicha modificación represente un aumento 
del monto menor o igual al 20% y la probabilidad de que el aumento supere el 20% es del 
11%. Para la ANDE, estas probabilidades son de 50%, 48% y 2% respectivamente. (Ver 
Figuras 75 y 76) 
 
Lo anterior es concluyente, como muestra la figura 24, donde se aprecia el porcentaje de 
aumento junto con las entidades agrupadas de manera que se ven las diferentes 
concentraciones en cada una de ellas. 
 
Es evidente el fuerte agrupamiento de los aumentos del monto alrededor del 20% que la 
ley permite. 
 
Figura 24 

 
 
Este resultado contundente indica dos cosas que tienen relevancia equivalente. La una es 
que las entidades ejecutoras de la inversión pública tienen como referencia el marco legal 
de la ley 2051 y su contratación está estructurada y se ejecuta conforme a ella, en particular 
se destaca el logro de la ley y las entidades en cuanto a confinar los aumentos del monto 
por debajo del 20%. La segunda es que, la abrumadora presencia de contratos con 
aumentos del 20% refleja probablemente un comportamiento institucional que acostumbra 
a tener como límite del gasto en un determinado contrato el equivalente a su valor 
adjudicado más el 20%. 
 
Lo anterior implica que la política de establecer en la ley un límite al aumento de los valores 
de los contratos es muy efectiva. Sin embargo, por otra parte, parece que la ley también 
genera para los ejecutores la tendencia a considerar ese 20% de posible aumento 
permitido por la ley, como una disponibilidad presupuestal.  
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Un resumen de las características de la contratación en la muestra estudiada se presenta 
en la siguiente tabla: 
 
Figura 25 – Cuadro Resumen de Características de la Contratación en Paraguay 2010-2017 

 
 
El MOPC se caracteriza por valores altos de los contratos que en un 39% son superiores 
a USD 5 Millones, en contraste para la ANDE ese porcentaje es del 17,3%, para el MUVH 
solo el 3% y para el MEC el 27%. El valor promedio del contrato más bajo es el del MUVH, 
cercano a los USD 1,6 Millones. 
 
Conocida la relevancia en número de contratos de la muestra en la población (Ver Anexo 
No 1) se sabe que los resultados encontrados para la muestra pueden ser aplicados para 
toda la población con un margen de error muy bajo. Consecuentemente, en el siguiente 
cuadro se estima el valor de los aumentos de monto en la totalidad de la contratación en 
las 4 entidades desde el año 2010 hasta el 2019. 
 
Figura 26  

 
 
Obsérvese que el promedio general de esta tabla (14,3%) no coincide con el de la tabla 
anterior (11,8%). Esto se debe a que en la entidad que presenta el promedio de aumento 
más alto (MOPC, 17,1%) se presentó un aumento de la contratación en los años 2018 y 
2019, mayor al que se presentó en las otras entidades, razón por la cual al promediar con 
los promedios de las entidades sube el promedio del total. En efecto, la suma de los 
contratos firmados por el MOPC en los años 2018 y 2019 equivale al 36% de la suma de 

CARACTERISTICA ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION EN LA MUESTRA EN  USD (2010-2017) 765.449.289 1.764.182.236 49.940.695 42.472.874 2.622.045.095

PARTICIPACION DE CADA ENTIDAD EN LAS MUESTRA POR VALOR DE CONTRATACION 29,19% 67,28% 1,90% 1,62% 100,00%
NUMERO DE CONTRATOS CON INFORMACION RELEVANTE (2010-2017) 150 193 38 9 390

PARTICIPACION DE CADA ENTIDAD EN LAS MUESTRA POR NUMERO DE CONTRATOS 38,5% 49,5% 9,7% 2,3% 100,0%
VALOR PROMEDIO DEL CONTRATO EN CADA ENTIDAD EN EL PERIODO 5.102.995 9.140.841 1.314.229 4.719.208 6.723.193

% DE CONTRATOS CUYO VALOR ES MENOR A USD 1.000.000 53,3% 21,8% 52,6% 0,0% 36,4%

% DE CONTRATOS CUYO VALOR ES MENOR A USD 5.000.000 82,7% 61,1% 97,4% 77,8% 73,3%
PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL EN CONTRATACIONES MENORES A USD 5.000.000 18,4% 13,5% 83,5% 69,6% 17,1%
VALOR DEL CONTRATO CON EL PERCENTIL 20% DE LA CONTRATACION (*) 5.496.361 7.355.035 1.632.397 3.631.580 6.169.339

PROMEDIO DEL % DE AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO 7,6% 17,1% 1,6% 10,0% 11,8%
PROMEDIO DEL % DE AUMENTO DEL PLAZO 4,2% 42,3% 21,1% 61,0% 26,0%

ENTIDAD ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
Valor Total de Contratación 2010-2019 USD 1.332.581.538 3.789.137.949 115.190.042 67.803.116 5.304.712.645

Porcentaje Promedio Aumento Monto 7,6% 17,1% 1,6% 10,0% 14,3%

Valor Inferido del Aumento de Monto en USD 101.317.811 649.559.535 1.859.469 6.755.918 759.492.733

ESTIMACION DEL VALOR DE LOS AUMENTOS EN USD PARA TODA LA CONTRATACION CATEGORIA 21 DE LAS 4 ENTIDADES DE 2010 A 2019
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todos los periodos, cifra que es solo del 21% para la ANDE, del 15% para el MUVH y del 
0% para el MEC.  
  
El valor estimado en dólares de la suma de los aumentos de monto de todos los contratos 
suscritos por las 4 entidades entre el 2010 y 2019 se estima, con esta inferencia, en cerca 
de USD 750 Millones, suma que es superior al valor contratado por las 4 entidades en el 
año 2017(USD 684 Millones). 
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8.4 MODIFICACION DEL MONTO POR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

 
En la muestra y por tanto en la población, predominan dos sistemas de contratación que 
son la Licitación Pública Nacional (LPN) y la Licitación Pública Internacional (LPI). La Ley 
2051 permite a las entidades del Estado Paraguayo utilizar la Licitación Pública 
Internacional cuando sea obligatorio conforme a tratados internacionales, convenios de 
empréstito con entidades multilaterales, porque no exista la oferta local de los productos 
y/o servicios demandados o porque habiéndose licitado a través de LPN no se hayan 
recibido propuestas o ninguna cumpla los requisitos (Artículo 18). 
 
Sin embargo, la práctica demuestra que el mecanismo LPI se utiliza solamente cuando los 
convenios de préstamos exigen que se utilicen las políticas de contratación propias de los 
Organismos multilaterales y no las previstas en la Ley 2051 que en estos casos entran a 
ser solamente supletorias. 
 
El perfil de la Contratación por tipo de Procedimiento se muestra en la gráfica siguiente en 
la que es notorio que el procedimiento mayoritario es la LPN con más del 70% y 
prácticamente el único utilizado en el MUVH y el MEC. 
 
Figura 27 

 
 
También es claro que la LPI es utilizada para contratos de mayor valor y que los aumentos 
del plazo y del monto son mayores en los contratos licitados por este sistema que en los 
contratados por LPN. 
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Figura 28 

 
 
Se observa en el cuadro anterior que el valor medio del contrato procesado a través de LPI 
es 4,2 veces superior que su homólogo por LPN, siendo esta diferencia más marcada en 
la ANDE que en las demás entidades. 
 
Por su parte el promedio del porcentaje de aumento del monto es superior en los contratos 
tramitados por LPI (15,4%) que en los contratados por LPN (10.6%) y ello obedece 
completamente al reflejo de lo mismo en el MOPC, donde los contratos por LPI aumentan 
en promedio el 20,7% por encima del 15,4% de los contratos por LPN. Como se observa, 
no pasa lo mismo en la ANDE donde la tendencia es contraria, pues los contratos LPI 
aumentan el 6% comparados con los LPN que aumentan el 8%. 
 
Lo anterior conduce a examinar la distribución de los contratos y sus modificaciones de 
monto y plazo conforme a la fuente de financiación, empezando con el siguiente cuadro 
que muestra la distribución por valores de la contratación. 
 
 
 
 
 

ENTIDAD ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
Nùmero 115 129 35 9 288

Valor Contratación 186.313.211 794.129.575 41.534.776 42.472.874 1.064.450.436
Valor medio Contrato 1.620.115 6.156.043 1.186.708 4.719.208 3.696.008

Promedio del % del   
Aumento de Monto x 

Adendas
7,7% 13,4% 1,6% 9,8%

9,6%
Promedio del % de 

Aumento  de Monto 
Total

8,1% 15,4% 1,8% 10,0%
10,6%

% Promedio Aumento 
de Plazo

4,0% 42,6% 12,8% 61,0%
24,2%

Nùmero 35 64 1 0 100
Valor Contratación 579.136.078 970.052.661 8.263.008 0 1.557.451.747

Valor medio Contrato 16.546.745 15.157.073 8.263.008 NA 15.574.517
Promedio del % del   

Aumento de Monto x 
Adendas

6,0% 18,2% 0,0% NA
13,7%

Promedio del % de 
Aumento  de Monto 

Total
6,1% 20,7% 0,0% NA

15,4%
% Promedio Aumento 

de Plazo
4,6% 41,5% 353,0% NA

31,7%

LICITACION 
PUBLICA 

NACIONAL

LICITACION 
PUBLICA 

INTERNACI
ONAL

COMPARATIVO DE AUMENTOS DE MONTO Y PLAZO POR PROCEDIMIENTO DE LICITACION
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Figura 29 

 
 
El 56,5% del valor contratado es financiado exclusivamente con fuente Local y licitado por 
LPN con el 81% de los contratos, al tiempo que el 43,5% del valor restante es financiado 
por fuentes externas y licitado por LPI con solamente el 19% de los contratos. 
 
La distribución del financiamiento externo que muestra la gráfica siguiente, indica que el 
Banco Interamericano de Desarrollo es el mayor financiador de la obra pública en 
Paraguay, con el 37% de la financiación externa proveniente de esta entidad, seguido por 
JICA con el 19%. 
 
Figura 30 

 
    

ENTIDAD ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
VALOR TOTAL DE CONTRATOS 765.449.289 1.764.182.236 49.940.695 42.472.874 2.622.045.095 
LOCAL 59,3% 53,0% 100,0% 100,0% 56,5%
FOCEM 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 5,9%
FONPLATA 0,0% 8,2% 0,0% 0,0% 5,5%
BIRF 1,1% 1,2% 0,0% 0,0% 1,1%
BEI 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6%
BID 6,5% 21,3% 0,0% 0,0% 16,2%
JICA 10,4% 7,6% 0,0% 0,0% 8,2%
CAF/OFID 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%

DISTRIBUCION CONTRATACION POR VALOR DE CONTRATACION EN LA MUESTRA POR FUENTE DE FINANCIACION. (No segrega 

FOCEM; 13,5%

FONPLATA; 12,7%

BIRF; 2,6%

BEI; 8,4%

BID; 37,2%

JICA; 18,8%

CAF/OFID; 6,9%

DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO POR VALOR EN LA MUESTRA DEL MOPC Y 
LA ANDE
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La misma distribución por entidades mostraría que el BID provee el 45% del financiamiento 
externo para el MOPC, mientras el BEI es el principal financista externo de la ANDE con el 
31%. Es también claro, que el procedimiento LPI está reservado para las licitaciones de 
obra pública financiadas por entes externos y la LPN para la financiación local. 
 
En cuanto a la forma en que se comportan los aumentos del Monto conforme a la 
financiación resultan ser en promedio muy similares a las anotadas anteriormente según 
el tipo de licitación. 
 
  Figura 31 – Promedio del Porcentaje de Aumento del Monto por Fuente de Financiación 

 PROMEDIO DEL % DE AUMENTO DEL MONTO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ANDE MOPC TOTAL 

LOCAL 7,5% 15,6% 10,4% 
FOCEM   28,4% 28,4% 
FONPLATA   28,7% 28,7% 
BIRF 7,8% 20,8% 16,5% 
BEI 11,0%   11,0% 
BID 16,3% 19,9% 19,7% 
JICA 0,0% 8,7% 6,5% 

CAF/OFID 7,0%   7,0% 

TOTAL FUENTES EXTERNAS 8,4% 21,1% 17,8% 

 
En general el promedio del porcentaje de aumento de los contratos es mayor cuando hay 
financiación externa que cuando la fuente es local, destacándose la diferencia 
particularmente en el MOPC donde los aumentos de monto en las contrataciones 
financiadas con fondos diferentes al local son superiores al promedio de aumento de sus 
contrapartes locales en un 35% (21,1% versus 15,6%). 
 
Sin embargo, hay ocasiones en que los organismos financiadores externos no exigen al 
ejecutor apartarse de lo prescrito en la Ley 2051, que es el caso de la CAF, FOCEM y 
FONPLATA, por lo que otra forma de separar los aumentos de monto sería por la 
aplicabilidad o no de la Ley 2051 como muestra la siguiente figura. 
 
Figura 32 – Aumentos del Monto según Normas de Contratación 

 
 

METODO DE CONTRATACION ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
LEY 2051 7,6% 16,6% 1,6% 10,0% 11,0%
BANCA MULTILATERAL 8,0% 19,1% 17,7%
LEY 2051  MAXIMO % OBSERVADO 44,8% 46,9% 20,0% 39,5% 46,9%
BANCA MULTILATERAL MAXIMO % OBSERVADO 21,3% 85,5% 85,5%

PROMEDIO DEL % DE AUMENTO DEL MONTO



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

48 

Nuevamente el resultado es concluyente. El promedio de aumento del monto en los 
contratos licitados bajo la Ley 2051 es del 11%, un 61% inferior al 17,7% registrado para 
los contratos licitados con otras normas de contratación. 
 
Así mismo, el porcentaje máximo de aumento que se registra en el periodo corresponde a 
un contrato licitado con normas de alguna entidad financiadora externa y se presenta en el 
MOPC con un valor del 85,5%. 
 
Como conclusión de este capítulo, se observó que la contratación describe un fenómeno 
similar al explicado por la Ley de Paretto, puesto que alrededor del 80% de los contratos 
de menor valor representan cerca del 20% del valor de la contratación al tiempo que el 
20% restante de contratos de mayor valor dan cuenta del 80% del valor contratado en el 
periodo. 
 
Así mismo, de los 390 contratos estudiados se encuentra que 343 (88%) deben ceñirse a 
la ley 2051 del 2003 en la medida que no forman parte de los contratos financiados por 
entes que exigen contratar conforme a sus propias normas. De estos 343 hay 13 (3,8%) 
que aumentan su monto en más del 20%, de manera que solamente 1 de cada 26 contratos 
suscritos en el periodo incumplen la norma del 20% y en ellos el promedio del porcentaje 
de aumento es del 34%. 
 
Utilizando el porcentaje promedio de aumento del valor del contrato se infiere que para 
toda la contratación del 2010 al 2019 el aumento esperable es de cerca de USD 750 
Millones, incluidas las adendas y los reajustes. 
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8.5 MAGNITUD DE LA MODIFICACION DEL PLAZO DEL CONTRATO 

Si los aumentos de monto parecen prácticamente confinados por la cifra del 20% que 

proviene de la directriz normativa de la ley 2051 y se anotaba que la reglamentación de allí 

emanada se cumple, para los montos, en un 96% de los casos que la tienen que cumplir, los 

plazos se comportan de manera bien diferente. 

En primer lugar, los porcentajes promedio de aumento del plazo son mucho mayores a los 

de los montos como se muestra en la Gráfica siguiente. 

Figura 33 

 

En la misma gráfica es notable que el porcentaje promedio de aumento del plazo, más que 

duplica el del monto (26% versus 11,8%) y con excepción de la ANDE, en las otras tres 

entidades el aumento del plazo es siempre muy superior al del monto (2,5 veces en MOPC, 

13 veces en el MUVH y 6 veces en el MEC). 

Como se verá más adelante al estudiar las causas de las modificaciones de los contratos, 

tanto para el monto como para el plazo la justificación más frecuente es el aumento del 

volumen de las obras.  

En el caso de la ANDE, donde los contratos no son mayoritariamente de precios unitarios 

con reajuste, se observa que el monto aumenta más que el plazo. En las otras tres entidades, 

donde predominan los contratos de obra suscritos por precios unitarios el porcentaje de 

aumento del plazo siempre supera al del monto. 
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Para ilustrar la forma en que se distribuyen los aumentos de plazo en la muestra total y en 

cada entidad, se utiliza la gráfica a continuación, en la que se muestra que en el promedio 

de todas las entidades (línea roja), la mitad de los contratos no sufre ninguna modificación 

del plazo, el 81,3 % (Incluyendo el 50% cuyo plazo no se modifica) estaría por debajo del 

percentil 40% y al percentil 90% corresponde a un aumento del 80% en el plazo. Dicho de 

otra manera, el 50% de los contratos no se modifican en plazo, el 31% (81% - 50%) de los 

contratos se modifican en plazo entre el 1% y el 40% y el 19% restante se modifican en más 

del 40% pudiendo llegar hasta más del 100%. 

En la ANDE (línea azul continua), el 86% de los contratos no se modifican en el plazo, en el 

1,3 % aumenta el plazo por debajo del 10% y solo el 12,7% restante aumentan por encima 

de este porcentaje. 

En el MOPC (Línea naranja continua), solamente el 25% de los contratos no se modifican en 

el plazo, y del 75% que si lo hacen el 22 % de los contratos aumenta menos del mismo 20%. 

Consecuentemente, en el 53% de los contratos el plazo aumenta por encima del 20% 

llegando a valores mayores al 100%. En el MUVH, (línea gris punteada) el comportamiento 

es más parecido al de la ANDE, entretanto en el MEC (Línea amarilla punteada) los plazos 

se modifican con frecuencia y en altos porcentajes. 

En la gráfica, las curvas inferiores representan fuertes modificaciones en los plazos, mientras 

que en la superiores los plazos no son modificados sustancialmente. La curva ideal sería 

paralela al eje X a la altura del 100%, representando que los plazos de los contratos no sufren 

ninguna modificación. 

