
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY ND SlOZDOl3 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRA ESTRUCTURA P~BLICA Y A M P L I ~  C ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

~ Asuncion, 12 de W a r m  de 2014 

1 VISTO: El Articulo 53 de la Ley No 5102/2013, "De Promocidn de la 
Inversion en Infi.oestructura Pljblica y Ampliaciiin y Mejoramiento de 
10s Bienes y Servicios a cargo del Estado" (Expedienie M.H. 
No 10.984/2014; y 

CONSIDERANDO: Que en virtud del Articulo 238, Numeral 3) de la 
Constitucidn, es atribuciiin del presidente de la Republicu 
reglamentar las leyes dictadas por el Congreso. 

Que en virfud de la Ley No 5102/2013 se ha creado un 
rkgimen de participacidn pziblico-privada, el cual tiene por 
objeto la promocidn de inversiones en infraestmcfura 
pziblica y en la prestocidn de 10s servicios a que las mismas 
estin &stinadas o que sean complementaries a ellas; as; 
como en la produccion de bienes y en la prestacion de 
servicios que sean propios del objeto de organismos o 
entidades del Esfado, asi como de las empresas pziblicas o 
sociedades en 10s que el Estado tenga participacion. 

Que por el rigimen antes citado, se establecieron 
competencias instiiucionales, estruciuras y procesos 
juridicos adminisirativos novedosos e innovadores a 10s 
efectos de generar condiciones que estimulen la inversion de 
recursos provenienfes del sector privado nacional r 
internacional, para el desarrollo dr la infraesfrucfura 
ejciente. 



NO- 
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Que poro su odecuado fiuncionomiento, las normas que 
regulon 10s procedimientos de desarrollo, estructuracidn, 
orticulocion, licitocidn, odjudicocidn, ejecucidn y control de 
proyectos, osi como tombiin 10s relociones 
interinstitucionoles de 10s distintos drganos participantes 
requieren mayor grodo de reglomentocidn. 

Que lo reforma del Estado no es sino la transformocion y 
adecuocidn de lo estructuro odministrotivo de un Estado o 
10s desofios y necesidodes octuales de la sociedad, cuondo 
se presentan nuews esquemas organizativos mas eficoces, 
eficientes y sufkientes para satisfacer necesidades y 
desafios que hayan surgido con posterioridad o lo 
concepcidn de la estructura vigente, luego de un proceso de 
revalorizacidn y revisidn de las mismas. 

Que todo Gobierno debe propender naturalmente a la 
busqueda de mejores alternativas de gestidn, revisando 
permanentemente la estructura orglnicolfuncional de 10s 
orgonos y entidades que componen el Estado, para 
adecuarla a las necesidades coledivas octuoles, todo ello 
mediante el auilio inexcusoble de las ciencias de la 
administrocidn y del derecho administrative. 

Que la programacidn, orientocidn y priorizaci6n del 
proceso de modernizaci6n del Estodo contemplado en el 
Programa de Gobierno requieren de la coordinocidn 
permonente del uso de recursos de las instituciones y 
entidades afectados a los programos de reforma 
administrotiva. 



PRESlDENClA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
M I N ~ S T E R I O  DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA I N V E R S I ~ N  EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

D E C R E T A :  

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capltulo ~ n i c o  
Objeto y deflniclones 

I Art. I - Objeto. 

El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la Ley No 5102/2013 
de "De Promocidn de la Inversidn en Infraestructura Pliblica y 
Ampliacidn y Mejoramiento de 10s bienes y servicios a cargo del 
Estado", para el desarrollo de proyeclos de Participacidn Pliblico 
Privada. 

I Art. 24- Principios administ~tivos complementaries. 

Como consecuencia de 10s principios enumerados en el ar~iculo Z 0  de 
la Ley, en su interpretacidn y aplicacidn se integraran 
complementariamente 10s siguientes: 

I a) Legalidad: Todas las actuaciones del Estado, realizadas a IravPs 
de 10s organismos intervinientes en 10s procesos de prlicipacidn 
pliblico privada, deberrjn sustentarse y ajustarse a las 
prescripciones de la Constitucidn y las leyes. 

b) Racionalidad: La conducta del Estado por medio de 10s 
organismos intewinientes en 10s procesos de participcidn 

ordenamiento legal. 
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c) Ejicacia: Todo acfo realizado por el Esfado por medio de 10s 
organismos infervinientes en el marco de 10s proyecfos de 
parficipacidn public0 privada, debera esfar orientado a lograr 
presfaciones safisfacforias, servicios ptiblicos & calidad, 
confribuir a1 cumplimienfo de las mefas y objefivos fincionales 
de la administracidn, y servir a las jnalidades que el 
ordenamienfo legal prsigue. 

d)  Inferis general: En fo&s las acfuaciones del Estado que se 
realicen por medio de 10s orgonismos infervinientes en 10s 
procesos de parficipacidn plj6lico privada, deberci primar la 
supremacia del inferis general sobre el particular. 

Art. 3O.- Dejiniciones. 

A 10s efecfos del presenfe Reglamento y de manera adicional a las 
esfablecida.~ en el arficulo 2" de la Ley, se adopfan las siguienfes 
definiciones: 

I .  Administracidn Contratanfe: Son 10s organismos y enfidades 
del Esfado, asi como las empresas y sociedades con 
parficipacidn accionaria esfafal que tienen la cornpetencia para 
celebrar confrafos de parficipacidn publics-privada. 

2. AFD: Agencia Financiera de Desarrollo. 
3. Ana'lisis de valor por dinero: Evaluacidn de caracfer cualifativo 

o cuantifativo que provee informacidn sobre la conveniencia de 
la modalidad de ~arficipacidn Publico Privada en comparacidn 
con ofras modalidades de con!rafacidn ptiblica, desde un punfo 
de vistu social y economico. 

4. CGR: Contraloria General de la Reptiblica. 
5. Contratos o Contratos de PPP: Son 10s confratos de 

Participacidn Public0 Privada. 
6. DNCE Direccidn Nacional de Conthb 
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7. Ente regulador o f~calizador sectorial existente: Es la 
institution publics competente para regular y jiscalizar un 
sector especijico. 

8. Estdndares ticnicos: Caracteristicas ticnicas que deben reunir 
las obras y servicios para la operacidn de un proyecto de 
participacidn public0 privado y que permiten el cum~limiento de 
un determinado nivel de servicio. 

9. Estructuraclon de Proyectos: Programacidn articulada e 
integral de un proyecto PPP. 

10. Estudio de Factibilidad. Estudio dejnitivo referido a la 
viabilidad conveniencia y procedencia de un proyecto de PPP. 

11. Estudio de pre-factibilidad: Estudio preliminar o previo referido 
a la viabilidad, conveniencia y procedencia de un proyecto de 
PPP. 

12. Fase de construccidn: Es el periodo transcurrido entre la 
suscripcidn del Contrato, hasta la puesta en servicio de la 
infraestructura construida por el Participante Privado. 

13. Fase de operacidn: Es el periodo franscurrido entre la 
jinalizacidn de la fase de construccidn del proyecto de 
infraestructura y la terminacidn del Contrato. 

14. Ley: Ley No 5102/2013 "De Promocidn de la Inversidn en 
Infraestructura Publica y Ampliacion y Mejoramiento de 10s 
bienes y servicios a cargo del Estado ". 

15. MOPC: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. 
16. Nlvel de servicio: Es el conjunto de funcionalidades y 

prestaciones que una obra o servicio incluidos en un Contrato 
de Participacidn Publico Privada deben cumplir durante su fase 
construccidn y de operacidn, de conformidad con lo establecido 
en el Contrato respectivo. 

17. Obras o infraestructuras Pdblicas: Son 10s trab 

Contrataciones Publicas". 
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de servrcros complementaries a ellas, asi como en la produccrdn 
de bienes y/o prestacrdn de servicios que sean propios del objeto 
de organismos, entrdades, empresas piblicas y socredades en las 
que este Estado sea parte, con miras a establecer una relacidn 

18. Oferente adjudicado o aa'judicatario: Oferente que f ie  
adjudicado para suscribir el contrato de participacidn piblico 
privada. 

19. Oferente: To& persona o grupo de personas juridicas, 
nacionales o extranjeras, que compiten en el procedimiento de 
licitacidn de unproyecto de Participacidn PJblico Privada. 

20. Participante Privado: Son las personas juridicas de derecho 
privado que parficipan en un proyecto de participacidn piblico 
privada. 

21. Plazo: Todos 10s plazos mencionados en este Reglamento se 
computarbn en dias corridos, salvo que se prescriban 
expresamente otras modolidades de cbmputo. 

22. Pliego de bases de licitacidn: Es el documento que contiene las 
bases v condiciones baio las cuales se desarrollara una 
licitacion, incltqendo 10s requisites que deben cumplir los 
oferentes que concurran a ella, y dejne las condiciones del 
Contra10 que ha de celebrarse con el Participante Privado para 
la ejecucidn de un proyecto de participaci6n public0 privada. 

23. Pliegos generales: Documentos estandares de licitacidn que 
establecen el contenido minimo de las inssrrucciones a 10s 
oferentes y de las condiciones generales de 10s contratos. 

24. PGR: Procuraduria General de la Repiblica. 
25. Proponente de Iniciativa privada: Es el que presenta una 

solicitud de iniciativa privada en conformidad a la ley y este . . 

reglamento. 
26. Proyectos de PPP: Son aquellos proyectos que tienen por objeto 

realizar inversiones en infraesbuctura publica y en la prestacidn 



PRESIDENCIA DE LA REPURLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO NO 1350 - 

POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY NO SlO2l2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSON EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

27. Reglomento: Se rejere a1 presente Decreto Reglamentario que 
reglamenta la Ley No 5102/2013 "De Promocion de la Inversion 
en Infraestructura Publica y Ampliacidn y Mejoramiento de 10s 
bienes y servicios a cargo del Estado ". 

28. SNIP: Sistema Nacional de Inver-sion Publica. 
29. STP: Secretaria Ticnica de Planijicacidn del Desarrollo 

Economico y Social de la Presidencia de la Republica. 
30. Unldod de PPP o Unidod: Unidad de Proyectos de 

Participacidn Publico Privoda. 
31. Usuario: Persona natural o juridica, que se benejcia 

directamente y en comun con otras personas de 10s servicios de 
un proyecto de PPP y de sus prestaciones adicionales y 
complernentarios de acuerdo o su objetivo y j n .  

T~TULO II 
CONTRA TOS DE PA RTICIPA C I ~ N  PUBLICO PRIVADA 

Copitulo I 
Rhgimen juridico, distribucidn de riesgos y octuociones conexos 

Art. 49- Rkgimen Juridico. 

Los contratos de participacidn publico-privada se regiran por 10.7 

tdrminos y condiciones del mismo, por las disposiciones de la Ley que 
regula dicha modalidad y por el presente Reglamento. Seran 
aplicables supletoriamenfe las disposiciones del Codigo Civil de la 
Republica del Paraguay, en cwnta a1 contenido y consecuencias 
civiles y/o comerciales de sus clausulas. en todo cuanto no esti 

m s t o  en la Ley, en este Reglamento y en el resp 
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Art. So.- Distribucion de compromisos, riesgos y beneficios. 

Los Controtos de PPP deberan consignor con cloridod: 

I .  Lo distribution de 10s compromisos, cargos y costos del proyecto 
que deberan osumir 10s portes, sea por cuento propio o en form0 
comportido. En coda controto se osignora coda riesgo o oquello 
porte que este en mejores condiciones de mitigarlo y osumirlo. 

2. La porticipocion de 10s eventuoles utilidodes, gononcio 
economico, derechos y emolumentos que obtendran 10s portes 
como consecuencio del proyecto; 

3. La osuncibn de -10s partes de lar consecuencios juridicus y 
finoncieros de 10s eventuoles contingencios que pudieron surgir o 
emerger en el proceso de ejecucidn del contrato; 

4. Lo identificocidn de circunstoncioles prestociones o cargos que 
debieron osumir terceros ojenos o lo relocidn; 

5. Lo determinocion del trotomiento que hobrb de conferirse a 10s 
eventos negotivos y/o contingencios que pudieron surgir. 

Art. 69-  Riesgos. 

Siendo &to uno emmerocion meromente enunciotivo, segrin el coso, 
10s controtos hobran de consideror lo probobilidod de ocurrencia de 
uno o mas de 10s riesgos que se indicon o continuocidn: 

a) Riesgos de ingenieria y construction: riesgos de sobrecostos y 
retrosos que se generon en el desorrollo de 10s obros derivodos de 
problemas geoldgicos inesperodos, insuficiencio del proyecto de 
ingenieria, follos en lo te'cnico constructive, oumentos de precios 
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b) Riesgos operacionales: riesgo de coida de la produccidn prevista, 
riesgo de operociones por encimo del coste y obsolescencio 
te'cnica, riesgo del tronsporte en el caso de lo produccion, riesgo 
de gestion del proyecto. 

c) Riesgos de mercodo: riesgo de suministro de bienes y servicio, 
riesgo de colidod de moteria prima consumida, riesgos del nivel 
de demondo. 

d) Riesgos medio ombientoles y de conflictos socioles. 
e) Riesgos finoncieros del proyecto: indisponibilidod de fondos 

propios comprometidos, insuficiencio del comprorniso de 
occionistas para gorodizar o fmonciodores; riesgo derivodo del 
movimiento de tipos de intere's cuondo existe descolce de plazos 
entre posivos y octivos, riesgos de la injlocibn, riesgos derivodos 
de 10s movimientos de 10s tipos de combio cuondo hay descolce de 
monedos. 

J Riesgos politicos: riesgos de convertibilidod de monedo, 10s 
riesgos de disponibilidod de terrenos, decisiones de lo outoridod 
sectorial o local que entorpezco el desorrollo del proyecto y/o su 
operocidn, riesgos de nocionolizoci~n, riesgos de terrorismo, 
incumplimiento de controto, riesgos de conflicto internocionol que 
ofecte proyectos multinocionoles, riesgos de expropiocion, riesgos 
de outorizacion y permisos. 

g) Riesgos derivados de eventos de f u e m  mayor y coso fortuito. 

Art. 79- Actuaciones administrativas conexass 

Los outorizaciones, permisos, licencios y oprobociones necesorios 
para llevor o cob0 un Proyecto de PPP deberan identificorse 
previomente a lo oproboci6n del proyecto. Los costos o corgas que 
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En caso de existir inconvenientes o reparos al oforgamienfo de las 
auforizaciones y licencias, las enfidades encargadas de proveerlas 
deberan comunicar por escrifo y sin dilacidn tales circunstancias al 
requirenfe. 

Las bases de licifacidn y el Confrafo de PPP esfableceran la 
responsabilidad del Parficipanfe Privodo y de la Adminisfracidn 
Confrafanfe en la framifacidn y obfencidn de auforizaciones y 
permisos necesarios para el desarrollo &I proyecfo con posterioridad 
a la adjudicacidn, y en las confingencias que puedan generarse. 

Capifdo 11 
Marco Institucional 

Seccidn I 
Administraciones Conrrarantes 

Art. 89- Organiucidn de la Adminislracidn Contraranre. 

Para el ejercicio de las atribuciones conferidas en el articulo 8' de la 
Ley, la Adminisfmcidn Confrafanfe dispondro y esfrucfurarci la 
organizacidn que le resulfe mbs apropiada para el cumplimienfo de 
sus objefivos, en base a 10s principios de racionalidad, ejcacia, 
Iegalidad e inferes public0 esfablecidos en el Arficulo 2' del presenfe 
Reglamento. Como minimo, deberci designar a un responsable para 
cada efapa del proyecfo. 

Art. 99- Convenio entre Adminisrraciones Contratantes. 

Cuando exisfiera un proyecfo que pueda o deba ser conducido por dos 
o mas Adminisfracrones Confrafantes, Psfas debercin concerfar las 
condrcrones de relacionamienfo y formalizar un convenio con 
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El plazo de duracidn de 10s acuerdos se ajustarci a 10s previstos 
para el desarrollo de 10s proyectos. 

El MOPC podra presfar a p o p  ficnico a otras Administraciones 
Confrafanfes en la preparation de 10s esfudios y en la ejecucidn de 
10s proyecfos de infraesfmcfura ptiblica. A tales efectos podrdn 
celebrar 10s convenios de colaboracidn que sean pertinenfes. 

Seccidn 11 
Unidad de Proyectos de Participacidn Piblico Privada 

Conforme a lo prescrito en el articuio 9' de la Ley, la estructura 
organizacional de la Unidad de Proyectos de Participacidn Ptiblico- 
Privada, dependiente de la Secretaria Ticnica de Planijicacidn estard 
compuesta minimamenre por un Director General; un Director Juridico 
y un Director en fonnulacibn y evaluacibn de proyectos ptiblico-' 
privados. 

La STP en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias habiles posteriores a la 
publicacidn del presente Decreto, establecerb la estructura orgdnica y 
funcional de la Unidad. 

Seccidn 111 
Ministerio de Hacienda 

Art. 11.- Cooperacidn del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda, a trave's de la Direccidn del Sistema de 
lnversidn P~blica debera estar disponible para orientar a la 
Administracibn Contratante sobre las caracteristicas de 10s estudios 
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Art. 12.- Compromisos fscaIes derivados de Ios contratos. 

En 10s casos de contratos de PPP en que el Participanfe Privado 
asuma riesgos de disponibilidad de servicio, riesgos de demanda, y 
que la menor proporcidn de 10s ingresos en valor presenfe 
proyecfados en el contrato provengan de aportes del Esfado, las 
obligacionesfirmes que osuma el Estado se registraran de acuerdo a 
la modalidad que adopte el Ministerio de Hacienda. 

Cuanab el contrato de PPP o sus modiJcaciones estipulen pagos del 
Participante Privado a favor del Estado no establecidos en el segundo 
parrafo del Arficulo 14 de la Ley, y del Estado a favor del Participante 
Privado que excedan de un ejercicio fiscal, la respectiva 
Adminisfracidn Confratante debera incluir en su proyecto de 
presupuesto para cada ejercicio fiscal, durante el plazo de vigencia 
del contrato, la asignacidn equivalente a1 pogo estipulado, asi como la 
esfimacidn de 10s ingresos a percibir como pogos del Participante 
Privado cuando corresponds. 

En virfud a lo dispuesfo por el arficulo 14 de la Ley, los compromisos 
que asuma el Estado en 10s contrafos de PPP pueden ser clasijicados 
de la siguiente manera: 

I .  Compromisosfirmes: Son las obligaciones a cargo del Estado de 
pagar a1 Participante Privado una contrapresfacidn por la 
realizacidn de 10s actos previstos en el contrato. 

2. Compromisos contingentes: Son las potenciales obligaciones de 
pago a cargo del Estado, a favor del Participanfe Privado. 
correspondientes a las garantias que el primer0 haya otorgado a 
fin de mejorar el perf1 de riesgo del proyecfo e incentivar la 
participacidn privada. Para fines de registro se tomarb en cuenta 
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El Ministerio de Hacienda, a travis de la Direccidn General de 
Cridito y Deuda Publica, llevarh el registro de 10s pagos futuros, 
Jirmes y contingentes, de conformidad a la dinamica contable a ser 
provista por la Direccidn General de Contabilidad. 

A  3 Sistema Nacional de Inversidn Pliblica. 

El Ministerio de Hacienda, a travis de la Direccibn del Sistema de 
Inversion Publica, otorgard el Codigo SNIP a 10s Proyectos de PPP, 
que cuenten con la correspondiente aprobacidn. 

Seccibn IV 
Fondo Fiduciario de Garantia y Liquidez para contratos de Participocidn 

Publib Privoda 

A  4 .  Partes. 

El Estado paraguayo adoptara el carcicter de Fideicomitente y para 
este Fideicomiso sera represenfado por el Ministerio de Hacienda. EL 
Fiduciario sera la Agencia Financiers de Desarrollo. 

A .  I .  Constitucihn del Fideicomiso. 

El Fondo Fiduciario de Garantia y Liquidez, en 10s tirminos 
establecidos en el articulo J J de la Ley No 5102/20J3, sera constituido 
como un Fideicomiso, a tenor de lo dispuesto en la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciaries", comtituyindose en un patrimonio autdnomo 
distinto del patrimonio &I Fiduciario. 

La Agencia Financrera de Desarrollo, en su calidad de Frduciarro 
actuarci conforme a las prescripciones de la Ley No 921/96 "De 
Negocros Fiducrarios", de su carta organica y sus modificaciones, 



PRESlDENClA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

NO- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA L4 LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 

MEJORAMIEh'TO DE LOS BIENES Y SERWCIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

El Estado en su calidad de Fideicomirente, a rravis del Minisrerio 
de Hacienda y la Agencia Financiers de Desarrollo, en su calidad 
de Fiduciario, suscribirbn el contrato de Fideicomiso de 
Adminisrracidn y Pagos del Fondo de Garanria y Liquidez para 
Contraros de Participacidn PJblico-Privada, en adelanre el 
"Conrraro Fiduciario". En dicho conrraro se esrableceran las 
condiciones, derechos y obligaciones de las parres, as; como las 
dembs esripulaciones conforme a la nonnativafiduciaria vigenre. 

A t .  16.- Finalidad del Rdeicomiso. 

El Fideicomiso de Administracibn y Pagos del Fondo de Garantia y 
Liquidez para Contraros de Participacidn PJblico-Privada, en 
adelanre el "Fondo Fiduciario", rendrh por finalidad la percepcidn, 
custodia, inversibn y administracidn de 10s recursosfinancieros que lo 
conforman y seran utilizados para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de 10s compromises firmes y contingentes cuantificables a 
que se obligue el Estado y 10s costos que le correspondan por la 
resolucidn de controversias, por medio de la suscripcibn de contratos 
de participacibn pJblico-privada. 

