
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCI~N Y 
MEJURAMIENTO DE LOS BZENES Y SERVICZOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Asuncibn, de de 2014 

VISTO: El Articulo 53 de la Ley No 5102/2013, "De Promocibn de la 
Inversibn en Infraestructura Ptiblica y Ampliacibn y Mejoramiento de 
10s Bienes y Servicios a cargo del Estado" (Expediente M.H. 
No 1 0.984/2014; y 

CONSIDERANDO: Que en virtud del Articulo 238, Numeral 3) de la 
Constitucibn, es atribucibn del presidente de la Reptiblica 
reglamentar las Ieyes dictadas por el Congreso. 

Que en virtud de la Ley No 5102/2013 se ha creado un 
rkgimen de participacibn publico-privada, el cual tiene por 
objeto la promocihn de inversiones en infiaestructura 
ptiblica y en la prestrrcibn de 10s servicios a que las mismas 
este'n destinadas o que sean complernentarios a ellas; asi 
como en la produccibn de bienes y en la prestacibn de 
servicios que sean propios del objeto de organismos o 
entidades del Estado, asi como de las empresas ptiblicas o 
sociedades en las que el Estado tenga participacibn. 

Que por el rkgimen antes cifado, se establecieron 
competencias institucionales, estructuras y procesos 
juridicos administrativos novedosos e innovadores a 10s 
efectos de generar condiciones que estimulen la inversibn de 
recursos provenientes del sector privado nacional e 
internacional, para el desarrollo de la infraestructura 
eJiciente. 

Que en tal sentido se han 
ingenieria legal y Jinancie 
utilizadas exitosamente en 

., 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PAMGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

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

Que para su adecuado funcionamiento, las normas que 
regulan los procedimientos de desarrollo, estructuracibn, 
articulacibn, licitacibn, adjudicacibn, ejecucibn y control de 
proyectos, asi como tambikn las relaciones 
interinstitucionales de los distintos brganos participantes 
requieren mayor grado de reglamentaci6n. 

Que la reforma del Estado no es sino la transformacibn y 
adecuacibn de la estructura administrativa de un Estado a 
10s desafios y necesidades actuales de la sociedad, cuando 
se presentan nuevos esquemas organizativos mas eficaces, 
eficientes y supcientes para satisfacer necesidades y 
desafios que hayan surgido con posterioridad a la 
concepcibn de la estructura vigente, luego de un proceso de 
revalorizacibn y revisibn de las mismas. 

Que todo Gobierno debe propender naturalmente a la 
bzisqueda de mejores alternativas de gestibn, revisando 
permanentemente la estructura orgcinico-funcional de 10s 
brganos y entidades que componen el Estado, para 
adecuarla a !as necesidades colectivas actuales; todo ello 
mediante el auwilio inexcusable de las ciencias de la 
administracibn y del derecho administrativo. 

Que la programacibn, orientacibn y priorizacibn del 
proceso de modernizacibn del Estado contemplado en el 
Programa de Gobierno requieren de la coordinacibn 
permanente del uso de recursos de las instituciones y 
entidades afectados a 10s programas de reforma 
administrativa. 

Que la Abogacia 
ha expedidos en 
marzo de 2014. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA I~VVERSION EN INFRAESTRUCTURA P ~ ~ ~ L I C A  Y AMPLLACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

D E C R E T A :  

T~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo ~ n i c o  
Objeto y definiciones 

Art. 14- Objeto. 

El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la Ley No 51 02/2013 
de "De Promocidn de la Inversidn en Infraestructura Ptiblica y 
Ampliacidn y Mejoramiento de 10s bienes y servicios a cargo del 
Estado", para el desarrollo de proyectos de Participacidn P2iblico 
Privada. 

Art. 24- Principios administrativos complementaries. 

Como consecuencia de 10s principios enumerados en el articulo 2' de 
la Ley, en su interpretacidn y aplicacidn se integraran 
complementariamente 10s siguientes: 

a) Legalidad: Todas las actuaciones del Estado, realizadas a travb 
de 10s organismos intervinientes en 10s procesos de participacidn 
ptiblico privada, deberan sustentarse y ajustarse a las 
prescripciones de la Constitucidn y las leyes. 

b) Racionalidad: La conducta del Estado por medio de 10s 
organismos intervinientes en 10s procesos de participacidn 
ptiblico privada, de 
sostenibles y justzjka 
ordenamiento legal. 

/ 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
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c) EJicacia: Todo acto realizado por el Estado por medio de 10s 
organismos intervinientes en el marco de los proyectos de 
participacibn ptiblico privada, deberh estar orientado a Iograr 
prestaciones satisfactorias, servicios pziblicos de calidad, 
contribuir al cumplimiento de las rnetas y objetivos Jitncionales 
de la administracidn, y servir a las Jinalidades que el 
ordenamiento legal persigue. 

d) Interis general: En todas !as actuaciones del Estado que se 
realicen por medio de los organismos intervinientes en los 
procesos de participacidn pzlblico privada, deberh primar la 
supremacia del interis general sobre el particular. 

Art. 39- Deflniciones. 

A los efectos del presente Reglamento y de manera adicional a las 
establecidas en el articulo 2" de la Ley, se adoptan las siguientes 
deJiniciones: 

1. Administracidn Contratante: Son los organismos y entidades 
del Estado, asi como las empresus y sociedades con 
participacibn accionaria estatal que tienen la competencia para 
celebrar contratos de participacidn pziblica-privada. 

2. AFD: Agencia Financiera de Desarrollo. 
3. Anblisis de valor por dinero: Evaluacidn de caracter cualitativo 

o cuantitativo que provee informacidn sobre la conveniencia de 
la modalidad de Participacibn PzibIico Privada en comparacibn 
con otras modalidades de contratacibn pziblica, desde un punto 
de vista social y econdmico. 

4. CGR: Contraloria General de la Repziblica. 
5. Contratos o Contratos de PPP: Son los contratos de 

Participacibn PtibIico Privada. 
6. DNCP: Direccibn Nacional de 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO No /35a.- 

1 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 W E  PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLZCA Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

NO 

7. Ente regulador o jiscalizador sectorial existente: Es la 
institucibn ptiblica competente para regular y Jiscalizar un 
sector especrjko. 

8. Estdndares tkcnicos: Caracteristicas te'cnicas que deben reunir 
las obras y sewicios para la operacibn de un proyecto de 
participacibn public0 privada y que permiten el cumplimiento de 
un determinado nivel de servicio. 

9. Estructuracion de Proyectos: Programacibn articulada e 
integral de un proyecto PPP. 

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

I I. Estudio de pre-factibilldad: 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 
suscripcibn del Contrato, hasta la puesta en sewicio de la 
infraestructura construida por el Participante Privado. 

13. Fase de operacidn: Es el periodo transcurrido entre la 
Jinalizacibn de la fase de construccibn del proyecto de 
infraestmctura y la terminacidn del Contrato. 

14. Ley: Ley No 5102/2013 "De Promocibn de la Inversidn en 
Infraestructura Ptiblica y Ampliacidn y Mejoramiento de 10s 
bienes y sewicios a cargo del Estado ". 

15. MOPC: Ministerio de Obras Ptiblicas y Comunicaciones. 
16. Nivel de servicio: Es el conjunto de funcionalidades y 

prestaciones que una obra o sewicio incluidos en un Contrato 
de Participacibn Ptiblico Privada deben cumplir durante su fase 
construccibn y de operacidn, de conformidad con lo establecido 
en el Contrato respective. 

17. Obras o infraestructuras Pdblicas: Son 10s trabajos 
en el articulo 3" inciso p) de la Ley No 2 
Contrataciones Ptiblicas ". 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

1 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA I N ~ R S I O N  EN INFRAESTRUCTURA P ~ L I C A  YAMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

18. Oferente adjudicado o adjudicatario: Oferente que fue 
adjudicado para suscribir el contrato de participacibn ptiblico 
privada. 

19. Oferente: Toda persona o grupo de personas juridicas, 
nacionales o extranjeras, que compiten en el procedimiento de 
licitacibn de un proyecto de Participacibn Ptiblico Privada. 

20. Participante Privado: Son las personas juridicas de derecho 
privado que participan en un proyecto de participacibn ptiblico 
privada. 

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

22. Pliego de bases de licitacibn: Es el documento que contiene las 
bases y condiciones bajo las cuales se desarrollara una 
licitacibn, incluyendo 10s requisitos que deben cumplir 10s 
oferentes que concurran a ella, y define las condiciones del 
Contrato que ha de celebrarse con el Participante Privado para 
la ejecucibn de un proyecto de participacibn ptiblico privada. 

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

24. PGR: Procuraduria General de la Reptiblica. 
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 infraestructura ptiblica y en la prestacibn 
de servicios complernentarios a ellas, asi como en la produccibn 
de bienes y/o prestacibn de servicios que sean propios del objeto 
de organismos, entidades, empresas ptiblicas y sociedades en las 
que este Estado sea parte, con miras a establecer una relacibn 
juridica contractual de largo plazo con una distribucibn de 
compromises, riesgos y beneficio 

4 



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

DECRETO No 1350- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA I N ~ R S I O N  EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

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

28. SNIP: Sistema Nacional de Inversidn Publica. 
29. STP: Secretaria Te'cnica de Planzjkacidn del Desarrollo 

Econdmico y Social de la Presidencia de la Republica. 
30. Unidad de PPP o Unidad: Unidad de Proyectos de 

Participacidn Pziblico Privada. 
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 
complementarim de acuerdo a su objetivo y j n .  

T~TULO 11 
CONTRA TOS DE PA RTICIPA CION PUBLICO PRIVADA 

Capitulo I 
Re'gimen juridico, distribucidn de riesgos y actuaciones conexas 

Art. 44 - Re'gimen Juridico. 