Figura 34 
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8.6 MODIFICACIONES DEL MONTO Y EL PLAZO A LO LARGO DEL PERIODO 

Una visión inevitable en este tipo de análisis es la del año a año, en este caso del 2010 al 

2017. Como quiera que el contrato es la unidad que concreta el proceso de ejecución 

presupuestal, estos deben estar incorporados en el PAC (Plan anual de contrataciones) y en 

los planes interanuales y al final de cada periodo, la ejecución será medida en función de la 

facturación sumada de todos los contratos. El comportamiento de los aumentos de plazo y 

de monto a lo largo del periodo estudiado puede dar luz a observaciones interesantes que 

pueden ser contrastadas con eventos externos o bien mostrar tendencias que se están 

consolidando con los años. 

En este aparte, no se observarán con detalles las cifras resultantes para el MUVH y el MEC 

debido a que no hay suficientes datos de estas entidades y en el caso particular del MEC no 

hay registros para todos los años del periodo. Las observaciones comentadas se referirán 

mayormente a la ANDE y el MOPC que, por su parte, a lo largo del documento, han venido 

mostrando que marcan el desempeño de la muestra. 

En la gráfica siguiente, se muestra el comportamiento del aumento del monto en las dos 

entidades año a año del periodo de análisis. 

Figura 35 

 
 
El valor del aumento para el MOPC (línea naranja) tiene tendencia a oscilar entre el 14% y 
el 20% alrededor de su promedio del periodo que es del 17%, de manera que, al menos en 
la medición por años el valor luce estable, con tendencia a la baja.  
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En el caso de la ANDE se registran dos periodos inusualmente altos en el aumento del monto 
de los contratos, que son los años 2010 y 2015, mientras en los restantes se registran valores 
alrededor del promedio del periodo que está en el 7%.  
 
Para explicar este comportamiento se pueden traer las cifras de contratación año a año para 
la ANDE en el periodo, como expresa el siguiente cuadro:                
               
             Figura 36 – Valor Medio del Contrato en la ANDE de 2010-2017 

AÑO 

Valor 
Contratación 
del Año en 

USD 

Número de 
Contratos 
en el Año 

Valor 
Medio del 
Contrato 

Valor 
Medio 

Contrato 
Año / Valor 
Medio del 
Periodo 

% 
Promedio 
Aumento 

Monto 
ANDE 

2010 37.178.284 93 399.766 30,81% 17,69% 

2011 78.028.232 81 963.312 74,23% 7,56% 

2012 151.398.234 151 1.002.637 77,26% 5,04% 

2013 101.351.866 40 2.533.797 195,26% 6,63% 

2014 313.508.665 181 1.732.092 133,48% 4,24% 

2015 209.301.535 55 3.805.482 293,26% 14,42% 

2016 102.396.172 174 588.484 45,35% 10,90% 

2017 67.027.305 42 1.595.888 122,98% 6,80% 

TOTAL 1.060.190.293 817 1.297.663 100,00% 7,60% 

 
 
Nótese en rojo el año 2015 que es el segundo en valor de contratación anual, pero en solo 

55 contratos (en la población) por lo que el valor medio del contrato (USD 3.805.482) es muy 

superior al de los otros años, evento que puede explicar el alto e inusual porcentaje de 

aumento del plazo en la contratación de la ANDE en el año 2015 (14,4% versus un promedio 

del 4%). Se volverá sobre este punto en capitulo posterior cuando se estudie el 

comportamiento de los aumentos de plazo con relación a los valores iniciales del contrato y 

el aumento de monto donde se demuestra que los contratos de alto valor presentan los 

porcentajes más altos de aumento del monto.  

 
Al correlacionar el valor medio del contrato en cada año con el porcentaje de aumento del 
plazo en el mismo año, en la ANDE se encuentra una fuerte correlación de tal manera que 
la función representa la parábola que se ve en la siguiente gráfica (línea punteada roja). 
 
Esto podría interpretarse como un comportamiento parametrizado que implica que para 
valores inferiores del valor medio del contrato en el año (USD 400,000), el aumento del plazo 
es alto (17,7%), baja a un 4% hacia un vértice que se ubica sobre los USD 1,5 Millones y 
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sube nuevamente al 15% en la medida que el valor medio del contrato anual crece hacia los 
USD 4.000.000. 
 
Sin embargo, una conclusión de este tipo necesitaría varias verificaciones que se escapan 
del alcance de este estudio. Puede existir una explicación en algunos rasgos comunes de 
los contratos que presentan los aumentos altos y los bajos y para ello habría que estudiar 
con detalle cada contrato. Puede ser que los controles de la entidad operen diferencialmente 
conforme al número y valor de los contratos en ejecución, puede ser inclusive una simple 
casualidad. Por lo anterior, no se llevará esto a las conclusiones, pero se deja mencionado 
como posible tema de investigación futuro. 
 
Figura 37  

 
 
En lo que tiene que ver con los plazos, graficados para la ANDE y el MOPC en la siguiente 
figura, se observa que en el MOPC el porcentaje promedio anual de cambio del plazo se 
viene reduciendo con los años de manera logarítmica y tendiendo al 20%. 
 
Figura 38 
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En este caso es notoria la reducción del aumento del plazo entre el 2010 y el 2014, cuando 
cae casi de manera lineal desde más de 100% hasta el 30%, de allí oscila hasta el 43% en 
el 2015 para bajar al 26% en el 2017. En el intento de explicar estos comportamientos, en el 
siguiente capítulo se estudiará la relación entre el Valor Inicial del Contrato y el Porcentaje 
de Modificación del monto y del plazo. 
 
8.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y CAMBIO DEL MONTO 

En principio, para el total de la muestra incluyendo todas las entidades, no es evidente una 

relación entre el valor inicial del contrato y el aumento del monto más relevante, que es el 

causado por las adendas. Sin embargo una exploración más detallada muestra que si existe 

tal relación. 

Se observa es que los aumentos de monto tienden a aglomerarse alrededor del 20% y que 

para los valores menores de los contratos son más frecuentes aquellos que no presentan 

modificación del monto como se ve en la densidad de las barras de la siguiente gráfica, que 

muestran mayores espaciamientos en los valores iniciales de contrato menores a USD 

2,000,000. La línea punteada roja indica el promedio del porcentaje de cambio en rangos de 

valor inicial, que se ve que es menor para los contratos de menos de USD 1,000,000 y va 

subiendo junto con el valor inicial del contrato. 

Figura 39 

 

En la siguiente gráfica, se confirma que la mayoría de los contratos que no sufren 

modificación son los que tienen valores inferiores a USD 5,000,000, rango en el que se 
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agrupan el 86% y es claro, consecuentemente, que prácticamente todos los contratos de 

valor mayor a esta suma presentan aumento del monto. 

En la figura, la linea roja punteada indica el porcentaje acumulado de contratos sin aumento 
del monto hasta el rango correspondiente en el eje X. El 87,7% de los contratos sin aumento 
se concentran en aquellos cuyo valor es igual o inferior a USD 5.000.000, de modo que por 
encima de este valor casi 9 de cada 10 contratos son afectados con el aumento de monto. 
 
Figura 40 

 

Desagregado para el MOPC y la ANDE se resume en el siguiente cuadro: 
 
Figura 41 – Comparativo del promedio de aumento del monto con y sin Nulos 

 % Promedio Aumento Sin Nulos % Promedio Aumento Incluidos Nulos 
Valor Inicial del 

Contrato TODAS ANDE MOPC TODAS ANDE MOPC 

Menor a 5000000 17,6% 14,4% 20,6% 9,9% 7,5% 15,9% 
> 5000000 19,1% 9,6% 23,6% 16,6% 7,3% 20,1% 

Total 18,1% 13,2% 21,9% 11,7% 7,2% 17,6% 

 
 
En este se comparan los promedios de aumento del monto cuando se incluyen aquellos 
contratos que no sufren modificacion alguna y cuando no se incluyen. Los contratos que si 
se modifican aumentan en promedio su valor un 17,6% para toda la muestra, el 14,4% en la 
ANDE y el 20,6% en el MOPC. Es claro que en todos los escenarios, el promedio del aumento 

56,8%

71,2%

80,1%

85,6%

87,7%

89,7%

90,4%

91,1%

91,8%

93,2%

93,8%

93,8%

93,8%

94,5%

95,2%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%
 a

c
um

ul
a

d
o

 d
e

 c
o

nt
ra

to
s 

si
n 

a
um

e
nt

o
 

N
úm

e
ro

 d
e

 C
o

nt
ra

to
s 

si
n 

a
um

e
nt

o

Rango de Valores de Contrato

Contratos sin Aumento de Monto por Cada Millón de 
Aumento del Valor Inicial

Número de Contratos sin Aumento en Monto en el Rango Porcentaje Acumulado de Contratos sin Aumento de Monto hasta el Tope del rango



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

56 

del monto en los contratos cuyo valor inicial supera los USD 5 Millones es superior al 
promedio de aumento de aquellos con valor inicial inferior.  
 
Sin embargo, en la ANDE se registra otro comportamiento puesto que la concentración de 
contratos sin modificación alguna es mucho mayor que la del MOPC. En esta entidad los 
contratos que aumentan lo hacen en el 14,4% cuando su valor inicial es menor a USD 
5.000.000 y en 9,6% cuando son mayores, pero al incluir los valores nulos en el computo, no 
se verifica diferencia de porcentaje entre los dos rangos (7,5% versus 7,3%). 
  
8.8 VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y MODIFICACION DEL PLAZO 

Como se indicó anteriormente, los plazos en la ANDE no se modifican con frecuencia, el 
promedio general ronda el 4% y el promedio de incremento entre los que se modifican es del 
29.7%.Teniendo en cuenta que, en la muestra de la ANDE, cerca del 87% no presentan 
ninguna modificación del plazo, los que si presentan cambio son escasos 21 contratos,  por 
lo que es estadísticamente irrelevante buscar correlaciones entre el valor inicial de los 
contratos y el del aumento en la ANDE, debido a que la muestra sería muy pequeña para 
este propósito, de hecho como se ve en el cuadro, en esta Entidad no se registran aumentos 
de plazo en tres de los cinco rangos de valor inicial del contrato. 
 
Por su parte en el MOPC, la modificación del plazo es un evento frecuente y la magnitud de 
éste es casi siempre muy importante. Cuatro de cada Cinco contratos son modificados y el 
promedio del aumento del plazo, entre los que lo presentan (es decir excluyendo los ceros), 
es del 56,2 %. 
 
         Figura 42  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y AUMENTO DEL PLAZO 
PROMEDIO DEL % DE CAMBIO DEL PLAZO EN CADA CASO 

Rango de 
Valores de 
Contrato 

TODAS CON 
NULOS 

TODAS SIN 
NULOS 

ANDE CON 
NULOS 

ANDE SIN 
NULOS 

MOPC CON 
NULOS 

MOPC SIN 
NULOS 

          
1.000.000  13,6% 44,0% 6,4% 30,0% 29,2% 51,1% 

          
5.000.000  24,8% 48,3% 1,3% 18,7% 38,7% 51,6% 

       
10.000.000  60,9% 91,4% 0,0% NA 63,9% 79,3% 

       
20.000.000  27,5% 49,5% 0,0% NA 41,3% 49,5% 

       
30.000.000  59,7% 65,6% 0,0% NA 65,6% 65,6% 

       
40.000.000  51,0% 67,9% 0,0% NA 58,2% 67,9% 
 > 40000000  15,9% 28,3% 8,1% 56,9% 22,0% 24,7% 

 GENERAL  26,0% 54,5% 4,2% 29,7% 42,3% 56,2% 
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Para la totalidad de la muestra con las 4 entidades, el plazo se aumenta en 1 de cada 2 
contratos y el aumento promedio general (Incluyendo todos) es del 29%, observándose que 
el promedio de aumento del plazo en los contratos que presentan aumento es cercano al 
60%. Al estar la mayor cantidad de contratos concentrados por debajo de los USD 5.000.000 
y simultáneamente en este rango concentrarse también la mayoría de los que no presentan 
aumento del plazo, se podría decir que los contratos de valor menor a esta suma presentan 
aumentos de plazo, en promedio, menores que los contratos de valor superior. Sin embargo, 
este resultado es producto de la combinación de los resultados que ofrecen el MOPC y la 
ANDE que de alguna manera son opuestos, así que los bajos valores de la ANDE traen a la 
baja el resultado de toda la muestra. 
 
En la ANDE, el 86,5% de los contratos mantienen su plazo inicial y el promedio de aumento 
del plazo del 13,5% restante que si se modifica es del 29%.  
 
En el MOPC solamente el 20% de los contratos no se modifican en plazo y el 80% restante 
que sufre extensiones lo hace en un promedio del 56%.  
 
Para las entidades en su conjunto, el 50% de los contratos no se modifican en plazo y para 
el 50% que si se modifica el promedio es del 55%.  
 
Por debajo de los USD 5 Millones los aumentos de plazo se conservan entre el 10% y el 
30%, de los USD 5 Millones hasta los USD 30 Millones el aumento del plazo crece hacia el 
50% o más y de allí declina hacia el 20% para los valores cercanos y superiores a los USD 
50 Millones. 
 
Figura 43 

 
 
Ya que el volumen de contrataciones por encima de los USD 20 Millones es escaso, se 
dispone de pocas muestras como para asegurar que este resultado se pueda inferir a la 
totalidad de la población. Lo que podría anunciarse, con base en esta observación, es que 
hay una zona central ubicada aproximadamente entre los USD 7 y USD 40 Millones en la 
cual se presentan aumentos del plazo mayores o iguales al 40% de manera consistente. 
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Considerando que, en la muestra, el Plazo Inicial Promedio es de 608 días, el aumento 
promedio del plazo representa, para los contratos que lo registran, un incremento promedio 
de 1 año en la terminación de las obras contratadas. Esta observación es muy similar para 
el MOPC aislado. 
 
Como conclusión sobre el análisis del comportamiento anual de las variables y las posibles 
interacciones entre el cambio del plazo y el monto con los valores iniciales de los contratos 
se resumen las siguientes: 
 

 Los porcentajes de aumento del plazo son superiores a los del monto en el MOPC; el 
MUVH y el MEC más no en la ANDE, entidad en la que además los valores de estos 
aumentos son consistentemente más bajos que en las otras entidades. Esto tiene 
relación con la predominancia de los contratos de construcción de obras civiles con 
listas amplias de precios unitarios en las tres primeras entidades, mientras en la ANDE 
son más comunes contratos por sistema abierto o por subasta en los que las listas no 
son tan amplias y las cantidades del formulario son más del carácter discreto que 
continuo. (Números enteros producto de un conteo o una medición simple en vez de 
cálculos complejos de volúmenes y áreas que involucran más de una variable) 

 Se evidencia que en materia de plazos la ANDE no presenta una situación 
problemática de extensiones que si es evidente en las otras entidades. En la muestra 
el 50% de los contratos no sufre modificaciones de plazo, cifra que en la ANDE 
equivale al 87%. 

 En el análisis interanual se observa para el MOPC una tendencia a la baja en el 
porcentaje promedio anual de aumento del monto. 

 En el mismo análisis interanual se observa con fuerza, una caída del promedio anual 
del porcentaje promedio de aumento del plazo que muestra una tendencia asintótica 
hacia el 20%. 

 El 70% de los contratos cuyo plazo no aumenta tienen un valor inferior a USD 2 
Millones y el 86% de los mismos tienen valor inicial menor a USD 5 Millones. 

 El porcentaje promedio de aumento del monto aumenta con el valor inicial del contrato. 
Esto se observa analizando los promedios por rangos amplios de valores de contratos 
partiendo de los menores a USD 1 Millón.  

 El porcentaje promedio de aumento del plazo muestra una parábola convexa que 
indica que en el rango de valores de contrato entre USD 7 Millones y USD 40 Millones 
el promedio del porcentaje de aumento del plazo está cerca al 40%.  
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9. LAS CAUSAS PARA LOS AUMENTOS DE PLAZO Y COSTO. 
 
La lectura en detalle de los convenios modificatorios o adendas que normalmente 
se encuentran disponibles para descargar en el sistema del DNCP, permite 
establecer a grandes rasgos las razones para los incrementos observados. Sin 
embargo, la información disponible en los documentos no está homogéneamente 
presentada y solo en muy pocos casos es suficiente para establecer una 
segmentación de las causas que sea suficientemente ilustrativa. 
 
Antes de entrar en la descripción de los hallazgos en la muestra, se expone a 
continuación una relación de causas teóricas que pueden ocasionar cambios en el 
monto o el plazo, aclarando que la mención de estas no significa que se hallan 
encontrado ejemplos de todas en la presente exploración, por el contrario, la 
información disponible no permite el nivel de desagregación que a continuación se 
explica. 
 
9.1 CAUSAS TEORICAS PARA LOS AUMENTOS DE MONTO 
 
No hay un sistema unificado a ningún nivel que establezca una clasificación 
universalmente aceptada de las causas para los aumentos de costo y plazo. Con 
fundamento en la experiencia y sin que por ello sea definitivo, una clasificación de 
causas propuesta para el aumento de monto sin incluir ni los reajustes de precios ni 
los intereses moratorios reúne en cuatro grandes razones la explicación de las 
modificaciones. Ellas son: 
 
 Modificación de Cantidades Indispensables para el cumplimiento del 

objeto contractual. 
 
Se identifica como modificación de cantidades, la reducción o el aumento de las 
cantidades contempladas en el formulario de licitación y la incorporación de nuevas 
cantidades no contempladas en el mismo. 
 
En esta categoría, la modificación de las cantidades resulta o aparece como 
indispensable para que el objeto del contrato se cumpla, de manera que si no se 
autoriza (la modificación) el objetivo de las obras en construcción no se alcanzará 
en la misma medida o con la misma calidad originalmente propuesta. 
 