Dichos compromisosfirmes y contingentes cuantificables derivados de 
10s contratos de participacidn pJblico-privadas seran determinados 
por el Ministerio de Hacienda y notificadospor iste a1 Fiduciario. 

En cumplimienro de dicha finalidad, el Fiduciario realizard 10s pagos 
conforme a las instrucciones escritas emitidas por el Ministerio de 
Hacienda, previa solicitud de la Administracidn Contratante fundada 
en las obligaciones contractuales, de acuerdo a 10s fondos disponibles 
y en el orden cronoldgico de recepcidn de cada instruccibn. 

El Ministerio de Hacienda transferira a1 Fideicomiso 10s recursos 
financieros para cumplir con las o 
de pogo contempladas y pro 
presupuestario correspondiente. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MlNlSTERlO DE HACIENDA 

DECRETO NO B- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA LNVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA P~BLIU YAMPLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A U R G O  DEL 
ESTADO ". 

En el caso de compromises contingentes q w  se hiciesen efectivos, el 
Ministerio de Hacienda podra pagar con 10s recursos disponibles en el 
mismo ejercicio fiscal. Si exisfiese un saldo no fransferido debera 
programarlo en prdximos ejercicios fscales. 

Los plazos y la modalidad de pogo seran confemplados en el Pliego de 
bases de licitacidn y el Confrafo de PPP. 

Art. 17.- Aportes de otras Entidades. 

En caso de aporfes en calidad de donacidn de enfidades nacionales o 
infernacionales, 10s n~ismos deberrjn reallzarse a1 Ministerio de 
Hacienda para que isle lo fransfera a1 "Fondo Fiduciario ". 

A .  8 De Ins afribuciones del Fiduciario. 

El Fiduciario, a 10s eficfos del manejo y adminisfracion del Fondo 
Fiduciario, fendra las siguienfes afribuciones: 

a) Cumplir con 10.7 obligaciones esfablecidas en el Confrafo 
Fiduciario y con las disposiciones legales perfinenfes. 

b) Realizar fodos 10s acfos juridicos necesarios para el cumplimien to 
de la finalidad del Fondo Fiduciario. 

c) Presen~ar en forma periddica 10s esfados financieros del Fondo 
Fiduciario a1 Fideicomifenfe y a la Superinrendencia de Buncos. 
Esfos esfados financieros esfaran conforme a lo esfablecido en la 
normariva de la Superinfendencia de Buncos para 10s Negocios 
Fiduciaries. 

d) Definir y ejecufar la polifica de inversidn de 10s recursos del 
Fondo Fiduciario resperando 10s criferios de seguridad, liquidez y 
renfabilidad, en el orden de p 
Percibir la remuneracidn 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MlNlSTERIO DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSI~N EN INFRA ESTRUCTURA PUBLICQ Y A M P U C ~ ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

8 Los demas derechos y obligaciones esfablecidos en la Ley 
No 921/96 aplicables a esfe Fideicomiso. 

A t .  19.- Procedimientos de implementacidn del Fondo Fiduciario. 

Los procedimienfos de implemenfacidn del Fonab Fiduciario se 
regiran, en general, por 10s siguienfes disposiciones: 

a) Luego de suscripfo el Contrafo Fiduciario, para cumplir con la 
obligacidn de disponer en eljideicomiso de 10s fondos minimos 
esfablecidos en el Articulo 11 de la Ley, el Minisferio de 
Hacienda podrd reolizar la framfetvncia gradual de 10s 
recursosjinancieros previsfos en lo referida disposicidn, u ofras 
jiuen fes disponibles y/o programados. 

b) Una vez suscripfo el contrato de parficipacirin puhlico-privada, 
el Minisferio de Hacienda comunicara a1 Fiduciario las 
programaciones de 10s pagos previstos en el mencionado 
confrafo y realizarrj la fransfirencia de 10s recursos perf inenfes. 

C) El Minisferio de Hacienda ordenara a1 Fiduciario 10s pagos por 
medio de insfmcciones por escrifo, previa solicitudfundada de 
la Adminisfrocion Confratanfe, & acuerdo a 10s fondos 
disponibles y en el orden cronoldgico de recepcidn de coda 
insfruccidn. 

4 Los demas procedimienfos operafivos del Fondo Fiduciario 
serhn esfipulados en el Confrafo Fiduciario y en la 
reglamenracibn operafiva correspondienfe. 

El Mrnrsferio de Hacienda serri responsable de implementar 10s 
mecanrsmos legales y adminisrrafivos perfinenfes para 10s casos en 



PRESIDENCIA DE LA WPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO D E  HACIENDA 

DECRETO NO 1350 .- 

POR EL CUAL SE  RECLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCZON 
DE LA ~ V E R S Z O N  EN INFRAESTRUCTURA PUBLZCA Y AMPLLQCZ~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BZENES Y SERVZCZOS A CARGO DEL 
ESTADO '! 

Art. 20.- De la remuneracidn del Fiduciario. 

El Fiduciario percibira por 10s servicios prestados una remuneracidn 
que sera acordada con el Ministerio de Hacienda en el Conrrato 
Fiduciario respectivo. Dicha remuneracidn sera deducida y abonada 
con cargo a 10s recursosfinancieros del Fondo Fiduciario. 

Art. 2 De la responsabilidad del Fiduciario. 

El Fiduciario sblo sera responsable por actos desarrollados en 
cumplimienro de su gesticin y responderd por ellos conforme lo 
dispuesto en el Articulo 31 de la Ley No 921/96. 

Sera exclusiva responsabilidad de las partes de un Contrato de PPP el 
cumplimiento de 10s objetivos y actividades de 10s contratos, conforme 
a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes. 

Art. 22.- Del tratamiento Fiscal. 

El Fideicomiso del Fondo Fiduciario de Garantia y Liquidez para 
Contratos de PPP tendra tratamiento fiscal previsto en las Leyes 
No 921/96 "De Negocios Fiduciaries", y No 12-5/91 "Que establece el 
Nuevo Rigimen Tributario", asi como en sus modificaciones y 
reglamentos. Este Fideicomiso sera considerado de utilidadpliblica y 
revestira caracter prioritario para el Gobierno National. 

ArL 23.- Exclusi6n de la Ley de Contrataciones Pliblicas. 

La Ley No 2051/03 "De Contrataciones Publicas", en el Arriculo 29 
Inciso e) reconoce expresamenre que las operaciones y negocios 
financieros no esfan sujetos a las limitaciones y restricciones previstas 
en dicha ley. Por consiguienr 

cidn financiers en 10s f 

1/96, no esrara sujeto al ci 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO No j350 - 

POR EL CUAL SE  RECLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA ZNVERSI~N  ENZNFRAESTRUCTURA PUBLZCA YAMPLMCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BZENES Y SERWCZOS A CARGO DEL 
ESTADO'! 

Art. 24.- Castos del Fideicomko. 

Los gastos inherentes a1 cumplirniento de la Jnalidad del Fondo 
Fiduciario seran deducidos y abonados con cargo a 10s recursos del 
Fondo Fiduciario. 

Art. 25.- Recursos del Fondo. 

Los recursos Jnancieros del Fondo podran ser depositados en 
entidades Jinancieras publicas o privadas, nacionales o 
internacionales, que cuenten con urn calijicacibn de grado de 
inversion otorgada por una Calijkadora de Riesgos reconocida por 
resolucibn del Bunco Central del Paraguay. 

Seccidn V 
Sistema de Znformacibn de Proyectos de Participacidn Pliblico Privada 

Art. 26.- Registro Publico de Proyectos de Participocibn Publico-Privada 

En el Registro de Proyecros de Participocibn Publico Privada deberan 
incorporarse todos 10s proyectos de PPP, de iniciativa publica o 
privada y mantenerse disponible, a1 menos, la siguiente 
documentaci6n: 

a) Todas las normas juridicas aplicables a losproyectos de PPP. 
b) Politicas y planes adoptados. 
c) Identlficacibn de proyectos previstos en 10s planes nacionales 

para ser impulsadospor iniciativap2iblica. 
d) Pliegos generales o estandares. 
e) Decisiones de aprobacion de 10s estudios de pre-factibilidad de 

10s Proyectos de PPP, con el correspondiente documento de pre- 
factibilidad, incluyendo a 10s de iniciativa pliblica y a 10s de 



PRESIDENCIA DE LA ~ P ~ I B L I C A  DEL PARAGUAY 
MlNlSTER[O DE HACIENDA 

DECRETO No /350..- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P ~ L I C A  Y AMPLLQCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO", 

3 Decisiones de aprobacidn de 10s estudios de factibilidad de 10s 
Proyectos de PPP, con el correspondiente documento de 
factibilidad, inclyendo a 10s de iniciativa ptiblica y a 10s de 
iniciativa privada. Estas decisiones incluyen: el Decreto de 
aprobacidn delproyecto de PPP, 10s dictamenes del Ministerio de 
Hacienda, las decisiones de la Unidad de PPP y de otras 
entidades. 

g) Llamados a precalificacidn con s m  respectivos pliegos. 
h) Decisiones adoptadas en 10s procesos de precalificacidn en las 

cuales se individualicen a 10s oferentes precalificados. 
i) Llamados a licitacibn con sus respectivos pliegos. 
j) Actas de apertura de sobres de ofertas. 
k) Resoluciones de adjudicacidn de 10s proyectos de PPP. 
I) Contratos de PPP y sus modificaciones. 
m) Informaci6n operativa, contable y financiera de 10s contratos de 

PPP. 
n) Prendas o fideicomisos constituidos respecto de 10s derechos 

emergentes del contrato. 

La documentacidn antes seiialada debera comprender 10s proyectos de 
PPP rechuzados, aprobados y ejecutados. 

Este registro sera de acceso inmediato para el pliblico a travks del 
sitio elecfrdnico oficial de dijiusibn de la informacibn. 

Art. 27.- Sitio electrdnico oficial de d.ij%sidn de la informacidn. 

El sitio electrbnico oficial de d~fusidn de la informacidn sera el portal 
del Sistema de Informacibn de Contrataciones Ptiblicas administrado 



PRESlDENClA DE [A R E P ~ ~ B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

POR EL CVAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA I N V E R S I ~ N  EN INFRAESTRVCTURA P ~ B L I C A  Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ES TA DO". 

La DNCP debera dijhdir, a travks de su sitio oficial todos 10s 
procesos y actos que requieran publicidad de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley y en el Reglamento, aj in de garantizar la transparencia de 
10s mismos. Tambie'n debera aportar su plataforma tecnoldgica para 
el desarrollo de las distintas etapas de 10s procesos y contratos de 
Proyectos de PPP. 

Ademas de la informaci6n indicada en el articulo I 5  de la Ley, 
deberan ser difundidos y puestos a disposicidn del pu'hlico en dicho 
sitio, la informacidn obrante en el Registro de Proyectos de 
Participacidn Publico Privada enumerada en el articulo anterior de 
este Reglamento, y 1os.informes de gestidn de 10s contratos referida en 
el Capitulo VIII "Mecanismos de transparencia, evaluacidn y 
auditoria de 10s contratos de PPP". 

tio web y seran resp 

Las Administraciones Contratantes deheran facilitar a la DNCP para 
su difusidn en el portal, 10s siguientes: 
a) Las convocatorias con sus respectivos pliegos, 5 (cinco) dim 

antes del inicio de la fecha de difusidn. El mismo plazo regira 
para las adendas alpliego. 

b) Las actas de apertura, a mas tardar dentro de 10s 2 (dos) dias 
posteriores a la fecha de apertura. 

C) Las decisiones de adjudicacidn, dentro de 10s 2 (dos) dias 
posteriores a la fecha de su emi.sidn. Deheran ir acompaGadas del 
correspondiente informe de evaluacidn. 

4 Los contratos y sus modijicaciones, dentro de 10s 2 (dos) dias 
posteriores a su suscripcion. 

e) Otra informacidn que se estime perfinente y/o relevante consignar 
y asentar, de acuerdo a lo que disponga la UPPP. 



PRESIDENCIA DE LA &PUBLICA DEL PARAGUAY 
M I N I S T E R ~ O  DE HACIENDA 

DECRETO No m. - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N" 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA P ~ L I C A  Y A M P L U C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'; 

Seccidn VI 
Procuradurfa General de la Repu'blica 

Art. 28.- Intervencidn de la Procuraduria General de la Republica. 

La Procuraduria General de la Repliblica emifirb didamen, previo a 
10s dictamenes vinculantes que dicfard el Minisferio de Hacienda de 
conformidad a1 Arficulo 10, Inciso i) de la Ley, sobre 10s siguienfes 
acfos: 

a) Los Pliegos de Bases y Condiciones con caracter previo a su 
aprobacidn; 

b) Los contratos y sus mod$caciones con carbcter previo a su 
suscripcion; 

c) Las solicitudes de indemnizacion o cornpensacion plan feadas por 
el Part icipanfe Privado por cualquier causa; 

4 Las ferminaciones anficipadas del confrafo, antes de adopfar la 
decision; y, 

e) Cualquier otra circunsfancia que pueda cornprometer 
direcfamenfe 10s recursos del Estado. 

Los pedidos de dicfamen deberan ser acompaiiados de la posicidn 
juridica de la Adminisfracidn Confratante y de 10s anfecedentes 
correspondien fes. 

Seccidn VII 
Banco Central del Paraguay 

Art. 29.- In/ormes a1 Banco Central del Paraguay. 

En su caracfer de orpanismo te'cnicmencarpodc 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

NO- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NQ 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'! 

a) El cronograma fenfafivo de desembolso del fondo anual de cada 
proyecfo aprobado, el monfo total de la inversidn prevista y el 
esfudio de facfibilidad Dicho informe debera ser remifido por 
las Administraciones Confratantes, previamenfe a la swcripcion 
del contrato de participacidn pziblico privada pertinente. 
Ademas, en caso de que cualquiera de estas previsiones y/o 
documentos sean modificados en cuestiones atinentes a montos o 
plazos de desembolsos, la Administracidn Contratante deberb 
remitir un informe con las modijicaciones, dentro de un plazo de 
15 (quince) dias hhbiles computudos desde la vigencia de la 
rnodificacidn. 

b) La lista desagregada por proyecfo de 10s desembolsos previstos 
para el siguienfe period0 fiscal. Esfa inforrnacibn debera ser 
rernitida por la STP a mcir tardar el 30 de noviembre de cada 
aiio. 

Adernbs, la Adminisfracion Confrafanfe, la STP, la Unidad de PPP y/o 
cualquier otro organism0 del Esfado, deberh'n remifir a1 Banco 
Central del Paraguay fodos aquellos informes que b f e  requiera en el 
ejercicio de sus funciones legalmenre esfablecidas, denfro de un plazo 
de 10 (diez) dias habiles, compufados desde la presenfacidn de la 
solicifud del informe, o en el plazo que el Banco Central del Paraguqy 
determine, afendiendo la complejidad o extensidn del informe 
requerido. 

Capitulo III 
Estructuracidn y estudios previos 

Art. 30.- Inicio delproceso, 
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PRESlDENClA DE LA ~ P U B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO No &0 - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA P~?BLIU Y AMPLLACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Seccidn I 
Estructuracidn y estudios previos para losproyectos de PPP de Iniciativa 

Phblica 

Art. 3 .  Tramites iniciales. 

La Administracidn Contraranre que tenga la intencidn de impulsar un 
proyecto de PPP por iniciativa ptibiica deberrj comunicar dicha 
decision a la Unidad de PPP. 

La comunicacidn deberci indacar: 

a) El nombre, teldfono y direccidn electrdnica del responsable de la 
gestidn del proyecto designado por la Administracidn 
Contratante. 

b) Perfil del proyecto. 

Recibida la comunicacidn de la Administracidn Contratante, la 
Unidad de PPP la remitira a1 Ministerio de Hacienda para que tome 
nota de dicha comunicacidn. 

Los responsables de la Unidad de PPP estarhn a disposicidn del 
gestor responsable dc la Administracidn Contratante, para formular 
las orientacioncs o recomendaciones pertinentes y prestarle apoyo 
thcnico. 

El Ministro Secretario Ejecutivo de la STP, en su caracter de 
coordinador de 10s proyectos de participacidn pdblico privada, podra 
convocar a la mhima autoridad de la Administracidn Contratante, a1 

tros aspectos relatives a la estru 
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PRESlDENClA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
M I N I S T E R I O  DE HACIENDA 

DECRETO NO 1350. - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NO SlO2/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Art. 32.- Esfudio de Pre-facfibilidad. 

La Adminisfracibn Contrafanfe debera presenfar a la STP un estudio 
de pre-facfibilidad del proyecfo de PPP que permifa una primera 
evaluacidn de la viabilidad de ksfe. 

El esfudio de pre-facfibilidad deberd confener, como minimo: 

a) Analisis cosfo-benejicio, de mercaab, fkcnico, de riesgos, juridico, 
de compefencia, de organizacidn, econdmico yjinanciero, cuando 
correspondan. 

b) Indicadores de renfabllidad econbmica y social del proyecfo. 
C) Esfudio pre l imi~r  de valor por dinero, a1 menos de carbcfer 

cualifafivo, que deberri jusfijcar la conveniencia de ufilizar la 
modalidad de Parficipacidn Pljblico Privada como alfernafiva a 
las demas modalidades de confrafacidn priblica y/o de gesfidn, 
s e g h  corresponda. 

d) Esfimacion del impacto presupuesfario y jinanciero en 10s 
periodos de ejercicio jiscal duranfe 10s cuales se desarrollarh el 
Confrato, as/ como l a  obligaciones que confraerb el Esfado en 
virfud del mismo, de acuerdo a lo prescrifo en la Ley. 

e) Impacfos sociales, idenfijcando a la poblacibn direcfamenfe 
afecfada, realizando un analisis de la poblacion asenfada en el 
area de influencia del proyecfo de PPP y sus posible part icipacion 
en el proyecfo con la mefa clara de reduction de la pobreza y la 
inclusibn de deferminados grupos en sifuacidn de vulnerabilidad. 

J Evaluacibn preliminar de 10s principales impacfos ambienfales 
del proyecto y alferna~ivas para mifigarlos y sus cosfos. 

g) Estudios ambienfales del proyecfo, esfableciendo 10s mecanismos 
de mifigacion de 10s daiios que se pudieran provocar en el 



PUSIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MlNlSTERlO DE H A C ~ E N D A  

POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICQ Y AMPLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

El estudio de pre-factibilidad sera acompaiiado de una propuesta del 
confenido que fendria el esfudio de factibilidad. 

La merodologia y el alcance especi3co de 10s esrudios de pre- 
factibilidad deberbn coordinarse con la Unidad de PPP. 

A .  33.- Evaluacibn del estudio de pn-Jactibilidcld. 

La Unidad de PPP realizara una evaluacidn del estudio de pre- 
factibilidad y emifirci su dicfa,men denfro del plazo mtiximo de 1.5 
(quince) dias contados desde que la Administracidn Contrafante lo 
haya presentado con 10s recaudos requeridos en el articulo anterior. 
Con su dictamen, la Unidad de PPP debera expedirse ademas sobre la 
metodologia y el alcance especiFco de 10s estudios de facfibilidad en 
base a la propuesta de la Administracidn Controtante. 

Una vez emitido el dictamen, en caso que fuere favorable, la Unidad 
de PPP remifira copia del esrudio de pre-facfibilidad a1 Minisferio de 
Hacienda dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles contados desde la 
ernision del dictamen antes seiialado. 

La evaluation del Ministerio de Hacienda deberb considerar las 
implicancias del proyecto en las finanzas publicas del pais, 
rentabilidad social y valor por dinero de la iniciativa, asi como otras 
ponderaciones y evaluaciones que correspondan conforme a1 ambito 
de compctencias del Ministerio de Hacienda. 

El dictamen del Ministerio de Hacienda se deherb emifir dentro del 
plazo de 20 (veinte) dias, contados a parfir de la recepcidn del 
dictamen de la Unidad de PPP. 

nuevamente. 

r 



PRESLDENCIA DE LA REPUBLICA DEI. PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA POBLICA Y AMPLL~CION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO '! 

A .  34.- Esrudios de factibilidad del Proyeclo. 

Una vez emitidos 10s dictarnenes fmorables de la Unidad de PPP y del 
Ministerio de Hacienda sobre 10s estudios de prezfactibilidod, la 
Administracibn Contratante deberrj presentar 10s estudios de 
factibilidad. 

El Estudio de Factibilidad delproyecto contendrb como minimo: 

a) Estudio de Ingenieria Bbsica. 
b) Estudio de Demanda. 
C) Evaluation Social. 
d) Estudio Territorial. 
e) Estudios ambientales del proyecto, estableciendo 10s impactos 

ambientales y 10s mecanismos de mitigacibn de 10s daiios que se 
pudieran provocar en el desarrollo del Proyecto de PPP y 
compensaciones, cuando corresponda 

8  studio de Expropiaciones. 
g) Opinibn Legal. 
h) Estudio de alternativas de implementacibn tecnolbgica y nivel de 

servicio a usuarios. 
i) Estructuracibn del Diseiio de Negocio 
j) Estudio Econbmico-Financiero. 
k) Evaluacidn y asignacibn de riesgos. 
I) Actualizocion del esrudio de valorpor dinero. 

En caso de que la presentacibn efectuada por la Administracibn 
Contrarante no cumpliese con 10s req~tisitos seiialados en esre 
Reglamenro, la Unidad de PPP rechazarb la misma. Si la presentacibn 

incompleta, la Admini 6 
ntar 10s requisitos faltantes d 

a 
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MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CXRGO DEL 
ESTADO". 