Los contratos de participacidn publico-privada se regiran por 10s 
te'rminos y condiciones del mismo, por las disposiciones de la Ley que 
regula dicha modalidad, y por el presente Reglamento. Seran 
aplicables supletoriamente las disposiciones del Cddigo Civil de la 
Republica del Paraguay, en cuanto a1 contenido y consecuencias 
civiles y/o comerciales de sus cliusulas, en todo cuanto no este' 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA IN?%RSION EN INFRA ESTR UCTURA PUBLICA Y AMPLL~ CION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Art. 59- Disrribucidn de cornpromisos, riesgos y benepcios. 

1 Los Contratos de PPP deberan consignar con claridad: 

1. La distribucibn de 10s cornpromisos, cargas y costos del proyecto 
que deberan asumir las partes, sea por cuenta propia o en forma 
compartida. En cada contrato se asignara cada riesgo a aquella 
parte que este' en mejores condiciones de mitigarlo y asumirlo. 

2. La participacibn de las eventuales utilidades, ganancia 
econbmica, derechos y emolumentos que obtendran las partes 
como consecuencia del proyecto; 

3. La asuncibn de las partes de Ias consecuencias juridicas y 
financieras de las eventuales contingencias que pudieran surgir o 
emerger en elproceso de ejecucibn del contrato; 

4. La identzjkacibn de circunstanciales prestaciones o cargas que 
debieran asumir terceros ajenos a la relacibn; 

5. La determinacibn del tratamiento que habrci de conferirse a 10s 
eventos negativos y/o contingencias que pudieran surgir. 

Art. 69- Riesgos. 

Siendo e'sta una emmeracibn meramente enunciativa, segrin el caso, 
10s contratos habran de considerar la probabilidad de ocurrencia de 
uno o mas de 10s riesgos que se indican a continuacibn: 

a) Riesgos de ingenieria y construccibn: riesgos de sobrecostos y 
retrasos que se generan en el desarrollo de las obras derivados de 
problemas geolbgicos inesperados, insuficiencia del proyecto de 
ingenieria, fallas en la te'cnica constructiva, aumentos de precios 
de 10s insumos de construccibn, inejciencias en ges&n de 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

b) Riesgos operacionales: riesgo de caida de la produccibn prevista, 
riesgo de operaciones por encima del coste y obsolescencia 
te'cnica, riesgo del transporte en el caso de la produccibn, riesgo 
de gestibn del proyecto. 

c) Riesgos de mercado: riesgo de suministro de bienes y sewicio, 
riesgo de calidad de materia prima consumida, riesgos del nivel 
de demanda. 

d) Riesgos medio ambientales y de conflietos sociales. 
e) Riesgos Jinancieros del proyecto; indisponibilidad de fondos 

propios comprometidos, insujciencia del compromiso de 
accionistas para garantizar a financiadores; riesgo derivado del 
movimiento de tipos de intere's cuando existe descalce de plazos 
entre pasivos y activos, riesgos de la inflacibn, riesgos derivados 
de 10s movimientos de 10s tipos de cambio cuando hay descalce de 
monedas. 

J Riesgos politicos: riesgos de convertibilidad de moneda, 10s 
riesgos de disponibilidad de terrenos, decisiones de la autoridad 
sectorial o local que entorpezca el desarrollo del proyecto y/o su 
operacibn, riesgos de nacionalizacibn, riesgos de terrorismo, 
incumplimiento de contrato, riesgos de conflict0 internacional que 
afecte proyectos multinacionales, riesgos de expropiacion, riesgos 
de autorizacibn y permisos. 

g) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor y caso fortuito. 

Art. 79- Actuaciones administrativas conexas. 

Las autorizaciones, permisos, licencias y aprobaciones necesarias 
para llevar a cabo un Proyecto de PPP debertjn identijcarse 
previamente a la aprobacibn del proyecto. Los costos o cargas que 
conlleven su gestibn 

royecto referido. 

Y 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO NO 1350. - 

POR EL CUAL S E  REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

En caso de existir inconvenientes o reparos a1 otorgamiento de las 
autorizaciones y licencias, las entidades encargadas de proveerlas 
deberan comunicar por escrito y sin dilacidn tales circunstancias a1 
requirente. 

Las bases de Iicitacidn y el Contrato de PPP estableceran la 
responsabilidad del Participante Privado y de la Administracidn 
Contratante en la tramitacibn y obtencibn de autorizaciones y 
permisos necesarios para el desarrollo &I proyecto con posterioridad 
a la adjudicacidn, y en las contingencias que puedan generarse. 

Capltulo 11 
Marco Institucional 

Seccidn I 
Administraciones Contratantes 

Art. 89- Organizacidn de la Administracion Contratante. 

Para el ejercicio de las atribuciones conferidas en el articulo 8 O  de la 
Ley, la Administracidn Contratante dispondra y estructurarh la 
organizacidn que le resulte mas apropiada para el cumplimiento de 
sus objetivos, en base a 10s principios de racionalidad, eflcacia, 
legalidad e intere's ptiblico establecidos en el Articulo 2" del presente 
Reglamento. Como minimo, deberci designar a un responsable para 
cada etapa del proyecto. 

Art. 99- Convenio entre Administraciones Contratantes. 

Cuando existiera un proyecto que pueda o deba ser conducido por dos 
o mas Administraciones Contratantes, e'stas deberan concertar las 
condiciones de relacionamiento y formalizar un convenio con 
antelacibn a la presentacibn 

n precisibn y detalle 10s ap 
da una de ellas. Ademas, 
a de las entidades. 
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POR EL CUAL SE REGUMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLMCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

El plazo de duracibn de 10s acuerdos se ajustarcj a 10s previstos 
para el desarrollo de 10s proyectos. 

El MOPC podrcj prestar apoyo tkcnico a otras Administraciones 
Contratantes en la preparacibn de 10s estudios y en la ejecucibn de 
10s proyectos de infiaestructura p2iblica. A tales efectos, podrcjn 
celebrar 10s convenios de colaboracibn que sean pertinentes. 

Seccidn II 
Unidad de Proyectos de Participacidn Piiblico Privada 

Art. 10.- Organizacidn. 

Conforme a lo prescrito en el articulo 9' de la Ley, la estructura 
organizacional de la Unidad de Proyectos de Participacibn Pziblico- 
Privada, dependiente de la Secretaria Tkcnica de PlaniJicacibn estara 
compuesta minimamente por un Director General; un Director Juridico 
y un Director en formulacidn y evaluacibn de proyectos p2iblico- 
privados. 

La STP en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias hcibiles posteriores a la 
publicacibn del presente Decreto, establecercj la estructura orgcjnica y 
funcional de la Unidad. 

Seccidn 111 
Ministerio de Hacienda 

Art. 11.- Cooperaciun del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda, a trave's de la Direccibn del Sistema de 
Inversibn Pziblica debercj estar disponible para orientar a la 
Administracibn Contratante sobre las caracteristicas de 10s estudios 
previos en 10s aspectos que sercjn o 
Ministerio de Hacienda conforme a 

6: dictamen de evaluacibn. 
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Art. 12.- Compromisos fiscales derivados de 10s contratos. 

En los casos de contratos de PPP en que el Participante Privado 
asuma riesgos de disponibilidad de sewicio, riesgos de demanda, y 
que la menor proporcidn de los ingresos en valor presente 
proyectados en el contrato provergun de aportes del Estado, las 
obligacionesfirmes que asuma el Estado se registraran de acuerdo a 
la modalidad que adopte el Ministerio de Hacienda. 

Cuando el contrato de PPP o sus modificaciones estipulen pagos del 
Participante Privado a favor del Estado no establecidos en el segundo 
parrafo del Articulo 14 de la Ley, y del Estado a favor del Participante 
Privado que excedan de un ejercicio fiscal, la respectiva 
Administracidn Contratante debera incluir en su proyecto de 
presupuesto para cada ejercicio fiscal, durante el plazo de vigencia 
del contrato, la asignacidn equivalente aI pago estipulado, asi como la 
estimacidn de los ingresos a percibir como pagos del Participante 
Privado cuando corresponda. 

En virtud a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley, los cornpromisos 
que asuma el Estado en los contratos de PPP pueden ser clasiJicados 
de la siguiente manera: 

1. Compromisos firmes: Son las obligaciones a cargo del Estado de 
pagar al Participante Privado una contraprestacidn por la 
realizacidn de los actos previstos en el contrato. 

2. Compromisos contingentes: Son las potenciales obligaciones de 
pago a cargo del Estado, a favor del Participante Privado, 
correspondientes a las garantias que el primer0 haya otorgado a 
fin de mejorar el p e r -  de riesgo del proyecto e incentivar la 
participacidn privada. Para fines de registro se tomara en cuenta 
sdIo los cornpromisos continge 
aquellas garantias determinadas o 

/ 
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ESTADO ". 

El Ministerio de Hacienda, a trave's de la Direccidn General de 
Cre'dito y Deuda P2iblica, llevarti el registro de 10s pagos fituros, 
Jirmes y contingentes, de conformidad a la dintimica contable a ser 
provista por la Direccibn General de Contabilidad. 

Art. 13.- Sistema Nacional de Inversidn Pliblica. 

El Ministerio de Hacienda, a trave's de la Direccidn del Sistema de 
Inversibn Publica, otorgard el Codigo SNIP a 10s Proyectos de PPP, 
que cuenten con la correspondiente aprobacibn. 

Seccidn I V 
Fondo Fiduciario de Garantia y Liquidez para contratos de Participacidn 

Piblico Priwda 

Art. 14.- Partes. 

El Estado paraguayo adoptara el carticter de Fideicomitente y para 
este Fideicomiso serti representado por el Ministerio de Hacienda. El 
Fiduciario serti la Agencia Financiera de Desarrollo. 

Art. 15.- Constitucibn del Fideicomiso. 

El Fondo Fiduciario de Garantia y Liquidez, en 10s te'rminos 
establecidos en el articulo I I de la Ley No 5102/2013, sera constituido 
como un Fideicomiso, a tenor de lo dispuesto en la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciarios': constituye'ndose en un patrimonio autdnomo 
distinto delpatrimonio del Fiduciario. 