A su vez pueden identificarse varias subcategorías que corresponden con la 
modificación de cantidades indispensables, que son la precisión y profundidad de 
los diseños, incluyendo el cómputo de las cantidades de obra. Están también los 
imprevistos causados por fuerza mayor, es decir por eventos a los cuales ninguna 
de las dos partes del contrato puede oponerse ni tampoco pudo, razonablemente, 
haberlo previsto. 
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Adicionalmente, cada subcategoría tiene un origen o motivación que resultan en 
varias clases de consecuencias, pero todas ellas terminando en una modificación 
del monto, casi siempre un aumento. 
 
El origen pueden ser claros errores de procesamiento en el cómputo de las 
cantidades que formaron parte del formulario de licitación, bien sea por mero error 
de cálculo o porque no se tuvieron en cuenta elementos del diseño que estando 
contemplados no se plasmaron en ninguno de los renglones de cotización. 
 
El origen también puede ser producto de una intención corrupta que puede tomar 
muchas formas. Una de ellas, es, por ejemplo, alterar intencionalmente las 
cantidades de algunos renglones que son indispensables para que alguno de los 
proponentes que sea beneficiado con dicha información pueda colocar un precio 
que le represente un posterior beneficio al ser corregida la cantidad durante la 
ejecución del contrato. 
 
Figura 44 – Causas Teóricas para la Modificación del monto por cambio de cantidades indispensables 

 
 
Finalmente, están las condiciones físicas imprevisibles, que resultan cuando a pesar 
de contar con exploraciones de campo e investigaciones suficientemente 
exhaustivas complementadas con la aplicación de la tecnología conocida para el 
diseño, se presentan características inesperadas que no fueron detectadas en los 
procesos de pre-inversión. 

SUBCAUSA ORIGEN

Deficiencia de Diseño

De manera deliberada 
con fines corruptos

Deficiencia de Diseño

Condiciones físicas 
imprevistas que 

modifican el diseño

De manera deliberada 
con fines corruptos

Imprevistos de Fuerza 
Mayor

Situaciones por fuera del 
control de cualquiera de las 
partes y que ninguna de las 
dos pudiera haber previsto.

MODIFICACION DE CANTIDADES INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La situación imprevista genera obras no incluidas que deben 
ejecutarse para satisfacer el objeto contractual. Puede deberse a 

desastres naturales, epidemias, situaciones sociales o económicas.

Mal cómputo de 
Cantidades en 

Documentos de 
Licitación

Errores u Omisiones en 
los Documentos de 

Diseño de la Licitación 
cuya corrección 

conduce a modificar las 
cantidades

Se aumentan o disminuyen cantidades de tal manera que si 
alguno de los proponentes lo conoce puede beneficiarse 

alterando el precio de su oferta

Surgen condiciones que aun con razonable investigación de 
campo durante la fase de diseño no fueron detectadas y son 

indispensables.

PARAMETROS

Las cantidades se modifican debido a que el formulario original 
tenía errores de cálculo de elementos SI contenidos en el Diseño.

En la construcción se encuentra la necesidad de modificar los 
diseños por deficiencias en la documentación original de 

licitación.

Se excluye, de la licitación, algun componente que se sabe es 
indispensable con el objeto de incidir en el resultado de la 

adjudicación en favor de algun proponente.
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 Modificación de Cantidades que NO son indispensables para el cumplimiento 
del Objeto Contractual 

 
La otra gran familia de causas se encuentra, cuando las modificaciones no son 
indispensables para el cumplimiento del objeto del contrato, pero existen incentivos 
que permiten que obras no contempladas en el contrato original sean adicionadas 
presentando como justificación alguna de las contempladas en la ley o en el texto 
del contrato. 
 
Figura 45 – Causas teóricas para la modificación del monto por cambio de cantidades no indispensables 

 
 
En estos casos, los convenios modificatorios sustentan las modificaciones en la 
cláusula de los contratos que “contempla el derecho del contratante, ajustado a lo 
dispuesto en el artículo 62 de la Ley No 2051/03, a introducir modificaciones en el 
contrato durante la ejecución de la obra, de modo a adecuarlas a las necesidades 
reales de la misma…” 
 
Así mismo, se invoca el mencionado artículo para justificar los “Convenios 
modificatorios en caso necesario de ampliar o modificar una obra debido a causas 
imprevistas técnicas presentadas durante su ejecución, siempre que se mantengan 
los precios unitarios del contrato original……” 
 
De manera específica, las modificaciones se justifican en cláusulas contractuales 
cuyos nombres mismos anticipan las modificaciones que ya se dan por muy 
probables que son: 
 
“Aumento del Alcance de las Obras” 
“Disminución del Alcance de las Obras” 
“Cambio de la Importancia de las diversas clases de las obras” 
 
 
 

SUBCAUSA ORIGEN

Intención de Agotar el 
presupuesto disponible hasta 
los límites permitidos por ley 

o reglamento

Extender los beneficios de la 
obra a municipios aledaños 

que no se tuvieron en cuenta 
en la licitación por 

justificaciones sociales, 
polìticas, ambientales.

MODIFICACION DE CANTIDADES QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL

Construcción de 
Obras adicionales 

por fuera del alcance 
inicial.

Se agregan obras adicionales que no eran indispensables en 
el diseño original pero resultan convenientes para justificar 

la inversión adicional hasta el límite permitido.

Se agregan obras adicionales no contempladas 
contractualmente que se requieren para aumentar el 

alcance,modificar el trazado o mejorar el original.

PARAMETROS
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 Otras Causas para la Modificación del monto contractual 
 
Causas mucho menos frecuentes que la Modificación de cantidades de obra, son 
las relacionadas con los potenciales conflictos contractuales, las cuales no se 
tramitan por adendas y por lo tanto no están identificadas en este estudio. Por otra 
parte, esta causa no forma parte de un patrón sino más bien de un accidente puntual 
relacionado con el resultado de la gestión del ejecutor o del contratista. 
 
En ocasiones poco frecuentes, los contratos se modifican para incluir en el proceso 
de ejecución alguna clase de experimento de ingeniería para validar alguna 
hipótesis o para generar conocimiento destinado a la mejora de especificaciones de 
futuros proyectos. 
 
Finalmente, existe la posibilidad, en la contratación pública en todos los lugares del 
mundo de que dos a más actores colusionen para apropiarse de los recursos 
públicos aprovechando su poder de intervención en la ejecución de los contratos. 
 
Esta práctica no es cuantificable mediante la metodología de este estudio y por 
consiguiente es imposible emitir concepto alguno sobre la posible ocurrencia, en 
casos aislados, de hechos como el señalado. 
 
Figura 46 

 
 
 

CAUSA SUBCAUSA ORIGEN

Gestión del Ejecutor

Gestión del Contratista 

Introducción de Nuevas 
Cantidades o Mayores 
Cantidades con fines 

experimentales.

Inquietud por el 
funcionamiento de un 

sistema con el objeto de 
mejorarlo.

Corrupción

Colusión entre varios actores 
lleva a modificar objeto o a 

reconocer para pago obras no 
ejecutadas realmente.

OTRAS CAUSAS PARA LA MODIFICACION DEL VALOR DE LOS CONTRATOS

PARAMETROS

OTRAS CAUSAS
Se solicita autorizar cantidades y/o obras adicionales con 

justificaciones inventadas pero certificadas de manera formal en 
apariencia.

Se autorizan actividades adicionales para experimentar con 
nuevos sistemas constructivos.

La gestión u omisión del ejecutor genera efectos negativos o 
positivos que afectan el resultado monetario

La gestión u omisión del Contratista genera efectos negativos o 
positivos que afectan el resultado monetario

EVENTOS COMPENSATORIOS, 
DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES.

La ocurrencia de eventos 
imprevisibles 

compensatorios que 
generan un impacto en el 
costo de comun acuerdo 

entre las partes
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9.2 CAUSAS PARA EL AUMENTO DEL MONTO EN LA MUESTRA ESTUDIADA 
 
El documento revisado para intentar establecer y cuantificar las causas de las 
modificaciones fue la ADENDA o CONVENIO MODIFICATORIO en el cual se 
procede a enumerar las modificaciones, en muy pocos casos con suficiente detalle, 
como para segmentar apropiadamente las causas, pero en la mayoría la 
información es apenas suficiente para que se puedan establecer las causas, pero 
no el impacto de cada una de ellas.  
 
En la preparación de las adendas, las justificaciones para el cambio en el costo no 
obedecen a un formato preestablecido, sino que se observan distintas prácticas en 
cada institución y formas cambiantes en el tiempo. Adicionalmente, los textos de los 
convenios modificatorios o las resoluciones que son los documentos subidos a la 
plataforma del DNCP, con frecuencia hacen referencia a anexos que no se 
encuentran disponibles. Por esta razón, es muy complejo establecer que parte de 
la causa de cada modificación del monto, obedece al cambio de cantidades para 
lograr el mismo alcance o para aumentarlo.  
 
Una manera de lograr acceso a explicaciones más profundas de las modificaciones 
en los costos de los contratos es acceder a los informes de las fiscalizaciones, en 
los cuales queda el soporte técnico para toda modificación, pero el acceso a estos 
documentos no es fácil, como lo debiera ser tratándose de documentos públicos. 
 
Sin embargo, en este tipo de exploración masiva solo es posible segmentar las 
causas de los aumentos en los montos en las siguientes cuatro categorías: 
 
 Modificación de Cantidades de Obra, bien sea existentes en el contrato 

original o nuevas. 
 Modificación del alcance global de las obras, bien sea por aumento o 

disminución de este, solo cuando se identifique claramente. Cuando no sea 
posible la causa quedará limitada a la modificación de cantidades. 

 Reajustes de Precios, que están normalmente pactados contractualmente 
 Intereses Moratorios. 

 
La inmensa mayoría de las modificaciones (80%) obedece a las que se 
denominaron modificaciones de cantidades sin cambio de alcance, las cuales 
corresponden a una mezcla de deficiencias de diseño y emergencia de situaciones 
imprevistas.  
 
En los documentos revisados, solo se identifican como modificación de cantidades 
por cambio de alcance el 3,1% de las modificaciones en valor, mientras que se 
revela que un considerable 15,4% obedece a reajustes de precios. 
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Figura 47  

 
 
Es muy probable (Con base en experiencia propia) que el valor de las 
modificaciones de cantidades por cambio de alcance esté subestimado debido a la 
ausencia de las explicaciones detalladas para identificarla en el texto de los 
convenios modificatorios. Por tal motivo, no debe tomarse el cambio de alcance 
como una causa cuantificada en este estudio, de modo que en adelante se hará 
referencia únicamente a la Modificación de Cantidades sin distingo de si ello 
modifica el alcance o no lo hace. En ese orden de ideas, ésta causa representará el 
83,4% de las modificaciones de monto y el 100% de los cambios de valor del 
contrato vía adendas.  
 
Las cifras en dólares equivalentes (Convirtiendo los guaraníes a la tasa de cambio 
de la fecha de firma del contrato) correspondientes a todas las causas de 
modificación del monto para todas las entidades de la muestra son las que siguen: 
 
Figura 48 – Valor e Incidencia de las Causas de Aumento del Monto del contrato 

CAUSA Valor en USD 
% del 

Total de 
Causas 

% del 
Valor 

Inicial de 
Contratos 

Modificación de Cantidades sin Cambio en Alcance 308.533.196 80,1% 11,8% 
Modificación de Cantidades por Cambio en Alcance 11.757.783 3,1% 0,4% 

Reajustes de Precios 59.280.134 15,4% 2,3% 
Reconocimiento de Intereses Moratorios 5.615.330 1,5% 0,2% 

TOTAL 385.186.443 100,0% 14,7% 
 

 

80,1%

3,1%

15,4%
1,5%

Causas segmentadas en la Muestra para Modificar el Monto de 
un Contrato

Modificación de
Cantidades sin Cambio
en Alcance

Modificación de
Cantidades por Cambio
en Alcance

Reajustes de Precios
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9.3 COMPORTAMIENTO DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Se observa que los reajustes de precios conforman otra parte relevante de las 
modificaciones con el 14,7% y USD 59 Millones que equivalen al 2,3% del valor total 
de los contratos en la muestra. 
 
Mirándolo por rangos de valores iniciales de los contratos, se observa con claridad 
que los contratos de mayor valor son reajustados con más frecuencia y en mayor 
porcentaje. En la gráfica siguiente, la línea continua en naranja describe el promedio 
del porcentaje de reajuste sin incluir los que no lo tienen (nulos), correspondiente al 
rango de valores iniciales del contrato y las barras azules muestran el porcentaje de 
contratos que fueron reajustados en cada uno de los rangos de valor del contrato. 
 
Figura 49 

 
 
Los contratos de valor menor a USD 1 Millón prácticamente no se reajustan, de allí 
hasta los USD 10 Millones se reajustan 1 de cada 3. A partir de los 30 Millones de 
Dólares los reajustes son muy frecuentes (hasta del 82% en el rango de USD 25 a 
USD 30 Millones) y el porcentaje de aumento es mayor en promedio ponderado. 
 
En resumen, el reajuste de precios contemplado contractualmente presenta las 
siguientes características observadas en la muestra de contratos estudiada: 
 
 Con respecto al valor inicial de los contratos representa un porcentaje del 

2,3% que equivale a cerca de USD 59,000,000. 
 El porcentaje de contratos que se reajustan es del 19,5%, es decir, cerca de 

1 de cada 5 contratos se reajusta. 
 Los contratos de mayor valor (Superiores a USD 10 Millones) se reajustan 

con más frecuencia que los de menor valor. 
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 La probabilidad de que un contrato de más de USD 10 Millones sea 
reajustado es cercana al 40%, es decir que 4 de cada 10 contratos de mayor 
valor son reajustados. 

 El porcentaje promedio del reajuste de los contratos de valor inicial mayor a 
USD 10 Millones es superior al esperable para los de menor valor. Los 
primeros se espera que cuando se reajustan el aumento sea de cerca del 5% 
con relación al valor inicial del contrato. El ajuste que se aplica a los de menor 
valor es solo del 3%. Esto adquiere relevancia pues ya se observó 
anteriormente que a mayor proporción del valor de la contratación se 
distribuye en los contratos de valor inicial superior a USD 10 Millones. 

 
Figura 50 

CIFRAS GENERALES DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

CARACTERISITICA 
< o = a USD 10 MM > a USD 10 MM 

Número de Contratos por el Valor 328 62 
Número de Contratos a los que se aplica reajuste 50 26 

Probabilidad de aplicación de reajuste 15% 41,9% 
Promedio del % de Ajuste de Precios  3,3% 4,6% 

 
Desagregando el reajuste para cada una de las dos entidades principales de la 
muestra se encuentra lo siguiente: 
 
Figura 51 

  
 
 
Como en otros indicadores estudiados, es el comportamiento del MOPC el que 
predomina en la muestra. Es así como la ANDE no muestra relevancia en el tema 
del reajuste de precios pues apenas representa el 0,1% del valor inicial de los 
contratos, entretanto que en el MOPC este indicador es del 3,3%. 
 
 

ANDE MOPC ANDE MOPC ANDE MOPC
45.018.328 257.092.972 97,6% 77,3% 5,9% 14,6%

0 11.757.783 0,0% 3,5% 0,0% 0,7%
1.094.647 58.113.850 2,4% 17,5% 0,1% 3,3%

0 5.615.330 0,0% 1,7% 0,0% 0,3%
46.112.976 332.579.934 12,0% 86,3% 6,0% 18,9%

SEGMENTACION DE LAS CAUSAS DE CAMBIO DEL MONTO POR ADENDAS EN LAS DOS ENTIDADES PRINCIPALES

% del Valor Inicial de 
Contratos

TOTAL

Valor en USD
CAUSA

% del Total de 
Causas

Modificación de Cantidades sin Cambio en Alcance
Modificación de Cantidades por Cambio en Alcance

Promedio de Reajustes de Precios
Reconocimiento de Intereses Moratorios
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Por su parte, se confirma en el MOPC que el reajuste es tres veces más probable 
en los contratos cuyo valor supera los USD 10,000,000 que en los menores, pues 6 
de cada 10 son reajustados en esta entidad. En cuanto al promedio del valor del 
reajuste, cuando este ocurre, es mayor siempre en el MOPC y mayor en los 
contratos que superan el límite mencionado. Obsérvese que en esta entidad el 
número de contratos que se reajustan, arriba y debajo de los USD 10 Millones es 
prácticamente el mismo, pero el impacto se siente claramente en el rango superior 
puesto que el número total de contratos es menor. 
 
9.4 CAUSAS TEORICAS PARA LAS EXTENSIONES DE PLAZO 
 
Estimación del plazo de desarrollo de un proyecto y de construcción de una obra 
civil 
 
La estimación del plazo en el que ha de desarrollarse un proyecto implica la 
investigación del comportamiento de un conjunto de variables, puesto que la 
duración de cada actividad no depende de un único gestor, sino que muchas de las 
actividades dependen de actores externos cuya velocidad en la ejecución puede a 
su vez no depender directamente de ellos sino de terceros adicionales. En este 
orden de ideas, el método a utilizar para la estimación de este tipo de actividades 
tendría que ser probabilístico y no determinístico. 
 
Un método determinístico es aquel en el que los mismos datos de entrada producen 
siempre los mismos datos de salida, de manera que no se contemplan las 
consecuencias de variables que dependen del azar o que son imprevistas. Un 
modelo probabilístico utiliza la probabilidad sobre la base de una muestra 
seleccionada y con soporte estadístico intenta predecir el resultado de una 
población con base en las observaciones sobre una muestra. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_determinista#:~:text=Un%20modelo%20determin
ista%20es%20un,proceso%20modelada%20mediante%20dicho%20modelo.) 
 
La estimación del plazo de duración de la construcción de una obra acostumbra a 
ser de carácter determinístico, pues, en teoría, unos datos de entrada tales como la 
cantidad de personas expertas en determinadas actividades, la cantidad de equipos 
destinados a ciertas labores, el rendimiento observado (Que es de origen 
probabilístico) de trabajadores y máquinas conducen a una velocidad de ejecución 
de una determinada medida. Lo determinístico implica que siempre que se usen los 
mismos datos de entrada, todas las personas deben obtener los mismos datos de 
salida, es decir con las mismas máquinas y personas todos los constructores 
debieran ejecutar las obras a la misma velocidad y por tanto terminarlas en el mismo 
tiempo. 
 