En caso que la presentacidn cumpla con 10s requisitos seiialados 
precedentemente, una vez recibida la documenfacidn, la Unidad de 
PPP debera emifir un dictamen en un plazo de 20 (veinte) dias, 
prorrogables por hasfa 20 (veinte) dias mas y luego remitir copia &I 
estudio de facfibilidad al Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de 
2 (dos) dias habiles, confados desde la emisidn del dictamen antes 
seiialado. El Minisferio de Hacienda debera expedirse dentro del 
plazo de 20 (veinte) dias confados desde que recibe el estudio de 
facfibilidad, prorrogables por hasta 20 (veinre) dias mas . 
Para utilizar el plazo de prdrroga, la Unidad de PPP o el Ministerio 
de Hacienda en su coso, deberan comunicar la necesidad de hacerlo 
con los respecfivos ftmdamentos a la Adminish-acidn Contratante. 

Arl 35.- Trdmife conjunfo. 

La Administracidn Contrafante, la Unidad de PPP y el Minisferio de 
Hacienda podran, conforme a su criferio de oportunidad o 
conveniencia, realizar l m  gestiones referidas en los arficulos 
precedenres a fravbs de procesos conjuntos, comunes o concurrentes a 
jin de abreviar plazos y efectivizar sus funciones. 

No obstante la habilifacidn del phrrafo anterior, cada una de las 
entidudes referidas debera dictar sus respectivos dicfamenes, 
resoluciones y/o acros adminisfrativos en 10s que se insfrumenfen sus 
declaraciones y disposiciones respec fivas. 

Art. 36.- Infervencidn del Consejo de Empresas Publicas. 

El Consejo de Empresas Publicas, en el marco de su cornpetencia, 
intervendra en el andisis de 10s proyectos de PPP que afecfen a las 
Empresas Ptiblicas y Sociedades Andnimas con Par~icipacidn 
Accionaria Mqoritaria del Estado, cuando se trate de proyectos que 

cren a las empresas publicas. 
de 30 (treinta) dias para expe 
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POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY NO 5102/2013 "DE PROMOCION 

MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Art. 3 7.- Decreto del Poder Ejecutivo. 

En caso de que el Ministerio de Hacienda expida dicfamen favorable, 
la Unidad de PPP remitird el Proyecto a1 Poder Ejecutivo para su 
considerocion. La aprobacion se harrj por Decreto, pudiendo Psfe 
introducir modficaciones a1 Proyecto recibido, toda vez que ellas se 
funden en razones economicas, te'cnicas, ambientales o juridicas. 

Secclbn II 
Estructuracibn y estudios previos para 10s proyectos de PPP por Iniciativa 

Privada 

Art. 38.- La estructuracion y 10s estudios para 10s proyectos de PPP, por 
Iniciativa Privada se regirrjn por lo dispuesto en el Titulo IV de esfe 
Reglamento. 

Capitulo IV 
Procedimiento de seleccibn del Participante Privado 

Art. 39.- Precalij7cacibn de o/erentes. 

La Administracidn Controtante podrd efecfuar un llamado a 
precalficacibn, af in ak seleccionar, mediante un proceso compuesfo 
por una o varias etapas, a 10s inferesados que cumplan con 10s 
requisites que se establezcan en las respecfivas bases de 
precal~cacidn, 10s que sdlo podrrjn referirse a aspectos juridicos, de 
capacidadfinanciera, ticnico o de experiencia. A 
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a) Proyectos que sean multifuncionales y que revistan un elevado 
grad0 de complejidad. En estos casos, 10s pliegos de 
precal$cacion podran exigir otros requisitos objerivos y 
necesarios para participr en proyectos de dicha naturaleza, en 
tanto no constittyan elementos arbitrarios y resguarden la 
igualdad de trato entre 10s participantes del proceso. 

b) Proyectos en que 10s estudios que deben realizar 10s proponentes 
para participar en la licitacion son de alto costo y complejos y por 
ende se debe confeccionar una lista limitado de posibles oferentes, 
de modo a obtener de kstos, a su exclusivo costo y riesgo, 10s 
estudios complernentarios que el proyecto requiera. 

En el caso de contratos de PPP en que la Administracion Contratante 
establezca requerimientos fincionales y estdndares de servicios y 
existiesen diversas alternativas de diseiio y/o tecnologia para cumplir 
con 10s mismos y el Participante Privado fiese el responsable de 
dejnir el diseiio y/o tecnologia, las bases de precal$cacidn podran 
estabIecer la obligation & presentar un diseiio preliminor en la 
postulaci6n a1 proceso de pre-cal~jkacidn. En estos casos, la 
Administracion Contratante debera necesariamente establecer un 
proceso de armonizacidn de propuestas en 10s tkrminos establecidos 
en este Reglamento. 

La Administracidn Contratante debera garantizar la transparencia del 
procedimiento de precalifieacidn y la igualdad de trato y 
oportunidades para 10s participantes del mismo, no pudiendo existir 
dferencias arbitrarias o injustij7cadas. 

Art. 40.- Conrenido del llamado a precaliflcacidn y del Pliego de Bases y 
Condiciones de la precaliflcacidn. 

La Administracidn Contratante elaborara el Pliego de Bases y 
Condiciones de precal$cacibn (Pliego de Precalificacibn), el que 
debera ser aprobado por ella, previo dictamen favorable de la Unidad 

y enviados a la Administra 
de 15 (quince) dias desde su 

F 
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El llamado a precal~~cacidn deberrj contener, por lo menos el plazo y 
lugar para el retiro del Pliego de Precalijcacidn, la materia u objeto 
del proyecto de PPP y el plazo para presentor 10s antecedentes. Los 
llamados a precalijcacidn se publicarrjn por 2 (dos) dias 
consecutivos, en dos diarios de gran circulacidn national. Igualmente 
se publicarrjn en el Sistema de Informacidn de Contrataciones 
Priblicas. 

Entre la fecha de la ailtima publicacidn del llamado en 10s diarios y la 
fecha limite para presentar solicitudes de precalijcacidn, se deberd 
establecer en el PIiego un plmo razonable para dar oportunidad a 10s 
interesados para que 10s mismos puedan preparar y presentar sus 
documentos, el cvnl nopodrrj ser inferior a 30 (rreinta) dias. 

El Pliego de Precalijcacidn contendra, entre otras materias, las 
siguientes: descripcidn general y objetivos del proyecto de PPP; 
etapas de la precalijcacidn; requisitos de la precal~~cacibn. 
Igualmente podrrjn incluir la obligatoriedad de presentar un proyecto 
tecnico preliminarjnanciado por coda Proponente. 

Los interesados que adquirieron el PIiego de Precalificacidn podrrjn 
efectuar consultas, dentro del plazo establecido en el mismo. Los 
consultas serrjn respondidas en comunicaciones, denominadas 
circulares aclaratorias, dirigidas a todos 10s que hayan comprado el 
PIiego de precalificacidn. La Administracidn Contratante, podrrj, yo 
sea por su propia iniciativa o en respuesta a una consulfa, ac/arar, 
rectificar, enmendar o adicionar el Pliego de precal1j7cacibn a travis 
de circulares aclaratorias. Lo emisibn de circulares aclaratorias se 
sujetarrj a1 mismo procedimiento del Pliego de precalificacidn. Podrdn 
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DECRETO No 1.350.- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA I N V E R S I ~ N  EN INFRAESTRUCTURA P ~ ~ L I C A  Y AMPLL~CION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO '! 

La Administracidn Contratanre precal~jicara a aquellos interesados 
que cumplan con 10s requisitos exigidos en el Pliego de 
Precalificacidn y podra rechazar fundadamente a aquellos que 
objetivamente no resulten iddneos bajo estos criterios, para un 
determinudo proyecto y/o cuyo proyecto te'cnico preliminar no cumpla 
con 10s requisitos minimos establecidos, en su caso. 

A .  4 Procedimiento de consultas y recepcidn de propuestas de mejoras, 
adiciones o ajustes con 10s precalificados, y armonizacidn tkcnica de 
propuestas. 

Con posterioridad a la decisidn de precolificacidn y con anterioridad 
a1 llamado a licitacidn, se podrd realizar un procedimiento de 
consultas y recepcidn de propuestas de mepras, adiciones o ajustes 
que realice con 10s precalificados. Asimismo, se podra realizar en esta 
etapa un proceso de armonizacidn ticnica de propuestas de acuerdo a1 
procedimiento establecido en este arriculo. 

El proceso se iniciara con una comunicaci6n formal de la 
Administracidn Contratante a trodos 10s precalificados, conforme a lo 
establecido en el Pliego de Precalificacidn. 

A 10s precalificados, la Administracidn Contratante les entregarrj 10s 
borradores del Pliego de Bases y Condiciones de la licilacidn y la 
proforma del contrato, cuando correspondiere, como asimismo rodo 
otro antecedente relacionado con el proyecto de PPP que eslime 
pertinente y se encuentre en su poder. Antes de la entrega de estos 
borradores, se requerira el dictamen previo de la Unidad de PPP y del 
Ministerio de Hacienda sobre 10s mismos. 

Los precalificados deberrjn, en el plmo fijado por la Administracidn - -  - 
Conlralanle, proponerlas mejoras, Miciones o ajustes que estimen 

nmterias relacionadas 

ro 
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DECRETO NO 1.350. - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102l2013 "DE PROMOCI~N 
DE L4 I N Y E R S I ~ N  EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Adicionalmente, la Administracidn Contratante podrrj realizar 
sesiones o reuniones de trabajo con 10s precalificados, las que 
deberrjn convocarse formalmente y con una anticipacidn de 2 (dos) 
dias, cuanto menos. Se labrarrj la correspondiente acta de las 
reuniones de trabdo realizadas, la  que sera firmada por todos 10s 
participantes que deseen hacerlo, debiendo dejarse constancia de la  
asistencia de aquellos que no quisieron hacerlo. 

Todas las comunicaciones y actuaciones, tanto de 10s precalijcados 
como de la Administracion Contratante, deberrin ser puestas por Psta 
en conocimiento de tudos 10s precalijicados en forma inmediata. 

Las mejoras, adiciones o ajustes que propongan 10s precalificados no 
serbn vinculantes para l a  Administracion Contratante. 

La Administracidn Contratante pod& modificar 10s borrudores de 
Pliego de Bases y Condiciones de la  licitacirin y el contrato, e- 
incorporar las modijicaciones que estime conveniente y que surjan 
como resultado de este procedimiento. 

En 10s procedimientos de armonizacidn tkcnica, l a  Administracidn 
Contratante podrii, realizar por escrito comentarios sobre la  
satisfaccidn de 10s proyectos ticnicos de 10s requerimientos 
funcionales establecidos en las bases de precalificacidn. E l  objetivo de 
este proceso es lograr una mayor armonizucion de 10s proyectos, de 
mod0 que sea factible su adjudication ulterior sobre 10s criterios 
establecidos en el Reglamento. 

Art. 42.- Derecho de la Administracidn Contratante a cancelar la Licitacidn. 

La Administracibn Contratante, previo dictamen de la  Unidad de PPP 
inisterio de Haci 



PRESlDENClA DE LA ~ ~ P U B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO NO j350. - 

POR EL CUAL SE  REGLQMENTA LA LEY IV" 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Art. 43.- Llamado pliblico a interesados. 

El proceso de licitacidn se iniciarh con el Ilamado public0 a 
interesados, el cual se debera realizar con posterioridad a la 
aprobacidn formal del proyecto por Decrefo del Poder Ejecufivo. El 
llamado deberci confener, como minimo, la siguienie informacidn: 

a) Individualization de la Adrninisfracidn Confratante. 
b) Objefo del Ilamado, que permifa su facil interpretacidn a 

posibles ojkrentes. 
c) Procedimiento competitive a ser utilizado. 
d) Lugar yjkcha para retirar el Pliego. 
e) Precio del Pliego. 
j Lugar, fecha y hora limife de entrega de 10s sobres de ofertas. 
g) Fuente y origen de losfondos. 

Art  44.- Publicaciones. 

El llamado public0 a licitacidn sera publicado en el sitio web de la 
Administracidn Contratante y en el portal del Sistema de Informacibn 
de Contrataciones Publicas. Asimismo, sera publicado en un (I) diario 
de gran circulacidn nacional, como minimo por una (I)  vez. Todo ello, 
sin perjuicio de otros medios que la Administracidn Contratante 
considere convenientes u oportunos utilizar para garantizar una 
amplia di/uridn y publicidad alproceso de convocatoria. 
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POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTUM PUBLICA Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Entre lo fecho de lo liltimo publicocidn del llomodo en 10s diorios y lo 
fecho limite poro presentor ofertos, se deberrj estoblecer en el Pliego 
un plozo rozonoble para dor oportunidod o 10s interesados poro que 
10s mismos puedan preporor y presentor sus documentos, el cuol no 
podrrj ser inferior a 60 (sesenfo) dios. 

A .  45.- De 10s oferenfes 

Podrrjn concurrir o las licitociones !as personos juridicas, nocionoles 
o extronjeros, considerodas indlvidualmente o en consorcio, que 
cumplon con determinodas condiciones basicas previstos para ello en 
lo Ley, en este Reglomento, y en el pliego de bases y condiciones de 
coda proceso de controtocidn. 

No podrbn ser oferenfes ni porticiponfes privodos quienes se 
encuentren comprendidos en 10s inhobilidodes establecidos en el 
orticulo 19 de lo Ley y quienes estkn inhobilitodos o soncionodos por 
lo Direccidn Nocionol de Contratociones Pliblicos o por orgonismos 
internocionoles de 10s cuoles el Poroguoy sea parte. 

Art. 46.- Pliego de Bases y Condiciones de la licifacidn y proforma de 
conf rat o. 

El Pliego de Buses y Condiciones de licitocidn y lo proforma de 
controto serrjn oprobodos por lo Administrocidn Controtonte previo 
dictomen de lo Unidod de PPP, del Minisferio de Hociendo y de lo 
Procurodurio General de lo Repliblica. Los dicthmenes deberbn ser 
emitidos y enviodos o lo Administrocidn Controtonte dentro del plazo 
mhimo de 15 (quince) dios hrjbiles desde su recepcion. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en lo Ley, el Pliego de coda licitocidn 
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Deferminacidn de la normafiva legal que rige el llamado a 
licifacidn; 
Plazo y procedimienfos para formular consulfas, propuesfas de 
mejoras, adiciones o ajusfes o solicifar aclaraciones a1 Pliego y a1 
borrador de contrafo; 
Insfrucciones a 10s oferentes para la preparacidn y presen facidn 
de las ofertas; 
Plazo limife para la presenfacidn de las oferfas. Reglas del acfo 
de aperfura de oferfas; 
Criterios de evaluncidn de las ofertas y adjudicacidn; 
Deferminacidn de la normafiva legal que rige el confrato; 
Presupuesfo ojiclal de la obra; 
RPgimen de garantias, su nafuraleza y cuanfia, indicando 10s 
plazos en que deben consfifuirse. Se consideran, enfre ofras, 
garantias de manfenimienfo de la oferfa, de consrruccidn y de 
explotacidn de la obra; 
Condiciones econdmicas del contrato, incluyendo una descripcidn 
defallada de mecanismos de disrribucidn de riesgos indicados en 
el articulo 5' del presente Reglamento, en caso que se decida que 
esfbn presentes las condiciones que jusfijican esfa mitigacidn por 
la Administracidn Contrafanfe y haya sido explicita y 
fundadamenre aprobado en la autorizacidn del Ministerio de 
Hacienda; 
Multas y sanciones por incumplimienfo del confroto; 
Si se trata de un proyecto de iniciafiva privada, la identidad del 
postulanfe y el reembolso de 10s cosfos de 10s estudios si procede; 
Especflcacidn del proyecto de PPP asi como de las obras 
adicionales, incluidas en el Pliego, para la operafividad de la 
misma y requerimientos te'cnicos minimos para su diseiio, 
ejecucidn y conservacidn y para la operacidn del servicio, segin 
corresponda, asi como las exigencias ambientales q u ~ a f e c f a n  a1 
proyecto; A L . \- 
Pagos que el Participante 
10s hubiere; 
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p) Pagos que el Estado debera realizar a1 Participante Privado, si 
10s hubiere: 

q) Si la inversion y la construccidn se realizara en una o varias 
etapas, durante el period0 de vigencia del contrato de 
participacidn p~iblico privada, de conformidad a1 cumplimiento de 
10s niveles de servicio previamente esfablecidos. En caso que 
nada se esfablezca en las bases, se enfendera que debe realizarse 
en una solo efapa; 

r) Toda otra esfipulaciiin que sea necesaria o convenienfe incluir en 
virfud de lo establecido en la Ley y en el presenfe Reglamenfo; 

s) El PIiego debera confar con un esfudio de ingenieria basica el 
cual solo serci de carcicler referencial siendo responsabilidad del 
oferente el analisis de 10s facfores de riesgo del proyecfo de 
ingenieria, y responsabilidad del adjudicatario el desarrollo del 
proyecfo de ingenieria de detalle, salvo que por razones findadas 
se espec~jique expresamenfe una disposicidn en confrario en el 
Pliego; 

4 El Pliego debera confar con el esfudio de impacfo ambienfal 
aprobado por las auforidades ambienfales compefenfes, 
incluyendo las medidas o mecanismos de mifigacibn y 
compensacidn, si fireren necesarias, salvo q w  por ruzones 
fundadas se establezca una disposicidn diferenfe en el Pliego. 

Art. 47.- Consultas y aclaracioner. Procedimiento de recepcidn de propuestas 
de mejoras, adiciones o ajustes a1 Pliego y a la proforma de contrato. 

Los oferenfes podran formular consultas, propuestas de mejoras, 
adiciones o ajustes o solicitor aclaraciones a1 Pliego y a la proforma 
de contrato, las que deberan dirigirse a la mcirima autoridad de la 
Administracidn Confratanre dentro del plazo esfablecido en el Pliego. 
La peficidn respectiva debera ser innresada a travis de la mesa de 
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POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLIU Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'! 

Tanto 10s respuestas a 10s consultas formuladas por 10s oferentes, 
como las aclaraciones, rect$caciones, enmiendas o adiciones que la 
Administracidn Conbatante decida efectuar sobre las bases de 
licitacidn y sobre la proforma de contrato, serbn incluidas en 
comunicaciones denominadas circulares aclaratorias, dirigidas a 
todos 10s oferentes, con una antetacidn minima de I5 (quince) dias a 
la fecha de apertura de 10s sobres de la oferta tkcnica. Si la 
Administracidn Contratante efectlia mod$caciones en un plazo menor 
a I5 (quince) dias, se debera cambiailo fecha de recepcidn y apertura 
de 10s sobres de la oferta tkcnica a una no menor a IS (quince) dias 
posteriores a la ultimo mod$cacidn. Las circulares aclaratorias 
deberan ser puestas a.disposicidn de 10s oferentes en el lugar indicado 
en el Pliego. 

Las circulares aclaratorias, que impliquen modifcaciones a1 Pliego y 
a la proforma del contrato, deberbn someterse a1 mismo 
procedimiento de aprobacidn de este. 

Art. 48.- Presentucidn de lus ofertus. 

La presentacidn de las ofertas se realizarb en el dia y hora Jjados 
previamente en el Pliego. 

Las ofertas deberan incluir todos 10s elementos requeridos y 
necesarios para la realizacidn del proyecto, conforme a1 Pliego de 
Bases y Condiciones del tlamado, pudiendo ogregorse otra 
informacidn complementaria per0 sin prescindir de ninguna de 10s 
exigencias sustanciales requeridas. 

Art. 49,- Ofertu. 

ego, y por la "Oferta Econdmic 

FO 
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Seran a cargo del oferente todos 10s costos directos e indirectos 
asociados a la preparacibn y presentacibn de su oferta, no siendo 
la Administracibn Contratante, en ningun caso, responsable de 
estos costos. 

Las ofertas deberan ser entregadas en Sobres de Oferta seiialando 
cual corresponds la oferta tecnica y cud1 a la oferta econbmicq 
debiendo indicar en cada uno el nombre del oferente. 

Art. 50.- Idioma de la oferta, traduccbnes y documentus p~iblicos extranjeros. 

Las ofertas deberbn presentarse en idioma castellano, o en su defecto. 
acompaiiadas de traduccibn oficial, salvo el caso de 10s anexos 
tkcnicos y folletos, que podrrjn ser presentados en el idioma original. 
En caso de discrepancias entre las ofertm y 10s anexos, prevaleceran 
las ofertas. En caso de discrepancia entre la oferta original redactada 
en idioma extranjero y la traduccibn a1 castellano de la oferta, 
prevalecera la copia en castellano. 

Art. 51.- Apertura de sobres de /as ofertas. 

Las ofertas seran recibidas en acto public0 por la Comisibn de 
Apertura en el di'a, hora y lugar indicados para este efecto en el 
Pliego. 

En caso de postergacrbn de la fecha de recepcrbn y apertura de 10s 
sobres de ofertas, todos 10s derechos y oblrgaciones de la 
Administracidn Contratante y de 10s oferentes se entenderan 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAG'UAY 
MINISTER10 DE H A C I E N D A  

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L L Q ~ O N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO '1 

La Comisidn de Apertura estard formada cuanto menos, por un 
representante de la Unidad de PPP, y dos representantes de la 
Administracidn Contratante. El Pliego podrrj contemplar miembros 
adicionales. 

En el acto de apertura se procederrj a recibir las ofertus ticnicas y 
econbmicas y a abrir solamente el sobre de la oferta ticnica de coda 
oferente y a verijlcar si se han incluido rodos 10s antecedentes 
solicitados. 

Los sobres de la oferta econdmica serrjn sellados yjrmados por todos 
10s integrantes de la Comisibn de Apertura y permanecerrjn en 
custodia, sin abrir, hasta el momento de haberse seleccionado las 
ofertus ticnicas aceptables, en la fecha que seiiule el Pliego para el 
efecro. 

En la ceremonia de apertura se labrara un acta en el que se dejurd 
constancia de quiines presentaron ofertas, de 10s antecedentes 
recibidos y de las observaciones que formularen 10s oferentes y 10s 
miembros de la Comisidn de Apertura. 

No se aceptarrj ninguna nueva oferta u confraoferta despuks del acto de 
apertura de la oferta ticnica. 