La Agencia Financiera de Desarrollo, en su calidad de Fiduciario 
actuarti conforme a las prescripciones de la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciarios", de su carta organica y sus modij?caciones, 

te Decreto y las clausulas de 
inistracibn y Pagos a ser susc 

/' 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLDCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

El Estado en su calidad de Fideicomitente, a trave's del Ministerio 
de Hacienda y la Agencia Financiera de Desarrollo, en su calidad 
de Fiduciario, suscribirrin el contrato de Fideicomiso de 
Administracidn y Pagos del Fondo de Garantia y Liquidez para 
Contratos de Participacidn Ptiblico-Privada, en adelante el 
"Contrato Fiduciario". En dicho contrato se estableceran las 
condiciones, derechos y obligacionw de las partes, asi como las 
demris estipulaciones conforme a la norrnativa Jiduciaria vigente. 

Art. 16.- Finalidad del Fideicomiso. 

El Fideicomiso de Administracibn y Pagos del Fondo de Garantia y 
Liquidez para Contratos de Participacidn Ptiblico-Privada, en 
adelante el "Fondo Fiduciario ", tendrd por Jinalidad la percepcidn, 
custodia, inversidn y administracidn de 10s recursosJinancieros que lo 
conforman y seran utilizados para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de 10s compromises Jirmes y contingentes cuantiJicables a 
que se obligue el Estado y 10s costos que le correspondan por la 
resolucidn de controversias, por medio de la suscripcidn de contratos 
de participacibn priblico-privada. 

Dichos compromisosJirmes y contingentes cuantiJicables derivados de 
10s contratos de participacidn ptiblico-privadas serdn determinados 
por el Ministerio de Hacienda y notzjkados por e'ste a1 Fiduciario. 

En cumplimiento de dicha Jinalidad, el Fiduciario realizarb 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 instruccidn. 

El Ministerio de Hacienda transferira a1 Fideicomiso 10s recursos 
Jinancieros para cumplir con las 
de pago contempladas y p 
presupuestario correspondiente. 



PUSIDENCIA DE LA ~ P U B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA IIVVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

En el caso de compromises contingentes que se hiciesen efectivos, el 
Ministerio de Hacienda podrapagar con 10s recursos disponibles en el 
mismo ejercicio fiscal. Si existiese un saldo no transferido debera 
programarlo en prbximos ejercicios fiscales. 

Los plazos y la modalidad de pago seran contemplados en el Pliego de 
bases de licitacibn y el Contrato de PPP. 

Art. 1 Z - Aportes de otras Entidades. 

En caso de aportes en calidad de donacidn de entidades nacionales o 
internacionales, 10s misrnos deberrin reallzarse a1 Ministerio de 
Hacienda para que kste lo transfiera a1 "Fondo Fiduciario ". 

Art. 18.- De las atribuciones del Fiduciario. 

El Fiduciario, a 10s efectos del manejo y administracibn del Fondo 
Fiduciario, tendra las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato 
Fiduciario y con las disposiciones legales pertinentes. 

b) Realizar todos 10s actos juridicos necesarios para el cumplimiento 
de la finalidad del Fondo Fiduciario. 

c) Presentar en forma peribdica 10s estados financieros del Fondo 
Fiduciario a1 Fideicomitente y a la Superintendencia de Bancos. 
Estos estados financieros estaran conforme a lo establecido en la 
normativa de la Superintendencia de Bancos para 10s Negocios 
Fiduciarios. 

4 Definir y ejecutar la politica de inversibn de 10s recursos del 
Fondo Fiduciario respetando 10s criterios de seguridad, liquidez y 
rentabilidad, en el 
Percibir la rem 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P ~ C I O N  Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

Los demas derechos y obligaciones establecidos en la Ley 
No 921/96 aplicables a este Fideicomiso. 

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

Los procedimientos de implementacibn del Fondo Fiduciario se 
regiran, en general, por las siguientes disposiciones: 

a) Luego de suscripto el Contrato Fiduciario, para cumplir con la 
obligacidn de disponer en elfideicomiso de 10s fondos minimos 
establecidos en el Articulo I1 de la Ley, el Ministerio de 
Hacienda podrcj reuiizar la transfemncia gradual de 10s 
recursos$nancieros previstos en la referida disposicibn, u otras 
fuentes disponibles y/o programadas. 

b) Una vez suscripto el contrato de participacibn pliblico-privada, 
el Ministerio de Hacienda comunicara a1 Fiduciario las 
programaciones de 10s pagos previstos en el mencionado 
contrato y realizarcj la transferencia de 10s recursos pertinentes. 

c) El Ministerio de Hacienda ordenara a1 Fiduciario 10s pagos por 
medio de instrucciones por escrito, previa solicitud fundada de 
la Administracibn Contratante, de acuerdo a 10s fondos 
disponibles y en el orden cronoldgico de recepcidn de cada 
instruccibn. 

4 Los demas procedimientos operativos del Fondo Fiduciario 
seran estipulados en el Contrato Fiduciario y en la 
reglamentacibn operativa correspondiente. 

El Ministerio de Hacienda sercj responsable de implementar 10s 
mecanismos legales y administrativos pertinentes para 10s casos en 
que el Fondo Fiducia 
pasivos. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5I02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLLQCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO '! 

Art. 20.- De la remuneracibn del Fiduciario. 

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

Art. 21.- De la responsabilidad del Fiduciario. 

El Fiduciario s61o sera responsable por actos desarrollados en 
cumplimiento de su gestibn y responder& 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 tendrh tratamiento Jiscal previsto en las Leyes 
No 921/96 "De Negocios Fiduciarios", y No 125/91 "Que establece el 
Nuevo Rkgimen Tributario", asi como en sus modz~caciones y 
reglamentos. Este Fideicomiso sera considerado de utilidad ptiblica y 
revestira cardcter prioritario para el Gobierno Nacional. 

Art. 23.- Exclusibn de la Ley de Contrataciones Pliblicas. 

La Ley No 2051/03 "De Contrataciones Ptiblicas", en el Articulo 29 
Inciso e) reconoce expresamente que las operaciones y negocios 
financieros no estan sujetos a las limitaciones y restricciones previstas 
en dicha ley. Por 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Art. 24.- Gastos del Fideicomiso. 

Los gastos inherentes a1 cumplimiento de la finalidad del Fondo 
Fiduciario serdn deducidos y abonados con cargo a 10s recursos del 
Fondo Fiduciario. 

Art. 25.- Recursos del Fondo. 

Los recursos financieros del Fondo podran ser depositados en 
entidades financieras ptiblicas o privadas, nacionales o 
internacionales, que cuenten con una calificacidn de grado de 
inversion otorgada por una Calificadora de Riesgos reconocida por 
resolucidn del Bunco Central del Paraguay. 

Seccidn V 
Sistema de Informacidn de Proyectos de Participacidn Priblico Privada 

Art. 26.- Registro Priblico de Proyectos de Participacidn Pkblico-Privada. 

En el Registro de Proyectos de Participacidn P2iblico Privada deberan 
incorporarse todos 10s proyectos de PPP, de iniciativa ptiblica o 
privada y mantenerse disponible, a1 menos, la siguiente 
documentacidn: 

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

para ser impulsados por iniciativa ptiblica. 
d) Pliegos generales o estcindares. 
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 ptiblica y a 10s de 

nisterio de Hac 



PRESIDENCIA DE LA REP~TBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLL~CION Y 
MEJORAMIENTO DE LO$ BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Decisiones de aprobacibn de 10s estudios de factibilidad de 10s 
Proyectos de PPP, con el correspondiente documento de 
factibilidad, incluyendo a 10s de iniciativa ptiblica y a 10s de 
iniciativa privada. Estas decisiones incluyen: el Decreto de 
aprobacibn del proyecto de PPP, 10s dictamenes del Ministerio de 
Hacienda, las decisiones de la Unidad de PPP y de otras 
entidades. 
Llamados a precalzj?cacibn con sus respectivos pliegos. 
Decisiones adoptadas en 10s procesos de precalzj?cacibn en las 
cuales se individualicen a 10s oferentes precalzj?cados. 
Llamados a licitacibn con sus respectivos pliegos. 
Actas de apertura de sobres de ofertas. 
Resoluciones de adjudicacibn de 10s proyectos de PPP. 
Contratos de PPP y sus modzj?caciones. 
Informacidn operativa, contable y financiers de 10s contratos de 
PPP. 
Prendas o fideicomisos constituidos respecto de 10s derechos 
emergentes del contrato. 

La documentacibn antes seiialada deberci comprender 10s proyectos de 
PPP rechazados, aprobados y ejecutados. 

Este registro serci de acceso inmediato para el ptiblico a travks del 
sitio electrbnico oficial de dijiusibn de la informacidn. 

Art. 27.- Sitio electrbnico ojicial de difusidn de la informacio'n. 

El sitio electrbnico oficial de difusibn de la informacidn serci el portal 
del Sistema de Informacibn de Contrataciones Ptiblicas administrado 

nal de Contrataciones Ptibli 

rdinacibn con la Unidad de PP 
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DECRETO No 1350.- 

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

La DNCP debera difundir, a travks de su sitio ojcial todos 10s 
procesos y actos que requieran publicidad de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley y en el Reglamento, a$n de garantizar la transparencia de 
10s mismos. Tambikn deberri aportar su plataforma tecnoldgica para 
el desarrollo de las distintas etapas de 10s procesos y contratos de 
Proyectos de PPP. 

Ademas de la informacibn indicada en el articulo 15 de la Ley, 
deberrin ser difundidos y puestos a disposicidn del pziblico en dicho 
sitio, la informacidn obrante en el Registro de Proyectos de 
Participacibn Pziblico Privada enumerada en el articulo anterior de 
este Reglamento, y los.informes de gesticin de 10s contratos refiida en 
el Capitulo VIII "Mecanismos de transparencia, evaluacidn y 
auditoria de 10s contratos de PPP". 