Consecuentemente, en el método determinístico también es posible devolverse 
desde un resultado deseado. Por ejemplo, un determinado número de meses para 
estimar la cantidad de recursos humanos y equipos requeridos para conseguirlo.  
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Adicionalmente, en la contratación pública tienen relevancia los periodos políticos, 
pues es deseable para el poder ejecutivo en ejercicio, lograr que las obras 
contratadas en su mandato sean inauguradas dentro del periodo de su 
administración, para ello, un sistema muy común para llegar al plazo de una obra 
de infraestructura es definir un tiempo disponible y obtener los recursos requeridos 
para lograrlo.  
 
Como se enunció anteriormente, el ciclo de vida de una obra de infraestructura inicia 
con una concepción inicial del proyecto basado en una ingeniería conceptual y 
después de pasar por algunas etapas de aprobación en distintas estancias llega a 
una fase de ingeniería de detalle que conduce a una licitación, contratación y 
construcción. 
 
Figura 52 

 
 
En la gráfica, la entidad ejecutora no influye en las etapas 2, 3 y 4, de manera que 
el tiempo transcurrido entre la formulación y la pre-inversión es solamente estimable 
con base en la observación de procesos anteriores similares. Particularmente, 
cuando la financiación del proyecto requiere de la aprobación del Congreso, la 
duración de esta etapa es incierta. 
 
Las etapas 1, 5, 6 y 7 están bajo el control de la Entidad Ejecutora (OEE), pero los 
tiempos transcurridos entre la etapa 1 y la 5 pueden significar que los equipos 
técnicos y administrativos a cargo de la formulación no sean los mismos que deban 
continuar con la pre-inversión y etapas subsecuentes, lo cual podría añadir un 
tiempo adicional requerido para el entrenamiento de los nuevos encargados.  
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Ahora bien, la ejecución presupuestal inicia realmente con la etapa 5 y se intensifica 
definitivamente con la construcción de las obras donde se materializa la mayor parte 
de la inversión. Las fases 1 a 4 solamente consumen tiempo y, de hecho, los valores 
estimados de las obras a ejecutar no estarán normalmente incluidos en los 
presupuestos nacionales hasta después de terminar la etapa 4. Es en la etapa 5 
cuando se empieza a conocer la información necesaria para estimar el monto y el 
plazo con bases metodológicas más desarrolladas, pues el proyecto adquiere 
dimensiones cercanas a las reales. Por lo general, habrán pasado entre 1 y 5 años 
para llegar a la etapa 5, principalmente por la incertidumbre en cuanto a la duración 
de la etapa 4 en el Congreso de la República.  
 
Es a partir de esta etapa cuando las variables externas, que el ejecutor no controla, 
son razonablemente predecibles y estimables por métodos probabilísticos 
generalmente. Por ejemplo, a partir de la pre-inversión los tiempos pueden dilatarse 
por complicaciones relacionadas con permisos o aprobaciones de otras entidades, 
los costos pueden aumentarse por exigencias adicionales de dichas entidades o por 
modificaciones en el alcance del proyecto, producto de la necesidad de anticiparse 
a conflictos socioeconómicos o ambientales. 
 
Como se observó anteriormente, (Ver Página 22) los costos estimados se 
mantienen intactos entre las etapas 1 y 5, mientras que los plazos generales del 
proyecto se adaptan a la velocidad real en que van terminándose las etapas 2, 3 y 
4 y los plazos previstos para la duración de la pre-inversión y las construcciones se 
mantienen en los mismos valores del proyecto inicialmente aprobado. 
 
Figura 53 – Evolución conceptual de la estimación del plazo y el costo en cada etapa de un proyecto 

 
 
Las múltiples interacciones entre las diferentes variables a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto hacen difícil el ejercicio de estimar con exactitud los precios y tiempos 
de construcciones que van a ser ejecutadas en el futuro que normalmente puede 
estar a 5 o más años de distancia. 

EVOLUCION CONCEPTUAL DE 
LA ESTIMACION DE VALOR 
DEL PROYECTO EN CADA 

ETAPA DEL CICLO

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO EN CADA
ETAPA

EVOLUCION CONCEPTUAL DE LA DURACION ESTIMADA DEL 
PROYECTO EN CADA ETAPA

DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO EN CADA ETAPA
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Segmentación Deseada de las causas de modificación del plazo  
 
Una posible clasificación para identificar las causas sería la que se propone a 
continuación, que solo se documenta parcialmente con la información disponible, 
sin embargo se menciona con fines ilustrativos. 
 
 OBRAS ADICIONALES 

 
CAUSA SUBCAUSA CONSECUENCIAS 

OBRAS ADICIONALES La incorporación de 
cantidades adicionales 
u obras nuevas genera 
mayor necesidad de 
tiempo de ejecución 

Actividades críticas se 
extienden por más tiempo 
retrasando el inicio de las 
subsecuentes y por tanto la 
terminación 

 
Del mismo modo que para los costos, las Obras Adicionales bien sean mayores o 
nuevas cantidades para el logro del mismo alcance inicial o para modificar este 
alcance, resultan ser una causa recurrente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que las obras adicionales se pueden presentar a su vez por una serie de múltiples 
causas y no debe perderse de vista que la existencia de un disponible económico 
en forma del porcentaje de aumento permitido resulta a veces ser, en sí mismo, la 
causa de las obras adicionales. 
 
Como se verá más adelante, esta causa, las Obras Adicionales resulta ser la más 
común responsable de las extensiones de los plazos, sin embargo, no será posible 
identificar la distribución que las posibles subcausas puedan tener individualmente, 
debido a la forma en que la información es presentada y a la ausencia de un sistema 
unificado de clasificación de las causas, cuya implementación se recomienda. 
 
En este ejercicio se logra solamente identificar la causa global como determinante 
de la mayor parte de la consecuencia. 
 
 BAJO RENDIMIENTO DEL CONTRATISTA 

 
CAUSA SUBCAUSA CONSECUENCIAS 

BAJO RENDIMIENTO 
DEL CONTRATISTA 

La velocidad de 
ejecución es lenta 
porque claramente el 
contratista no destina 
oportunamente los 
recursos humanos y/o 
técnicos requeridos 

La falta de personal, de 
equipo o de plantas de 
producción en operación 
aumenta la duración de las 
actividades. 

 
Una causa a la cual se hace referencia con frecuencia en el sector de la construcción 
es precisamente ésta. Sin embargo, nunca se menciona en los convenios 
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modificatorios pues difícilmente será una causa que de motivación a una extensión 
del plazo. En la práctica esta causal existe, más no es común reportarla, debido a 
que siempre habrá discusión entre las partes en cuanto a que se determina como 
bajo rendimiento, como se mide y de quien es la culpa. También es cierto que el 
bajo rendimiento del contratista lleva consigo una penalización contra el mismo, 
pues necesariamente significa una baja facturación y consecuentemente 
desencadena problemas importantes cuando no se soluciona rápidamente.  
 
Esta causa implica que la responsabilidad sea única del contratista por acción u 
omisión, de manera que a pesar de que todas las obligaciones del contratante han 
sido cumplidas y no hay razones de fuerza mayor aceptables, la velocidad de 
avance no es la programada en razón únicamente a la deficiente gestión del 
contratista. 
 
 TRAMITES ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL CONTRATANTE 

 
Esta es otra causa que potencialmente puede presentarse, pero que muy rara vez 
será reportada en un convenio modificatorio, puesto que representaría un daño 
jurídico que la misma entidad se propina. Por ese motivo, es solo mencionada, más 
no puede ser identificada ni cuantificada con la información disponible. 
 
CAUSA SUBCAUSA CONSECUENCIAS 

 
 
 
 
 
TRAMITES A CARGO 
DEL CONTRATANTE 

La demora en 
Elaboración/Aprobación de 
documentos por parte del 
contratante afecta el ritmo 
de ejecución. 

Trámites internos en la 
entidad ejecutora se 
demoran en exceso 
hasta producir déficit de 
recursos financieros del 
contratista o ineficiencias 
en la ejecución que 
dificultan la continuidad 
de la ejecución. 

La no obtención de 
permisos o licencias que se 
asumieron como 
responsabilidad del 
contratante 

Se desplaza todo el 
cronograma 
subsecuente por la no 
disponibilidad de 
licencias/permisos 

 
En esta categoría se agrupan diversas subcausas cuya afectación es difícilmente 
medible cuando es identificable. Pueden mencionarse particularmente la potencial 
demora en la generación de pagos debidos al contratista que cuando se extiende 
excesivamente puede conllevar a situaciones extremas de suspensión de las obras 
o cierre parcial de frentes de trabajo. Otra situación posible es la demora burocrática 
en la legalización de modificaciones que impide que el contratista facture sumas 
importantes debido a que aún no están incorporadas al contrato las modificaciones 
que las deben autorizar.  
 



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

72 

Es una práctica común (En todos los países) autorizar la ejecución de ciertas obras 
de la ruta crítica de la programación sin que ellas hayan surtido el trámite de 
incorporación al contrato.  Pueden presentarse necesidades de ajuste de 
cantidades o incluso incorporación de nuevas cantidades de obra, que deben 
ejecutarse de inmediato o de lo contrario sería necesario detener las obras o ciertos 
frentes de trabajo hasta tanto se resuelva el trámite administrativo. En la mayoría 
de los casos, detener las obras daría lugar a posibles solicitudes de compensación 
de parte del contratista, que estarían fundamentadas en la culpa del contratante, 
razón por la cual la opción de autorizar y seguir adelante es la más comúnmente 
utilizada. 
 
Si bien este evento no llega a ser crítico en muchos de los casos, si lo es cuando el 
valor de la modificación es relevante y cuando se presenta en etapas tempranas de 
la ejecución cuando no es posible facturar la ejecución de otros renglones que 
compensarían de algún modo la demora del trámite. 
 
La otra subcausa que cae en esta categoría es la demora en la obtención de 
permisos o licencias (dejando aparte el tema de los predios) que el contratante 
asumió como su responsabilidad. 
 
En los proyectos de carreteras normalmente estos requisitos se limitan a las 
licencias ambientales que por lo general se tramitan y obtienen antes de iniciarse 
las obras y pueden ser razón para retrasar el inicio más no para detener el avance 
de las obras. Los permisos de carácter urbano requeridos pueden no ser un tropiezo 
en las municipalidades menores en población que identifican los beneficios del 
proyecto fácilmente, pero si son una causa de demora común en los municipios 
mayores y las capitales de departamento. 
 
 PREDIOS 

 
CAUSA SUBCAUSA CONSECUENCIAS 

PREDIOS Al no obtenerse la 
autorización de un (os) 
propietario (s), la no 
disponibilidad del acceso 
a ciertas (s) parte (s) de 
las obras impide 
totalmente los trabajos. 

Los trabajos se retrasan y/o 
deben ejecutarse por tramos 
distantes generando 
ineficiencias en ejecución e 
incluso necesidad de 
cambios de trazado. 

 
En teoría, la gestión de predios debiera estar completamente terminada en el 
momento de adjudicar los contratos, sin embargo, es común en estos procesos, que 
se presente un porcentaje de casos más complejo, que demanda más tiempo. De 
esperarse hasta el último predio liberado para iniciar todos los proyectos, algunos 
tomarían demasiado tiempo en iniciarse y otros posiblemente nunca se iniciarían.  
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En muy pocas ocasiones, los predios se convierten en una razón que impida el 
desarrollo del proyecto o que lo demore sustancialmente, pero definitivamente 
forman parte del menú de causas y además es una de las que normalmente se 
identifica con la información disponible, por lo que pudo cuantificarse aisladamente 
para la muestra de esta consultoría. Lo que si ocurre es que cuando se convierte en 
un obstáculo generalizado produce retrasos considerables. 
 
 CLIMA 

 
CAUSA SUBCAUSA CONSECUENCIAS 

CLIMA  Lluvias por encima del 
número de días por mes 
contemplado en el 
contrato o condiciones 
climáticas extremas 
imprevisibles. 

El contrato establece una 
compensación por concepto 
de los días adicionales de 
lluvia contemplados, que 
dan lugar a una extensión 
del plazo o condiciones 
extremas impiden el 
desarrollo normal de los 
trabajos 

 
Las condiciones climáticas pueden ser causantes de la interrupción de los trabajos, 
de modo muy particular en la construcción de carreteras. Por las características de 
una carretera, el componente de movimiento de tierras, por una parte, requiere 
condiciones secas para la explotación de los materiales y por otra parte, el extendido 
y compactación de subbases y bases granulares demanda también condiciones 
secas. Estas dos últimas actividades, no solo se afectan por la ocurrencia de una 
precipitación, sino que además es necesario que los materiales vuelvan a estar en 
determinada condición de humedad para ser nuevamente procesados.  
 
En Paraguay, la legislación prevé que los contratos de obra incluyan la 
compensación de días de lluvia por encima de una cantidad por mes fijada. Si de 
acuerdo con los registros pluviales propios de cada proyecto, se presentan días de 
lluvia en cantidad superior a la prevista, estos serán compensados con un plazo 
adicional equivalente. El proceso se denomina normalmente como “lluvias y sus 
consecuencias” y a diferencia de las obras adicionales no se tramita normalmente 
a través de un convenio modificatorio sino por una Orden de Ejecución que otorga 
un plazo adicional como compensación. 
 
Esta causa se detecta normalmente en Resoluciones de la Entidad o en 
documentos especiales para el reconocimiento de los días adicionales, los cuales 
se verán cuantificados en el siguiente aparte. 
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9.5 CAUSAS REGISTRADAS PARA LA MODIFICACION DEL PLAZO EN LA 
MUESTRA 
 
Las causas específicas encontradas en los documentos disponibles en la 
plataforma del DNCP para los 390 contratos estudiados se clasificaron de la 
siguiente manera, conforme a lo que se logra segmentar a partir de la información 
extraída de los documentos disponibles en la plataforma del DNCP. 
 
 Obras Adicionales – Bien sea mayores cantidades de obra o Mayor Alcance  
 Trámites – Demora en la legalización de modificaciones 
 Clima – Días de Lluvia ocurridos en exceso de los previstos contractualmente 
 Predios – Demora en la entrega de los predios para ejecutar las obras en 

algún sector 
 Otros – Demoras en entrega de diseños, Permisos y/o Licencias y otros no 

especificados 
 
En la muestra y en cada entidad se observa el siguiente comportamiento general 
 
Figura 54 

 
 
Se muestran las distribuciones para el MUVH y el MEC, pero no debe olvidarse que 
el tamaño de la muestra en estas entidades no permite la relevancia estadística y 
por otra parte solo representa una pequeña parte de la muestra general. 
 
Es evidente que la distribución de la muestra general es prácticamente igual a la del 
MOPC pues, en términos de plazo, su comportamiento es determinante frente al de 
las otras entidades. En la muestra general el 57% se explica por las obras 
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adicionales, el 21% por el clima, el 5% por trámites del contratante, solo el 0.7% por 
predios y un relevante 15,7% por otras razones. Esas otras razones no están 
claramente definidas en la mayor parte de los casos. 
 
La ANDE no reporta modificaciones del plazo causadas por clima, por predios o por 
trámites del contratante, pero aparece con el porcentaje más alto del rubro “Otros” 
con un 30% y por encima de las demás entidades, el 70% de las modificaciones del 
plazo se deben a obras adicionales. 
 
El alto valor representativo de esta causa en la ANDE obedece a que en esta entidad 
es más difícil encontrar la explicación detallada (Dentro de la documentación 
cargada a la plataforma del DNCP) de las causas para la ampliación del plazo y por 
ello el 30% queda sin identificar. 
 
El efecto de la compensación por lluvia representa un 21% de los días adicionales 
de plazo concedidos en los contratos de la muestra y 20% en los del MOPC, casi la 
mitad de los del MUVH y el 73% de los del MEC, superando de lejos a las otras 
razones identificadas. 
 
Figura 55 - Distribución de las Causas para Ampliación del Plazo  

Causa Identificada TOTAL MOPC ANDE MUVH MEC 

Obras Adicionales 57,2% 57,8% 69,5% 54,3% 17,4% 
Tramites del Contratante 5,5% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Clima 21,2% 20,1% 0,0% 42,8% 72,8% 
Predios 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
Otros 15,7% 15,1% 30,5% 2,9% 9,8% 
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9.6 CAMBIO DE PLAZO Y REAJUSTE EN RELACION CON EL PLAZO INICIAL 
 
Conforme al plazo inicial los contratos se distribuyen como muestra la siguiente 
figura. Las barras azules indican el número de contratos que se encuentran en el 
rango de días de plazo inicial y la línea continua en naranja representa el número 
acumulado de contratos cuyo plazo es menor o igual al número de días en el eje 
horizontal. 
 
Figura 56 

 
 
La mayoría de los contratos (61%) presentan plazos iniciales inferiores a los 600 
días, mientras el 35% de los contratos tienen plazos iniciales entre los 601 y 1000 
días. Solo el 4,6% tienen plazos iniciales mayores a 1000 días. 
 
En la gráfica siguiente, la línea roja punteada representa el porcentaje promedio de 
aumento del plazo conforme al plazo inicial en días. Se identifica una tendencia del 
aumento del plazo a disminuir en la medida que aumenta el plazo inicial. En 
principio, esto es más notorio porque los contratos que inician con plazos inferiores 
a los 200 días presentan los incrementos de plazo más altos, probablemente porque 
las extensiones de plazo otorgadas a los mismos son muy representativas dado el 
corto plazo. (Por ejemplo un plazo adicional de 30 días en un contrato de seis meses 
representa un aumento del 17%) 
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Figura 57 

 
 
Por su parte, los reajustes para los contratos de menos de 500 días de plazo inicial 
son siempre menores o iguales al 1% y claramente los valores relevantes del 
reajuste se presentan en los contratos cuyo plazo inicial es mayor a 500 días, 
particularmente hasta los 1000 días. Curiosamente, contratos de gran duración 
inicial no presentan grandes reajustes de precios que podrían esperarse como 
resultado de la aplicación de la formula. 
 