Art. 52.- Comisidn de Evaluacidn de ofertas 

La Comisidn de Evaluacibn de las ofertas ticnica y econdmica estara 
formada por un representante de la Unidad de PPP, un representante 
del Ministerio de Hacienda y tres representantes de la Administraci6.n 
Confratante. La Administration Contratante podrrj designar miembms 
adicionales antes de la apertura de ofertas. 

Los miembms de la Comisidn de Evaluacidn cali~carcin las ofertas en 
forma independiente y tendrcin un plazo m&imo para emitir y 
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Art. 53.- Garantia de mantenimiento de oferta. 

La Administracidn Contratante exigirh a 10s oferentes la constitucidn 
de una garanria de mantenimiento de sus ofertas hasta la firma del 
contrato. La forma y la cuantia de la garantia de mantenimiento de 
oferta seran determinadas en el Plfego de Bases y Condiciones por la 
Administracidn Contratante. 

La garantia de mantenirniento de oferta debera estar vigente hasta que 
proceda a la constitucibn de la garantia de cumplimiento de contrato 
o se rechace la totalidad de las ofertas. Las empresas que retiren 
injustificadamente su oferta antes de la adjudicaciiin, perderan la 
garantia constituida, la que quedard a favor de la Administracidn 
Contratante. 

La adjudicacidn del contrato podra dejarse sin efecto si el 
adjudicatario no cumple con la constitucidn de la garantia de 
cumplimiento de contrato, sin perjuicio de la perdida de la garantia de 
mantenimiento de la oferta previamente constituida a fmor de la 
Administracidn Contratanle. 

Art. 54.- Conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones. 

La determinacidn por parte de la Administracidn Contratante de si 
una oferta se ajusta a1 Pliego de Bases y Condiciones, se basara 
solamente en el contenido de lapropia oferta. 

Una oferta se ajusta a1 Pliego de Bases y Condiciones cuando 
concuerda con todos 10s tirminos, condiciones y especifiraciones de 
10s mismos, sin desviacidn, reservo u omisiones signifcativas. 
Constituye una desviacidn, reserva u m i s i  - 
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I .  A@cta de manera sustancial el alcance y la calidad de 10s bienes y 
servicios o de las obras, especi3cados en el Pliego de Bases y 
Condiciones; o 

2. Limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido 
en el Pliego de Bases y Condiciones, 10s derechos de la 
Administracidn Contratante o las obligaciones del Oferente 
emanadas del contrato; o 

3. De rect$carse, afecturia la competencia en igualdad de 
condiciones perjudicando a 10s dernhs oferentes cuyas ofertas se 
ajustan su~tancialrnente a1 Pliego de Bases y Condiciones. 

Toda oferta que no se ajuste sustanclalmente ul Pliego de Bases y 
Condiciones sera rechazada por la Administracidn Contratante. No 
podr6 convertirse posterionnente en una oferta que se ujuste 
sustancialmente a1 Pliego de Bases y Condiciones, aquella que carecia 
de este requisito originalmente, y que tras la correccidn de las 
desviaciones, reservas u omisiones signijicotivas, el oferente pretenda 
su aceptacidn. 

Ari. 55.- Estudio y evaluacibn de ofertas tPcnicas. 

La Comisidn de Evaluacidn jirncionara de acuerdo a1 siguiente 
procedimiento: 
a) Los aspectos tecnicos sobre 10s que debera pronunciarse la 

Comisidn de Evaluacicin seran 10s indicados en el Pliego. 
b) La Comisidn de Evaluacidn de las ofertas tecnicas labrara un 

Acta de Calijkacidn, declarando tdcnicamente acepfables o no 
ace~tables las ofirtas oresentadas. Seran ~Pcnicamente no 
acepfables las ofertas en las que uno o mas de 10s aspectos 
presentados no cumplieren sustancialmente con lo dispuesto en el 
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d) Los plazos necesarios para el procedimiento de estudio y 
evaluacidn de ofertas ticnicas se encontraran establecidos en el 
PIiego de Bases del Proyecto de PPP. 

Art. 56.- Aclaraciones de la oferta. 

La Administracidn Contrafante, a solicitud de la Comisidn de 
Evaluacidn, podra requerir de 10s oferentes, hasta antes de la aperfura 
de 10s sobres que confengun la oferta econdmica, aclaraciones, 
recti3caciones por errores de forma u omisiones, y la entrega de 
antecedentes, con el objeto de clarijcar y precisar el correct0 sentido 
y alcance de la oferta, evitando que alguna sea descalificada por 
aspectos formales en su evaluacidn te'cnica, velando siempre por el 
principio de transparencla del proceso y de igualdad de 10s oferentes. 
La Comisidn de Evaluacidn sera quien determine si 10s errores u 
omisiones pueden ser subsanados mediante este procedimiento y 
podra, si lo estima necesario, postergar la fecha de aperfura de 10s 
sobres de la oferta econdmica. 

ArL 5 7.- Aperlura de 10s sobres de o fer(as econdmicas. 

La apertura de Ios sobres de 10s ofertas econdmicas se realizara en la 
fecha, hora y Iugar establecidos en el Pliego, sin perjuicio dc lo 
seiialado en el articulo anterior, y a ella podrbn asisfir 10s oferentes 
que lo deseen. A1 momento de la apertura de Ias oferfas, se leerdn las 
mismas en voz alta y se registraran en el acto, 10s datos econdmicos 
principales de las ofertas. 

La Comisidn de Apertura darh a conocer el resultado de la evaluacidn 
fe'cnica de las oferfas, y procedera a abrir solo 10s sobres de las 
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En la ceremonia de aperfura se labrara un acfa en el que se dejar6 
consfancia de quienes presenfaron oferfas, de 10s anfecedenfes 
recibidos y de las observaciones que formularen 10s oferenfes y 
miembros de la Cornision de Aperfura. 

Art. 58.- Evaluacidn de ofertas econdmicas. 

En la efapa & evaluacidn de las oferfas econdmicas, la Comisidn de 
Evaluacidn verijicara si las oferfas econbmicas se ajusfan a1 Pliego y 
evaluard Psfas afendiendo 10s facfores de licifacidn esfablecidos en el 
Pliego. 

Las oferfas econdmicas que no incluyan fodos 10s documenfos 
requeridos en el Pliego o que presenten enmiendas o 
condicionamientos sercin rechazadas. 

La Comisidn de Evaluacidn de las oferfas econdmicas labrarcj un Acta 
de Calijicacidn, que sera jirmada por fodos 10s infegrantes de la 
misma, en la rual se recomendara la adjudicacidn a1 oferente 
ganador. 

En caso no existir ofertas econdmicas vLilidas, la Comisidn de 
Evaluacidn recornendarb declarar desierta lu licitacidn. 

A rL 59.- Pubficidad del proceso de evaluacidn. 

De rodas las actuaciones realizadas por la Comisidn de Evaluacidn se 
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Art. 60.- Adjudicacibn. 

Dentro del plazo de 10 (diez) dias, contados desde la recepcidn de la 
recomendacidn de la Comisidn de Evaluacidn, la Administracidn 
Contratante dictara resolucidn que decida la adjudicacidn de la 
licitacidn. La resolucidn debera considerar la recomendacibn de la 
Comisidn de Evaluacidn y exponer 10s fundamentos que just~yquen la 
decisidn. Serb notiJicada a todos 10s oferentes y publicada en el 
Sistema de Informacidn de Contrataciones Pliblicas. 

En caso de no existir ofertm vblidas, la Adminispacidn Contratante 
deberb declarar desierta la licitacidn. 

La adjudicacidn de la licitacidn se decidirb mediante un sistema de 
puntuacidn predeterminado en el pliego, que deberu atender a uno o 
mbs de 10s factores establecidos en la Ley y en esta reglamentacidn. 
En el pliego podran utilizarse, entre otros, sistemas que impliquen la 
asignacion de puntajes a ofertas thcnicas y economicas, determinando 
el puntaje Fnal a partir de la ponderacidn de aquellos, o bien, 
sistemas que impliquen consiakrar como oferta ganadora aquella que 
tenga la mejor oferta econdmica, entre aquellas que hayan superado 
elpuntaje minimo de la oferta thcnica. 

En todo caso, si se considerara un ponderador de criterios 
economicos y tkcnicos, solo se podrbn adjudicar a aquellas propuestus 
con mayor indice ponderado, cuya oferta econdmica sea como mririmo 
un 5% (cinco por ciento) peor que la mejor oferta econdmica. Si la 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MiNISTERlO DE HAClENDA 

DECRETO No 1350,- 

POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY No 510U2013 "DE PROMOCION 
DE LA I N V E R S I ~ N  EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L M C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

El adjudicatario, en el plaza que se indique a1 efecto, renovarrj la 
garantia de mantenimiento de la oferta por elplazo que se determine y 
mantenerla vigente hasta que sea entregada la garantia de 
construccidn u operacidn, segzin corresponda. En caso de 
incumplimienro de esra obligacibn, el oferente adjudicatario no podrrj 
constituir la sociedad de objeto especljico y la Administracidn 
Contratante harrj efectiva la garantia. 

La Administracidn Contratante podrrj, previo dictamen favorable del 
Minisfro de Hacienda y de la Unidad de PPP, desistir delproyecto en 
cualquier momento antes de la suscripcidn del contrato por razones de 
inter& pGblico, mediante resolucidn debidamente fundada. El 
ejercicio de este derecho no generarrj responsobilidadpara el Estado. 

Art. 61.- Impugnaciones. 

Podrrj interponerse Recurso de Reconsideration contra las decisiones 
de precalificacidn, calificacidn o adjudicacidn ante la Administracidn 
Contratante, dirigido a su mkima autoridad dentro del plazo 
establecido en la Ley. El recurso debercf estar fundado e ir 
acompafiado de toda la documentacion correspondiente a1 acto 
impugnado, a1 igual que la garantia de impugnacidn exigida en el 
Pliego la cual serrj ejecu~able si la impugnacidn &era rechazada. 

El monto de la garantia deberrj establecerse en el Pliego, y no podrrj 
ser superior a1 uno por ciento de la inversidn inicial comprometida 
por el oferente y cuando no sea posible determinar dicho monto, del 
presupuesto autorizado para el contrato. La vigencia de la garantia de 
impugnacidn serb establecida en el Pliego y en todos 10s casos debera 
ser mayor a 30 (treinta) dias contados a p ir de la 

m o  de reconsideracibn. ‘fc 
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Una vez recibido el recurso y si kste fuere presentado dentro del plazo 
y acompaiiado de 10s recaudos exigidos, se correrci vista a la 
Procuraduria General de la Repziblica, para que emita un Dictamen 
sobre la procedencia del Recurso. Para este efecto, podrci hacerse 
asistir por especialistas tkcnicos para el anblisis de 10s argumentos 
vertidos en el recurso. Recibido este Dictamen, la mcirima autoridad 
de la Administracidn Coniratanle se pronunciara de manera fundada y 
su resolucidn deberci not8carse a1 recurrente en un plazo no mayor de 
2 (dos) dias hcibiles despuis de haber sido dictada. La resolucidn de la 
Administracidn Contratante pondrrj j n  a la discusidn administrativa. 
hallandose abierta la via jurisdiccioml respeciiva. 

Art. 62.- Sociedod de objefo especifco. 

Dentro delplazo fiado por el Pliego, el que en todo caso no podrci ser 
inferior a 60 (sesenta) dias, contados desde que la resolucidn de 
adjudicacidn quedejrme, el oferente a quien se le haya adjudicado el 
contrato de PPP debera constituir legalmente una sociedad andnima, 
de acuerdo a la legislacidn paraguaya, con la cual se celebrarci y 
formalizara el contrato de PPP. De conformidad a1 articulo 27 de la 
Ley, el accionista mayoritario deberb ser el ojerente adjudicado en un 
porcentaje minimo a ser rdeterminado en el pliego, que en ningdn caso 
podra ser inferior a1 5 1% (cincuenta y un por ciento). 

En el caso de ojerentes adjudicados en consorcio, la sociedad de 
objelo especryco deberb constituirse con 10s mismos socios, 
accionisras o integrantes del consorcio y en las mismas proporciones 
que istos mantenian a la fecha de adjudicacidn. Cualquier 
rnodijcacidn de estas participaciones, deberb ser aprobada p,q la 

Contratante, velando qu 
ntes que influyen en la c 
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Los accionistas minoritarios en ninglin caso podrrjn ser otros 
oferentes de 10s que hayan participado en la licitacidn, ni exceder el 
porcentaje de participacidn que las bases de licitacidn determinen, 
salvo que la Administracidn Contratante lo apruebe por razones 
fundadas y no se deteriore la calidad de la oferta original. Los pliegos 
de bases establecerrjn 10s plazos, formas y condiciones a partir de las 
cuales la composicidn accionaria de la sociedad de objeto especifico 
puede modificarse. La modificacidn de la composicidn accionaria de 
la sociedad de objeto especifco debera requerir la aprobacidn de la 
Administracidn Contratante. 

El objeto de la sociedad de objeto especifico sera determinado en el 
pliego de bases de la licitacidn, de conformidad con las caracteristicas 
propias de las obras o servicios licitados. Lo duracidn minima de la 
sociedad sera el tiempo mrjs largo entre el plazo que dure el contrato 
de PPP, mas dos aiios o el tiempo que deba durar la garantia de las 
obras o servicios a ser realizados. Las bases de Iicitacidn podran 
establecer otras caracterkticas y requisitos que debe cumplir dicha 
sociedad. 

El capital integrado de la sociedad de objeto especifico, a1 momento 
de su constitucidn deberrj ser, a1 menos, equivalente a1 20% (veinte 
por ciento) del presupuesto oficial estimado por la Administracidn 
Contratante, salvo que las bases de licitacidn fijen un monto o 
porcentaje minimo diferente, ello sin perjuicio de las exigencias 
Iegales sobre la materia. El capital social deberrj estar siempre 
constituido por acciones nominativas y su pago o integracidn deberrj 
acreditarse mediante el Balance de Apertura de la sociedad u otro 
mecanismo general y objetivo que se determine el Pliego. 

* 

financier0 del ~rovecto deberri c d ~letarse en  el^ / A  a onoue 
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Sin perjuicio de las normas generales sobre contabilidad aplicables a 
las sociedades, la Administracidn Contratante podra exigir a las 
sociedades de objeto espec~yco, a trave's de las bases de licitacidn, 10s 
registros y asientos accesorios de informacidn contable que se 
consideren necesarios para fiscalizar el contrato de PPP y la sociedad 
de objeto especifico. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
seiialadas en este articulo, la Administracidn Contratante dejara sin 
efecto la aqudicacibn. La decisidn requerird el dictamen previo de la 
Unidad de PPP. En ese crrvo, la Administracidn Contratante hara 
efectivas las garantiar del adjudicatario que se encuentren vigentes y 
iste no tendrrf derecho a indemnizacidn alguna. 

Una vez notifcada la resolucidn que deje sin efecto la adjudicacidn, la 
Administracion Contratante podrb proceder a realizar una nueva 
licitacidn publica conforme a1 presente Reglamento y a1 pliego que se 
establezca para el efecto. 

CapUdo V 
Ejecucibn contradual 

Seccidn I 
R6gimen general contractual 

I Art. 63.- Regimen econdmico para el desarrollo de 10s proyectos de 
participacidn priblico-privada. 

I Los pliegos y bases de condiciones elaborados para 10s procesos de 
contratacidn identificarhn las contribuciones y contraprestaciones que 

FOT 
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No obsfanfe ello, serdn 10s confrafos 10s que defallen, describan e 
idenfifiquen con claridad y precision la composicidn exacfa de aporfes 
y confribuciones pliblicas y 10s confrapresfaciones que correspondan 
a1 Parficipanfe Privado, en un regimen preciso, ejcienfe y coherenfe 
con 10s pliegos de bases y condiciones. 

Coda proyecfo deberd responder a 10s siguienfes caracferisficas: 

a) Especifico: concrefo y preciso; 
b) Medible: evaluable. cuanfificable: 
c )  Viable: suscepfible de concrefarse; 
d )  Pertinenre: adecuado para cumjdir Im objefivos; y 
e )  Oporfuno: presenfarse en el momenfo en que sea ufil, convenienfe 

y/o necesario. 

Art. 64.- Forma y suscripcidn del contrato. 

150s contratos de PPP serdn ce/ebrados enfre /a Administracidn 
Confro~anfe, represenfa& por su fifular, y por la sociedad de objeto 
especifco, dentro del plazo que esfablezca el pliego y por 10s oferenfes 
adjudicados, cuando asi lo esrablezca el pliego de licifacidn. 
Previamenfe a su suscripcidn, se requerird el dictamen fmorable de la 
Procuraduria General de la Repliblica, de la Unidad de PPP y del 
Minisferio de Hacienda, que deberdn ser ernifidos y enviados a la 
Adrninisfracidn Confrafanfe denfro de un plazo miixirno de I5 (quince) 
dias de recibi& la solicifud de la Adrninisfracidn Confratante. En 
caso de no pronunciarse explicifamenfe en el plazo refirido se 
reputara aceptado el contrato a ser suscripto. 

Si transcurriere el plazo jjado en el pliego y el contrato no jiiere 
suscrifo por responsabilidad del adjudicatario, la Adrninisfracidn 
Conlratante debera dejar sin efecto la adjudicacidn realizada y hard 
efectivo la garantia de manfenirnienfo de oferfa. AdicionalrrRInte 

nueva licifacidn publica, en los firm 

f 
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Art. 65.- Contenido minimo. 

El contraro de parricipacidn p2iblico-privada debera conrener, como 
minimo: 

a) Nombre, datos de ident$cacion y capacidad juridica de las 
partes; 

b) Personeria de 10s representantes legales de las partes; 
C) El objeto del contrato; 
d) Los derechos y obligaciones de las partes; 
e) Las caracteristicas, especijicaciones, estcindares ticnicos, niveles 

de desempeffo y calidadpra la ejecucidn de la obra y prestacidn 
de 10s servicios; 

fl La relacidn de 10s inmuebles, bienes pliblicos y derechos 
alfectados a1 proyecto y su destino a la terminacidn del contrato; 

@ El regimen financier0 del proyecto, con las contrapresraciones a 
favor del Participante Privado: 

h) El regimen de distribucidn de riesgos, tecnicos, de ejecucidn de la 
obra, financieros, por caso forruito o fuena mayor y de cualquier 
otra naturaleza entre las partes, que en todo caso debera ser 
equilibrado: 

i) El plazo para el inicio y terminacidn de la obra, para el inicio en 
la prestacion de 10s servicios, asi como el plazo de vigencia del 
contrato y, en su caso, el regimen para prorrogarlos; 

j) La indicacidn de las aurorizaciones para el desarrollo del 
proyecto; 

k) Remuneracidn del Participante Privado, que debera desglosar las 
bases y criterios para el cdculo de 10s costos de inversidn, de 
fincionamiento y dejinanciacidn y en su caso, de 10s ingresos que 
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la cesidn total o parcial del contrato o de las acciones de la sociedad 
de objefo espec13co. La Administracidn Confratanfe deberrj confar 
previamente con el dictamen de la Unidad de PPP y del Minisferio de 
Hacienda, antes de emifir su auforizacidn. 

Producida la cesidn del confrafo, el cesionario quedarrj subrogado en 
fodos 10s derechos y obligaciones que correspondan a1 cedenfe. 

Duranfe la etapa de comfruccidn, la cesidn del contrato o de las 
acciones solo podrcj admitirse excepcionalmenfe, y en 10s casos y 
condiciones expresamenfe previstos en el con froto. 

Art. 67.- Subcontrafos. 

El Parficipanfe Privado podra subconfrofar cualquier fipo de 
acfividad comprendida denfro del confrafo de PPP bajo el rggimen de 
derecho privado, salw que estuviera expresamenfe prohibido por las 
bases de licifacidn. En fodos los casos, el Parficipanfe Privado sera 
siempre el responsable ante la Administracidn Confrafanfe, de la 
correcfa ejecucidn del confrafo y respondera ante la Adminisfracidn 
Confrafanfe y anfe 10s usuarios por las obligaciones que incumplan 
10s ferceros subconfrafisfas. Asimismo, el Esfado no adquiere bajo 
ninguna circunsfancia responsabilidades u obligaciones con los 
ferceros subconfrafisfas. Los pliegos debercjn esfablecer requisifos 
para la implemenfacidn de tales subconfrafos. 

Tanfo 10s confrafisfas como sus subconfrafisfas no podrcjn iniciar 
obras sin que sus respecfivos confrafos se encuenfren fonnalizados, 
medianfe la presenfacidn por el Participan fe Privado, de una copia de 

A s  para su regisfro anfe la Adminisfracidn Confrafanfe. 

Seccidn II . 

De las Garantia! 
A 
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Art. 68.- Garantias. 

La Administracidn Contratante exigircj a 10s Participantes Privados 
adjudicatarios la conrtitucidn de una garantia de cumplimiento de 
contrato por lasfases de construccidn y operacidn, como minimo. 

Las garantias que deban ofiecerse podran adoptar alguna de las 
siguientesjormas a ser especificadas en el Pliego: 

a) Depdsito; 
b) Aval; 
c) Fiama bancaria; 
d) Carta de cre'dito stand-by 
e) Pdliza de seguros. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley, las garantias 
deberrin ser emitidas por una entidad debidamente autorizada por el 
Bunco Central del Paraguq, en 10s tirminos y condiciones 
establecidos en el Pliego. 

Art. 69.- Garantias del Contrato. 

El Participante Privado deberh constituir las garantias de cumplimiento 
de contrato que abarque lasjases de construccidn y de operacidn en 10s 
plazos establecidos en las bases de licitacidn. 

Las garantias a que se refiere este articulo, deberan ser suficientes. Su 
naturaleza, forma y cuantia se determinard en el pliego de licitacidn. 

Art. 70.- Ampliacidn de garantia de cumplimiento del contrato. 