Las Administraciones Contratantes deberrin facilitar a la DNCP para 
su difusidn en elportal, 10s siguientes: 
a) Las convocatorias con sus respectivos pliegos, 5 (cinco) dias 

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

b) Las actas de apertura, a mris 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 emisidn. Deberan ir acompaEadas del 
correspondiente informe de evaluacidn. 

4 Los contratos y sus modzj?caciones, dentro de 10s 2 (dos) dias 
posteriores a su suscripcibn. 

e) Otra informacibn que se estime pertinente y/o relevante consignar 
y asentar, de acuerdo a lo que disponga la UPPP. 
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ESTADO ". 

Seccidn VI 
Procuraduria General de la Repu'blica 

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

La Procuraduria General de la Reptiblica emitira dictamen, previo a 
los dictamenes vinculantes que dictarh el Ministerio de Hacienda de 
conformidad a1 Articulo 10, Inciso i )  de la Ley, sobre los siguientes 
actos: 

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

b) Los contratos y sus modzfcaciones con caracter previo a su 
suscripcibn; 

c) Las solicitudes de indemnizacibn o compensacibn planteadas por 
el Participante Privado por cualquier causa; 

d) Las terminaciones anticipadas del contrato, antes de adoptar la 
decisibn; y, 

e) Cualquier otra circunstancia que pueda comprometer 
directamente 10s recursos del Estado. 

Los pedidos de dictamen deberan ser acompazados de la posicibn 
juridica de la Administracibn Contratante y de 10s antecedentes 
correspondientes. 

Seccidn VII 
Banco Central del Paraguay 

Art. 29.- Informes a1 Banco Central del Paraguay. 

En su caracter de o 
litica econbmica 
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DECRETO No 1350.. 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCZON 
DE LA INVERSION EN ZNFRAESTRUCTURA PUBLZCA Y AMPLL.QCZON Y 
MEJORAMZENTO DE LOS BZENES Y SERVZCZOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

a) El cronograma tentativo de desembolso del fondo anual de cada 
proyecto aprobado, el monto total de la inversidn prevista y el 
estudio de factibilidad. Dicho informe deberd ser remitido por 
las Administraciones Contratantes, previamente a la suscripcidn 
del contrato de participacidn publico privada pertinente. 
Ademds, en caso de que cualquiera de estas previsiones y/o 
documentos sean mdificados en cuestiones atinentes a montos o 
plazos de desembolsos, la Administracibn Contratante deberd 
remi fir un informe con las modiJicaciones, den fro de un plazo de 
15 (quince) dias hhbiles computados desde la vigencia de la 
modiJicacidn. 

b) La Iista desagregada por proyecto de 10s desembolsos previstos 
para el siguiente period0 fiscal. Esta informacibn debera ser 
remitida por la STP a mcis tardar el 30 de noviembre de cada 
a 80. 

Ademds, la Administracibn Contratante, la STP, la Unidad de PPP y/o 
cualquier otro organism0 del Estado, deberd/n remitir a1 Bunco. 
Central del Paraguay todos aquellos informes que b t e  requiera en el 
ejercicio de sus funciones legalmente establecidas, dentro de un plazo 
de 10 (diez) dias hdbiles, computados desde la presentacidn de la 
solicitud del informe, o en el plazo que el Bunco Central del Paraguay 
determine, atendiendo la complejidad o extensibn del informe 
requerido. 

Capitulo ZZZ 
Estructuracidn y estudios previos 

Art. 30.- Znicio del proceso. 

El proceso para la suscripcidn de ontrato de 
privada, podrd iniciarse de ojcio 
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DECRETO No 1350. - 

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

Seccidn I 
Estructuracidn y estudios previos para 10s proyectos de PPP de Iniciativa 

PLblica 

Art. 31. - Trrimites iniciales. 

La Administraci6n Contratante que tenga la intencidn de impulsar un 
proyecto de PPP por iniciativa publica deberci comunicar dicha 
decisidn a la Unidad de PPP. 

La comunicacidn deberci indicar: 

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

b) Perfil del proyecto. 

Recibida la comunicaci6n de la Administraci6n Contratante, la 
Unidad de PPP la remitirci a1 Ministerio de Hacienda para que tome 
nota de dicha comunicaci6n. 

Los responsables de la Unidad de PPP estarcin a disposici6n del 
gestor responsable de la Administraci6n Contratante, para formular 
las orientaciones o recomendaciones pertinentes y prestarle apoyo 
te'cnico. 

El Ministro Secretario Ejecutivo de la STP, en su carcicter de 
coordinador de 10s proyectos de participaci6n phblico privada, podrci 
convocar a la mtixima autoridad de la Administraci6n Contratante, a1 
Ministro de Hacienda o a 
debatir criterios generules 
oliticas deJinidas por el 
tros aspectbs relatives a 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO NO 1350. - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 021'2013 "DE PROMOCION 
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MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Art. 32.- Estudio de Pre-factibilidad. 

La Administracibn Contratante debera presentar a la STP un estudio 
de pre-factibilidad del proyecto de PPP que permita una primera 
evaluacibn de la viabilidad de kste. 

El estudio de pre-factibilidad deberri contener, como minimo: 

a) Analisis costo-beneficio, de mercado, te'cnico, de riesgos, juridico, 
de cornpetencia, de organizacibn, econbmico y financiero, cuando 
correspondan. 

b) Indicadores de rentabilidad econbmica y social del proyecto. 
c) Estudio preliminar de valor por dinero, a1 menos de carhcter 

cualitativo, que debera justijkar la conveniencia de utilizar la 
modalidad de Participacidn Ptiblico Privada como alternativa a 
las demris modalidades de contratacibn ptiblica y/o de gestibn, 
segtin corresponda. 

d) Estimacibn del impacto presupuestario y financiero en 10s 
periodos de ejercicio fiscal durante 10s cuales se desarrollarri el 
Contrato, asi como las obligaciones que contraerri el Estado en 
virtud del mismo, de acuerdo a lo prescrito en la Ley. 

e) Impactos sociales, identzjkando a la poblacibn directamente 
afectada, realizando un anrilisis de la poblacibn asentada en el 
area de injluencia del proyecto de PPP y sus posible participacibn 
en el proyecto con la meta clara de reduccibn de la pobreza y la 
inclusibn de determinados grupos en situacibn de vulnerabilidad. 

$ Evaluacibn preliminar de 10s principales impactos ambientales 
del proyecto y alternativas para mitigarlos y sus costos. 
Estudios ambientales del proyecto, estableciendo 10s mecanismos 
de mitigacibn de 10s dafios que se pudieran provocar en el 
desarrollo del proyecto de PPP y compensaci 
corresponda. 
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ESTADO ". 

El estudio de pre-factibilidad serci acompaiiado de una propuesta del 
contenido que tendria el estudio de factibilidad. 

La metodologia y el alcance especz$co de 10s estudios de pre- 
factibilidad debercin coordinarse con la Unidad de PPP. 

Art. 33.- Evaluacibn del estudio de pre-factibilidad. 

La Unidad de PPP realizarci una evaluacibn del estudio de pre- 
factibilidad y emitira su dictamen deittro del plazo mhimo de 15 
(quince) dias contados desde que la Administracibn Contratante lo 
haya presentado con 10s recaudos requeridos en el articulo anterior. 
Con su dictamen, la Unidad de PPP deberci expedirse ademcis sobre la 
metodologia y el alcance especiJico de 10s estudios de factibilidad en 
base a la propuesta de la Administracibn Contratante. 

Una vez emitido el dictamen, en caso que fuere favorable, la Unidad 
de PPP remitirci copia del estudio de pre-factibilidad a1 Ministerio de 
Hacienda dentro del plazo de 2 (dos) dias hcibiles contados desde la 
emisibn del dictamen antes sefialado. 

La evaluacibn del Ministerio de Hacienda deberci considerar las 
implicancias del proyecto en las jnanzas ptiblicas del pais, 
rentabilidad social y valor por dinero de la iniciativa, asi como otras 
ponderaciones y evaluaciones que correspondan conforme al cimbito 
de competencias del Ministerio de Hacienda. 

El dictamen del Ministerio de Hacienda se deberci emitir dentro del 
plazo de 20 (veinte) dias, contados a partir de la recepcibn del 
dictamen de la Unidad de PPP. 

estudios rechaza 
ntratante que 10s 
sentarlos nuevamente. 
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MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Art. 34.- Estudios de faciibilidad del Proyecio. 

Una vez emitidos 10s dictcimenes favorables de la Unidad de PPP y iiel 
Ministerio de Hacienda sobre 10s estudios de pre-factibilidad, la 
Administracidn Contratante deberci presentar 10s estudios de 
factibilidad. 

El Estudio de Factibilidad delproyecto contendrci como minimo: 

a) Estudio de Ingenieria Bcisica. 
b) Estudio de Demanda. 
c) Evaluacidn Social. 
4 Estudio Territorial. 
e) Estudios ambientales del proyecto, estableciendo 10s impactos 

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

J Estudio de Expropiaciones. 
g) Opini6n Legal. 
h) Estudio de alternativas de implementaci6.n tecnoldgica y nivel de 

servicio a usuarios. 
i) Estructuracidn del Diseiib de Negocio. 
j) Estudio Econdmico-Financiero. 
k) Evaluacidn y asignacidn de riesgos. 
I )  Actualizacidn del estudio de valor por dinero. 

En caso de que la presentacidn efectuada por la Administracidn 
Contratante no cumpliese con 10s requisitos seiialados en este 
Reglamento, la Unidad de PPP rechazarci la misma. Si lapresentacidn 
estuviere incompleta, 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INWRSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

En caso que la presentacibn cumpla con 10s requisites seiialados 
precedentemente, una vez recibida la documentacibn, la Unidad de 
PPP deberti emitir un dictamen en un plazo de 20 (veinte) dias, 
prorrogables por hasta 20 (veinte) dias mcis y Iuego remitir copia del 
estudio de factibilidad a1 Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de 
2 (dos) dias hdbiles, contados desde la emisidn del dictamen antes 
seiialado. El Ministerio de Hacienda debera expedirse dentro del 
plazo de 20 (veinte) dias contados desde que recibe el estudio de 
factibilidad, prorrogables por hasta 20 (veinte) dias mas . 