Para continuar con el mismo formato (de presentación de los resultados) a 
continuación se grafican las mismas variables solo para el MOPC y eliminando los 
registros de los plazos inferiores a 400 días. 
 
Figura 58 
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Los reajustes de precios toman valores relevantes, entre el 2 y el 7% del valor del 
contrato cuando los plazos iniciales van de los 600 a los 1000 días. 
 
Esto, es sin embargo evidente a partir de la fórmula de reajuste, pues está diseñada 
para corregir la pérdida de valor de la moneda como consecuencia de la inflación a 
lo largo del tiempo y, por supuesto, entre más largo el tiempo, normalmente el valor 
del reajuste debe ser más alto, lo cual se demuestra en la siguiente figura: 
 
Figura 59 – Comportamiento del reajuste de precios conforme a rangos de porcentaje de aumento del plazo. 

Rango de 
Aumento 
de Plazo 

No 
Contratos 

Número de 
Reajustes en 

el Rango 

% Frecuencia de 
Contratos 

% Frecuencia 
de Reajustes 

% de Contratos 
Reajustados 

Valor de los 
Reajustes en 

USD 
Equivalentes 

0% 204 23 52,3% 29,5% 11,3% 2.290.635 
10% 17 5 4,4% 6,4% 29,4% 6.345.432 
20% 43 10 11,0% 12,8% 23,3% 3.964.667 
30% 25 5 6,4% 6,4% 20,0% 8.134.346 
40% 28 8 7,2% 10,3% 28,6% 2.284.496 
50% 12 3 3,1% 3,8% 25,0% 648.534 

>50% 61 24 15,6% 30,8% 39,3% 32.908.219 
 390 78    56.576.328 

  
El cuadro anterior muestra el comportamiento de los reajustes de precios conforme 
a los rangos de porcentaje de aumento de plazo para todas las entidades. El 52,3% 
de todos los contratos de la muestra, que no experimentan ningún aumento de 
plazo, representan el 29,5% de los contratos que se reajustan y el valor promedio 
de su reajuste es de apenas el 0.32% con respecto al contrato y representa en la 
muestra una suma alrededor de los USD 2 Millones que a su vez representa el 4% 
del valor en dólares de todos los reajustes en la muestra. 
 
En contraposición en el restante 47,3% de los contratos que concentran el 70% de 
los que se reajustan, se registran reajustes por USD 52 Millones, es decir el 96% 
del valor de los reajustes. A su vez, el promedio del reajuste y el porcentaje de 
contratos reajustados en cada rango es mayor en la medida que aumenta el % de 
aumento del plazo como muestra el gráfico siguiente: 
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Figura 60 

 
 
9.7 RELACION ENTRE EL AUMENTO DEL MONTO Y EL DEL PLAZO 
 
Finalmente, si se observa el aumento del monto segmentado por sus componentes 
que son las adendas, los reajustes y los intereses de mora, los aumentos totales de 
monto están correlacionados directamente con los de plazo o viceversa. 
 
Teniendo en cuenta que la modificación de cantidades (Es decir Modificación de 
Monto) es causa de la modificación de plazos en más del 60% de los casos, la 
variable dependiente (X) sería el % de Aumento del Monto, cuyo valor determinaría 
el valor del % de Aumento de Plazo (Y). Calculada la regresión lineal la ecuación 
resultante sería la siguiente para percentiles del aumento del monto del 5%. 
 

% de Aumento del Plazo = 1,4 x (% Aumento del Monto) + 0,0763 
 
Gráficamente, la siguiente figura muestra la relación detectada conforme a los datos 
en línea roja y la relación teórica en negro punteada, producto de la regresión: 
 
Figura 61 
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En resumen, la posible existencia de errores de diseño, la emergencia de 
imprevistos, la disponibilidad de los recursos en forma de la posibilidad de aumentar 
el valor de los contratos y otras razones conducen a la modificación de cantidades 
de obra, la cual conduce a una modificación (Casi siempre aumento) del monto y a 
su vez del plazo. Por otra parte las llamadas “lluvias y sus consecuencias” o también 
“inclemencias climáticas” son origen de reconocimiento de otro aumento de plazo a 
título de compensación. Y el aumento del plazo producido por estos dos efectos 
(Modificación de cantidades y Clima) producen a su vez otro aumento del monto en 
forma del reajuste de precios. 
 
A lo largo de esta exploración por los datos de los contratos, se ha demostrado lo 
siguiente, entre otros: 
 
 La mayor parte del incremento de monto se debe a la modificación de 

cantidades. 
 La mayor parte del aumento del plazo se debe a la modificación de 

cantidades 
 Un porcentaje importante del aumento del plazo es ocasionado por la 

compensación de días como resultado de las lluvias y sus consecuencias. 
 
Esto lleva a que el monto se modifica por el cambio de cantidades en forma de 
adendas y por el plazo en forma de reajustes, mientras el plazo se modifica por las 
cantidades y por las inclemencias climáticas en un proceso como el que ilustra la 
figura: 
 
Figura 62 
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10. NOTAS ADICIONALES 

10.1 SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION 

El Sistema de Información de las Contrataciones Públicas del DNCP es una 

herramienta poderosa que facilita el seguimiento de la contratación estatal y permite 

buscar parámetros de comportamiento para generar opciones de política pública 

dirigidas a mejorar los índices de ejecución del Gobierno Nacional. 

Gracias a ello, esta consultoría pudo obtener información muy relevante sobre una 

muestra muy amplia de proyectos del MOPC, la ANDE, el MUVH y el MEC. 

Sin embargo, el sistema no está asociado al Código SNIP del Proyecto marco al 

que cada contrato pertenece, por lo que es muy dispendioso encontrar la 

información histórica sobre lo que sucedió antes del llamado a licitación para los 

contratos. Teniendo en cuenta que el sistema de formulación y evaluación de 

proyectos requiere de una trazabilidad sencilla, se recomienda que se evalúen 

mejoras al sistema que permitan agregar a la información disponible para cada 

contrato, los datos básicos del proyecto marco. 

Adicionalmente, se detectó que la información disponible actualmente en el sistema 

es heterogénea, dependiendo de la Entidad, del periodo de tiempo y del tipo de 

contrato. Por lo anterior, para un gran número de contratos disponibles en el 

sistema, no es posible conocer una variable tan trascendental como su plazo inicial 

con base en el contrato, que es el documento principal, puesto que en algunos 

casos es colocado en los formatos de contratación que se suben a la plataforma, 

pero en otras se remite al usuario a buscarlo entre las numerosas páginas del pliego 

base de licitación. 

Una situación similar sucede con las causas por las cuales los montos o los plazos 

se afectan en los contratos. Las mismas se encuentran explicadas (en los 

documentos disponibles en la plataforma de datos abiertos del DNCP) con mucho 

detalle en muy pocas ocasiones, con poco detalle en otras y sin detalle alguno en 

no pocas veces. Nuevamente, la presentación de las justificaciones no se enmarca 

dentro de unos parámetros, sino que se hace de acuerdo con criterios individuales, 

diferentes en el tiempo y en la entidad, generando una información desordenada y 

de difícil análisis. 

Se sabe, por ejemplo, que, en algunas obras, el monto se modifica por cambio de 

cantidades y también por cambio en el alcance, es decir por la ejecución de un 

conjunto de obras completamente nuevas que no estaban previstas, pero que caben 
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dentro de la disponibilidad presupuestal que permite que los contratos se aumenten 

hasta en un 20% sin requerir autorizaciones diferentes a las internas del ejecutor. 

Sin embargo, con la información disponible actualmente en el sistema, diferenciar 

que parte de la modificación de cantidades se debe a modificaciones dentro del 

objeto inicial y cuales se deben a modificaciones que amplían ese objeto es 

imposible. 

El MOPC ha implementado un sistema de información que registra datos de la 

ejecución de los contratos, denominado el SICOE (sistema de información y 

certificación electrónica de obras) el cual presenta con un razonable grado de 

actualización, la información correspondiente a las certificaciones que dan origen a 

los pagos a los contratistas por las obras. Se encuentran allí también datos 

globalizados sobre los contratos en ejecución y ejecutados y es posible consultarlos 

por programas. Este sistema está aún en proceso de construcción, pero en la 

actualidad ya hay obras cuyos certificados se cargan desde el principio en esta 

plataforma. 

Sin embargo, SICOE no es, por ahora, un sistema de datos abiertos por lo que las 

consultas están restringidas a usuarios autorizados y con niveles de autorización. 

Una recomendación ineludible es implementar la conexión del SICOE con el DNCP, 

de manera que las consultas de documentos contractuales puedan ser 

complementadas con la información de ejecución. 

Alternativamente, el DNCP podría implementar en su sistema actual un 

complemento con información sobre la ejecución para lo cual solo tendría que 

extraer ciertos datos desde el SICOE. Sin embargo, el ideal es que todas las 

entidades a cargo de la inversión en obra pública contaran con un sistema de la 

naturaleza del SICOE y este se integrara en la plataforma del DNCP. 

Por último, los informes de las fiscalizaciones, particularmente las externas, 

contienen una cantidad de información de mucha relevancia en cuanto a la 

ejecución de los proyectos que no está siendo aprovechada apropiadamente para 

los fines de seguimiento masivo de la ejecución de la obra pública. Esto debe ser 

consecuencia de que en cada obra se emite mensualmente un informe de 

fiscalización que constituye normalmente un tomo de 300 páginas o más que 

contiene de manera rutinaria y repetitiva, la información básica del proyecto, relata 

los eventos más importantes del mes que reporta, detalla la evolución física y 

financiera del proyecto, destaca las razones de los posibles atrasos en la 

programación, comenta sobre los convenios modificatorios en curso, sus 
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magnitudes y sus plazos, informa sobre el control de calidad, sobre el personal y los 

equipos disponibles, sobre la lluvia y otros fenómenos naturales, alerta sobre el 

riesgo de problemas futuros y finalmente adjunta los soportes de ensayos de 

laboratorio, registros de control y demás planillas de seguimiento del proyecto. 

Durante el desarrollo de esta consultoría se logró acceso a algunos informes de 

fiscalización cuya lectura detallada permitió estructurar el capítulo de causas de los 

aumentos de plazo y monto, sin embargo, son tan pocos los que se consiguieron 

que la muestra no es relevante, pero el ejercicio si es suficiente para determinar que 

la historia de la ejecución de un proyecto se encuentra detallada en la información 

contenida en dichos informes. 

Por lo anterior, se propone que estos informes de fiscalización sean llevados a un 

formato de más fácil sistematización, que sean digitalizados completamente de 

manera que no será necesario repetir en cada uno la información ya registrada 

desde el principio en el sistema y con ello se reducirá el peso del informe mensual. 

La disponibilidad actual de servidores de gran capacidad y de herramientas de 

analítica de datos muy poderosas, sin hablar de la Inteligencia Artificial, permitirá 

extraer importantes conclusiones de la información contenida en dichos informes si 

se logra su estandarización en un formato más accequible a la digitalización. 

En el entretanto se consigue la generación de ese formato de informe, más 

compacto y fácilmente digitalizable, se propone en este estudio la implementación 

de una ficha resumen de los datos esenciales de cada contrato como la que se 

presenta a continuación: 
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Figura 63 – Propuesta de Ficha de Control Mensual por contrato 

 

10.2 SOBRE EL SEGUIMIENTO AL NIVEL DEL PROGRAMA O PROYECTO 

La investigación de forma masiva sobre el detalle del desarrollo de los proyectos 

desde que se conciben en su formulación, pasando por la viabilidad, el parlamento, 

la fase de pre-inversión y la materialización propiamente dicha, resulta un trabajo 

manual ya que no son suficientes los medios disponibles en el ciber espacio. 

Como se ha mencionado anteriormente, un proyecto o programa consta de una 

diversidad de contratos y parte de una formulación en la que las dimensiones, 

alcances e incluso propósitos, son estimados con la información disponible en el 

momento de la formulación. 

Solamente el largo trayecto desde la admisibilidad hasta la aprobación del congreso, 

cuando se requiere, es tiempo suficiente para que los datos de entrada iniciales 

puedan modificarse lo suficiente como para cambiar completamente el resultado. 

Luego, en el momento de la pre-inversión, se llevan a cabo los estudios que le dan 

mejor forma a cada uno de los componentes del proyecto y con ello van dando forma 

FECHA DE ACTUALIZACION

ENTIDAD EJECUTORA Valor Total de Modificaciones de Monto
NOMBRE PROYECTO Por Cambio de Cantidades
CODIGO SNIP Por Cambio de Alcance 
FECHA ADMISIBILIDAD Por Reajustes
FECHA VIABILIDAD Por Intereses Moratorios
FINANCIAMIENTO Valor Actual del Contrato
FECHA DE APROBACION EN EL CONGRESO Porcentaje de Cambio del Valor
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO DE PRESTAMO

Empresa Consultora del Diseño de las Obras
Número de Licitación del Llamado para Diseños
Empresa Consultora Fiscalizadora del Contrato

Número de Licitación del llamado para Fiscalización
Total de Dias de Plazo Adicional 

Por Cambio de Cantidades
Nombre del Contrato Por Cambio de Alcance
Empresa Constructora Por Predios
Número de Licitación del Llamado a Construcción Por Clima
Valor Inicial del Contrato Por Otras razones (Especificar)
Plazo Inicial del Contrato Porcentaje de Cambio en el Plazo
Fecha de Orden de Inicio Días Transcurridos del Plazo

HOJA DE CONTROL DE PROYECTOS GOBIERNO DE PARAGUAY

DATOS DEL PROYECTO MARCO DATOS DEL MONTO EJECUTADO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

DATOS DEL PLAZO

DATOS DE CONTRATO

OBSERVACIONES
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final a la totalidad del proyecto que finalmente se ejecuta, proceso durante el cual 

cada componente sufre sus propios cambios, que son los que esta consultoría 

exploró y determinó razonablemente. 

Los proyectos inician su vida digital con el ingreso al Sistema Nacional de Inversión 

Pública, adquiriendo el código SNIP y son digitalizados en el denominado Banco de 

Proyectos. Sin embargo, allí solamente queda registrado el valor total del proyecto 

aprobado y no la descomposición prevista en el mismo en diferentes contratos de 

consultoría y construcción que es la forma en la que van a ejecutarse los recursos. 

Este sistema registra hasta el momento de la viabilidad y desde allí el proyecto pasa 

al control de la Entidad Ejecutora, quien en la medida de su avance en la pre-

inversión va incorporando partes del programa a los sucesivos planes anuales de 

contratación para ser incluido en el presupuesto nacional anual o plurianual.  

En el lapso transcurrido entre la obtención de la viabilidad y la planificación de un 

proceso de licitación no hay un sistema digital de seguimiento centralizado a los 

programas, pues al plan anual de contrataciones llegan, en esencia un nombre y un 

número y los detalles previos quedan en archivos magnéticos sueltos y documentos 

impresos archivados. 

Una vez la parte del proyecto queda incluida en los PAC y en el presupuesto general 

de la nación, la Entidad ejecutora procede con la convocatoria. En este momento 

los componentes de un programa se ejecutan en una o varias licitaciones, cada una 

de ellas con un número y de cada una de ellas puede desprenderse uno o varios 

contratos. Toda la información empieza a ser digitalizada en la plataforma del 

DNCP, básicamente en la forma de documentos de licitación, de evaluación, de 

adjudicación, de contratación y de modificación. Así mismo, los datos relevantes de 

cada proceso de licitación y de cada contrato quedan disponibles en archivos “csv” 

que fácilmente se convierten en archivos de Excel. 

Como conclusión de lo anterior, se encuentra que, en términos digitales, hay un 

vacío entre el final de la viabilidad y el principio de la ejecución, lapso durante el 

cual el proyecto sigue su curso en la entidad ejecutora y en el Ministerio de Hacienda 

a través del Presupuesto general de la nación pero no está siendo monitoreado por 

ningún sistema general del estado sino únicamente por la entidad ejecutora. 

Durante este periodo, que puede durar años, el proyecto se desconecta del código 

SNIP y resurge al momento de las licitaciones con el código de la licitación, sin que 



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

86 

sea expedito para alguien externo determinar la relación entre el código SNIP y el 

de la licitación, puesto que los nombres también son modificados sustancialmente. 

En ese periodo se contratan consultorías, se redefinen los componentes, se estiman 

con menor incertidumbre los plazos y costos, se actualizan las variables 

macroeconómicas y se incorporan partes del proyecto al presupuesto general de la 

nación, sin que el sistema del banco de proyectos se entere y sin que el futuro 

sistema del DNCP lo registre. 

Figura 64 

 

La ausencia en esta etapa del registro de información en un medio digital 

centralizado hace que las posibilidades de seguimiento desde el principio al final de 

un programa queden obligatoriamente confinadas a la búsqueda de esa información 

en la entidad ejecutora. Este proceso resulta muy complejo, pues normalmente, 

cuando hay estos vacíos digitales, la conservación de la información depende de 

las personas a cargo en el momento, las cuales seguramente hacen su mejor 

esfuerzo por entregar a sus sucesores los archivos de su computador, proceso que 

no tendrá nunca la eficiencia de un sistema de información. Si por su parte, alguien 

intenta hacerle el seguimiento al proyecto o programa desde la viabilidad, se 

encontrará con este vacío de información pues en general el tránsito de un 

programa por todas sus etapas puede tardar entre 5 y 8 años con algunos más 

extensos, por lo que ya resultará imposible obtener la información sin apelar a un 

costoso proceso de recopilación manual con riesgos de resultar impreciso. 
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Una recomendación de esta consultoría es la implementación de un sistema que 

supla este vacío, bien sea con un nuevo sistema o con la mejora de alguno de los 

dos existentes. La propuesta incluiría también lo ya mencionado en cuanto a 

incorporar los detalles de la ejecución al sistema del DNCP o conectarlo con el 

sistema residente de la Unidad Ejecutora. 