En caso de que se hagan efectrvas sobre la garantia las penalrdades o 
indemnizaciones exigibles a1 Participante Privado, Pste debera 
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Cuando, como consecuencia de una modijicacidn del contrato, 
experimente variacidn el monto del mismo, debera reajustarse la 
garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo monto, 
en el plazo de I5 (quince) dias contados desde la fecha en que se 
not~pque a1 contratante el acuerdo de modijicacion. 

A .  71.- Afectacidn de las garantias constituidas. 

La Adrninistracion Contratante, pdrd  hacer efectivas las garantias de 
cumplimiento de contrato, total o parcialmenie, en 10s casos de 
incumplimiento del mismo y, en particular, en 10s siguientes casos: 

a) Celebracidn, por parte de la sociedad de objefo espec~$co, de 
al@n tip0 de acto o contrato sin las autorizaciones exigidas por 
las leyes, el presente Reglamento o el pliego de bases de la 
licitacidn. 

b) Incumplimiento de las penalidades o sanciones impuestas 
durante la vigencia del contrato. 

c) No constitucidn o no reconstitucidn de las garantias y polizas de 
seguros esiablecidas en 10s pliegos de bases de la licitacion, en 
10s plazos previstos en 10s mismos. 

4 Retrasos en 10s pagos que el Parficipante Privado tenga que 
realizar a1 Estado, establecidos en el contrato de PPP. 

e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Participante 
Privado con terceros, cuando la Adrninistracion Contratante sea 
declarada subsidiariamente o solidariamente responsable. 

3 Cualquier otro incumplimiento del contrato. 

En el caso que la Administracidn Contratante hiciera efectiva alguna 
garanfia, ksta debercj reconstituirse o complementarse, s e g h  proceda, 

el plazo de I5 (quince) dias a con14  c 
ctiva. pi? 
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Art. 72.- Garantias en la fase de construccidn. 

La garanfia de consbuccidn fiene por objefo asegurar el cumplimienfo 
de las obligaciones del Parficipanfe Privado duranfe la fase de 
consfruccidn, y reemplazara a la garanfia de manfenimienfo de oferfa. 
El plazo, forma y cuanfia de la misma serbn esfablecidos en las bases 
de licifacion; en rodos 10s caros el plazo de la garanfia no podra ser 
inferior a1 seiialado en el pliego de bases de la licifacidn para la fase 
de construccidn, mbs 3 (tres) meses. 

La garantia de construccidn de la obra sera devuelfa a1 Participante 
Privado una vez terminado y autorizada la puesta en servicio de la 
totalidad de las obras y en tregah  10s documentos exigidos por el 
contrato para Jnalizar esta fase, siernpre que se haya entregado la 
garantia de operacidn a safi:faccidn de la Administracion Contratante 
y de acuerdo a1 presenfe Reglamento. 

Art. 73. - Garantias en la fase de operacidn. 

El Parficipante Privado estura obligado a enfregar a la 
Administracidn Contratante la garanfia de operacibn, en el plazo, 
forrna y cuanfia esfablecidos en elpliego de bases de la licifacidn. 

La Administracion Contrafanfe no oforgarb la auforizacidn de puesta 
provisoria en servicio de la obra, si no se do cumplimiento a la 
obligacidn de entregar la garanfia de operacidn. 

Las bases de licitacion podran exigir constituir nuevas garantias por 
la realizacidn de nuevas inversiones o con el objefo de asegurar el 
cumplimienlo de las condiciones en que la Adminisfracidn Contrafanfe 
recibira la obra objeto del confrato de PPP, entre otras. El plazo de 
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La garanfia de operacidn sera devuelfa en el plazo seiialado en el 
pliego, siempre y cuando el Parficipanfe Privado haya cumplido fodas 
las obligaciones contraidas con la Adminisfracidn Confrafanfe. 

Art. 74.- Seguros. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley y de lo estipulado en las 
condiciones del confrato, el Participante Privado debera fomar 
minimamenre las siguienfes pdlizas de seguro: responsabilidad civil 
por daiios a terceros y seguro contra fodo riesgo en zona de obra y 
accidentes de frabajo que puedan ocurrir durante el period0 de 
vigencia del contrafo de PPP. Las sumas percibidas producto de 10s 
seguros por cafastrojk seran destinadas a la reconstruccidn de la 
obra, salvo que las parfes acuerden desrinarlas a ofrosjnes u obras 
propias del confrafo de PPP. 

Los pliegos deferminaran 10s plazos, forma, condiciones, modalidades 
y las demds cldusulas que deberan confener dichas pdlizas, asi como 
el procedimiento de aprobacidn de hsfas. 

Las bases de licifacihn podrdn exigir ofro lip0 de pblizas de seguro. 

Seccidn ZZZ 
Ejecucidn del contrato 

Art. 75.- Control de la Adminisfracidn Contratante -v obligaciones de 
Znformacidn del Parlicipante Privado. 

La Adminisfracidn Confrafanfe y la Unidad de PPP fendrdn amplias 
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Los controles a ejercer por la Administracidn Conbatante abarcaran 
10s aspectos ticnicos, operativos, legales, econdmicos, financieros, 
contables, ambientales u otros que, conforme a la naturaleza del 
contrato, se consideren atinentes o pertinentes incluir. 

A estos efectos, el Participante Privado quedara obligado a 
proporcionar, a requerimiento de la Administracidn Contratante o la 
Unidad de PPP, toda la informacidn y documentacidn relativa a1 
cumplimiento del contrato que ista le requiem, sin poder oponer a su 
respecto el secreto comercial. 

En particular, el Participante Privado estard obligado a: 

I .  Otorgar libre acceso a la Administracidn Confratante, a1 Fiscal 
del Proyecto y a otros agentes u organos de control a 10s 
antecedentes del proyecto, planos, memorias de chlculo, 
especificaciones, etc., relacionados con el proyecto, y en 
general, a todos 10s antecedentes que sean necesarios para su 
labor de fiscalizacidn y control del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del contrato de PPP. 

2. Entregar 10s estados financieros trimestrales y anuales de la 
sociedad de objeto especifico a la Administracidn Contratante. 

3. Informar la organizacidn y composicidn del personal superior 
del Participante Privado, cuando se constitqa la sociedad de 
objeto especifico y cada vez que se produzca un cambio. 

4. Informar acerca de las condiciones de las garantias que haya 
otorgado el Participante Privado en relacidn a1 contrato de PPP 
y, en particular, la prenda especial o el fideicomiso en su caso, 
indicando el nombre y domicilio de 10s acreedores y garantes. 

5. Proporcionar informacidn mensual de reclamos presentados por 



PRESIDENCIA DE LA & P U B L ~ C A  DEL PARAGUAY 
MlNISTERlO DE HACIENDA 

DECRETO No % 

I POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN RVFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'! 

6. Todo informocidn, dotos, instrumentos y/o recoudos pertinenfes 
o relocionados 01 Proyecto que se considere oportuno o 
convenienle requerir. 

I Art. 76.- Del Fiscal del Proyecto. 

Lo Administrocion Controtonte designorb un Fiscal de Obro en cod0 
Proyecto de PPP. Esta designocibn podrb recaer en personasjisicos o 
jur idicos. 

Cuondo lo imprtoncio de la obro lo requiero, poro Iofiscolizocidn de 
lo misma, podrbn tombiin contratorse 10s servicios de empresas 
consultoros privodos, siempre de conformidud con el procedimiento de 
controtocidn estoblecido en lo Ley. 

Art. 77.- Bienes a ser entregados en rcso a1 Parfic@anfe Privado. 

El Controto determinora 10s bienes de propiedod de lo Administrocidn. 
Controtonte u otros entidodes publicos, existenfes o o creorse o 
suministrorse durante la vigencio del controto, respecto de 10s cuoles 
lo Administrocidn Controtonte confiere 01 Porticipante Privodo el 
derecho de uso, estondo Pste obligodo a revertirlos o la 
Administrocion o lo ferminacidn del controto. 

En el coso que el Contrato de PPP comprendo e incorpre bienes, 
seon p2jblicos o privodos, que serbn utilizodos o oprovechados pora 
ejecutor lo obro o prestar el servicio o octividod, istos seron 
entregados en uso 01 Porticiponte Privodo en el estodo en que se 
encuentren en el momento de lo entrego del terreno u obro moterial, y 
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Art. 78.- Bienes y derechos que adquiera el Participante Privado afectados a1 
contrato de PPP. 

El contrato dererminara 10s bienes de propiedad del Participante 
Privado, preexistentes a la firma del contrato o a crearse, o a 
suministrarse durante su vigencia, y respecto de 10s cuales este deba 
transferirlos a la Administracidn o retimrlos del area del proyecto, a1 
finalizar el contrato de participacidn publico-privada. En estos casos, 
el instrumento contractual determinara la forma de transferencia o 
retiro de 10s bienes, seghn corresponda. 

Los bienes y derechos que adquiera el Parlicipante Privado a 
cualquier titulo y que queden afectados a1 contrato de PPP, no podrcjn 
ser enajenados separadamente, ni hipotecados o sometidos a 
gravamenes de ninguna especie, sin el consentimiento de la 
Administracidn Contratante. Estos bienes y derechos afectados a1 
contrato de PPP pasaran a dominio del Estado a1 extinguirse el 
contrato de PPP. 

La Administracidn Contratante mantendrd un registro actualizado de 
todos 10s bienes y derechos afectados a1 contrato. Serbn bienes 
afectados a1 contrato todos aquellos bienes y derechos adquiridos por 
el Participante Privado, a cualquier litulo, durante el contrato, y que 
sean califcados como tales por la Administracidn Contratante. 
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I ArL 79.- Recursos necesoriosporo lo erpropiocidn de bienes. 

Los recursos necesarios para la expropiacibn podran ser aportados 
por la Administracidn Contratante, por el Participante Privado o por 
ambos, conforme a 10s pliegos de la licitacidn. 

I Art. 80.- Fase de construccidn. 

La fuse de consteccibn comenzarci con la emisidn de la orden de 
inicio de las obras de acuerdo con lo estipulado en el contrato de PPP 
y jinalizard con la puesta provisoria en servicio de la obra, segun lo 
haya dejinido el confrato & PPP. Dicha etapa estara regida por lo 
dispuesto en el presente Reglamento y por el respective contrato de 
PPP y comprendera, 10s siguientes aspectos, de acuerdo a la 
modalidad de contratacidn de participacidn pliblico-privada: 

a) La realization de 10s estudios previstos en el contrato de PPP. 
b) La construccibn de las obras seiialadas en el contrato de PPP. 
C) La provisibn del equipamiento dejinido en el contrato de PPP. 
d) El mantenimiento y reparacidn de 10s bienes u obras materiales 

de dominio publico o privado entregados a1 Participante 
Privado, en el estandar que disponga el contrato de PPP, desde 
el inicio del contrato. 

e) El uso y goce sobre bienes del dominio publico o privado del 
Estado, destinados a desarrollar el urovecto de PPP. . . 

J El uso y goce sobre bienes privados destinados a desarrollar el 
proyecto de PPP. 

I A t .  8 Fiscolizacidn del proyecto duronte lo Jose de construccidn. 

Durante la fuse de construccibn del proyecto de PPP, la 

rractuales correspondientes a di 
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acfuard bajo la direccidn y supervisidn del responsable de la 
administracidn del contrato que determine la Administracidn 
Contrafanfe, debiendo manfener informado a iste de fodos 10s hechos 
relevantes que pueden afectar el desarrollo del contrato y Im 
con f ingenciasjscales. 

Art. 82.- Funciones y atribuciones del Fiscal del Proyecto en la Etapa de 
Construccidn. 

Durante la fuse de construccidn el Fiscal del Proyecto velarrj por el 
desarrollo del contrato de PPP y tendra todas las funciones y 
atribuciones que seiiale el contrato de PPP, como ser l a  siguientes: 

a) Velar para que el Participanfe Privado cumpla con sus 
obligaciones confractuales; 

b) Velarpor el adecuado desarrollo de la consfruccidn de las obras 
e informar a la Adminisfracion Contrafante 10s incumplimienfos 
a las obligaciones establecidas en el contrafo de PPP para que 
proceda a aplicar las penalidades con~rac~uales que 
correspondan; 

c) Velar para que 10s diseiios, planos, estudios y especpcaciones 
del proyecfo de PPP se mantengan de conformidad con lo 
esfablecido en el contrato de PPP; 

4 Velar por el cumplimiento de las espec~caciones y normas 
ficnicas sobre la consfruccion de las obras; 

e) Velar por el cumplimienfo del plan de trabajo propuesto por el 
Participante Privado; 

j Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad; 
g) Velar por el cumplimiento de las normas de calidad; 
h) Velar por el cumplimienfo de las normas ambienrales; 

COT 
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j) Revisar la lnformacidn esfadisfica enfregada por el Parficipanfe 
Privado; 

k) Auforizar la u~ilizacidn del sitio de obras para la consfruccidn 
de las obras, previslos en el confrafo de PPP, con la debida 
anofacidn en el Libro de Obra; 

I) Velar por el cumplimienfo de 10s aspec~os juridicos, confables y 
adminisfrafivos y, en general, cualesquiera ofros que emanen de 
10s documen!os del conlralo. 

Art. 83.- Ejecucidn de la obra. 

La obra se ejecufarcj confonne a lo previsfo en el contrato de PPP. 
Para fa1 eficfo, el Parficipatife Privado deberii presentar a1 Fiscal del 
Proyeclo fodos 10s documentos exigidos en aquellas, quikn 10s remitirii 
para su aprobacidn a la Adminisfracidn Con~ralanle. 

Art84.- Inicio de la consfruccidn de las obras y declaraciones de avance. 

El conlralo de PPP podrii esfablecer plazos miiximos para el inicio de 
la constmccidn y cumplimiento de las etapas de avance de la obra y 
delerminar las sanciones que correspondan en caso de re~raso en 10s 
mismos. 

Art. 85.- Cumplimiento de plazo. 

El Participan~e Privado estii obligado a concluir las obras y ponerlas 
en servicio en las fichus y plazos lolales o parciales que se indiquen 
en el conlrato de PPP o en 10s delerminadas en su oferla, seglin 
corresponda. El confrafo de PPP indicara las penalidades a benejcio 
de la Adminisfracidn Contra~anfe por 10s incumplimienfos 
contrac~uales o medidas accesorias en provecho del 

plazo de~erminado, ventajas adicio 
originalmenle en el proyecfo, enlre ofros. 
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Cuando el retraso en el cumplimiento de 10s plazos parciales o del 
total fuere imputable a la Administracidn Controtante, el Participante 
Privado gozara de un aumento en elplmo de la construccidn, igual a1 
periodo de entorpecimiento o porolizacidn, sin perjuicio de las 
compensaciones que procedan conforme a loprevisto en el contrato. 

Art. 86.- Inversidn o construccidn por etapas. I 
El contrato de PPP debera establecer si la inversion y la construccidn, 
respectivamente, se realizaran en una o varias etapas, durante el 
periodo de vigencia del contrato de PPP, de conformidad a1 
cumplimiento de 10s niveles de servicio previamente establecidos, asi 
como 10s plazos y condiciones a que ellas estorhn sujetas. 

El contrato de PPP debera determinar claramente 10s plazos para las 
construcciones o inversiones y si Pstas dun o no Iugar a modificacidn 
del regimen econdmico del contrato, esfableciendo claramente a que' 
condiciones afectaria y cdmo se cuantifcaria dicha modificocidn. En 
caso que nodo disponga el contrato de PPP, se entendera que las 
inversiones o construcciones no doran Iugar o lo revision del 
cronograma de construccidn ni del rigimen econdmico. 

Art. 87.- Fase de operacidn. I 
La etapa de operacidn comenzard con la puesta provisoria en servicio 1 
de 10s obras, comprendiendo esta etopo 10s siguientes ospectos, de 
ocuerdo a la modalidad de contrato de PPP de lo que se Irate: 

a) La prestacidn del servicio para el qu 
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C) El cobro de tarifos que pagaran 10s usuarios de 10s servicios que 
este' autorizado a prestar el Participante Privado en virtud del 
contrato de PPP; 

d) El uso y goce sobre 10s bienes del dominio pliblico o privado del 
Estado, destinados a desarrollar el proyecto de PPP; 

e) El uso y goce sobre bienes privados destinados a desarrollar el 
proyecto de PPP. 

El reglamento de servicio de obra sera elaborado por el Participante 
Privado y sometido a consideraci6n de la Administracidn Contratante 
paru su aprobacion previo injorme &I Fiscal del Proyecto. 

Art. 88.- Autorizacidn de puesta provisoria en servicio. 

El Participante Privado podrb solicitar la puesta provisoria en 
servicio, total o parcial de la obra, servicio o actividad, si asi lo 
estipula el contrato de PPP. La Adrninistracidn Contratante deber6 
aprobar o rechazar la puesla provisoria en servicio en un plazo 
mhimo de 30 (treinta) dias, contados desde la fichu de presentacidn 
de la solicitud. 

Para eaos ejectos, e/ Participnfe Privado debera presentar su sdicitud. 
acornpafiando todos 10s documentos que hayan sido exigidos en el 
contrato de PPP para la puesta en servicio, tales como garantia de 
operacidn, seguros que correspondan a dicha etapa. Reglamento del 
Servicio de la Obra, entre otros. 

Cumplidas las condiciones anteriores y en el caso que la obra, servicio o 
actividud sea aprobada, la Adminirrracidn Contratante, mediante 
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Art. 89.- Puesta definitiva en servicio. 

El Participante Privado debera solicitar la recepcidn de la puesta 
dejnitiva en servicio de la obra, servicio o actividad dentro del plazo 
establecido en el contrato de PPP, el que no podra ser superior a I 
(un) aiio, a contar de la autorizacidn de la puesta provisoria en 
servicio de la totalidad de la obra, servicio o actividad. El conlralo de 
PPP podra estahlecer requisitos y condiciones para autorizar dicha 
puesta en servicio. 

Dentro de 10s 10 (diez) dias, contadar desrde la recepcidn de la solicitud 
de puesta dejnitiva en servicio, se citm6 a1 Participante Privado para la 
impeccidn de la obra, servicio o actividad. Comprobado el estado 
sati$actoro de l m  obras e instalaciones, as; como el servicio en su cmo, 
y su correspondencia con el proyecto y demh especificaciones ticnicm 
aprobadm, se labrara el acta correspondiente. Si las obrm se 
encontraren incompletas o defectuosas, ello se hara constar en el acta, la 
que contendra una descripcidn pormenorizada de las omisiones o 
defectos observados. 

El Participante Pnwdo no podrb pomr en servicio defnitivo la obra 
hasta que las omisiones o defctos Sean subsanados a satisfocidn de la 
Administracidn Conbatante, en 10s plazos establecidos en el acta. En 
cmo de fallas graves, la ~dminisbacidn Contratanle podrb cesar la 
puesta provisoria en servicio autorizada y, en consecuencia, el cobro de 
tarifos o 10s pagos de la Administracidn Contratante en su caso, sin 
perjuicio de las dembs sanciones que procedan. 

En caso de fallas menos graves, la Adminislracidn Conlratante podrb 
extender la puesfa provisoria en servicio de la obra. La autorizacidn 
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La puesfa definifiva en servicio sera auforizada medianfe Resolucidn 
de la AdminisfracMn Confrafanfe y en ella debera consfar el monfo 
total de la inversidn realizada por el Parficipanfe Privado. 

I Art. 90.- Fiscalizacidn duranfe la Fase de Operacidn. 

La Adminisfracidn Confratanfe sera responsable de la fiscalizacidn 
fecnica del cumplimienfo de las obligaciones esfablecidas en la Ley de 
PPP, en esfe Reglamenfo y en 10s confrafos de PPP duranfe la fase de 
operacidn del proyecfo. 

Dicha fiscalizacidn recaerci sobre 10s niwles de servicio, el regimen 
farifario y 10s derechos de 10s usuarios, de conformidad a a1 confrafo 
de PPP. 

La Adminisfracidn Contrafanfe nombrara un Fiscal del Proyecfo que 
fendra la funcidn de velar por el cumplimienfo de las obligaciones 
confracfuales correspondien~es a la fase de operacidn. El Fiscal del 
Proyecfo acfuara bajo la direccidn y supervisidn del responsable de la 
adminisfracidn del confrafo que defermine la Adminisfracidn 
Confrafanfe, debiendo manfener informado a esfe de fodos 10s hechos 
relevantes que pueden afecfar el desarrollo del confrafo y las 
con fingencias fiscales. 

A .  9 .  Fiscalizacidn de 10s niveles de servicio. 

En la fiscalizacidn de 10s niveles de sewicio, la Adminisfracidn 
Contrafanfe debera verificar el cumplimienfo de 10s esfandares 
fkcnicos vinculados a dichos niveles, conforme a las exigencias y del 
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I Art. 92.- RPgimen tariJario. 

La Administracidn Contratante debera regular y aprobar, de 
conformidad con el rigimen legal vigente y cuando corresponda, las 
tarifas que resulten aplicables por el uso de la obra pliblica o la 
prestacibn del servicio p2jblico. Ademas, debera verificar que el cobro 
a 10s usuarios corresponda a lo regulado y aprobado. 

Los servicios cwos precios no este'n regulados estaran sujetos a lo 
estipulado en el contrato de PPP. I I Art. 93.- In fracciones y penalidades durante d contrato. I 
El incumplimiento o infroccion, por parte del Participante Privado, de 
cualquiera de las obligaciones del contrato de PPP, sera causal de 
aplicacibn de las penalidades, las cudes deben estar claramente 
establecidas y defnidas en el Contrato y deben ser proporcionales a la 
falta cometida. El contrato tambie'n establecera el procedimiento para 
la aplicacion de las penalidades. 

El Participante Privado no estara exento de responsabilidad ni a2jn en 
10s casos en que 10s incumplimientos sean consecuencia de contratos 
que celebre con terceras personas. 