Para utilizar el plazo de prbrroga, la Unidad de PPP o el Ministerio 
de Hacienda en su cuso, deberan comunicar la necesidad de hacerlo 
con 10s respectivos fundamentos a la Administracibn Con tratante. 

Art. 35.- Trrimite conjunto. I 
La Administracibn Con tratante, la Unidad de PPP y el Ministerio de 
Hacienda podrcin, conforme a su criterio de oportunidad o 
conveniencia, realizar las gestiones referidas en 10s articulos 
precedentes a travks de procesos conjuntos, comunes o concurrentes a 
fin de abreviar plazos y efectivizar sus funciones. 

No obstante la habilitacibn del pcirrafo anterior, cada una de las 
entidades referidas deberci dictar sus respectivos dictdmenes, 
resoluciones y/o actos administrativos en 10s que se instrumenten sus 
declaraciones y disposiciones respectivas. 

Art. 36.- Intervencidn del Consejo de Empresas Priblicas. I 
El Consejo de Empresas Ptiblicas, en el marco de su competencia, 
intervendrci en el ancilisis de 10s proyectos de PPP que afecten a las 
Empresas Ptiblicas y Sociedades Anbnimas con Participacibn 
Accionaria Mayoritaria del 
involucren a las empresas 

zo de 30 (treinta) dias 



PRESIDENCIA DE LA REP~IBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO No 13% - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
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 dictamen favorable, 
la Unidad de PPP remitira el Proyecto a1 Poder Ejecutivo para su 
consideracidn. La aprobacion se hara por Decreto, pudiendo b t e  
introducir modz~caciones a1 Proyecto recibido, toda vez que ellas se 
funden en razones econdmicas, te'cnicas, ambientales o juridicas. 

Seccidn 11 
Estructuracihn y estudios prevfos para 10s proyectos de PPP por lniciativa 

Prlvada 

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

Capitulo l V  
Procedimiento de seleccidn del Participante Privado 

Seccidn I 
Precalijicacidn 

Art. 39.- Precalificacidn de oferentes. 

La Administracidn Contratante podrtj efectuar un llamado a 
precal ficacibn, a fin de seleccionar, mediante un proceso compuesto 
por una o varias etapas, a 10s interesados que cumplan con 10s 
requisites que se establezcan en las respectivas bases de 
precalficacibn, 10s que solo podran referirse a aspectos juridicos, de 
capacidadfinanciera, te'cnica o de experiencia. 

precalficacibn sera obligatoria 
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a) Proyectos que sean multzjkncionales y que revistan un elevado 
grado de complejidad. En estos casos, 10s pliegos de 
precalifzcaci6n podran exigir otros requisites objetivos y 
necesarios para participar en proyectos de dicha naturaleza, en 
tanto no constityvan 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 licitacidn son de alto costo y complejos y por 
ende se debe confeccionar una lista limitada de posibles oferentes, 
de mod0 a obtener de e'stos, a su exclusive costo y riesgo, 10s 
estudios complernentarios que el proyecto requiera. 

En el caso de contratos de PPP en que la Administracidn Contratante 
establezca requerimientos jkncionales y estdndares de servicios y 
existiesen diversas alternativas de diseiio y/o tecnologia para cumplir 
con 10s mismos y el Participante Privado fuese el responsable de 
defznir el diseAo y/o tecnologia, las bases de precalifzcacidn podran 
establecer la obligacidn de presentar un diseEo preliminar en la 
postulacidn a1 proceso de pre-calzjkacibn. En estos casos, la 
Administracidn Contratante debera necesariamente establecer un 
proceso de armonizacidn ak propuestas en 10s te'rminos establecidos 
en este Reglamento. 

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

Art. 40.- Contenido del llamado a precalificacio'n y del Pliego de Bases y 
Condiciones de la precalifcacidn. 

La Administracibn Contratante elaborarci el PIiego de Bases y 
Condiciones de precalzfzcacidn (Pliego de Precalzfzcaci6n), el que 
debera ser aprobado por ella, previo dictamen favorable de la Unidad 
de PPP y del Ministe 
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El llamado a precaliJicaci6n deberci contener, por lo menos el plazo y 
lugar para el retiro del Pliego de PrecaliJicacidn, la materia u objeto 
del proyecto de PPP y el plazo para presentar 10s antecedentes. Los 
llamados a precal~cacidn se publicarcin por 2 (dos) dias 
consecutivos, en dos diarios de gran circulacidn nacional. Igualmente 
se publicarcin en el Sisterna-de Informacidn de ~ontiataciones 
Publicas. 

Entre la fecha de la ultima publicacidn del llamado en 10s diarios y la 
fecha limite para presentar solicitudes de precaliJicacidn, se deberci 
establecer en el Pliego un plazo razonable para dar oportunidad a 10s 
interesados para que 10s mismos puedan preparar y presentar sus 
documentos, el cual no podrci ser inferior a 30 (treinta) dias. 

El Pliego de Precalficacidn contendra, entre otras materias, las 
siguientes: descripcidn general y objetivos del proyecto de PPP; 
etapas de la precalijcacidn; requisitos de la precalijkacidn. 
Igualmente podrcin incluir la obligatoriedad de presentar un proyecto 
ticnico preliminarjnanciado por cada Proponente. 

Los interesados que adquirieron el Pliego de PrecaliJicacidn podrcin 
efectuar consultas, dentro del plazo establecido en el mismo. Las 
consultas sercin respondidas en comunicaciones, denominadas 
circulares aclaratorias, dirigidas a todos 10s que hayan comprado el 
Pliego de precalificacidn. La Administracidn Contratante, podrci, ya 
sea por su propia iniciativa o en respuesta a una consults, aclarar, 
rectzjkar, enmendar o adicionar el Pliego de precalijkacidn a travb 
de circulares aclaratorias. La emisidn de circulares aclaratorias se 
sujetarci a1 mismo procedimiento del Pliego de precalijkacidn. Podrcin 
ser emitidas hasta, inclusive, 15 @uince) dias previm a1 4 
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La Administracidn Contratante precalijicarci a aquellos interesados 
que cumplan con 10s requisitos exigidos en el Pliego de 
Precalijicacidn y podrci rechazar fundadamente a aquellos que 
objetivamente no resulten idbneos bajo estos criterios, para un 
determinado proyecto y/o cuyo proyecto te'cnico preliminar no cumpla 
con 10s requisitos minimos establecidos, en su caso. 

Art. 41.- Procedimiento de consultas y recepcidn de propuestas de mejoras, 
adiciones o ajustes con 10s precalifcados, y armonizacidn tkcnica de 
propuestas. 

Con posterioridad a la decisibn de precalificacidn y con anterioridad 
a1 llamado a licitacidn, se podrci realizar un procedimiento de 
consultas y recepcidn de propuestas de mejoras, adiciones o ajustes 
que realice con 10s precalijicados. Asimismo, se podrci realizar en esta 
etapa un proceso de armonizacidn ticnica de propuestas de acuerdo a1 
procedimiento establecido en este articulo. 

El proceso se iniciarci con una comunicacidn formal de la 
Administracidn Contratante a todos 10s precalijicados, conforme a lo 
establecido en el Pliego de Precalijicacidn. 

A 10s precalificados, la Administracibn Contratante les entregarci 10s 
borradores del Pliego de Bases y Condiciones de la licitacidn y la 
proforma del contrato, cuando correspondiere, como asimismo todo 
otro antecedente relacionado con el proyecto de PPP que , estime 
pertinente y se encuentre en su poder. Antes de la entrega de estos 
borradores, se requerirci el dictamen previo de la Unidad de PPP y del 
Ministerio de Hacienda sobre los mismos. 

Los precalijicados debercin, en el plazo Jijado por la Administracibn 
Contratante, propone 

nveniente introduci 
ellas materias relacionadas 
ndares ttcnicos. 
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Adicionalmente, la Administracidn Contratante podra realizar 
sesiones o reuniones de trabajo con 10s precalijicados, las que 
deberan convocarse formalmente y con una anticipacidn de 2 (dos) 
dias, cuanto menos. Se labrard la correspondiente acta de las 
reuniones de trabajo realizadas, la que serci jrmada por todos los 
participantes que deseen hacerlo, debiendo dejarse constancia de la 
asistencia de aquellos que no quisieron hacerlo. 

Todas las comunicaciones y actuaciones, tanto de 10s precalificados 
como de la Administracidn Contratante, deberdn ser puestas por bra 
en conocimiento de todos losprecal~cados en forma inmediata. 

Las mejoras, adiciones o ajustes que propongan 10s precalificados no 
serhn vinculantes para la Administracidn Contratante. 

La Administracidn Contratante podra modificar 10s borradores de 
Pliego de Bases y Condiciones de la licitacidn y el contrato, e. 
incorporar las modifcaciones que estime conveniente y que surjan 
como resultado de este procedimiento. 

En 10s procedimientos de armonizacidn te'cnica, la Administracidn 
Contratante podrd, realizar por escrito comentarios sobre la 
satisfaccidn de 10s proyectos te'cnicos de 10s requerimientos 
funcionales establecidos en las bases de precalijicacidn. El objetivo de 
este proceso es lograr una mayor armonizacidn de 10s proyectos, de 
mod0 que sea factible su adjudicacidn ulterior sobre 10s criterios 
establecidos en el Reglamento. 

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

La Administracidn Contratante, previo dictamen de la Unidad de PPP 
y del Ministerio de Hac 
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Seccibn 11 
Licitacidn Pliblica 

Art. 43.- Llamado pliblico a interesados. 