El sistema final tendría los siguientes módulos y funciones, indicando en rojo las 

que sería necesario implementar. 

Figura 65 

 

A futuro, el sistema general permitiría que todos los resultados extraídos a través 

de esta consultoría y mucho más, fueran obtenidos prácticamente en tiempo real y 

por cualquier persona. 

Finalmente, es oportuno comentar que los sistemas de información de entidades 

multilaterales como el BID que financian múltiples proyectos en Paraguay, si 

centralizan el seguimiento de los programas durante la fase de pre-inversión a 

través de sus PMRs (Project Monitoring Report) que son publicados 

semestralmente, sin embargo estos sistemas se focalizan en la evolución de los 

desembolsos y en el cumplimiento de las condiciones fundamentales para el ente 

financiador, más no profundizan en la ejecución. Sin embargo, con un adecuado 
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seguimiento a los informes del BID puede hacerse la conexión entre la fase de 

viabilidad y la de licitación. 

11. CONCLUSIONES 

11.1 CONCLUSIONES GENERALES 

- La plataforma del DNCP es una poderosa fuente de información, basada en 
un protocolo internacional de datos abiertos, que constituye un indudable 
activo de la nación y promueve la transparencia en el manejo de los recursos 
públicos. Así mismo, facilita enormemente el análisis de los procesos de 
contratación y ejecución, desde diferentes puntos de vista y con innegables 
beneficios para el mejoramiento de las herramientas de política pública.  

- De las 4 entidades elegidas como foco del estudio, el MOPC, al ser la que 
concentra la mayor parte de la contratación en valor, tiende a dictar la 
tendencia de toda la muestra en cuanto a las modificaciones del monto y el 
plazo. La ANDE presenta unas cifras moderadas, mientras que el MUVH y el 
MEC muestran modificaciones importantes, pero en un número de contratos 
mucho menor, al ser entidades con menor experiencia en la contratación y 
por tanto más que definir tendencias pueden ser receptoras de las lecciones 
de la contratación en el MOPC y la ANDE. 

- La muestra estudiada, es decir el conjunto de los 502 contratos cuyos 
documentos principales fueron consultados para extraer los datos 
procesados, representa el 32,4% de todos los contratos del periodo 2010-
2019 en número y el 79% del valor contratado. Esta muestra fue 
seleccionada en dos partes, la primera aleatoria estratificada por años y por 
entidad y la segunda estratificada por valor del contrato con preferencia por 
valores mayores a los USD 5 Millones. Como resultado de la consulta, los 
contratos de los años 2018 y 2019 fueron excluidos del análisis de datos 
puesto que en ninguno de ellos se registraban en la plataforma 
modificaciones de plazo o monto a noviembre 30 del 2019. 
Consecuentemente la muestra sometida al análisis de datos se redujo a 390 
contratos firmados entre el 2010 y el 2017 que a su vez representan el 30% 
de los contratos suscritos en número y el 71% en valor. 

- La inmensa mayoría de los contratos son de menor valor y representan 
sumados un bajo porcentaje del valor total de la contratación. En la población 
total el 70% de los contratos (Cuyo valor inicial es menor o igual a USD 1 
Millón) apenas acumulan el 8% del valor de la contratación en el periodo. El 
20% del valor de la contratación que equivale a USD 775 Millones se acumula 
en el 87,4% que representan los 1.408 contratos cuyo valor individual inicial 
es menor a USD 4 Millones. Consecuentemente el 80% de la contratación 
del periodo que equivale a la suma de USD 4.530 Millones se ejecutó con 
242 contratos que representan el 12,6% restante. El 80% del valor de la obra 
pública en las 4 entidades se ejecuta con el 13% de los contratos. 
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11.2 CONCLUSIONES PRINCIPALES 

- Reflexión sobre el 20% autorizado por la Ley 2051 de 2003 como límite para 
los aumentos de los valores de los contratos sin requerimiento adicional a 
justificarlo. 

El texto completo del artículo 62 de la Ley 2051 dice (Subrayado y Resaltado 

propios): 

Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS  

En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada 

debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá 

celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la 

Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los 

cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, 

reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los 

trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados 

entre las partes previa firma del convenio.  

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o 

separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente 

pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables 

con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. 

La ley 3439 del 2007, reglamentaria de la 2051 del 2003, en su artículo 85 establece: 

Artículo 85. Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras 

públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley.  

El informe previo de la Auditoria General al que hace referencia el artículo 62 de la Ley para la 

celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen 

legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna. 

La ley autoriza las modificaciones siempre que no excedan el 20% del monto y el 

plazo originalmente pactados. 

El reajuste de precios, contemplado en el artículo 61 de la Ley 2051 reglamentado 

por el artículo 84 de la Ley 3439, no forma parte de éste 20% permitido, puesto que 

se considera un derecho del contratista (Artículo 56, literal b, Ley 2051) y se 

considera que tiene el carácter de corrección monetaria compensatoria de 

variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos. 

En la muestra estudiada, las entidades y el promedio de ellas muestran que la 

mayoría cumple con la parte de la ley que establece el límite del 20%, pues, en la 

gráfica, la suma del color azul y el naranja está siempre muy cerca del 100%. En 
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particular, para el promedio es del 93,1%, en el MOPC es del 89% y para la ANDE 

el 97%.  

Figura 66 

 

Este nivel de cumplimiento se consigue con un 38% de contratos que no se 

modifican (color azul) más un 55% (color naranja) que son modificados en 

porcentajes comprendidos entre más de 0% y el 20%. 

Observando cómo se distribuyen los aumentos de costos conforme a rangos de 

porcentaje se tiene el grafico siguiente, el cual muestra que el 70% de los aumentos 

se encuentran en el rango del 10 al 20% y la mayor parte (58%) concentrada en el 

rango del 15% al 20%. 
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 Figura 67 

 

Ahora bien, para complementar este diagnóstico, se ilustra la distribución y el valor 

en dólares equivalentes para diferentes rangos del valor inicial del contrato, cifras 

que se explican en la gráfica siguiente: 

Figura 68 

 

La gráfica muestra en las barras (Eje vertical izquierdo) el porcentaje del valor del 

aumento en cada rango de valor del contrato, con respecto al aumento total por 

concepto de adendas en la muestra y la línea roja punteada ilustra la curva 

acumulada del mismo indicador (Eje vertical derecho), con respecto a los valores 

iniciales de los contratos.   
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La incidencia del valor que aumentan los contratos cuyo monto inicial es igual o 

menor a USD 1 Millón es solo del 1,2%. Por su parte, es claro que los contratos 

cuyo valor inicial es inferior o igual a USD 10 Millones responden por el 25% del 

total del aumento, mientras que los contratos de valor mayor a los USD 10 Millones 

representan el 75% del aumento. Estas cifras son completamente proporcionales a 

la distribución conforme a la regla del 80/20 en la contratación, es decir que, como 

era de esperarse, los menos numerosos contratos de mayor valor causan la mayor 

parte del aumento del costo. 

Volviendo a la reflexión sobre el 20% que la ley 2051 permite para aumentar el 

monto de los contratos, cabe preguntarse cómo se distribuirían estas cifras, en el 

escenario en que ese límite fuera del 5% o del 10% o que eventualmente no 

existiera. 

A lo largo de esta exploración se ha demostrado que el 96% de los contratos 

estudiados cumplen con lo establecido en la ley, con lo que, desde este punto de 

vista, la respuesta sería que de contemplar la ley otro porcentaje los aumentos 

tenderían a respetar ese límite. Por su parte, no hay que olvidar que el total de 

aumentos inferidos para la población a partir de este resultado es de USD 750 

Millones, con lo que cada 5% de reducción o aumento en el porcentaje límite 

representa cerca de USD 175 Millones o si se quiere un promedio de USD 17,5 

Millones anuales. 

Por otra parte, recuérdese que el 85% de los contratos cuyo valor no se modifica 

tienen un valor inicial inferior a USD 5 Millones (Más aun, el 80% tienen un valor 

menor USD 3 Millones). Así las cosas, resumido en tres frases se tiene: 

 Los contratos que no se modifican son los de menor valor. 
 Los contratos que se modifican son en su mayor parte los de valor inicial 

mayor a los USD 3 Millones y 3 de cada 4 tienden a modificarse entre el 15 
y el 20%. 

 La mayor proporción del valor monetario de las modificaciones se concentra 
en los contratos de mayor valor. 

Como la mayor causa de los aumentos del monto es el aumento de cantidades de 

obra y ella se asocia normalmente con cambios al diseño de referencia como 

consecuencia de eventos que surgen después de iniciadas las obras, se tendría que 

escoger una de las siguientes explicaciones, entre otras, para justificar el 

comportamiento:  
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A. En la mayor parte de los contratos de valor superior a USD 3 Millones se 
presentan consistentemente modificaciones de los diseños que dieron origen 
a la contratación y estas modificaciones llevan consistentemente a aumentar 
el valor de estos contratos en cerca del 20%. 

B. La disponibilidad de un fondo equivalente al 20% del valor del contrato, 
representa particularmente para los de valor inicial mayor a USD 3 Millones, 
un incentivo fuerte para introducir modificaciones a los contratos, que de otra 
manera (Es decir ante la ausencia de tal disponibilidad o una disponibilidad 
menor) no se introducirían. 

C. El ente ejecutor reserva el 20% para cubrir los posibles imprevistos 
generados y una vez estos están cubiertos, estructura obras adicionales para 
copar el porcentaje permitido. 

Las causas determinadas con base en la información procesada sugieren que la 

opción C es muy probable, de tal manera que la autorización del 20% contemplada 

en la ley no es utilizada como excepción sino más bien como regla, al menos para 

los contratos que superan los USD 3 Millones. 

En concepto de esta consultoría, conviene a la legislación de la república del 

Paraguay, revisar el propósito de esta autorización en sí misma, su magnitud, si ella 

debe seguir siendo plana, es decir aplicable a todos los tipos de contratos o si debe 

segmentarse. En el capítulo de recomendaciones se hará una propuesta al 

respecto. 

- El porcentaje de extensión del Plazo en general supera al del costo. 

Con excepción de la ANDE, en las otras tres entidades y en el promedio general, el 

porcentaje de aumento del plazo supera siempre al del monto. Conforme a la 

terminología asumida para esta consultoría el porcentaje de aumento total del plazo 

de cada contrato viene dado por la siguiente suma: 

% Plazo Total = % Obras Adicionales + % Trámites + % Clima + % Predios + % Otros 

En la gráfica siguiente, se muestra la distribución que corresponde a cada entidad 

y a todas en promedio. 
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Figura 69 

 

Es así que en el total de la muestra, del 26,6% de aumento promedio del plazo, el 

15,2% corresponde a obras adicionales, el 5,6% al clima, el 0,1% a predios, el 1,5% 

a trámites y el 4,2% a otros conceptos. Con excepción de la ANDE, el concepto 

clima es muy importante como parte de la extensión del plazo en las otras entidades, 

así como el concepto “otros” es importante en todas menos en el MUVH. 

Al comparar los aumentos de monto y plazo solamente consecuencia de las obras 

adicionales se obtiene la siguiente figura: 

        Figura 70 

COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS DE MONTO Y PLAZO SEGÚN LA CAUSA EN CADA ENTIDAD 

ENTIDAD 
OBRAS 

ADICIONALES 
OTROS 

CONCEPTOS 
MONTO PLAZO MONTO PLAZO 

TOTAL 10,61% 17,3% 1,2% 9,4% 
ANDE 7,33% 2,8% 0,3% 1,4% 
MOPC 15,00% 29,7% 2,1% 15,2% 
MUVH 1,43% 10,9% 0,2% 10,2% 
MEC 9,81% 10,6% 0,2% 50,4% 

 

Así las cosas, la tendencia se mantiene pero la diferencia se reduce entre el 

aumento del plazo y el del monto. En la ANDE, los plazos se extienden menos que 
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el monto, pero en el MOPC el porcentaje de extensión del plazo duplica al del monto 

cuando se compara solamente la causa “Obras Adicionales”. 

Ahora bien, el único incremento del plazo que está por fuera del límite establecido 

por la Ley 2051 es el correspondiente al clima, por lo que de manera global cada 

entidad estaría en el periodo estudiado, presentando el siguiente resultado en 

términos de plazo y de cara al artículo 62 de la Ley. 

                  Figura 71 
CUMPLIMIENTO DEL ART 62 DE LA LEY 2051 EN CAMBIO DEL 

PLAZO 

ENTIDAD Aumento 
Plazo x Clima 

Aumento Plazo 
x Obras 

Adicionales y 
Otras 

Aumento 
Total del 

Plazo 

TOTAL 5,6% 21,0% 26,6% 
ANDE 0,0% 4,2% 4,2% 
MOPC 9,1% 35,9% 44,9% 
MUVH 9,0% 12,1% 21,1% 
MEC 44,4% 16,6% 61,0% 

 

A nivel general, solo el MOPC no cumple la norma en cuanto al plazo pues el 

promedio de extensión por razones diferentes al clima es del 36%, en las otras 

entidades se mantiene por debajo del 20%. 

Al respecto convendría también reevaluar el artículo 62 de la ley 2051 en lo que se 

refiere al plazo, con el objeto de que lo estipulado en la ley pueda ser cumplido como 

lo es con respecto al monto. Sucede que en el caso del plazo no solo parece que el 

porcentaje de aumento de este, causado por una modificación del monto supera a 

este último, sino que además se agregan causas diferentes como la extensión de 

los trámites para las mismas modificaciones o para los permisos. 

A nivel individual, el MOPC registra el 52,3% de los contratos con aumento del plazo 

mayor al 20%, mientras que para el promedio de las entidades este porcentaje es 

del 35%. 

- Correlaciones Aparentes 
 

Las correlaciones establecen la fuerza de la relación entre una variable y otra 

con intención de construir una ecuación que describa ese comportamiento.  
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Algunas correlaciones son detectables intuitivamente con la simple 

observación de la gráfica y en este caso se tiene la certeza de la relación, 

aunque posiblemente la ecuación no describa con precisión el 

comportamiento. Es el caso de la correlación lineal que con un valor del 

coeficiente r mayor a 0,80 permitiría asegurar con una confiabilidad aceptable 

que la correlación existe. Además de lo intuitivo de la observación de la 

gráfica dos variables pueden presumirse correlacionadas debido a que en la 

matemática simple es claro que la una depende de la otra. 

 

Es el caso del aumento del plazo con respecto al del monto en los contratos. 

El tiempo de ejecución de una obra es el resultado de la ejecución de unas 

cantidades con ciertos recursos y por tanto, conservando los mismos 

recursos, el tiempo deberá aumentar si las cantidades aumentan. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se verificaron ejercicios de correlación para 

los siguientes casos: 

 

 El promedio Anual de porcentaje de aumento del plazo en el MOPC 

En esta entidad y en este indicador se observa una fuerte tendencia a la baja con 

un coeficiente r de 0,94 en correlación logarítmica. De modo intuitivo, el año no tiene 

nada que ver con el porcentaje de aumento del plazo, de manera que esta 

correlación no es extrapolable. Eventos propios de la entidad, políticas internas y 

modificaciones en los tipos de contrato, entre otros, podrían explicar esta tendencia. 

Figura 72 
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Es claro que los años 2010 y 2011 muestran cifras exageradas para la extensión de 

los plazos empezando desde un promedio de 87% en el 2010, el cual incluye 6 

contratos que aumentan entre el 150% y el 400%. Es innegable la caída del valor 

del promedio del aumento anual, más las razones para este comportamiento se 

escapan al alcance de este estudio.  

Para efectos ilustrativos se incluye el cuadro siguiente que muestra características 

anuales de la contratación, el plazo y el cambio del plazo en la muestra. 

Figura 73 – Cambio del Plazo en el MOPC por Año y Días Promedio de Extensión 

AÑO 
No de 

Contratos 

Total Días 
de Plazo 

Extendido 

Plazo 
Inicial 

Promedio 

Días 
Promedio 

de 
Aumento x 

Cto 

% 
Aumento 

Monto 

% 
Aumento 

Plazo 

2010 21             7.401  408 352 21,7% 108,5% 
2011 8             1.448  283 181 17,8% 75,5% 
2012 46             9.853  734 214 19,4% 50,7% 
2013 32             5.722  571 179 15,4% 41,5% 
2014 13             1.990  678 153 18,3% 30,3% 
2015 40             5.778  618 144 16,3% 43,2% 
2016 23             8.962  673 390 18,7% 35,8% 
2017 25             1.527  412 61 13,7% 26,0% 

 

 Relación entre el aumento del monto y el del plazo 

La más fuerte relación encontrada es la que describe el comportamiento del 
porcentaje de cambio del plazo en función del porcentaje de cambio del monto para 
los promedios entre rangos separados por un 5%. 

 
 

% de Aumento del Plazo = 1,4 x (% Aumento del Monto) + 0,0763 
 

Sin embargo, el poder predictivo de esta expresión es limitado, precisamente porque 

la regresión se ha practicado a partir de los promedios de monto en intervalos del 

5%. Esto quiere decir que su resultado será el valor promedio estimado para el 

rango o intervalo de cambios del monto y no para un valor específico. 

Para ilustrar lo anterior, en la figura siguiente se observa en azul los aumentos de 

plazo tomados de la muestra de contratos (Excluyendo los picos superiores al 

100%) y la línea naranja es el resultado de la regresión calculada con la ecuación 

anterior. Esta línea naranja se ubica aproximadamente en el promedio de rangos de 
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monto separados por el 5% que es la forma de interpretar el resultado de la fórmula 

para un valor de aumento de monto dado. 