I Art. 94.- Modflcacidn unilateral del contrato. I 
Con carhcter previo a la decision de modijcacibn unilateral, la 
Administracidn Contratante solicitara un dictamen fundado a la 
Unidad de PPP, a la Procuraduria General de la Repzjblica y a1 
Ministerio de Hacienda, acompaiiando un informe te'cnico que 
contenga como minimo: 

Los firndamentos que justijquen la necesidad de incrementar 10s 
niveles de servicio y estbndare 
contrato de PPP u otras razones 
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b) Una estimacidn de las posibles compensaciones que deba 
abonarse a1 Participante Privado, en la medida que tales 
cambios impliquen afectar negativamente el equilibrio 
econbmico financier0 del contrato. 

Las bases de licitacidn estableceran el monto mdximo de inversidn que 
la Administracibn Contratante podra exigir a1 Participante Privado, 
as; como el plazo mcirimo para ordenar la modijicacidn de las obras o 
servicios. En todo caso, el monto mriximo de estas nuevas inversiones 
no podra exceder el 15% (quince por ciento) del presupuesto final de 
inversion de la obra o del servicio, segrin corresponda. Dicho monto 
mriximo sera actualizado a la fecha cde presentocibn de la modijicacion 
utilizando el indice de precios a1 consumidor. Esta modificacidn no 
podra ser requerida en unafecha posterior a1 cumplimienfo de 10s 213 
(dos tercios) delplazo del contrato de PPP. 

El calculo de las compensaciones se efectuarci siempre de manera lo1 
a obtener que el valorpresente neto del proyecto odicional sea igual a 
cero, todo ello considerando la tasa de descuento aplicable y el efecfo 
econdmico que el proyecto adicional pueda tener en el proyecfo 
original, incluido el mayor riesgo que pueda agregor a1 mismo y 10s 
ingresos y costos incrementales que implique respefo a la formulacibn 
original. 

La tasa de descuento aplicable sera calculada sobre la base de la fasa 
de interis promedio vigente para instrumenfos de deuda consisfenfes 
con el plazo de la inversibn, ajustada por el riesgo relevanfe del 
proyecto adicional y por el que corresponda a 10s mecanismos de 
indemnizacidn que se apliquen. 

canismos de solucibn de controversi isfos en el contra 
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Para esfos efecfos previsfos en esfe arficulo, se enfenderb porproyecfo 
adicional el derivado direcfamenfe de la modijcacidn de las 
caracferisficas de las obras y servicios confrarados. 

I Ark 95.- Mod~~caciones de comun acuerdo. 

Para el ejercicio de esra foculfad, la Adminisfracidn Confrafanfe 
solicifara dictamen fundado a la Unidad de PPP, a la Procuraduria 
General de la Republics y al Minisferio de Hacienda, acompaijando el 
correspondienfe informe Jcnico y el borrador de convenio 
modijica forio. 

Las bases de licifacidn esfablecerdn el monto maximo de la inversion 
que la Administrocion Confrafanfc y el Parficipanfe Privado podran 
acordar por medio de mod$caciones confrac~uales de comun 
acuerdo, asi como el plazo mririmo denfro del cual podran realizarse. 
En fodos 10s casos, el monfo mcirimo tofu1 de esfas nuevas irrversiones 
no podra exceder el 30% (Ireinto por cienfo) del presupuesfo jnal de 
inversion de la obra. Dicho monfo sera acfualizado a la fecha de 
presenfacidn de la modificacidn ufilizando el indice de precios a1 
consumidor. 

La Adminisfracidn Confrafanfe compemara a1 Parficipanfe Privado 
por 10s cambios acordados en el contrato, en la medida que tales 
cambios impliquen afeclar negafivamenfe el equilibrio econdmico 

jinanciero del contrafo. 

I Sera aplicable el criferio de calculo estl 
modijicacidn unilateral del confrat 
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I Art. 96.- Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, de acuerdo 
a lo estipulado en las bases de licitacldn y el contrato. 

Se considerarcin como causas de fuerza mayor o caso forruiro lodo 
act0 o oconrecimienro imprevisible, irresisrible y fuera del conrrol de 
las parres. Las siruaciones que se considerarin como causa de berza  
mayor o caso fortui~o pueden incluir, sin esfar resfringidas a, 
carasrrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurreccidn, 
movilizacidn huelgas, y decisiones gubernamenfales. 

No se consideraran como casos de jbena mayor o caso fortuito, 10s 
acros o aconrecimientos clrya ocurrencia podria preverse y cuyas 
consecuencias podrian evirarse acruando con diligencia razonable. De 
la misma manera, no se consideraran casos de berza  mayor o caso 
for~uiro 10s acros o aconrecimienros que hogan el cumplimien~o de una 
obligacidn unicamenre mas dijicil o mas onerosa para la parte 
correspondien~e. 

El Parlicipante Privado fendra derecho a solicirar la suspensidn del 
conrralo y a gozar de un plazo igual a1 period0 de enrorpecirniento o 
paralizacidn, confonne a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley. Solo 
rendra derecho a compensacidn en el caso que se esripule 
expresamenre en el conrrato. 

I En caso de previsidn expresa contractual, la compensacidn tendrci 
lugar una vez vergcados 10s graves perjuicios causados a1 
Participante Privado que al~eren el equilibria econdmico jinanciero 
del conrrato de PPP y previo dicramen del Ministerio de Hacienda. 
Podrd implementarse a rravis de una extensidn del plazo del contralo 
que no podra exceder 10s diez aiios, de la variacidn a1 rigimen de 
inversiones previsto inicialmente, mod$cacidn del rigimen tarfario. 
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En ningljn caso podrb concederse indemnizacidn a1 Participante 
Privado por pe'rdida total o parcial de su material acopiado en obra. 
cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el contrato de PPP. 

I Art. 97.- Procedimientos competitivos en modi~caciones contractuales. 

La Administracibn Contratante estara facultada para requerir a1 
Participante Privado que Ileve a cabo procedimientos competitivos y 
pljblicos con el j n  de realizar las modij7caciones contractuales. 
Cuando el monto de la modijicaci6.n supere el equivalente a 2.500 (dos 
mil quinientos) salarios minimos mensuales para actividades diversas 
no especiJcadas en la Capital de la RepubTica, este procedimiento 
serb obligatorio en lafase de operacidn. 

En 10s casos en que se aplique este articulo, el procedimiento se 
realizara bajo la supervisidn de la Administracidn Contratante. El 
valor de las inversiones que se compensaran a1 Participante Privado 
sera el que resulte del procedimiento competitive, a lo que se sumarb 
un monto adicional a titulo de costos de administration del contrato, 
que serb determinodo en el Pliego. 

El procedimiento competitivr, referido en este articulo deberb 
realizarse conforme a las reglas que se establezcan en el Pliego. 

Seccidn IV 
Smpensidn o ferminacidn del Confrafo 

1 Arf. 98.- Suspensibn del Confrafo de PPP. 
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La suspensibn del contrato requerira el dictamen previo de la Unidad 
de PPP. En caso que tenga implicancias fiscales, econdmicas o 
financieras para el Estado, la Unidad de PPP deberd solicitar 
dictamen previo a1 Ministerio de Hacienda. 

Art. 99.- Vencimiento o cumplimiento del plazo, o cumplimiento de alguna 
condicidn resolutoria estipulada en el contrato. I 
El contrato de PPP se extinguira por el cumplimiento del plazo por el 
que se otorgb, con sus modificaciones, o el cumplimiento de alguna 
condicibn resolutoria estipulada en dl. 

El procedimiento de recepcidn debera estar establecido en el contrato 
de PPP, teniendo en cuenta la naturaleza delproyecto. 1 
La Administracidn Contratante velara para que, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el contrato PPPpara cada caso, el Participante Privado: 

a) Entregue 10s bienes que estd obligado a devolver o tranrferir a1 
fitado a1 tkrmino del contrato; 

b) Transfiera la tecnologia utilizada en la obra, bien o servicio de 
que se trate y las innovaciones introducidas en 10s mismos; 

c) Brinde la oportuna capacitacion a 10s funcionarios publicos que 
correspondan, como sucesores en las actividades de operacidn y 
mantenimiento del servicio y de la infraestructura; y, 

d) Preste 10s servicios de apoyo, asesorias y recursos, incluido el 
suminisfro de repuestos, cuando corresponda. durante un 
period0 razonable que sea determinado en el contrato de PPP, a 
partir de la entrega de la infraestructura a la Administracibn 
Contratante. 

La Administracidn Contratante, de 
establecido en el contrato, realizara 

r!: a UC! Paraguay 

acuerdo a1 procedimiento 
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La Administracidn Contratante debera tambiin constatar que el 
Participante Privado ha cumplido con sus obligaciones y que ha 
realizado las previsiones necesarias para el cumplimiento de aquellas 
que restaren basta lajnalizacion del contrato. 

I 
Cuando se den las causas establecidas en este articulo y ellas sean 
imputables a1 Participante Privado, sin que iste haya cumplido a 
cabalidad con el contrato, sercin exigibles las garantias que se 
encuentren establecidas en la Ley, el presente Reglamento, las bases 
de licitacidn y el contrato. 

Privado y a 10s acreedores que tengan constituida a su 
favor la garantia especial referida en el articulo 38 de la 
Ley, sobre 10s incumplimientos graves del contrato y demltr 1 

Art. 100.- Incumplimiento grave o abandono del proyecto por el Participante 
Privado 

I .  Cuando el Participante Privado incurra en alguna causal de 
extincidn por incumplimiento grave, y siempre que no exista 
perjuicio para el interis pliblico, la Administracidn Contratante 
podra utilizar el siguiente procedimiento previo a la declaracidn 
de extincidn del contrato. 

a) La Administracidn Confratante notificartj a1 Participante 

antecedentes relevantes. 
b) El Participnte Privado, en el plazo que j j e  el contrato de 

PPP deberrj entregar a la Administracidn Contratante el 
informe conteniendo las medidas para subsanar las faltas o 
evitar su ocurrencia en el futuro. El informe debera contar 
con el Visto Bueno de 10s acreedores a que hace referencia 
el numeral anterior. 
El informe podra abordar, 
materias: medidas de gestidn. 
de la sociedad y transferenci 
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PPP. Ademas se debera especificar un cronograma de 
implementacibn de las acciones propuestas. 

d) La Administracibn Contratante, sobre la base del informe, 
fijard un plazo para implementar las medidas bajo la 
supervisidn del Fiscal del Proyecto. 

2. Dentro del plazo de 3 (tres) dias, desde la declaracibn de 
incumplimiento, la Administracibn Contratante nombrara un 
interventor que tendra las facultades para velar por el 
cumplimiento del contrato de PPP, y que estara obligado en 
particular, a continuor aplicando el cobro de las targas 
autorizadas, si la obra esta en e t a p  de operacibn, a realizar 10s 
pagos a1 Estado derivados del contrato de PPP y a exigir del 
Estado aquellos pagos o aportes que tuviere que realizar el 
Estado. Este interventor debera cumplir sus obligaciones con la 
diligencia de un buen comerciante en negocio propio, y 
respondera civil, penal y administrativamente por las acciones u 
omisiones dolosas o culposas en que incurriere en el ejercicio de 
su cargo 

3. El Interventor, desk  su nombramrento, debera llevar cuenta de 
las entradas y gastos del contrato de PPP, para efectos de una 
buena administracibn, y podra imponerse de todos 10s libros, 
papeles y documentacibn del Participante Prrvado, relacionados 
con el referido contrato 

4 Si en el plazo h a d o  por la Administracrdn Contratante el 
Partrcrpante Privado no presentase el informe, o este no fuese 
satisfactorio para aquella, la Administracibn Contratante 
ofrecera a 10s acreedores titulares de las garantias especiales 
referrdas en el articulo 38 de la Ley, la opcibn de que nombren a 
un nuevo Particrpante Privado en el plazo de 120 (crento veinte) 
dias 

5 El nuevo Participante Privado debera cumplir con 10s requisites 
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ser modijicados, mediante resolucidn de la Administracidn 
Contratante, previo dictamen & la Unidad de PPP, en virtud de 
nuevos antecedentes que revelen la conveniencia de modijicar las 
originales. 

6. En caso que el reemplazo no se haya llevado a cab0 en el plazo 
antes seiialado, previo dictamen de la Unidad de PPP, de la 
Procuraduria General de la Repziblica y del Ministerio de 
Hacienda, la Administracidn Contratante declararci la 
terminacidn &I contrato de PPP, y licitarb el contrato por el 
plazo restante. La declaracidn de terminacidn por incumplimiento 
hard exigibles las garantias que se encuentren establecidas en 
Ley, el presente reglamenfo, las bases de licitacidn y el contrato. 

N o  I Art. 101.- Tirmino ontic@ado dCl contrato por interis plblico. 

La Administracibn Contratante podrci poner te'rmino anticipado a1 
conlrato de PPP, por razones de fnterks pliblico, si se cumplen alguna 
de las siguientes causales: 

I .  Que la obra o servicio se volvieran innecesarios para la 
satisficcidn de las necesidodes piblicas que motivaron el 
proyecto de PPP; 

2. Que la obra o servicio demandaren su rediseiio o una 
~omplementacidn de la1 envergadura que las inversiones 
adicionales necesarias para adecuar la obra a las nuevas 
condiciones superen el 30% (treinta por ciento) del presupuesto 
de la obra o servicio, y se demostrare que 10s benejicios 
econdmicos y sociales no superan el costo que para el Estado 
conllevaria la terminacidn anticipada. Dicho mo 
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Para el ejercicio de esfa facultad, la Adminisfracibn Confrafanfe 
deberu solicifar previamenfe un dicfamen de la Unidad de PPP, de la 
Procuraduria General de la Repiblica y del Minisferio de Hacienda, 
acompafiando el correspondienfe informe ficnico. 

La resolucidn que declare el firmino anficipado del confrato de PPP. 
seiialar6 el plazo y condiciones en que el Parficipante Privado deberlj 
hacer enfrega de la obra o servicio a la Adminisfracidn Confratante. 

En caso de firmino anficipado del confrafo por inferis piblico, el 
Parficipante Privado fendrrj derecho a una indemnizacion. El pliego y 
el confrafo de PPP deberh esfipular 10s criterios y procedimienfos 
para calcular dicha indemnizacion, so pena de nulidad. El criferio que 
debera respefar las bares de licifacion consisfe en que el firmino 
anficipado duranfe el periodo de consfruccidn debera compensar 
infegramenfe la inversion efecfivamenfe realizada y que i s fa  haya sido 
necesaria para la presfacion del servicio, conforme a1 confrafo. 
incluyendo el cosfo de capifal perf inenfe para dicha inversidn, mas un 
premio, equivalenfe a un mririmo del5 % (cinco por cienfo) del monfo 
de la inversion realizada. Para el calculo del cosfo del capifal, se 
considerarb como fasa de descuento, el cosfo de capital ponderado 
para el negocio de acuerdo a 10s criterios dejnidos a1 efecfo en el 
pliego. 

En el periodo de operacidn se debera compensar con el monfo 
equivalenfe a1 valor esperado del negocio en el periodo que le resfa. 
En el caso de proyecfos adjudicados medianfe la formula del valor 
presenfe de 10s ingresos, se deferminara el valor presenfe esperado 
como el remanenfe no obfenido ain de valor presenfe del ingreso, 
menos el valor presenfe del gasto de conservacion ahorrado. 



PRESlDENClA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MlNlSTERlO DE H A C ~ E N D A  

POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102J2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTA DOJ! 

A1 monfo total del pago acordado se sumarbn 10s reajusfes e infereses 
hasfa la fecha en que se haga efecrivn dicho pago. 

Capifulo VI 
Solucidn de confroversias 

I Art. 102.- Disposiciones Generales. 

El PIiego de Bases y Condiciones quefirma parfe de fodo confrafo de 
parficipacibn ptiblico-privada prevera meconismos de solucidn de 
confroversias, en concordancia con lo dhpuesfo en el Arficulo 41 de la 
Ley y el presenfe capitulo. 

En el fexfo del confrafo se harh mencidn expresa a1 mecanismo de 
solucion de confroversias adopfado. Dicha informacidn consfarb en el 
Regisfro Ptiblico de la Unidad de Proyectos de Parficipacion Ptiblico- 
Privada. 

La legislacion de fondo aplicable a foda confroversia surgida en el 
marco de la Ley objefo del presenfe Reglumenfo sera la de la 
Reptiblica del Paraguay. 

Todos 10s plazos mencionados en el presenfe Capitulo serrjn dias 
corridos, salvo indicacion confraria expresa. 

I Ari. 103.- Niveles de solucidn de confroversias. 

Se esfableceran 10s siguienfes niveles para el frafamienfo de las 
controversias que surjan enfre las partes de un contrato de 
parficipacion ptiblico-privada: 

nivel: Negociaciones 
a1 Panel Ticnico previsfo en 

,:.: L.L:.:/ ~+,lg.!k~j::;;-~ ?- ~ R I B ~ . A S  VEGA. Director 



La determinacidn de 10s efectos 
contrato la realizacidn de obras a 
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POR EL CUAL SE REGLA MENTA LA LEY No 51 02D013 "DE PROMOCI~N 
DE LA I N V E R S I ~ N  EN INFRAESTRUCTURA PUBLIOI Y AMPEUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

b) Segundo nivel: Tratamiento del asunto ante el Panel Thcnico, 
siempre que el desacuerdo gire en torno a cuestiones de indole 
te'cnica o econdmica; y 

c) Tcrcer nivel: Sometimiento de la controversia a un Tribunal 
Arbitral. 

Si lo que tnotiva la controversia es un asunto estrictamente de 
derecho, 10s niveles seran sdlo 10s seiialados en 10s incisos a) 
negociacidn directa y c) arbitraje. 

Art. 104.- Determinacidn de la lndole tdcnica o econdmica de la conlroversia 

Las controversias podran ser de indole te'cnica o econdmica, o bien 
juridica. 

Se consideraran controversias de indole ticnica o econdmica a las 
siguientes: 

a) La evaluation te'cnica y econdmica de las inversiones realizadas 
por el Participante Privado, de su estado de avance, de sus 
costos y plazos, conforme a 10s niveles de servicios y estdndares 
ticnicos establecidos en el respective contrato. 

b) La determinacibn de la existencia de costos adicionales y sus 
causas econdmicas, ticnicas o de gestidn o de otros hechos o 
circunstancias que ticnicamente afecten o puedan afectar el 
normal desarrollo de las obras durante la etapa de construccidn. 

c) La definicidn de si el valor de las inversiones previstas en las 
modificaciones a1 contrato se adecua o no a 10s limites 
establecidos en este Reglamento en virtud del articulo 3Ade la 
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e) La determinacidn tkcnica de la rasa de descuento, riesgo del 
negocio, costos financieros y dembs factores econdmicos que sea 
necesario establecer para calcular las compensaciones 
econdmicas correspondientes a1 adjudicado, en caso de 
terminacjdn anticipada del contrato, de realizacidn de obras 
adicionales o de cualquier otro evento que contemple la ley y 
que requiera de esos colculos. 

fl Las demcis discrepancias ticnicas o econdmicas que las partes 
de un contrato de PPP tengan entre si con motivo de la 
ejecucidn del mismo o de la aplicacidn tkcnica o econdmica de 
la normativa aplicable a dicho contrato y que, de comrjn 
acuerdo, sometan a su consideracidn, asi como las dembs que 
indique este Reglamento o el Pliego de Bases y Condiciones. 

El cardcter de tkcnico o econdmico de la controversia serh resuelto 
por el propio Panel Te'cnico: en caso que considere que la 
controversia no es ticnica o econdmica, derivard a las partes 
directamente a1 arbitraje. 

I Art. 105.- hin ter  nlvel de solucidn de controversias. Negociacioner directas. 
Notinacidn. 

En caso de controversias que surjan con motivo de la interpretocidn, 
ejecucibn, cumplimiento, validez, desarrollo, suspension y/o extincidn 
de 10s contratos de participacidn pljblico-privada, la parte agraviada 
notificard su reclamo por escrito a la otra parte, con la descripcidn de 
10s hechos controvertidos y una propuesta de negociacidn para 
resolver 10s mismos. 

I Las negociaciones se Ilevardn a cab0 bajo elprincipio de la buenafe. 

La Administracidn Contratante 
anera inmediata a la Procuradu 
ndrd la facultad de participar e 
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En caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo en el marco 
de las negociaciones iniciadas, en elplazo de 30 (treinta) dias a partir 
de la notijicacidn, o en el plmo mayor previsto en el contrato 
espec9co y el pliego de bases y condiciones, la parte agraviada 
sometera la controversia a consideracidn de un Panel Ticnico, 
siempre que la indole de la controversia sea ticnica o econdmica. 

Si la parte agraviada considera que su reclamo no reviste dicho 
caracter ticnico o econdmico, de igwl manera hara un sucinto 
resumen del mismo y solicitar6 un pronunciamiento de denegotoria de 
cornpetencia del Panel Tkcnico que le permita recurrir a1 arbitraje. La 
decision del Panel Ticnico en to1 sentido sera jnal y dejnitiva para 
las partes. 

El Panel Te'cnico, durante la ejecucidn del contrato y aun antes del 
planteamiento de cualquier controversia, a 10s efectos de 
compenetrarse con las materias que pudieran ser objeto de litigio, 
podrh realizar visitas periddicas a1 emplazamiento del proyecto, 
reunirse con las partes y mantenerse informado del progreso de las 
obras y de todos 10s aspectos que hacen a la ejecucidn del contrato, en 
la periodicidad que determine el Pliego de Bases y Condiciones. Si 
iste no lo determinu, la informacidn sera proveida por las partes 
trimestralmente. 

I Art.107.- Panel Tecnico. Facultades del Panel Tecnico. 