El proceso de licitacidn se iniciarci con el llamado ptiblico a 
interesados, el cual se deberci realizar con posterioridad a la 
aprobacibn formal del proyecto por Decreto del Poder Ejecutivo. El 
Ilamado deberci contener, como minimo, la siguiente informacidn: 

a) Individualizacidn de la Administracidn Contratante. 
b) Objeto del Ilamado, que permita su fcicil interpretacidn a 

posibles oferentes. 
c) Procedimiento competitivo a ser utilizado. 
4) Lugar y fecha para retirar el Pliego. 
e) Precio del Pliego. 
jl Lugar, fecha y hora limite de entrega de 10s sobres de ofertas. 
g;) Fuente y origen de 10s fondos. 

Art. 44.- Publicaciones. 

El llamado ptiblico a licitacidn serci publicado en el sitio web de la 
Administracidn Contratante y en el portal del Sistema de Informacibn 
de Contrataciones Ptiblicas. Asimismo, sera publicado en un ( I )  diario 
de gran circulacidn national, como minimo por una ( I )  vez. Todo ello, 
sin perjuicio de otros medios que la Administracibn Contratante 
considere convenientes u oportunos utilizar para garantizar una 
amplia dfusidn y publicidad a1 proceso de convocatoria. 

No obstante, cuando haya habido precglificacidn del proyecto y 
ente puedan prese 

irse las publicaciones 
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Entre la fecha de la tiltima publicacibn del Ilamado en 10s diarios y la 
fecha Iimite para presentar ofertas, se deberci establecer en el Pliego 
un plazo razonable para dar oportunidad a 10s interesados para que 
10s mismos puedan preparar y presentar sus documentos, el cual no 
podrci ser inferior a 60 (sesenta) dias. 

Art. 45.- De 10s oferentes. 

Podrcin concurrir a las Iicitaciones las personas juridicas, nacionales 
o extranjeras, consideradas individualmente o en consorcio, que 
cumplan con deterrninadas condiciones basicas previstas para ello en 
la Ley, en este Reglamento, y en el pliego de bases y condiciones de 
cada proceso de contratacibn. 

No podrcin ser oferentes ni participantes privados quienes se 
encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en el 
articulo 19 de la Ley y quienes este'n inhabilitados o sancionados por 
la Direccibn Nacional de Contrataciones Ptiblicas o por organismos 
internacionales de 10s cuales el Paraguay sea parte. 

Art. 46.- Pliego de Bases y Condiciones de la licitacibn y proforma de 
contrato. 

El Pliego de Bases y Condiciones de licitacibn y la proforma de 
contrato sercin aprobados por la Administracibn Contratante previo 
dictamen de la Unidad de PPP, del Ministerio de Hacienda y de la 
Procuraduria General de la Reptiblica. Los dictcimenes debercin ser 
emitidos y enviados a la Administracibn Contratante dentro del plazo 
mciximo de 15 (quince) dias hcibiles desde su recepcibn. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley, el Pliego de cada licitacibn 
contemplarci, como min 
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c) Determinacibn de la normativa legal que rige el llamado a 
licitacibn; 

d) Plazo y procedimientos para formular consultas, propuestas de 
mejoras, adiciones o ajustes o solicitar aclaraciones a1 Pliego y a1 
borrador de contrato; 

e) Instrucciones a 10s oferentes para la preparacibn y presentacibn 
de las ofertas; 

$ Plazo limite para la presentacibn de las ofertas. Reglas del act0 
de apertura de ofertas; 

g) Criterios de evaluacibn de las ofertas y adjudicacibn; 
h) Determinacibn de la normativa legal que rige el contrato; 
i) Presupuesto ojcial de la obra; 
j) Re'gimen de garantias, su naturaleza y cuantia, indicando 10s 

plazos en que deben constituirse. Se consideran, entre otras, 
garantias de mantenimiento de la oferta, de construccibn y de 
explotacibn de la obra; 

k) Condiciones econbmicas del contrato, incluyendo una descripcibn 
detallada de mecanismos de distribucibn de riesgos indicados en 
el articulo 5' del presente Reglamento, en caso que se decida que 
estcin presentes las condiciones que justiJican esta mitigacibn por 
la Administracion Contratante y haya sido explicita y 
fundadamente aprobado en la autorizacibn del Ministerio de 
Hacienda; 

1) Multas y sanciones por incumplimiento del contrato; 
m) Si se trata de un proyecto de iniciativa privada, la identidad del 

postulante y el reembolso de 10s costos de 10s estudios siprocede; 
n) EspeciJicacibn del proyecto de PPP asi como de las obras 

adicionales, incluidas en el Pliego, para la operatividad de la 
misma y requerimientos te'cnicos minimos para su disefio, 
ejecucibn y conservacibn y para la operacibn del servicio, segun 
corresponda, asi como las exigencias ambientales 
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p) Pagos que el Estado debera realizar a1 Participante Privado, si 
10s hubiere; 

q) Si la inversibn y la construccibn se realizara en una o varias 
etapas, durante el period0 de vigencia del contrato de 
participacibn publico privada, de conformidad a1 cumplimiento de 
10s niveles de servicio previamente establecidos. En caso que 
nada se establezca en las bases, se entendera que debe realizarse 
en una sola etapa; 

r) Toda otra estipulacion que sea necesaria o conveniente incluir en 
virtud de lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento; 

S) El Pliego debera contar con un estudio de ingenieria basica el 
cual solo sera de carhcter referencial siendo responsabilidad del 
oferente el anciIisis de 10s factores de riesgo del proyecto de 
ingenieria, y responsabilidad del adjudicatario el desarrollo del 
proyecto de ingenieria de detalle, salvo que por razones fundadas 
se especiJque expresamente una disposicibn en contrario en el 
Pliego; 

t) El Pliego deberu contar con el estudio de impact0 ambiental 
aprobado por las autoridades ambientales competentes, 
incluyendo las medidas o mecanismos de mitigacibn y 
compensation, si fueren necesarias, salvo que por razones 
fundadas se establezca una disposicibn diferente en el Pliego. 

Art. 4 7.- Consultas y aclaraciones. Procedimiento de recepcidn de propuestas 
de mejoras, adiciones o ajustes a1 Pliego y a la proforma de contrato. 

Los oferentes podran formular consultas, propuestas de mejoras, 
adiciones o ajustes o solicitar aclaraciones a1 Pliego y a la proforma 
de contrato, las que deberhn dirigirse a la maxima autoridad de la 
Administracidn Contratante dentro del plazo establecido en el Pliego. 
La peticidn respectiva debera ser ingresada a travis de la mesa de 
entrada de la Administracibn 

para el efecto en el PI 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTEN0 DE HACIENDA 

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

Tanto las respuestas a las consultas formuladas por 10s oferentes, 
como las aclaraciones, rectijicaciones, enmiendas o adiciones que la 
Administracibn Contratante decida efectuar sobre las bases de 
licitacibn y sobre la proforma de contrato, sercin incluidas en 
comunicaciones denominadas circulares aclaratorias, dirigidas a 
todos 10s oferentes, con una antelacibn minima de 15 (quince) dias a 
la fecha de apertura de los sobres de la oferta te'cnica. Si la 
Administracibn Contratante efectua modiJicaciones en un plazo menor 
a 15 (quince) dias, se deberci cambiar la fecha de recepcibn y apertura 
de 10s sobres de la aferta te'cnica a una no menor a 15 (quince) dias 
posteriores a la liltima modzjkacidn. Las circulares aclaratorias 
debercin ser puestas a disposicibn de 10s oferentes en el lugar indicado 
en el Pliego. 

Las circulares aclaratorias, que impliquen modiJcaciones a1 Pliego y 
a la proforma del contrato, debercjn someterse a1 mismo 
procedimiento de aprobacibn de Pste. 

Art. 48. - Presentacidn de las o fertas. 

La presentacidn de las ofertas se realizarci en el dia y hora Jijados 
previamente en el Pliego. 

Las ofertas debercin incluir todos 10s elementos requeridos y 
necesarios para la realizacibn del proyecto, conforme a1 Pliego de 
Bases y Condiciones del Ilamado, pudiendo agregarse: otra 
informacidn complementaria per0 sin prescindir de ninguna de las 
exigencias sustanciales requeridas. 

Art. 49.- Oferta. 

La oferta estarh compuesta po 
10s antecedentes generules y 

iego, y por la "Oferta Econb 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 510Y2013 "DE PROMOCION 
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ESTADO". 

Sercin 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 ningtin caso, responsable de 
estos costos. 

Las ofertas debercin ser entregadas en Sobres de Oferta seiialando 
cud1 corresponda la oferta te'cnica y cual a la oferta econbmica, 
debiendo indicar en cada uno el nombre del oferente. 

Art. 50.- Idioma de la oferta, traduccwnes y documentos priblicos extranjeros. 

Las ofertas debercin presentarse en idioma castellano, o en su defecto, 
acompaiiadas de traduccibn oficial, salvo el caso de 10s anexos 
te'cnicos y folletos, que podrcin ser presentados en el idioma original. 
En caso de discrepancias entre las ofertas y 10s anexos, prevalecercin 
las ofertas. En caso de discrepancia entre la oferta original redactada 
en idioma extranjero y la traduccibn a1 castellano de la oferta, 
prevalecerci la copia en castellano. 

Art. 51.- Apertura de sobres de las ofertas. 

Las ofertas sercin recibidas en acto ptiblico por la Comisibn de 
Apertura en el dia, hora y Iugar indicados para este efecto en el 
Pliego. 

En caso de postergacibn de la fecha de recepcibn y apertura de 10s 
sobres de ofertas, todos 10s derechos y obligaciones de la 
Administracibn Contratante y de 10s oferentes se entendercin 
prorrogados hasta la nue 
sobres de las ofertas, deb 

tias que correspon 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P&LICA Y AMPLL~CION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

La Comisibn de Apertura estarci formada cuanto menos, por un 
representante de la Unidad de PPP, y dos representantes de la 
Administracibn Contratante. El Pliego podrci contemplar miembros 
adicionales. 