Figura 74  

 

 Probabilidad de ocurrencia de un porcentaje de aumento de Monto o de Plazo 
 
Con la información analizada se puede estimar la probabilidad de ocurrencia de un 
porcentaje de aumento de monto para un valor de contrato dentro de un rango 
determinado conforme a la siguiente figura: 
 

Figura 75 - DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES DEL AUMENTO DEL MONTO EN LA MUESTRA 
PARA UN RANGO DE VALOR INICIAL CONOCIDO 

RANGO DE 
VALOR DE 
CONTRATO 

0% 5% 10% 15% 20% >20% Total 

1.000.000 57,7% 3,5% 2,8% 4,9% 28,2% 2,8% 100,0% 
5.000.000 29,2% 11,8% 4,9% 8,3% 27,8% 18,1% 100,0% 

10.000.000 16,7% 7,1% 2,4% 14,3% 28,6% 31,0% 100,0% 
20.000.000 11,1% 3,7% 14,8% 11,1% 25,9% 33,3% 100,0% 
30.000.000 0,0% 9,1% 18,2% 9,1% 0,0% 63,6% 100,0% 
40.000.000 12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 12,5% 50,0% 100,0% 

> 
40.000.000 18,8% 18,8% 6,3% 12,5% 25,0% 18,8% 100,0% 

 
Un contrato de valor inicial entre USD 1 y 5 Millones tiene una probabilidad del 30% 
de no sufrir ningún aumento y consecuentemente del 70% de sufrirlo y ese aumento 
será de mas del 20% en 1 de cada 5 casos (Un 18,1% de probabilidad). 
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Análogamente, un contrato de valor inicial entre USD 30 y 40 Millones tiene una 
probabilidad del 64% de aumentar más del 20%. 
 
La misma distribución de probabilidades para el porcentaje de aumento del plazo 
muestra lo siguiente: 
 

Figura 76 - DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES DEL AUMENTO DEL PLAZO EN LA MUESTRA 
PARA UN RANGO DE VALOR INICIAL CONOCIDO 

RANGO DE 
VALOR DE 
CONTRATO 

0% 5% 10% 15% 20% >20% Total 

1.000.000 69,0% 1,4% 12,0% 4,9% 2,8% 9,9% 100,0% 
5.000.000 48,6% 8,3% 10,4% 6,3% 8,3% 18,1% 100,0% 

10.000.000 33,3% 0,0% 7,1% 11,9% 19,0% 28,6% 100,0% 
20.000.000 44,4% 0,0% 18,5% 7,4% 3,7% 25,9% 100,0% 
30.000.000 9,1% 0,0% 18,2% 9,1% 9,1% 54,5% 100,0% 
40.000.000 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

> 
40.000.000 43,8% 18,8% 6,3% 6,3% 12,5% 12,5% 100,0% 
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12. RECOMENDACIONES 
 
12.1 DIGITALIZACION DEL PROCESO ENTRE VIABILIZACION Y LICITACION 
 
En la sección 10.2 se reportó ampliamente sobre la ausencia de algunos 
componentes en el ámbito digital, notablemente a la salida de la viabilidad y hasta 
el primer llamado a licitación. 
 
Se recomienda integrar todo el sistema de información de proyectos que permita 
sistematizar su seguimiento desde su concepción hasta la terminación de la última 
de las obras que comprenda. 
 
El diseño conceptual que se propone se muestra en la siguiente figura que ya había 
sido incluida anteriormente. 
 
Figura 77 

 
 
La propuesta consiste en primer lugar, en complementar la información inicial que 
ingresa al banco de proyectos con la descripción de los componentes (Contratos de 
Construcción y de Consultoría) inicialmente estimados. En segundo lugar, se 
recomienda generar un componente del sistema o un nuevo sistema para capturar 
el proceso de pre-inversión y la incorporación de los proyectos al PNG. Finalmente 
se recomienda implementar en todas las entidades ejecutoras de obra pública un 
sistema similar al SICOE del MOPC que informe sobre la ejecución. 
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12.2 INCORPORACION DE INFORMES DE FISCALIZACION DE OBRAS A LA 
PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS DEL DNCP 
 
Los informes de fiscalización comprenden tres partes principales en todos los casos. 
La primera describe el proyecto y se repite en todos los informes. La segunda 
entrega los pormenores del periodo reportado e informa sobre el avance físico-
financiero del contrato fiscalizado y la tercera comprende los anexos relativos al 
personal empleado, los equipos, ensayos de laboratorio, registros de control de 
calidad y otros formatos. 
 
Se recomienda que la segunda parte sea cargada a la plataforma del DNCP como 
parte de los documentos del contrato o sus modificaciones. 
 
Complementariamente, se recomienda que la ficha propuesta en la Sección 10.2 
sea revisada y mejorada para incorporarla como resumen ejecutivo mensual de 
todas las fiscalizaciones contratadas externamente o ejercidas directamente por la 
entidad. 
 
12.3 EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL ARTICULO 62 DE LA LEY 2051 
DEL 2003. 
 
Con fundamento en la abrumadora mayoría de contratos con aumentos cercanos al 
20% en el monto y del 40% en el plazo encontrados en esta exploración de datos, 
particularmente en el MOPC, MUVH y MEC, se recomienda estudiar la 
conveniencia, beneficios y costos de modificar los límites establecidos en la Ley 
2051 para los aumentos de monto y plazo sin mayores requerimientos. 
 
Se recomienda estudiar, entre otras, las siguientes posibles políticas: 
 
 Reducir el porcentaje actualmente autorizado en el 20% a un valor no 

superior al 5%, debido a que en la actualidad las herramientas tecnológicas 
disponibles para el diseño de las obras civiles permiten un grado de precisión 
muy superior al que era posible hace 20 años. 

 Hacer obligatorio un proceso de revisión de los diseños, efectuado por una 
firma consultora independiente antes del llamado a licitación. Esta firma 
puede ser la misma fiscalizadora siempre y cuando sea contratada antes del 
llamado a licitación. Esto significa hacer antes de firmar los contratos, lo 
mismo que hoy se hace después de firmarlos. 

 Considerar la eficiencia del sistema de compensación de plazos por lluvias y 
sus consecuencias, eliminado de muchas de las legislaciones de 
Latinoamérica. Este puede configurar un incentivo en contra de la eficiencia 
del proceso constructivo al compensar días de plazo, que con los recursos 
actuales pueden ser previsibles razonablemente o asumidos como riesgo del 
contratista y no del contratante como están actualmente. 
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 Actualizar la fórmula de reajuste para eliminar del resultado el componente 
previsible conforme a la situación de la Economía Paraguaya que es una de 
las más estables de la región. 

 
12.4 SEGMENTACION DE LAS NORMAS DE CONTRATACION POR VALOR 
INICIAL DE LOS CONTRATOS. 
 
Se reportó ampliamente en este documento, que el 80% del valor de la inversión en 
obra pública que ejecuta el país a través de sus entidades, se concentra en un 
número de contratos inferior al 20% y viceversa. Así mismo, se verificó que las 
tendencias del cambio en el monto y en el plazo son directamente proporcionales al 
valor inicial del contrato, siendo el promedio de aumento de ambas variables mayor 
en los contratos de alto valor que en los inferiores a USD 3 Millones. 
 
Es razonable deducir, que las normas de contratación no deberían exigir los mismos 
requisitos a los contratos de alto valor que a los menores, puesto que es deseable 
que ese 80% de la inversión pública tenga mayores garantías de ser controlado que 
ese 20% que en los últimos 10 años se muestra prácticamente autocontrolado. 
 
Se recomienda estudiar con mayor profundidad, entre otras, las siguientes opciones 
para el manejo de los contratos según su valor. 
 
 Exigir un nivel de pre-inversión más detallado en exploraciones de campo y 

en estudios de factibilidad para los proyectos que superen un valor que 
tentativamente se propone en USD 3 Millones. 

 Generar un incentivo que estimule a la entidad ejecutora, a las empresas 
consultoras de diseño y fiscalización, a las empresas constructoras y a los 
supervisores de los contratos para que se optimice la estructuración de los 
Pliegos Base de Licitación, la elaboración de los diseños y la construcción. 

 Modificar el artículo 62 de la Ley 2051 en el sentido de permitir un porcentaje 
diferente de aumento de monto y plazo a los contratos menores de USD 3 
Millones que a los mayores de esa suma y posiblemente con una mayor 
segmentación. Es claro conforme a la distribución de los contratos y sus 
valores que el porcentaje permitido puede ser mayor para los contratos de 
menor valor que representan un bajo porcentaje de la contratación y 
consecuentemente irse reduciendo para los contratos de mayor valor cuyos 
aumentos impactan con más fuerza el Presupuesto General de la Nación. 

 Considerar la aplicación de un límite de porcentaje de aumento para cada 
una de las cantidades del formulario de licitación, lo que puede incentivar la 
mayor precisión de la fase de pre-inversión. Actualmente se permite un 
aumento del 20% al valor de todo el contrato, pero el aumento individual de 
un solo componente puede ser de cualquier magnitud lo que puede ir en 
contra de los principios básicos de la contratación, en particular el de equidad 
y libre competencia. 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE CONTRATOS Y PROYECTOS PARA LA 

ELABORACION DE LA CONSULTORIA 

DATOS DE CONTRATOS 

El método generalizado que produce los mejores resultados para hacer inferencias 
es la selección de la muestra por un método aleatorio simple que da a todos los 
elementos de la población la misma probabilidad de ser elegidos. 
 
Sin embargo, este método no es el más apropiado para este estudio, pues de 
entrada se han definido unas Entidades (MOPC, ANDE, MUVH y MEC) y un periodo 
de tiempo (2010 a 2019). Consecuentemente la selección de la muestra puede 
entonces ser del tipo Aleatorio estratificado en la cual se subdivide la población en 
estratos más homogéneos (Entidad y Años) a los cuales se aplica un muestreo 
aleatorio simple. 
 
También es necesario estratificar la muestra teniendo en cuenta un tercer criterio, 
puesto que en la población, particularmente en la de contratos de la ANDE hay una 
importante participación de contratos de solamente suministro (Solo incluyen un 
determinado tipo de material o equipo), los cuales obedecen a unas cantidades 
previamente limitadas por una necesidad específica y a precios fijos ofertados por 
varios proponentes, de tal manera que en pocas ocasiones se modifican y no 
implican procesos de instalación, sino que son recibidos e instalados a través de 
otros contratos o suministrados para formar parte de otros objetos contractuales. Su 
comportamiento es claramente diferente de aquellos contratos de obra cuyas 
cantidades se desagregan conforme a criterios heterogéneos y con base en planos 
y medidas en diferentes unidades. Ese tercer criterio será precisamente el que los 
contratos sean de obra, de modo que sus precios son la suma del precio de 
materiales, mano de obra y equipo y su materialización depende de un cronograma 
de actividades que se ejecuta en el tiempo. Este criterio, por fortuna, se filtra 
fácilmente en la plataforma de datos abiertos del DNCP seleccionando la categoría 
21, “construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de 
Inmuebles”. 
 
Finalmente, como se indicó en el informe principal, la contratación en número de 
contratos y en valor sumado de los mismos presenta diferentes concentraciones en 
las entidades seleccionadas. 
 
La ANDE elaboró el 62,5% de los contratos de este tipo en el periodo, mientras que 
el MOPC solamente el 30,8%, no obstante, el MOPC concentra el 82,5% del valor 
de este tipo de contratación al tiempo que la ANDE llega solo al 13,6%. 
 
Por consiguiente, no será lo mismo estratificar la muestra por número de contratos 
que por valor de la contratación y debido a que de alguna manera, los dos métodos 
conducen a valores extremos (Muchos contratos del MOPC si es por valor y muchos 
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contratos de la ANDE si es por número de contratos) lo preferible es un intermedio 
entre los dos criterios. 
Cuadro 1-1 

 
Fuente: Elaboración Propia con base a archivo CSV del DNCP 
 
Por su parte, la distribución de la contratación por valores corrientes en guaraníes 
(Es decir valores nominales de los contratos sin indexación alguna) se presenta a 
continuación: 
 
Cuadro No 1-2 

 
Fuente: Elaboración Propia con base a archivo CSV del DNCP 
 
En el siguiente cuadro, se muestran los números de contratos resultantes, en cada 
uno de los casos, evidenciándose que para mantener la relevancia de la muestra 
es necesario aumentar el número de contratos total, superando la meta inicial de 
200 unidades. 
 
  

AÑO MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL % X Año
2010 37 93 0 2 132 8,0%
2011 38 81 0 20 139 8,4%
2012 53 151 0 9 213 12,9%
2013 39 40 0 0 79 4,8%
2014 30 181 0 10 221 13,4%
2015 48 55 1 12 116 7,0%
2016 50 174 0 13 237 14,4%
2017 83 42 14 20 159 9,6%
2018 66 96 0 7 169 10,2%
2019 64 118 0 3 185 11,2%

TOTAL 508 1031 15 96 1650 100,0%
% OEE 30,8% 62,5% 0,9% 5,8% 100,0%

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION (CONTRATOS DE MOPC-ANDE-MEX-MUVH 2010 A 2019)
NUMERO DE CONTRATOS FIRMADOS

AÑO MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL % X Año
2010 705.249.850.591 175.954.201.751 0 2.578.617.177 883.782.669.519 3,2%
2011 363.603.138.443 331.743.896.546 0 75.531.727.583 770.878.762.572 2,8%
2012 2.021.340.697.908 659.667.410.396 0 29.219.799.488 2.710.227.907.792 9,7%
2013 532.753.820.829 445.531.588.362 0 0 978.285.409.191 3,5%
2014 2.063.848.501.997 1.382.904.088.427 0 73.217.712.505 3.519.970.302.929 12,7%
2015 1.832.486.250.490 1.181.292.844.179 3.652.408.400 133.349.204.835 3.150.780.707.904 11,3%
2016 1.683.874.618.810 588.607.461.310 0 59.416.538.526 2.331.898.618.646 8,4%
2017 2.973.169.404.551 378.892.144.566 375.344.564.954 119.376.918.702 3.846.783.032.773 13,8%
2018 4.737.794.459.548 1.024.208.175.442 0 20.857.998.300 5.782.860.633.290 20,8%
2019 3.166.573.515.906 584.625.550.361 0 75.652.883.256 3.826.851.949.523 13,8%

TOTAL 20.080.694.259.073 6.753.427.361.340 378.996.973.354 589.201.400.372 27.802.319.994.139 100,0%
% OEE 72,2% 24,3% 1,4% 2,1%

VALOR DE CONTRATOS FIRMADOS POR AÑO DE ESTUDIO
GUARANIES CORRIENTES
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Cuadro No 1-3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta manera se establece como meta inicial, la revisión de 322 contratos en total, 
para los cuales se extraerá el conjunto de datos básicos que se relacionan en el 
anexo 2, en búsqueda de caracterizar las modificaciones de los contratos de obra 
pública en términos de Tiempo y de Monto y en términos de cuanto y por qué. 
 
Consecuentemente con lo concluido en el Cuadro No 1-3, anterior, el total de 
contratos de la muestra estratificada a estudiar en cada entidad en el tiempo queda 
distribuido de la siguiente manera: 
 
Cuadro No 1-4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL

67 130 3 17 217

30,9% 59,9% 1,4% 7,8%

165 28 4 5 202

81,7% 13,9% 2,0% 2,5%

170 130 5 17 322

52,8% 40,4% 1,6% 5,3%

Resultado de Tres Métodos de Estructuración de la distribución de la Muestra de contratos a estudiar.

Proporcional en el Tiempo con Base al 
Número de Contratos de Cada OEE

Proporcional en el Tiempo eligiendo 
para cada año el Mayor Valor entre las 

dos anteriores

Proporcional en el Tiempo con Base al 
valor de los contratos firmados por 

cada OEE

Descripción del Método

PROCESO DE SELECCION DE LA DISTRIBUCION DE LA MUESTRA A REVISAR POR OEE Y POR AÑOS

Numero Inicial de Contratos a Revisar 200

AÑO MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL
2010 13 12 0 1 26
2011 13 10 0 3 26
2012 18 19 0 2 39
2013 13 5 0 0 18
2014 10 22 0 2 34
2015 16 7 1 2 26
2016 17 22 0 2 41
2017 27 6 4 3 40
2018 22 12 0 1 35
2019 21 15 0 1 37

TOTAL 170 130 5 17 322

% a Revisar del 
Total de 

Contratos 
Firmados en Cada 

Entidad 

33,5% 12,6% 33,3% 17,7% 19,5%

% de Relevancia 
dentro de la 

Muestra
52,8% 40,4% 1,6% 5,3% 100,0%

PROCESO DE SELECCION DE LA DISTRIBUCION DE LA MUESTRA A REVISAR POR OEE Y POR AÑOS

Por el Mayor Número entre el peso por presupuesto y por cantidad de contratos



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

111 

Teniendo en cuenta toda la población de los contratos correspondientes a cada año 
en cada entidad, se realiza un proceso de selección aleatoria descrito a 
continuación: 
 
 Se separan los contratos de cada año 
 Para cada contrato de un año se genera un número aleatorio con la función 

de Excel respectiva 
 Los aleatorios generados son convertidos a valores en la primera columna 

del cuadro de contratos 
 El cuadro se ordena de mayor o menor por la columna de los aleatorios de 

cada contrato 
 Los contratos para estudiar seleccionados aleatoriamente serán los primeros 

de la lista hasta llegar al número que le corresponde a la entidad en el año. 
(Por ejemplo 27 para el MOPC en el año 2017) 

 Si por algún motivo resulta que la información de los contratos seleccionados 
en la primera vuelta no es consistente, se procede en orden consecutivo a 
reemplazar los contratos de la primera elección con un número equivalente 
de los siguientes en la lista ordenada producto de la selección aleatoria. 

 
Al proceder con la revisión de esta primera muestra de contratos, explorando la 
información disponible en el sistema de información del DNCP, se encontraron 
algunos problemas relacionados con la información específica para el objeto de este 
estudio, a saber: 
 
El documento contractual principal no se encuentra subido a la plataforma en 
algunos casos, muy frecuentes en el MOPC del 2010 al 2015. En este caso la 
información logró complementarse con la revisión minuciosa de las adendas o 
convenios modificatorios. 
 