El Panel Ticnico no ejercera jurisdiccidn, y debera emitir una 
recomendacidn tecnica, debidamente fundada, en el plazo y las formas 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P U B L I ~  YAMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

La recomendacidn del Panel no obstara la facultad de las partes de 
pasar a1 tercer nivel de solucidn de controversias e interponer una 
demanda ante un Tribunal Arbitral, aunque la controversia recaiga 
sobre 10s mismos hechos. En tal caso, la recomendacidn podrb ser 
considerada por el Tribunal Arbitral como antecedente no vinculanfe 
para el dictado del laudo. 

El Pliego de Bases y Condiciones esfoblecerrj el tiempo de duracibn 
del Panel Tkcnico con posterioridnd a la exfincidn o rescisidn del 
contrato, a j n  de que se ocupe de las conrroversias que pudieron 
surgir en esas etapas. Si no se establece esre plozo, el mismo sera de 
dos aiios. 

El Panel Tecnico organizard una secretaria para la recepcidn de 
documentos, la afencidn de asuntos administrafivos, la organizacidn 
de un orchivo y el tramite de las controversias, y organizara su 
funcionamienfo de la manera que estime mrjs convenienfe, atendiendo 
siempre 10s principios de transparencia y ejciencia. 

Los gastos administrativos del Panel Thcnico y 10s honorarios de sus 
miembros serbn soportados por las portes controtantes en igual 
proporcion. El Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato 
estobleceran 10s montos mririmos de aquellos. 

I Art. 108.- Panel tdcnico. Procedimiento ante el Panel Tdcnico. 

La presentacidn de las discrepancias entre las partes debera 
efectuarse por escrito. Las partes deberdn exponer claramenfe 10s 
puntos o materias que sustentan su posicidn, ademas de acompaif or la 
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I POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 510V2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'; 

Los antecedentes y fundamentos de la discrepancia no podrrjn ser 
adicionados, rectijcados o enmendados con posterioridad a su 
presentacidn, sin perjuicio de la facultad del Panel para requerir 
informes, antecedentes y documentos, que complementen la 
informacidn necesaria para emifir su recomendacidn. 

Presentada una conti-oversia a1 Panel T6cnic0, la Secretaria la pondrrj 
en conocimiento de sus integrantes, dentro del primer dia hrjbil 
siguiente. 

La Secretaria dispondra igualmente el fraslado de la controversia, con 
todos sus documentos, a la porte contraria dentro del plazo de 3 (Ires) 
dias hrjbiles siguientes, a objeto de que esta lilrima tenga oportunidad 
de pronunciarse sobre la misma. 

Elplazo para contestor el reclamo sera de 20 (veinte) dias hbbiles. 

El Panel emitira su recomendacidn dentro del plazo de 30 (treinta) 
dias, contado desde la contestacidn de la controversia, el que podrrj 
prorrogarsefundadamente, de ojcio o apeticibn de parte. 

La recomendacidn debera ser firndada y deberh not~$carse a las 
partes en forma fehaciente. 

Las parfes podran solicitor a1 Panel, dentro del plazo de 8 (ocho) dias 
habiles, contado desde la notijicacidn de la recomendacidn emitida, 
que se aclaren 10s puntos oscuros o dudosos, se salven omisiones y se 
rectifiquen 10s errores de copia, de referencia o de crjlculo numkrico 
que sean manijiestos en la recomendacidn. Copia de este escrito de 
deberrj presentarse en el mismo dia a la otra parte. El Panel deberrj 
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Art. 109.- Panel TPcnico. Ndmina de miembros del Panel Te'cnico 

A la firma de coda contrato de participacidn publico-privada, las 
partes seleccionaran tres expertos de reconocida pericia en la esfera 
delproyecto, afin de que constituyan el Panel Te'cnico. 

Las personas seIecciona&s deberan gozar de reconocida 
honorabilidad y ser imparciales e independientes de las partes, 
aunqueheran propuestos por ellas. 

Estas personas no podran estar, ni haber estado en 10s 12 (doce) 
meses previos a la fecha de la presentacidn de las ofertas, 
relacionados con la empresa adjudicada, sea como directores, 
trabajadores, asesores independientes, accionistas o titulares de 
derechos en ellas o en sus matrices, filiales, coligada, o con empresas 
subcontratistas de la proponente. Tampoco podran estar, ni haber 
estado en 10s 12 (doce) meses previos a la presentacidn de las ofertas, 
relacionados con el Estado o la Administracidn Contratante de que se 
trate, o de un ente regulador de 10s servicios sobre 10s que podria 
recaer el contrato, sea como funcionario nombrado o contratado. Se 
entendera como contratado tambikn a 10s que h q a n  prestado 
servicios que hayan sido remunerados con ,rondos provenientes de 
prkstamos otorgados por organismos muLilaterales de crkditos. 

El Pliego de Bases y Condiciones prevera la posibilidad de la 
sustitucidn del Panel Tkcnico durante la ejecucidn contractual, en 10s 
casos de ausencia temporal o definitiva o si la misma,fuera susceptible 
de divisidn por etapas. 

Electos 10s expertos, la Unidad de PPP publicarb por 15 (quince) dias 
una breve reseiia de 10s mismos, en la que constarb su nacionalidad y 

experiencia. Se podran recib 
uego de las cuales las partes 
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I Art, 110.- Tercer nivel de solucidn de controversias. Arbitraje. 

Podrb iniciarse un proceso arbitral para la solucidn de confroversias 
en el plazo de 30 (Ireinfa) dias conlado desde cualquiera de los 
siguienfes evenfos: 

a) El rechazo por cualquiera de las parfes de la recomendacidn del 
Panel Ticnico, el cual debe darse en el plazo de 10 (diez) dias 
habiles a parfir de su nofijicaci6n fehacienfe o de la respecfiva 
aclaraforia, a travis de una comunicacion a la confraparfe y a1 
mismo Panel. Se consideram acepfada por las parfes la 
recomendacidn que no JSIera rechazada denlro del plazo de 10 
(diez) dias habiles. Esfe plazo quedara inferrumpido en caso de 
presenfacion de pedidos de aclaraciones a1 Panel. 

b) El incumplimienfo por una de las parfes de una recomendacidn 
del Panel TPcnico acepfada facifa o expresamenfe por las 
parfes. El incumplimienfo se acredifara medianfe infimacidn 
fehacienfe a la confraparfe, a parfir de la cual se iniciarri el 
cdmpufo del plazo para somefer la confroversia a arbifraje. 

c) El pronunciamiento del Panel Tkcnico respecfo de su faIra de 
cornpetencia para el esfudio por no frafarse de una confroversia 
fkcnica o econdmica. 

Salvo previsidn disfinfa del Pliego de Bases y Condiciones, las reglas 
aplicables a1 procedimienfo arbifral seran las de la Ley No  1879/02 
"De Arbifraje y Mediacidn" de la Reptiblica del Paraguay. 

El arbifraje podrri ser insfifucional o ad-hoc, s e g h  lo dejinido en el 
pliego y el confrafo. El Tribunal Arbitral esfara compuesfo por Ires 
cjrbifros, salvo que iniciado el procedimiento las parfes de comtin 
acuerdo y para reducir cosfos acuerden expresamenfe un rirbifro 
' ico. Cada parfe nombrarri un arbifro, y 

fercero. Los brbifros podran ser 
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La sede del arbitraje sera la ciudad de Asuncion, Reptiblica del 
Paraguay, salvo que por decision de la Administracidn Contratante y 
por razones fundadas en la envergadura del proyecro y otros factores 
relevantes, las partes consemtien una sede disfinta, con atencibn a 10s 
costos del arbitraje y/u ofros elemenfos condicionanfes. De darse 
cualquiera de 10s supuestos previrfos en el articulo 3" de la Ley No 
1879/02, el arbitraje sera considerado a todos 10s efectos como un 
arbitraje international, con la debida proteccidn de la parte 
extranjera. 

El pliego y el contrato debercfn prever, y las partes consentir 
expresamente, el caracter ptiblico de todo el proceso arbitral. 
independienfemente de lo establecido en el reglamento arbitral 
aplicable. 

La represenfacibn en el proceso arbifral de la Adminisfracibn 
Contratante, salvo que se trate de un ente autonomo, autarquico o 
sociedad anonima con participacidn estatal mayoritaria, serd ejercida 
por la Procuraduria General de la Reptiblica, de conformidad con el 
articulo 246 de la Consritucion, sin perjuicio del derecho de 
participacidn de la misma en carhcter coadyuvante en 10s casos que se 
trate de un enre con personeria juridica propia. 

El procedimiento arbitral previsto en este Reglamento y contemplado 
en el pliego de cada proyecto de participacidn pziblico-privado 
excluye cualquier otro foro, jurisdiccion o sede de solucidn de 
controversias, nacional o exfranjero, debiendo el pliego pertinente 
prever expresamente dicha situation. 

NO- 

( Art. 111.- Amencia o imaiidez dei acuerdo arbitmi. 

En caso de ausencia de acuerdo arbitral, o de invalid 

I decidida por el Tribunal Arbitral, las controversias seran d m ;  
la jurisdiccion de 10s juzgados y tribunal ordinar 
*on, Paraguay. n 
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CapituIo VII 
De Ios usuarios 

I Art. 112.- Derechos y deberes de 10s usuarios. Atencidn a1 usuario. 

Los derechos y deberes de 10s usuarios de 10s bienes o servicios 
prestados en el marco de 10s contratos de PPP, seran establecidos en 
un Reglamento del Usuario, que sera elaborado la Administracidn 
Contratante para coda proyecto y aprobado por la Unidad & PPP. 

Sera obligacidn de la Administracidn Contratante verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del Participante Privado para con - 
10s usuarios del bien o servicio que forma parte de un contrato de 
PPP. 

El Participante Privado debera establecer un sistema de atencidn a1 
publico para recibir 10s quejas y evacuar las consultas de 10s usuarios, 
y para brindar informacidn adecuada a1 pcblico. El sistema de 
atencidn que establezca el Participante Privado debera garantizar un 
trato oportuno y hgil a1 publico. Este sistema debera ser aprobado por 
la Administracidn Contratante. 

Sin perjuicio de 10s mecanismos de informacibn y consulta que 
establezca el Participante Privado, 10s reclamos formales de 10s 
usuarios por violacidn de sus derechos deberan ser presentados 
dentro del plazo de I5 (quince) dias de ocurrido el hecho. El 
Participante Privado debera responder fundadamente el reclamo 
dentro del plazo de 10 (diez) dias de su presentacibn. 

La Admrnistracidn Conlratante debera responder a 10s reclamos que 

rnisfracidn Contratante. 
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El Participante Privado estara obligado a suministrar informacidn 
sobre el reclamo a la Administracidn Contratante si ksta lo solicituse. 
La informacidn debera ser proveida dentro del plazo mhimo de 5 
(cinco) dias habiles. Ademas, deberb establecer un registro 
informatico de reclamos que sea accesible a la Administracidn 
Contralanle y a 10s usuarios en su caso. 

En caso de acogerse el reclamo interpuesto por un uruario, la 
Administracidn Confratante deberb insfruir el procedimiento para 
aplicar las sanciones a1 Participnte Privado, de conformidad a1 
contralo. 

Las sanciones seran impuestas sin prjuicio de las acciones que el 
afectado pueda ejercer en contra del responsable de la infraccidn a 
10s efectos de reparar 10s daiios causados directamente por ella, si 10s 
hubiere. 

I Capifulo VIII 
Mecanismos de transparerrcia, evafuacidn y auditor& rde fos contratos de PPP 

I Art. 113.- Auditoria y evaluacidn de 10s contratos de PPP. 

Sin peijuicio de las atribuciones de control que ejerce la 
Administracidn Contratante en virtud de lo dispuesto en la Ley, el 
presente Reglamento y 10s respctivos contratos, 10s contratos de PPP 
seran sometidos a auditorias y evaluaciones de gestidn conforme a1 
Plan General de Auditoria que apruebe el Ministerio de Hacienda, en 
coordinacidn con la Auditoria General del Poder Ejecutivo y la 
Unidad de PPP. 

El Ministerio de Hacienda, en su carbcter de organismo competente 
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MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTA DO ". 

medidas pertinenres para concretar la contratacidn de estos servicios 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. Ademas, debera 
coordinar con la Auditoria General del Poder Ejecutivo y con la 
Unidad de PPP la elaboracidn del Plan General de Auditoria de 10s 
contratos de PPP. 

La Direccidn Nacional de Contrataciones Ptjblicas prestara su 
colaboracidn a la Unidad de PPP y a1 Ministerio de Hacienda en la 
verificacidn de 10s contratos de PPP, a fraves de la DirecciBn de 
Verificacidn Contractual. Si jiuere necesario, podra establecer una 
unidad especializada dentro de dicha Direccidn para ejercer esta 
labor. 

Para evirar la superposition de acruaciones y duplicacidn de recursos 
institucionales en 10s trabajos de auditoria y verificacidn de conrratos, 
la colaboraci6n de la Direccidn Nacional de Conrraraciones Publicas 
en la verificacidn contractual se programara e implementara bajo la 
coordinacidn de la Unidad & PPP y en el marco de 10s programas de 
audiroria. 

I Art. 11 4.- A uditorias de gestibn. 

Se realizaran auditorias para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales que correspondan, ranto a1 
Participante Privado como a la Administracidn Contratante. El 
objerivo principal de estas auditorias sera medir y evaluar 10s niveles 
de servicio, rigimen rari/ario y derechos de 10s usuarios apartir de la 
verificacidn de 10s indicadores conrractuales, de 10s programas de 
control de todos 10s elementos que componen el inventario del 
contrato de PPP y la normariva legal vigente. Para ello se verificara 
la presentacidn oporruna, la aprobacion respectiva y la supervisidn 



PRESIDENCIA DE LA R E P L ~ B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P ~ L I C A  Y AMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Art. 115.- Periodicidad de las auditorias de gestidn. Programa Anual de 
A uditorias. 

Cada Contrato de PPP debera ser sometido a una auditoria cada 2 
aiios, salvo que en el Pliego o el contrato se estipule un periodo mas 
breve entre las misma. En todos 10s contratos en ejecucidn se podran 
realizar auditorias timicas cuando lo estime conveniente la 
Administration Contratante o la Unidad de PPP, sin necesidad de 
aviso previo. En el mes de diciembre de cada aiio, se dejnira el 
Programa Anual de Auditorias del aiio siguiente, indicando el 
trimestre del aiio en que se realizaran. Durante el primer trimestre de 
cada ail0 se definirh la contratacidn y la asignacidn de 61 o 10s 
auditores para realizar este programa. La ultima semana de marzo se 
indicara el calendario dejnitivo de cada auditoria, la que debe 
contemplor las singularidodes de cada contrato para no afectar su 
cumplimiento, tales como temporadas alto u otras. 

Como resultado de la auditoria se elaboraran calificaciones 
numbricas o indices que r e f i e  niveles de calidad y orienfen acciones 
correctivas, preventivas o sancionatorias. 

I 

Cada mes de diciembre se realizarb la difusidn de estos indices, con 
un analisis comparative de cada contrato de PPP en operacidn. Con 
esto se procedera a la elaboracidn del ranking de calidad de 10s 
contratos en operacidn, el cual se publicarLi cada mes de enero. 

Art. 116.- Resultados de las auditorias de gestidn. 

1 Art. 11 7.- In/omes de la Administracidn Contratank a la Unidad de PPP. 

La Administracidn Contratante debera informar a la Unidad de PPP, 
con una periodicidad semestral, el estado de cumplimiento de 10s 
contratos a su cargo. Asimismo, debera informar a dicha Unidad 
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Sin perjuicio de 10s informes a 10s que refiere el pbrrafo precedente, la 
Unidad de PPP podrri solicifar a la Administracidn Contratante, en 
cualquier nromento y cuando lo considere pertinente, toda informacidn 
o documentacidn relaliva a1 cumplimienro de 10s contratos, asi como 
recomendar la contratacidn de auditorias exfernas especrj7cas, que 
contribqan a garantizar el correct0 seguimiento de 10s contratos. 

I Art. 118.- Informes de gesridn. 

La Unidad de PPP deberb elaborar un informe anual sobre su gestidn 
como coordinador del proceso, el cual debera contener como mi'nimo: 

a) El grado de cumplimiento de 10s objetivos y metas del Plan de 
PPP. 

b) Los resultados efectivamente obtenidos en base a 10s resultados 
esperados de cada contrato. 

c) Los mecanismos y acciones de transparencia implementados. 
d) Otros aspectos relevantes. 

El informe completo deberb ser puesto a disposicidn del pljblico en 
forma gratuita en su sitio oficial de internet, ademas deberb entregar 
una copia del mismo a/ Poder Ejecurivo, a1 Poder Legislative y a la 
Contraloria General de la RepJblica, conforme lo establece el 
Articulo 15 de la Ley. 

I Art. 119.- Transparencia y publicidad de la informacidn sobre la gestidn de 10s 
contratos. 

Adembs de la informacidn indicada en el Articulo 1-5 de la Ley, deberh 
ponerse a disposicidn del publico a trove's del sitio web de la DNCp, 
loda la informacidn conlenida en el Registro PJblico de PPP, 



PRESrDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MlNiSTEK10 DE HACIENDA 

DECRETO N O  /350-- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INF~UESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

La Unidad de PPP coordinara con la DNCP la habilifacidn de 
sisfemas que facilifen la canalizacidn de las opiniones de la 
ciudadania sobre la gesfidn de 10s confrafos y sobre la labor que 
desempeiian las insfifuciones infervinienfes. 

I Art. 120.- Otras formas de controlpriblico. 

Los confroles referidos no afecfaran, limi~arrjn ni resfringircjn las 
demasformas y modalidades de fiscalizacidn, supervisidn y vigilancia 
adminisfrafivas que, seglin su cimbifo de compefencias correspondan a 
la Confraloria General de la Repliblica, el Consejo de Empresas 
Pliblicas o a ofras auforidades conforme a su bmbifo legal de 
compelencia. 

T~TULO 111 
FIDEICOMISOS 0 ENCARGOS FIDUCBRIOS PARA EL DESARROLL 0 

DE PR OYECTOS DE INFRAESTRUCTUfU P ~ B L I C A  Y SER VICIOS 

I Art. 121.- Alcance 

Elpresenfe fifulo reglamenfa 10s Fideicomisos o Encargos Fiduciarios 
en 10s cuales 10s organismos y enfidades del Esfado acflian como 
Fideicomifenfes para el desarrollo de proyecfos de parficipacidn 
publico-privada. 

I Art. 122.- Fiduciarios. 

Conforme a1 Arficulo 19 de la Ley No 921196 "De Negocios 
Fiduciarios ", linicamenfe 10s buncos, las empresas financieras y las 

esas jduciarias especia 
araguoy podrcin acfua 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
M I N I S T E R I O  DE H A C I E N D A  

I 
POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY IVO 5102L2013 "DE PROMOCZON 
DE LA ZNVERSZ~N EN ZNFRAESTRUCTURA PVBLZCA YAMPLCQCZ~N Y 
MEJORAMZENTO DE LOS BZENES Y SERWCZOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

En ning2in caso el Fiduciario podrh reunir la calidad de 
Fideicomitente o de Beneficiario en un negociofiduciario. 

I Art. 123.- Deber del Fiduciario. 

Las obligaciones contraidas por el Fiduciario tienen el carhcter de 
medio y no de resultados. En tal virtud, es deber del Fiduciario 
desplegar todo su esfueno, conocimiento y diligencia para la 
consecucidn de la finalidad seijalada en el acto constitutivo del 
negocio fiduciario. 

I Art. 124.- Fideicomitentes Publicos. 

Fideicomitentes publicos son 10s Organismos y Entidades del Estado, 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 29 Numeral 2), 
literal g) de la Ley No 5102/2013 "De promocidn de la inversidn en 
infraestructura pJblica y ampliaci6n y mejoramiento de 10s bienes y 
servicios a cargo del Estaab ". 

I Art. 125.- Constitucio'n. 

La estructuracidn y constitucidn de 10s negocios fiduciaries en 10s 
cuales 10s organismos y entidades del Estado actzien como 
Fideicomitentes para el desarrollo de proyectos de PPP se regirhn por 
las disposiciones contenidas en 10s Articulos 45. 46, 47 y concordantes 
de la Ley No 5102/2013, por la Ley No 921/96 "De Negocios 
Fiduciaries" y su reglamentacidn, por este Reglamento y por las que 
dictare el Bunco Central del Paraguay. 

Para la constitucidn de fondos comunes de inversidn yfideicomisos de 
titularizacidn en el marco de la Ley NO 5 
autorizacidn previa de la Superint 

ncordancia con lo dispuesto en 10s Artr 
Ley No 5102/2013. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 1 DE LA I N V E R S I ~ N  EN INFRAESTRUCTURA P ~ B L I C A  Y A M P L U C I ~ N  Y 

I MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO': 

El Fiduciario, una vez constituido y formalizado el negocio fiduciario, 
remitiru a la Superintendencia de Buncos, dentro del plazo de 30 
(treinta) dias corridos computados desde la suscripridn del acto 
constitutivo del Fideicomiso, toda la documentacidn relativa a1 
perfeccionamiento del negocio fiduciario, de acuerdo a la 
reglamentacidn establecida por el Banco Central del Paraguay a tal 
efecto. La documentacidn debera acreditar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas en la Ley No 5102/2013, la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciarios", su reglamentacidn y las disposiciones que 
rigen el Mercado de Valores, en su caso. El incumplimiento del 
Fiduciario de lo previsto en el presente articulo lo harii pasible de las 
sanciones previstas en la Ley No 489/95 "Organics del Banco Central 
del Paraguay". 

Art. 126.- Contratos de negocios fiduciarios. 

Los contratos de negocios fiduciarios, ademcis de las exigencias 
estipuladas en la Ley No 5102/2013, deberun contener como minimo 
10s requerimientos establecidos en la Ley No 921/96 y su 
reglamentacibn, especialmente en cuanto a la finalidad derechos, 
obligaciones, prohibiciones, responsabilidades, renuncia de las partes 
contratantes, extincibn, liquidacidn del contrato. soluci6n de 
controversias, as; como 10s demas datos adicionales contenidos en la 
normativafiduciaria del Banco Central del Paraguay. 