En el act0 de apertura se procederci a recibir las ofertas te'cnicas y 
econbmicas y a abrir solamente el sobre de la oferta te'cnica de cada 
oferente y a verzjicar si se han incluido todos 10s antecedentes 
solicitados. 

Los sobres de la oferta econ6mica sercin sellados y Jirmados por todos 
10s integrantes de la Comisibn de Apertura y permanecercin en 
custodia, sin abrir, hasta el momento de haberse seleccionado las 
ofertas te'cnicas aceptables, en la fecha que seiiale el Pliego para el 
efecto. 

En la ceremonia de apertura se labrarci un acta en el que se dejarci 
constancia de quie'nes presentaron ofertas, de 10s antecedentes 
recibidos y de las observaciones que formularen 10s oferentes y 10s 
miembros de la Comisi6n de Apertura. 

No se aceptarci ninguna nueva oferta u contraoferta despue's del act0 de 
apertura de la oferta te'cnica. 

Art. 52.- Comisidn de Evaluacidn de ofertas. 

La Comisibn de Evaluacibn de las ofertas te'cnica y econbmica estara 
formada por un representante de la Unidad de PPP, un representante 
del Ministerio de Hacienda y tres representantes de la Administracibn 
Contratante. La Administracibn Contratante podrd designar miembros 
adicionales antes de la apertura de ofertas. 

Los miembros de la Comisibn de Evaluacibn calificarcin las ofertas en 
forma independiente y tendran un plazo mciximo para emitir y 

tar sus dicthmenes, el cual el 
, concordante con la magnitud la 

umentacibn que se haya exigido 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 OW2013 "DE PROMOCZON 
DE LA ZNVERSZON EN ZNFRAESTR UCTUM PUBLZCA Y AMPLZACZ~N Y 
MEJORAMZENTO DE LOS BZENES Y SERVZCZOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Art. 53.- Garantia de mantenimiento de oferta. 

La Administracibn Contratante exigira a 10s oferentes la constitucibn 
de una garantia de mantenimiento de sus ofertas hasta la Jrma del 
contrato. La forma y la cuantia de la garantia de mantenimiento de 
oferta seran determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones por la 
Administracibn Contratante. 

La garantia de mantenimiento 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 
injustijkadamente su oferta antes de la adjudicacibn, perderan la 
garantia constituida, la que quedara a favor de la Administracibn 
Contratante. 

La adjudicacibn del contrato podra dejarse sin efecto si el 
adjudicatario no cumple con la constitucibn de la garantia de 
cumplimiento de contrato, sin perjuicio de la phrdida de la garantia de 
mantenimiento de la oferta previamente constituida a favor de la 
Adrninistracion Contratante. 

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

La determinacibn por parte de la Administracibn Contratante de si 
una oferta se ajusta a1 Pliego de Bases y Condiciones, se basara 
solamente en el contenido de la propia oferta. 

Una oferta se ajusta a1 Pliego de Bases y Condiciones cuando 
concuerda con todos 10s te'rminos, condiciones y especiJicaciones de 
10s mismos, sin desviacibn, reserva u omisiones signiJicativas. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO No /35a - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLLACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTA DO ". 

I .  Afecta de manera sustancial el alcance y la calidad de 10s bienesy 
servicios o de las obras, especijkados 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 rectzj?carse, afectaria la competencia en igualdad de 
condiciones perjudicando a 10s demds oferentes cuyas ofertas se 
ajustan sustancialmente a1 Pliego de Bases y Condiciones. 

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a1 Pliego de Bases y 
Condiciones sera rechazada por la Administracidn Contratante. No 
podra convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste 
sustancialmente a1 Pliego de Bases y Condiciones, aquella que carecia 
de este requisito originalmente, y que tras la correccibn de las 
desviaciones, reservas u omisiones signz$cativas, el oferente pretenda 
su aceptacidn. 

Art. 55. - Estudio y evaluacihn de o fertas tkcnlcas. 

La Comisibn de Evaluacibn funcionara de acuerdo a1 siguiente 
procedimiento: 
a) Los aspectos te'cnicos sobre 10s que debera pronunciarse la 

Comisidn de Evaluacibn seran 10s indicados en el Pliego. 
b) La Comisidn de Evaluacibn de las ofertas te'cnicas labrard un 

Acta de Cal@cacibn, declarando ticnicamente aceptables o no 
aceptables las ofertas presentadas. Serhn te'cnicamente no 
aceptables las ofertas en las que uno o mas de los aspectos 
presentados no cumplieren sustancialmente con lo dispuesto en el 

sente Reglamen 
e no existir propues 
valuacidn recomen 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO No /350.- 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION ENINFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLZACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICZOS A CARGO DEL 
ESTADO ': 

4 Los plazos necesarios para el procedimiento de estudio y 
evaluacidn de ofertas tkcnicas se encontrarcin establecidos en el 
Pliego de Bases del Proyecto de PPP. 

Art. 56.- Aclaraciones de la oferta. 

La Administracidn Contratante, a solicitud de la Comisibn de 
Evaluacidn, podra requerir de 10s oferentes, hasta antes de la apertura 
de 10s sobres que contengan la oferta econbmica, aclaraciones, 
rectzjicaciones por errores de forma u omisiones, y la entrega de 
antecedentes, con el objeto de clarzjlcar y precisar el correct0 sentido 
y alcance de la oferta, evitando que alguna sea descalzjicada por 
aspectos formales en su evaluacidn tkcnica, velando siempre por el 
principio de transparencia 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 apertura de 10s 
sobres de la oferta econdmica. 

Art. 57.- Apertura de 10s sobres de ofertas econdmicas. 

La apertura de 10s sobres de las ofertas econdmicas se realizara en la 
fecha, hora y Iugar establecidos en el Pliego, sin peijuicio de lo 
seAaIado en el articulo anterior, y a ella podrcin asistir 10s oferentes 
que lo deseen. A1 momento de la apertura de las ofertas, se leercin las 
mismas en voz alta y se registrarcin en el acto, 10s datos econbmicos 
principales de las ofertas. 

La Comisidn de Apertura darci a conocer el resultado de la evaluacidn 
te'cnica de las ofertas, y procederci a abrir s61o 10s sobres de las 
ofertas que hayan s 
sobres de 10s oferente 

evaluacibn te'cnica, sercin de 
tancia de ello en 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

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

En la ceremonia de apertura se labrarci un acta en el que se dejarci 
constancia de quienes presentaron ofertas, de 10s antecedentes 
recibidos y de las observaciones que formularen 10s oferentes y 
miembros de la Comisibn de Apertura. 

Art. 58. - E valuacidn de o fertas econdmicas. 

En la etapa de evaluacibn de las ofertas econbmicas, la Comisibn de 
Evaluacibn verificara si las ofertas econ6micas se ajustan a1 Pliego y 
evaluarci e'stas atendiendo 10s factores de licitacibn establecidos en el 
Pliego. 

Las ofertas econbmicas que no incluyan todos 10s documentos 
requeridos en el Pliego o que presenten enmiendas o 
condicionamientos sercin rechazadas. 

La Comisidn de Evaluacibn de las ofertas econbmicas labrarci un Acta 
de Calificacibn, que serci firmada por todos 10s integrantes de la 
misma, en la cual se recomendarci la adjudicaci6n a1 oferente 
ganador. 

En caso no existir ofertas econbmicas vcilidas, la Comisibn de 
Evaluacibn recomendarrj declarar desierta la licitacibn. 

Art. 59.- Publicidad del proceso de evaluacidn. 

De todas las actuaciones realizadas por la Comisibn de Evaluacidn se 
dejarrj constancia escrita, la que 

dnico de la DNCP, una vez co 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTEIUO DE HACIENDA 

DECRETO No j350.- 

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

Art. 60.- Aa'judicacio'n. 

Dentro del plazo de 10 (diez) dias, contados desde la recepcibn de la 
recomendacibn de la Comisibn de Evaluacibn, la Administracibn 
Contratante dictara resolucibn que decida la adjudicacibn de la 
licitacibn. La resolucibn debera considerar la recomendacibn de la 
Comisibn de Evaluacibn y exponer 10s fundamentos que justiJiquen la 
decisibn. Sera notiJicada a todos 10s oferentes y publicada en el 
Sistema de Informacid de Contrataciones Publicas. 

En caso de no existir ofertas vtilidas, la Administracibn Contratante 
debera declarar desierta la licitacibn. 

La adjudicacibn de la licitacibn se decidirci mediante un sistema de 
puntuacibn predeterminado en el pliego, que debera atender a uno o 
mas de 10s factores establecidos en la Ley y en esta reglamentacibn. 
En el pliego podran utilizarse, entre otros, sistemas que impliquen la 
asignacibn de puntajes a ofertas te'cnicas y economicas, determinando 
el puntaje Jinal a partir de la ponderaci6n de aquellos, o bien, 
sistemas que impliquen considerar como oferta ganadora aquella que 
tenga la mejor oferta econbmica, entre aquellas que hayan superado 
elpuntaje minimo de la oferta te'cnica. 

En todo caso, si se considerara un ponderador de criterios 
economicos y tkcnicos, solo se podran adjudicar a aquellas propuestas 
con mayor indice ponderado, cuya oferta econbmica sea como mdximo 
un 5% (cinco por ciento) peor que la mejor oferta econbmica. Si la 
oferta con el mayor valor 
debera adjudicar a ague1 

la con dicho requisito. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLL~CION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

El adjudicatario, en el plazo que se indique a1 efecto, renovarci la 
garantia de mantenimiento de la oferta por el plazo que se determine y 
mantenerla vigente hasta que sea entregada la garantia de 
construccibn u operacibn, segrin corresponds. En caso de 
incumplimiento de esta obligacibn, el oferente adjudicatario no podrci 
constituir la sociedad de objeto especzyco y la Administracibn 
Contratante hard efectiva la garantia. 