Para el MUVH la estadística mostraba un pequeño número de contratos para 
analizar (17), sin embargo, considerando que la contratación de esta entidad viene 
creciendo en relevancia en los últimos años se amplió la muestra de esta entidad a 
43 contratos. 
 
Finalmente, el objetivo inicial incluye contratos del año 2018 y 2019, sin embargo, 
la inmensa mayoría de los revisados para este año no tienen ni modificaciones de 
monto ni de plazo, pero debido a que están en plena ejecución, las modificaciones, 
o no han ocurrido o no han sido subidas aun a la plataforma. Por esta razón, se 
reportan pero no son convenientes para el análisis final puesto que carecen de 
potencial informativo para los efectos de este estudio.  
 
El formato de las adendas o convenios modificatorios es muy heterogéneo. En el 
MOPC, algunos contienen suficiente información y otros muy poca. El formato de la 
ANDE es más homogéneo pero la información no es suficiente. Por ejemplo, los 
plazos adicionales se aprueban mencionando la fecha hasta la cual se prorroga el 
contrato, pero al no haber plazo inicial es imposible cuantificar la ampliación. En la 
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ANDE tampoco se acostumbra a explicar, en el convenio modificatorio, las razones 
para el aumento del plazo o el monto, por lo general remiten a otro documento que 
no está subido a la plataforma. La homogenización del contenido de las adendas es 
una recomendación urgente para que el sistema de información cumpla sus 
objetivos. 
 
Al verificar que la información relativa al proyecto como tal (definido como el 
conjunto de contratos con los que se pretende cumplir el objetivo inicial con el que 
se obtuvo la viabilidad del proyecto), no es fácilmente accequible, se identifica que 
en el sistema del DNCP, varias licitaciones producen varios contratos y estos 
corresponden al mismo proyecto.  
 
Por otra parte el procesamiento de la información correspondiente a los primeros 
322 contratos muestra que puede haber una tendencia a presentarse mayores 
incrementos en el plazo y en el costo, según el valor inicial del contrato aumenta. 
 
Teniendo en cuenta las dos observaciones anteriores y la considerable reducción 
del tamaño de la muestra al excluir los contratos del 2019 y 2018, más el descarte 
de los contratos en los que el plazo inicial no fue encontrado, se determina la 
necesidad de repoblar la muestra, pero en esta segunda fase estratificando los 
contratos adicionales por dos criterios. Uno porque su valor sea superior a los G$ 
30,000,000,000 y otro porque formen parte de un paquete con el mismo número de 
licitación. 
 
Como resultado, la muestra de contratos finalmente estudiada presenta la siguiente 
estructura, explicada en el siguiente aparte. 
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CARACTERISTICAS DE POBLACION Y MUESTRA FINAL DE CONTRATOS 
 
La población es, en consecuencia, todos los contratos de obra firmados por la 
ANDE, MOPC, MUVH y MEC entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 
2017 los cuales presentan las distribuciones en número y valores que muestran os 
cuadros a continuación: 
 
Cuadro 1-5 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Cuadro 1-6 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La muestra, organizada como se explicó en el anterior aparte, alcanza 390 
contratos, de los cuales 213 proceden de la selección aleatoria y 177 corresponden 
a los denominados proyectos (Agrupados por el mismo número de la licitación y 
estratificados por su valor mayor a los USD 3.000.000). Esta muestra representa el 
30,1% del número de contratos de obra suscritos por las 4 entidades en el periodo 
2010 a 2017. En términos de valores, se procesaron contratos cuyo valor equivale 
al 71,2% de la contratación del periodo, destacándose que incluye el 71,8% de la 
contratación del MOPC y el 72,2% de la de la ANDE. 

AÑO MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL % X Año
2010 37 93 0 2 132 10,2%
2011 38 81 0 20 139 10,7%
2012 53 151 0 9 213 16,4%
2013 39 40 0 0 79 6,1%
2014 30 181 0 10 221 17,1%
2015 48 55 1 12 116 9,0%
2016 50 174 0 13 237 18,3%
2017 83 42 14 20 159 12,3%

TOTAL 378 817 15 86 1296 100,0%
% OEE 29,2% 63,0% 1,2% 6,6% 100,0%

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION (CONTRATOS DE MOPC-ANDE-MEC-MUVH 2010 A 2017)
NUMERO DE CONTRATOS FIRMADOS

AÑO MOPC ANDE MEC MUVH TOTAL % X Año
2010 150.832.359 37.178.284 0 528.298 188.538.942 5,1%
2011 84.527.593 78.028.232 0 18.805.268 181.361.093 4,9%
2012 466.405.036 151.398.234 0 6.551.982 624.355.252 17,0%
2013 124.843.512 101.351.866 0 0 226.195.377 6,1%
2014 455.217.777 313.508.665 0 15.794.214 784.520.657 21,3%
2015 350.692.529 209.301.535 648.039 26.355.893 586.997.996 15,9%
2016 294.050.207 102.396.172 0 10.159.865 406.606.244 11,0%
2017 529.346.661 67.027.305 67.155.077 21.302.808 684.831.851 18,6%

TOTAL 2.455.915.674 1.060.190.293 67.803.116 99.498.329 3.683.407.412 100,0%
PARTICIPACION 66,7% 28,78% 1,84% 2,70% 100,00%

VALOR DE CONTRATOS FIRMADOS POR AÑO DE ESTUDIO EN LA POBLACION DE REFERENCIA 2010 A 2017
DOLARES EQUIVALENTES
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Cuadro 1-7 Estructura de la Muestra Procesada de Contratos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
VALIDACION DE LA MUESTRA CON RESPECTO A LA POBLACION 
 
La disponibilidad de los archivos CSV en la plataforma del DNCP, en los que se  
obtiene la información básica de cada contrato para toda la población permite hacer 
un ejercicio comparativo de la muestra finalmente estudiada con respecto a la 
población objetivo. 
 
En primera instancia, se verificará la distribución de los contratos conforme a los 
rangos de sus valores iniciales en la muestra y en la población lo cual describe la 
gráfica siguiente: 
 

 
 
Como se observa, hay una gran diferencia, entre muestra y población, en el 
porcentaje de contratos cuyo valor inicial es menor a USD 1 Millón, los cuales en la 
población representan casi el 70% y en la muestra solamente el 36%. En los otros 

ENTIDAD ANDE MOPC MUVH MEC TOTAL
Numero de Contratos 2010-2019 1031 508 96 15 1650
Numero de Contratos 2010-2017 817 378 86 15 1296
Numero de Contratos en Muestra 150 193 38 9 390
Valor de Contratos 2010-2017 1.060.190.293 2.455.915.674 99.498.329 67.803.116 3.683.407.412
Valor de Contratos en Muestra 765.449.289 1.764.182.236 49.940.695 42.472.874 2.622.045.095
Representatividad Muestra x Numero 18,4% 51,1% 44,2% 60,0% 30,1%
Representatividad Muestra x Valor 72,2% 71,8% 50,2% 62,6% 71,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Distribución de Contratos por Valor Inicial en la 
Población y en la Muestra Estudiada

% de Contratos en la Poblacion % de Contratos en la Muestra
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rangos de valores iniciales de los contratos la diferencia no es tan amplia y en todos 
estos casos el porcentaje de contratos de la muestra en un determinado rango 
supera el de la población. 
 
Esto es una esperada consecuencia de la segunda parte del muestreo, donde debe 
recordarse que para validar ciertas hipótesis producto del análisis sobre la primera 
muestra, se agregaron contratos seleccionados estratificadamente por su valor y 
por pertenecer a un mismo programa. 
 
Para verificar que la muestra definitiva si tiene relevancia estadística se confirman 
tres hechos. 
 
El primero, en el cuadro siguiente, se destacan los porcentajes que representan las 
muestras de cada entidad en cada rango de valores iniciales del contrato. 
 

 
 
A nivel global, se procesaron el 30,1% de los contratos de la población (390 de 
1296), con 19,1% de los de la ANDE y 55,8% de los del MOPC. Por rangos, el 
menos representado es el de los contratos de valor menor a USD 1,000,000 con un 
16,7%, mientras que todos los rangos superiores muestran representatividad 
superior al 67% en donde puede decirse que 4 de cada 5 contratos con valor mayor 
a USD 2.000.000 fueron estudiados. 
 
Aun cuando el porcentaje de contratos revisados en el rango de los menores valores 
iniciales es bajo en comparación con el porcentaje de los revisados en los rangos 

RANGO DE 
MONTO 

INICIAL DE 
CONTRATO

TOTAL ANDE MOPC MUVH MEC

1.000.000 16,7% 11,4% 33,3% 46,8% 0,0%
2.000.000 40,0% 40,0% 40,8% 38,7% NA
3.000.000 83,3% 75,0% 93,8% 71,4% 0,0%
4.000.000 76,1% 100,0% 65,6% NA 100,0%
5.000.000 76,0% 100,0% 71,4% NA 71,4%
10.000.000 67,7% 100,0% 63,5% 100,0% 50,0%
20.000.000 100,0% 100,0% 100,0% NA NA
30.000.000 100,0% 100,0% 100,0% NA NA
40.000.000 87,5% 100,0% 85,7% NA NA
50.000.000 75,0% 100,0% 33,3% NA NA
> 50000000 76,9% 100,0% 72,7% NA NA

TOTAL 32,1% 19,1% 55,8% 46,5% 60,0%

% DE REPRESENTATIVIDAD EN NUMERO DE CONTRATOS POR RANGO DE 
VALOR INICIAL DE LA MUESTRA ESTUDIADA
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mayores, el valor mínimo del 11,4% para la ANDE ya es suficiente como tamaño de 
muestra. 
 
En segundo lugar, el rango en que la mayor proporción de contratos estudiados 
resulta no tener modificación ni de monto ni de plazo, es precisamente el de aquellos 
cuyo valor inicial es menor a USD 1,000,000. 
 
Por otra parte, los contratos de valor inferior al USD 1 Millón representan en valor 
de la contratación de las 4 entidades solo el 8% por lo que un 16,7% de 
representatividad de la muestra, en este rango, es suficiente para la relevancia 
estadística. 
  

INCIDENCIA EN EL VALOR DE LA CONTRATACION DE LOS CONTRATOS CON 
VALOR INICIAL MENOR A USD 1.000.000 
RANGO TOTAL ANDE MOPC MUVH MEC 

< 1.000.000 
      
424.651.533  

      
324.081.425  

      
67.267.638  

      
32.654.430  

      
648.039  

TOTAL 
   
5.304.712.645  

   
1.332.581.538  

 
3.789.137.949  

    
115.190.042  

  
67.803.116 

% < 
1.000.000 8,0% 24,3% 1,8% 28,3% 1,0% 

 
Por último, la incidencia del valor de los contratos menores a USD 1 Millón en la 
entidad (MOPC) que representa el mayor valor de la contratación es de solamente 
el 1,8%, como ilustra el cuadro anterior. 
 
Por las anteriores razones, los análisis practicados sobre la muestra tienen el 
potencial para describir el comportamiento de la población y en particular de aquella 
parte de la población en la que se presentan con mayor frecuencia e intensidad las 
modificaciones del monto y el plazo. 
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ANEXO 2 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE CAPTURA Y EXTRACCION DE LA 
INFORMACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aumentos de Monto y Extensiones de Plazo en la Contratación de Obra Pública en el 
MOPC, ANDE, MUVH y MEC de Paraguay. Años 2010 al 2017. JMV 

 

118 

 
PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE LA INFORMACION 

 
A continuación se describe con detalle el procedimiento utilizado para capturar la 
información posteriormente procesada para obtener los archivos soporte del 
Informe principal. 
 
PASO 1 – Obtención de Archivo Fuente Universal  
 
Se obtiene el archivo universal de contratos de las entidades MOPC, ANDE, MUVH 
y MEC en el Portal de contrataciones públicas de la República del Paraguay 
https://www.contrataciones.gov.py/ 
 
De allí se descarga el archivo CSV obtenido en el buscador de contratos con el filtro 
de las cuatro entidades, la categoría 21 y las fechas del 1 de enero del 2010 al 31 
de diciembre del 2019. 
 
El sistema arroja todos los contratos que cumplen con el criterio y para cada uno de 
ellos la descripción de su objeto, el valor del contrato, el nombre del adjudicado, la 
fecha de firma y otros datos de referencia que se almacenan. 
 
PASO 2 – Selección de Muestra 
 
Se selecciona la muestra cómo se indica en el Anexo 1 
 
PASO 3 – Extracción de Información 
 
Uno a uno se busca cada contrato en el buscador de contratos (utilizando el número 
de la licitación) con el objetivo de hallar y/o confirmar los siguientes datos: 
 
 Valor del Contrato Inicial 
 Plazo Inicial  
 Modificaciones del Monto (Valor y Número de Modificaciones)  
 Modificaciones del Plazo (Valor y Número de Modificaciones) 
 Razones para Modificación del Monto 
 Razones para Modificación del Plazo  

 
Los documentos que es necesario consultar y leer para extraer los datos son 
típicamente: 
 

a. Contrato y Orden de Compra 
b. Adendas de Modificación 
c. Resoluciones de Modificación 
d. Ocasionalmente el Pliego Base de Licitación para obtener el plazo cuando 

no está en el contrato o sus modificaciones. 
e. Las resoluciones de adjudicación para determinar la fuente de financiación. 
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PASO 4 – Chequeo de Consistencia 
 
Se verifica la consistencia de los datos en los siguientes casos: 
 
 Las modificaciones de plazo están nominadas en unidades de tiempo y 

además se expresan como extensión del plazo a una fecha en el documento 
contractual. Si hay diferencia entre el cálculo del tiempo (Días/Meses) con 
base a las fechas y el nominado en la unidad de tiempo se utiliza como dato 
el correspondiente a la diferencia calculada entre las fechas. 

 Si hay diferencia entre el Valor del Contrato expresado en el archivo CSV 
universal y el extraído del contrato u orden de compra se toma como dato 
éste último. 

 
PASO 5 - Los datos se consolidan en una matriz de Excel con dos hojas de trabajo, 
en la primera se recopilan las cifras relativas a las modificaciones de monto en valor 
y en la segunda se consolidan las causas encontradas para las modificaciones. 
 
PASO 6 – Fase I de Procesamiento. Los datos se procesan obteniendo los 
siguientes valores para cada contrato. 
 
 Porcentaje de Modificación del Monto por Adendas 
 Porcentaje de Modificación del Monto por reajustes 
 Porcentaje de Modificación del Monto por Intereses Moratorios 
 Número de Veces que se modifica el monto por adendas 
 Número de Veces que se modifica el monto por Reajustes y Moras 
 Porcentaje de Modificación del Plazo 
 Tiempo de extensión por cantidades de obra 
 Tiempo de extensión por Clima 
 Tiempo de Extensión por Trámites 
 Tiempo de Extensión por Predios 
 Tiempo de Extensión por otras razones varias 

 
PASO 7 – Fase II de Procesamiento. Los datos se organizan de diferentes formas 
y se les calculan diferentes parámetros estadísticos para caracterizarlos así: 
 
 Distribución de Frecuencias por valor inicial del contrato 
 Distribución de Frecuencias por rango de porcentajes de cambio del monto y 

del plazo 
 Comportamiento de las modificaciones de plazo y monto conforme al valor 

inicial del contrato 
 Promedio Anuales de los valores de las modificaciones 
 Se correlacionan diferentes variables para buscar tendencias marcadas 
 Se seleccionan las correlaciones y resultados relevantes  
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LISTADO DE ARCHIVOS EN MEDIOS MAGNETICOS ADJUNTOS 
 

 

NOMBRE ARCHIVO
TIPO DE 

ARCHIVO
CONTENIDO TEMA

COSTOYPLAZO-OBRAPUBLICA-PARAGUAY-INFORMECONANEXOS docx Informe Principal con Anexos 1 y 2 en Word
COSTOYPLAZO-OBRAPUBLICA-PARAGUAY-INFORMECONANEXOS pdf Informe Principal con Anexos 1 y 2 en PDF

DATOSRECOPILADOSBASICOS-2010-2017 xlsx
Archivo Principal con los Datos Crudos del Levantamiento 

de Información

GRAFICOS-MONTO-1 xlsx Cálculos Básicos,Cuadros y Gráficas de Soporte
Aumento de Monto/Aumento 

de Plazo/Distribucion de 
Probabilidades

GRAFICOS-MONTO-2 xlsx Cálculos Básicos,Cuadros y Gráficas de Soporte
Análisis del aumento del Monto 

versus el Valor Inicial del 
Contrato

GRAFICOS-MONTO-3 xlsx Cálculos Básicos,Cuadros y Gráficas de Soporte
Análisis del aumento del Monto 

versus el Valor Inicial del 
Contrato por Entidad

GRAFICOS-PLAZO-1 xlsx Cálculos Básicos,Cuadros y Gráficas de Soporte Estadisticas Basicas del Plazo

PROCESODECAUSASYREAJUSTES xlsx Cálculos Básicos,Cuadros y Gráficas de Soporte

Análisis de la distribucion de las 
causas para aumentos de monto 

y plazo.Correlaciones entre 
variables

GRAFICOS-PROCEDIMIENTO-LLICITACION xlsx Cálculos Básicos,Cuadros y Gráficas de Soporte
Analisis de la contratacion por 

procedimiento y fuentes de 
financiacion

REPORTE-DNCP-TOTAS-2010_2019-PROCESADO xlsx
Listado de Toda la Poblacion de Contratos en las 4 

Entidades del 2010 al 2019
Incluye Análisis de la 

contratación en la poblacion

DASHBOARD-OBRAPUBLICAPARAGUAY-DEFINITIVO
Microsoft Power 

BI
Datos Estructurados para Visualizacion

Tablero de Control o Dashboard 
con Análisis interactivo en 

diversas visualizaciones

DATOSRECOPILADOSBASICOS-2010-2017-PBI xlsx
Archivo de Excel con Datos del Levantamiento de 

Informacion conectado con el archivo de Microsoft Power 
BI

Archivo Base Power BI