Asimismo, 10s Fiduciarios, ademcis de las obligaciones consagradas 
en la ley y las expresamente pactadas en 10s contratosjduciarios, 
debercin observar 10s deberes profesionales inherentes a 10s negocios 



n 10s Fiduciarios en cumplr 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO No j3sO - 

POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY NO 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P ~ L I C A  Y AMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTA DO'! 

Art. 12 7. - Super visidn. 

Sin perjuicio de las afribuciones de regulacibn y control que 
correspondan a ofros organismos del Esfado, el Bonco Central del 
Paraguay, a fraves de la Superinfendencia de Buncos, en el marco de 
sus funciones, supervisara las operaciones y la gesfion de 10s 
fiduciaries en cumplimienfo del confrafo de fideicomiso, conforme a lo 
esfablecido en el Arficulo 45 de la Ley No 5/02/2013. lasfaculfades 
oforgadas por 10s Arficulos I1 y 21 de la Ley No 921196 "De Negocios 
Fiduciarios" y la Ley No 861196 "General de Buncos, Financieras y 
orras Enfidades de Cre'difo ". 

Art. 128.- Supervkidn y Fiscalizacibn de la Contraloria. 

La Confraloria General de la Repiblica, ejercerb las funciones de 
control de1 cumplimienfo de 10s normas por parfe de 10s Organismos y 
Enlidodes del Esfado, cuando Psfos acfien como Fideicomifenfes 
piblicos, conforme a las faculfades oforgadas en la Ley No 276194 
"Organica y Funcional de la Confraloria General de la Republica" y 
el Arficulo 45 de la Ley No 5102/2013. 

Los Fiduciarios deberan informar a1 Minisferio de Hacienda y a1 
Bonco Central del Paraguay con la periodicidad, con fenido y alcance 
que ksfe determine reglamenfariamen~e respecfo a 10s negocios 
jiduciarios consfifuidos de acuerdo a la Ley No 5/02/2013, adjunfando 
la documenfacidn correspondienfe y, deberan odemas remifir 10s 
Esfados Financieros basicos de 10s negociosjiduciarios, denfro de 10s 
10 (diez) dias corridos siguienfes alfin de coda mes. 
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I 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRA ESTR UCTURA PUBLICA Y AMPLLQ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO '! 

I Art. 130.- Biene  o derechos objefo del Fideicorni~o~ 

Los bienes y/o derechos de dominio publico, salvo que sean 
desafecfados, no podran ser objefo de fideicomisos. No obsfanfe, ellos 
podran ser objefo de confrafos de encargos fiduciarios, por no 
conllevar la transferencia de la propiedad de 10s bienesfideicomifidos. 

La afecfacidn de 10s bienes a serfideicomifidos previsfos en el arficulo 
46 de la Ley se realizarh bajo las reglas de la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciaries" y su reglamenfacidn, de conformidad a lo 
esfablecido en el Arficulo 47, Numeral 4) de la Ley. 

Para fodos 10s efecfos legales, 10s bienes y/o derechos rransferidos a1 
pafrimonio aufdnomo del fideicorniso, quedaran afecfados unica y 
exclusivamenfe a1 cumplimienfo de la finalidad seiialada por el 
Fideicomifenfe en el confrafo fiduciario. 

Conforme a la aufonomia de 10s bienes fideicomifidos, 10s mismos no 
perfenecen a la prenda comun de 10s acreedores del Fiduciario ni a la 
masa de bienes de su liquidacion. Dichos bienes unicamenfe 
garanfizan las obligaciones confraidas por el Fiduciario para el 
cumplimienfo de la finalidad seiialada por el Fideicomifenfe en el acro 
consfifufivo, por consiguiente, en desarrollo de su acfividad de 
gesfidn, el Fiduciario debera expresar siempre la calidad en la cual 
act ua. 

( Art. 131.- Seleccidn pLblica del Fiduciario. 

En 10s procesos publicos de seleccidn del Fiduciario en 10s cuales 10s 
organismos y enlidodes del Estado actuen como Fideicomitentes, se 



PKESIL>ENCIA DE LA U P U B L . I C A  DEL PARAGUAY 
M I N I S T E R I O  D E  HACIENDA 

UECRETO NU =p 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PI%LICA Y AMPLLACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO': 

En 10s procesos publicos de seleccidn, podran presentarse para 
celebrar y ejecutar en calidad de Fiduciaries las operaciones y 
negocios Jiduciarios, todas las entidades y empresos Jid~ciarios~ 
debidamente autorizadas por el Bunco Central del Paraguay, de 
conformidad a lo establecido en la Ley No 921/96 "De negocios 
Fiduciorios " y su reglamentacidn. 

La Administrocidn Contratante debera con~unicar o la Unidad de 
Proyectos de Porticipocidn Pliblico Privada, las convocatorias, asi 
como 10s decisiones de adjudicacidn adoptodas a1 concluir el 
mecanismo de seleccidn competitiva pertinente y las adendas que 
pudiesen corresponder. Las comunicociones deberhn realizarse hasta 
5 (cinco) dias habiles anteriores o las fechas de 10s aperturas de las 
precolificaciones, convocatorias, aprobaciones de pliegos y/o 
resoluciones de adjudicacidn. 

A1 momento de seleccionar a1 Fiduciario, la Administracidn 
Controtante debera consideror todos aquellos criterios que le 
permitan optar por el Fiduciorio con la mayor aptitudpara aplicor la 
diligencia debida, atendiendo a lo magnitud y complejidad del negocio 
Jiduciario. Deberan tenerse en cuenta, entre otros, 10s criterios de 
experiencia del Fiduciorio, capacidad de sur recursos administrativos, 
humanos, te'cnicos y tecnoldgicos, asi como otros criterios que puedan 
coadyuvar con la correcto odministracidn y/o aplicacidn de 10s bienes 
Jideicomitidos. En ningun caso, se podra considerar como ljnico 
parametro de seleccidn del Fiduciario la presentacidn del menor 
precio. 

Las convocatorias, pliegos de bases y condiciones y odjudicociones de 
10s llamados a licitacidn o mecanismo de seleccidn competitive 
pertinente, deberbn ser publicados en 10s paginus web de la 
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DECRETO No /= 
POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A MPLLACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERWCIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

I Art. 132.- Recursos desfinados a 10s negocios jiduciarios. 

Los recursos destinados a 10s negocios jduciarios deberan ser 
depositados en la cuenta del negocio jduciario habilitada para el 
efecto. Esta debera estar separada de las cuentas propias del 
Fiduciario de conformidad a lo establecido en el Articulo 34 de la Ley 
No 921/96 "De Ne~ocios Fiduciarios". Las sumas de dinero " 
depositadas deberan ser aplicadas exclusivamente a1 cumplimiento de 
la jnalidad del negocio jduciario constituido, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 47, Numeral 5) de la Ley No 5102/2013. 

I A n  133.- Registracidn confable del Fiduciario. 

La contabilidad del Fiduciario deberu sujetarse a lo previsto en 10s 
Arficulos 34 y 35 de la Ley No 921/96 "De Negocios Fiduciarios". De 
conformidad y con el alcance previsto en dichos articulos, el 
Fiduciario debera elaborar, por cada negocio jduciario celebrado, 
10s siguientes estados jnancieros bhsicos: Estado de situacidn o 
balance del negocio jduciario; y Estado de pe'rdidas y ganancias o 
cuadro de resultados. 

La contabilidad del Fiduciario deberri sujetarse ademas a las reglas 
generales dictadas por la Superintendencia de Buncos en uso de sus 
atribuciones, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 36 de la Ley 
No 921196 "De Negocios Fiduciarios ". 

I Art. 134.- Del fratamknfo impositivo y presupuesfario. 

A 

Los negociosjduciarios constituidos por 10s Organismos y Entidades 
del Esfado para el desarrollo de proyectos de PPP, o aquellos en 10s 
que participan a dicho j n ,  tendran el mismo tratamiento jscal 
previsto en las Leyes No 921196, "De Negocios Fiduciarios", y 
No I25/91, "Que establece el Nuevo Re'gimen Tributario': asi como en 

dijicaciones y reglamentacid ios 
ser considerados de utilidad ter 
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DECRETO No 1350.- 

POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEYNO 5102R013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLL~CION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Las Adminisfraciones Confrafanfes deberun adopfar Iasprevisiones 
presupuesfarias conducentes a la consfifucidn de Iosjdeicomisos 
de 10s que fireran parfe, en coordinacidn con el Minisferio de 
Hacienda. 

T~TULO IV 
INICIA TI VA PRIVADA 

I Art. 135.- Competencia para tramitar iniciativas privadas. 

1 AIL 136.- Contenido del Proyecto. 

La Unidad de Proyecfos de Parficipacidn Priblico-Privada esfara 
facultado a recibir, insfruir y susfanciar iniciativas privadas para el 
desarrollo de proyecfos de participacidn ptiblico privada siempre que 
se frafe deproyecfos que cumplan con lo esfablecido en el Arficulo 48 
de la Ley No 5102/2013. 

Las disposiciones de esfe Ti~ulo serhn aplicadas en concordancia con 
lo esfablecido en el Capifulo III, "Esfrucfuracidn y Esfudios Previos", 
del Tifulo II, Arficulos 3 I a138 de esfe Reglamento. 

Todo proyecfo de participacidn priblico-privada promovido por 
iniciafiva privada deberb ser presentado ante la Unidad de PPP 
conforme a la mefodologia y a1 Formulario para Presentacidn de 
Proyec fos de Iniciaf iva Privada, elaborado por dicha Unidad. 

La presenfacidn deberh esfar acompaiiada de foda la informacidn 
necesaria para evaluar el proyecfo a nivel de pre facfibilidad, 
confeniendo como minimo 10s siguienfes dafos: 

a) Documenfos que acredifen la I e ~ a L t d c n  
financiers del proponenre y fodos 
su existencia y vigencia legal y fa rios y 

1 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 'WE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PWBLZCA Y A MPLL~CZON Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BZENES Y SERVZCIOS A CARGO DEL 
ES TA DO ". 

6) Nombre de la Adminisfracidn Confrafante involucrada en el 
proceso. 

c) Propuesfa del proponenre privado que idenfifique, por una 
parfe, la necesidad insafisfecha, el problema a solucionar o la 
pofencialidad que se prefende desarrollar con el proyecfo, y por 
ofra parfe, las caracferisficas de la posible solucidn que podria 
represenfar el proyecfo, asi como sus principales beneficios y 
cosros y 10s indicadores de evaluacidn iniciales, fanfo 
socioecondmicos como privados, que permifan recomendar una 
decisidn sobre el proyecfo. 

d) Anblisis de mercado, ficnico, de riesgos, juridico, de 
compefencia, de organizacidn, econdmico y financiero, cuando 
correspondan. 

e) Esfimacidn de 10s requerimienfos de apoyo del Esfado si 10s 
hubiera en 10s periodos de ejercicio fiscal duranfe 10s cuales se 
desarrollara el Confrafo, asi como las obligaciones que 
confraerb el Esfado en virfud del Contrato, de acuerdo a lo 
confemplado en la Ley. 

8 Impacfos sociales y esfudios ambientales del proyecfo, 
idenfijicando a la poblacidn direcfamenfe afecfada. 
esfableciendo las mifigaciones de 10s daiios que se pudieran 
provocarpor el desarrollo del Proyecfo, cuando corresponda. 

A 10s efecfos de la priorizacidn previsfa en el penljlfimo pbrrafo del 
Arficulo 48 de la Ley, s61o se considerarb como iniciafiva privada 
presenfada en primer fkmino aquella solicitud que acompaiie la 
informacidn referida en el presenfe art iculo. 

I Art. 137.- Presentacidn y evaluacidn del esfudio de pre-factibilidad. 



P R E S I D E N C I A  DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEYNO 510U2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P ~ L I C A  YAMPLLACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Coda uno de 10s citados antecedentes debera estar debidamente 
respaldado y jundamenrado, indicando las juentes de injormacidn 
ulilizadas. 

La Unidad de PPP revisara el proyecro en sus aspecrosjormales en el 
plazo de diez (10) dias conrados desde la presenracidn. En el caso que 
se comprobare que 10s anrecedenres esrrjn incompleros o se requiera 
injormocidn c~~~ lemenrar ia ,  el posrulanre deberri enrregar roles 
recaudos e instrumentos en un ~Iazo  de cinco (5) dias conrados desde , , 

la recepcidn de la not~Pcacidn de lo solicirado. En el caso de que estos 
nuevos anrecedentes no sean presenrados denrro de plazo, se tendrri 
por no eject uada la presenracidn. 

Una vez verificada que la presentacidn reline 10s recaudos 
esrablecidos en el presente Reglamenro, la Unidad de PPP deberri 
incluir 10s datos de identificacidn del proyecto en el Regisfro Pliblico 
de Proyectos de PPP y remirir copia del mismo a la respectiva 
Administracidn Contratanre para evaluarlo en coordinacidn con ella 
en elplazo de dos (2) dias. 

A1 momento de evaluar la conveniencia de la acepracidn del proyecto 
se deberci atender, enrre orros jacrores, que incorporen prrjcricas 
innovadoras en el sector econdmico a1 cual corresponde el proyecto y 
respecro de la ejecucidn o provisibn pliblica rradicional de la obra o 
servicio. Se consideraran prejerenlemente las iniciarivas privadas que 
se desarrollen sobre bienes del dominio privado del Estodo. 

Se deberri consideror tambihn que, ranto la evaluacidn social como de 
valor por dinero del proyecro indiquen la conveniencia de 
desarrollarlo como PPP, en vez de desarrollarlo por la opcidn de la 
conrraracidn pliblica tradicionol. 

La Unidad 



PRESlDENClA DE LA M P U B L I C A  DEL PARAGUAY 
M I N I S T E R I O  D E  HACIENDA 

POR EL CUAL SE  REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 UDE PROMOCION 
DE LA INYERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

la perspecriva econdmica y fiscal. El Ministerio de Hacienda deberd 
adembs verifcar que la sumo de aportes pecuniarios y renuncia a 
ingresos fururos de la Administracidn Contratante, no exceda el diez 
por cienro (10%) de la inversion total necesoria para que se inicie la 
prestacidn plena del servicio, para el cual se destinara el bien. 

El proceso de evaluacidn a corgo de la Unidad de PPP, la 
Administracidn Contralanle y el Ministerio de Hacienda se deberb 
llevar a cabo, dentro del plazo de sesenra (60) dias establecido en el 
Articulo 49 de la Ley No 5102/2013. Este plazo se cornputarb desde el 
di'a siguiente a la remisibn de la copia de la presentocidn de la 
iniciativo privada a la Administracidn Contratante por porre de lo 
Unidad de PPP. Serb prorrogable por dictamen fundado de lo Unidod 
de PPP, en el cuol deberd. constar adembs el plazo de prdrrogo. 

La Administracidn Contratante, en coordinacidn con la Unidad de 
PPP, y con 10s anrecedentes disponibles, procedera a emitir una 
declaracidn formal de interis de la propuesta de iniciativa privada, o 
en su caso, rechazarla dentro del plazo mencionado precedentemente. 

Los costos de 10s estudios de pre-$actibilidad de 10s proyectos serbn a 
cargo y riesgo de losproponentes. 

I Art. 138.- Presentacidn y eva1uac;bn del estudio de Factibilidad 

El proponenre de la iniciativa privada seleccionada deberb presentar 
10s esrudios de facribilidod a la Unidod de PPP. El plazo para 

podrh ser prorrogado por dictamen f i n  



PRESlDENClA DE LA R ~ P ~ ~ B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRITO No 1350.- 

1 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRA ESTRUCTURA PUBLICA Y A MPLU C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

El estudio de factibilidad que presente el proponente privado debera 
elaborarse conforme a la metodologia y alcance que establezca la 
Unidad de PPP. Como minimo, debe contener 10s mismos documentos 
que los exigidos para 10s proyectos de iniciativa pliblica. 

De conformidad a1 Articulo 49, Numeral 4) de la Ley, la Unidad de 
PPP dispondra de un plazo de ciento veinte (I 20) dias para analizar el 
estudio y pronunciarse sobre la iniciativa, o solicitar modificaciones. 
El anblisis sera efectuado en coordinacidn con la Administracidn 
Contratante. Ademas, dentro de dicho plazo y de conformidad a lo 
dispuesto en el Articulo 10, lnciso b) de la Ley, se deberb contar con el 
dictamen del Ministerio de Hacienda para lo cual la Unidad de PPP le 
facilitarb 10s antecedentes pertinentes en forma oportuna. 

Este plazo se cornputarb desde que el proponente privado haya 
presentado el estudio de factibilidad a la Unidad de PPP con 10s 
recaudos requeridos por hsta. Serb prorrogable por dictamen fundado 
de la Unidad de PPP, en el cual debera constar ademas el plazo de 
prdrroga 

En caso que el dictamen sea favorable, se remitira a1 Poder Ejecutivo 
para su consideraci6n y eventual aprobacidn o rechazo. 

I Art. 139.- Derechos de reembolso degastos delproponente. 

Para los efectos de determinar 10s gastos que se reembolsarbn, el 
proponente de la iniciativa privada seleccionada deberb presentar un 
presupuesto que contenga el monto de los gastos que estima incurrira 
en la realizacidn del estudio de factibilidad. 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

monfo de gasfos a ser reembolsados por el oferenfe adjudicado en el 
caso de que el que presenfd la iniciafiva privada no resulfe elegido. La 
forma, mod0 y plazo del reembolso seran esfablecidos en las bases de 
la licifacidn. 

Art. 140.- Bonificacidn en la evaluacidn de propueslas. 

La bonificacidn a ser oforgada a 10s proponenfes se regira por la 
siguienfe escala: 

a) Proyecfos cuya inversion esfimada se encuenfren comprendidos 
enfre el equivalenfe de doce mil quinienfos (12.500) y cienfo 
veinficinco mil (125.000) salarios minimos mensuales para 
acfividades diversas no especificadas en la Capital de la 
Repliblica: fendran una bonificacidn del Ires por cienfo (3 %). 

b) Proyectos cuya inversidn esfimada se encuenfren comprendidos 
enfre el equivalenfe de cienfo veinficinco mil uno (125.001) y 
quinienfos mil (500.000) salarios minimos mensuales para 
acfividades diversas no especificadas en la Capital de la 
Republica: Bon~jicacion del seis por cienfo (6 %). 

c) Proyecfos cuya inversidn esfimada supere el equivalenfe de 
500.000 (quinienfos mil) salarios minimos mensuales para 
acfividades diversas no especificadas en la Capital de la 
Repliblica: Bonificacidn del diez por ciento (I0 %). 

El procedimienfo de licifacidn se realizara conforme a las normas 
esfablecidas en el Capifulo IV del Tifulo 11 del iresenre Reglamento, 



PRESIDENCIA DE LA REPI .~BLICA DEL PARAGUAY 
MlNlSTER[O DE HACIENDA 

DECRETO NO 1350. - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'! 

T~TULO v 
DISPOSICIONES FINALES 

Art. 141.- Identificacidn y alcance de 10s Proyectos de PPP. 

A 10s efectos de la aplicacidn del Articulo 48, Inciso c) de la Ley, 
dentro del plazo de treinta (30) dias de la publication del presente 
Decreto, la STP identificara 10s proyectos incluidos en la planificacibn 
que serhn impulsados por iniciativa publica, pudiendo solicitor a las 
Administraciones Contratantes la informacidn que sea necesaria para 
ese propbsito. El informe que elabore la STP a1 respecto sera sometido 
a consideracidn del Poder Ejecutivo para que dicte el Decreto 
correspondiente, previo dictamen del Equipo Economico National. 

Los tkrminos, contenidos, condiciones y caracteristicas de cada 
proyecto especryco seran determinados, detallados y precisados en 
cada caso por Decreto del Poder Ejecutivo, acorde con lo dispuesto en 
10s Articulos 7" (ultimo parrafo), 49 (parrafo 4) y 52 (ultimo pbrrafo) 
de la Ley. 

En ningun caso, 10s contratos de participacion publico privada podran 
implicar delegar en el Participante Privado las responsabilidades del 
Estado en: 

a) las funciones de policia y control del trajco y del transporte 
terrestre, jluvial y abreo; 

b) la direccidn y prestacion de 10s servicios de educacidn y salud 
en 10s establecimientos publicos; 



PRESIDENCIA DE LA &PUBLICA DEL PARAGUAY 

MlNISTERlO DE HACIENDA 

DECRETO No - m g ~  

POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY No SIOUZ013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INYERSI~N EN INFRAESTR UCTURA PUBLICA Y AMPLCQCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTA DO". 

Art. 142.- Utilizacidn de medios electrdnicos. 

La sustanciacidn de actuaciones en via administrativa, asi como 10s 
actos administrativos que se dicten en aplicacidn del presente 
rigimen, podran realizarse por medios informuticos y telematicos, de 
conformidad a las normas legales y reglamentarias de gobierno 
electrdnico de cardcter general que se dicten en el pais. 

Las distintas instifuciones intervinientes podran utilizar 10s medios 
electrdnicos disponibles para la agilizacidn y facilitacidn en la 
realizacidn de las fitnciones tecnicas propias asignadas que considere 
adecuado, debiendo otorgar a 10s datos las mismas condiciones de 
seguridad de la obtencidn hasta su utilizacidn. 

ArL 143.- Derogaciones. 

Derdganse todas las disposiciones que rijan las materias 
reglamentadas por el presente Decrelo, en cuanto resulten contrarias 
a1 mismo. 

Art. 144.- El presente Decreto sera refrendado por 10s Ministros de Hacienda y 
de Obras Pliblicas y Comunicaciones. 