La Administracibn Contratante pdrci, previo dictamen favorable del 
Ministro de Hacienda y de la Unidad de PPP, desistir del proyecto en 
cualquier momento antes de la suscripcibn del contrato por razones de 
inter& p2iblic0, mediante resolucibn debidamente fundada. El 
ejercicio de este derecho no generarci responsabilidadpara el Estado. 

Art. 61.- Impugnaciones. 

Podrci interponerse Recurso de Reconsideracibn contra las decisiones 
de precalzycacibn, calzycacibn o adjudicacibn ante la Administracibn 
Contratante, dirigido a su rncixima autoridad dentro del plazo 
establecido en la Ley. El recurso deberd estar fundado e ir 
acompaiiado de toda la documentacibn correspondiente a1 act0 
impugnado, a1 igual que la garantia de impugnacibn exigida en el 
Pliego la cual serci ejecutable si la impugnacibnBera rechazada. 

El monto de la garantia deberci establecerse en el Pliego, y no podrci 
ser superior a1 uno por ciento de la inversibn 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 
impugnacibn serci establecida en el Pliego y en todos 10s casos debera 
ser mayor a 30 (treinta) dias con 

o de reconsideracibn. 

i 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51012013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Una vez recibido el recurso y si b t e  fiere presentado dentro del plazo 
y acompaZado de 10s recaudos exigidos, se correrci vista a la 
Procuraduria General de la Reptiblica, para que emita un Dictamen 
sobre la procedencia del Recurso. Para este efecto, podrci hacerse 
asistir por especialistas tdcnicos para el ancilisis de 10s argumentos 
vertidos en el recurso. Recibido este Dictamen, la mcixima autoridad 
de la Administracidn ContrabnCe se pronunciara de manera fundada y 
su resolucidn debera notiJicarse a1 recurrente en un plazo no mayor de 
2 (dos) dias hcibiles despub de haber sido dictada. La resolucidn de la 
Administracidn Contratante pondrh jin a la discusidn administrativa, 
hallcindose abierta la via jurisdictional respectiva. 

Art. 62.- Sociedad de objeto especij7co. 

Dentro delplazojijado por el Pliego, el que en todo caso no podrci ser 
inferior a 60 (sesenta) dias, contados desde que la resolucidn de 
adjudicacidn quedejirme, el oferente a quien se le haya adjudicado el 
contrato de PPP deberci constituir legalmente una sociedad andnima, 
de acuerdo a la legislacidn paraguaya, con la cual se celebrarci y 
formalizarci el contrato de PPP. De conformidad a1 articulo 27 de la 
Ley, el accionista mayoritario deberci ser el oferente adjudicado en un 
porcentaje minimo a ser determinado en el pliego, que en ningtin caso 
podra ser inferior a1 51 % (cincuenta y un por ciento). 

En el caso de oferentes adjudicados en consorcio, la sociedad de 
objeto especijko deberci constituirse con 10s mismos socios, 
accionistas o integrantes del consorcio y en las mismas proporciones 
que dstos mantenian a la fecha de adjudicacidn. Cualquier 
modiJicacidn de estas participaciones, 
Administracidn Contratante, velando q 
de 10s participantes que injluyen en la c 



PRESIDENCIA DE LA UPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEYNO 510242013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA YAMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Los accionistas minoritarios en ningun caso podran ser otros 
oferentes de 10s que hayan participado en la licitacibn, ni exceder el 
porcentaje de participacibn que las bases de licitacibn determinen, 
salvo que la Administration Contratante lo apruebe por razones 
fundadas y no se deteriore la calidad de la oferta original. Los pliegos 
de bases estableceran 10s plazos, formas y condiciones a partir de las 
cuales la composicibn accionaria de la sociedad de objeto espec$co 
puede modijcarse. La modiJicaci6n de la composicibn accionaria de 
la sociedad de objeto espec$co debera requerir la aprobacibn de la 
Administracibn Con tratante. 

El objeto de la sociedad de objeto especij?co sera determinado en el 
pliego de bases de la licitacibn, de conformidad con las caracteristicas 
propias de las obras o servicios licitados. La duracibn minima de la 
sociedad serti el tiempo mas largo entre el plazo que dure el contrato 
de PPP, mas dos aAos o el tiempo que deba durar la garantia de las 
obras o servicios a ser realizados. Las bases de licitacibn podran 
establecer otras caracteristicas y requisitos que debe cumplir dicha 
sociedad. 

El capital integrado de la sociedad de objeto espec@co, a1 momento 
de su constitucibn debera ser, a1 menos, equivalente a1 20% (veinte 
por ciento) del presupuesto oJicial estimado por la Administracidn 
Contratante, salvo que las bases de licitacion Jijen un monto o 
porcentaje minimo diferente, el10 sin perjuicio de las exigencias 
Iegales sobre la materia. El capital social debera estar siempre 
constituido por acciones nominativas y su pago o integracibn debera 
acreditarse mediante el Balance de Apertura de la sociedad u otro 
mecanismo general y objetivo que se determine el Pliego. 

Jinanciero del proyec 
ca el Pliego. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSI~N EN INFRAESTR UCTURA PUBLICA Y AMPLIACI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Sin perjuicio de las normas generales sobre contabilidad aplicables a 
las sociedades, la Administracidn Contratante podrci exigir a las 
sociedades de objeto especzjko, a trave's de las bases de licitacidn, 10s 
registros y asientos accesorios de informacidn contable que se 
consideren necesarios para flscalizar el contrato de PPP y la sociedad 
de objeto especzjko. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
seiialadas en este articulo, la Administracidn Contratante dejara sin 
efecto la adjudicacidn. La decisidn wquerirci el dictamen previo de la 
Unidad de PPP. En ese cmo, la Administracidn Contratante hark 
efectivas las garantias del adjudicatario que se encuentren vigentes y 
b t e  no tendrci derecho a indemnizacidn alguna. 

Una vez notz9cada la resolucidn que deje sin efecto la adjudicacidn, la 
Administracidn Contratante podrci proceder a realizar una nueva 
licitacidn p2iblica conforme a1 presente Reglamento y a1 pliego que se 
establezca para el efecto. 

Capr'ttulo V 
Ejecucidn contractual 

Seccidn I 
Regimen general contractual 

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

Los pliegos y bases de condiciones elaborados para 10s procesos de 
contratacibn identzjkarcin las contribuciones y contraprestaciones que 
corresponderan en te'rmino 

ado. Se determinaran 



PRESIDENCIA DE LA REP~IBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

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

No obstante ello, seran 10s contratos 10s que detallen, describan e 
identiJiguen con claridad y precisidn la composicidn exacta de aportes 
y contribuciones pziblicas y las contraprestaciones que correspondan 
a1 Participante Privado, en un rkgimen preciso, eJiciente y coherente 
con 10s pliegos de bases y condiciones. 

Cada proyecto deberci responder a las siguientes caracteristicas: 

a) Especrlfico: concreto y preciso; 
b) Medible: evaluable, cuantijkable; 
c )  Viable: susceptible de concretarse; 
d )  Pertinente: adecuado para cumplir 10s objetivos; y 
e )  Oportuno: presentarse en el momento en que sea zitil, conveniente 

y/o necesario. 

Art. 64. - Forma y suscripcibn del contrato. 

Los contratos de PPP seran celebrados entre la Administracidn 
Contratante, representada por su titular, y por la sociedad de objeto 
especzlfico, dentro del plazo que establezca el pliego y por 10s oferentes 
adjudicados, cuando asi lo establezca el pliego de licitacidn. 
Previamente a su suscripcidn, se requerird el dictamen favorable de la 
Procuraduria General de la Reptiblica, de la Unidad de PPP y del 
Ministerio de Hacienda, que deberrin ser emitidos y enviados a la 
Administracidn Contratante dentro de un plazo mhximo de 15 (quince) 
dias de recibida la solicitud de la Administracidn Contratante. En 
caso de no pronunciarse explicitamente en el plazo referido se 
reputarri aceptado el contrato a ser suscripto. 

Si transcurriere el plazo Jijado en el pliego y el contrato no fuere 
suscrito por responsabilidad del adjudicatario, la Administracidn 
Contratante deberri dejar sin efecto la adjudicacidn realizada y hard 

ctiva la garantia de mante 
(i, adjudicar el contrato a 
ueva licitacidn ptiblica, e 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MIhlISTERiO DE HACIENDA 

DECRETO No /350.- 

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

Art. 65.- Contenido mhimo. 

El contrato de participacibn ptiblico-privada debera contener, como 
minimo: 

Nombre, datos de identiJicacion y capacidad juridica de las 
partes; 
Personeria de 10s representantes legales de las partes; 
El objeto del contrato; 
Los derechos y obligaciones de las partes; 
Las caracteristicas, especiJicaciones, esthdares tecnicos, niveles 
de desempeiio y calidadpara la ejecucibn de la obra y prestacibn 
de 10s servicios; 
La relacidn de 10s inmuebles, bienes publicos y derechos 
afectados alproyecto y su destino a la terminacibn del contrato; 
El rigimen Jinanciero del proyecto, con las contraprestaciones a 
favor del Participante Privado; 
El rigimen de distribucibn de riesgos, tkcnicos, de ejecucibn de la 
obra, Jinancieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier 
otra naturaleza entre las partes, que en todo caso debera ser 
equilibrado; 
El plazo para el inicio y terminacibn de la obra, para el inicio en 
la prestacibn de 10s servicios, asi como el plazo de vigencia del 
contrato y, en su caso, el rigimen para prorrogarlos; 
La indicacibn de las autorizaciones para el desarrollo del 
proyecto; 
Remuneracibn del Participante Privado, que debera desglosar las 
bases y criterios para el ccilculo de 10s costos de inversibn, de 
funcionamiento y deJinanciacibn y en su caso, de 10s ingresos que 

Participante Privado p 
ras o equipos; 
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Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la 
remuneracidn a lo largo del period0 de ejecucidn del contrato y 
criterios aplicables respecto del mantenimiento del equilibrio de 
la ecuacion econdmico-financiera del contrato, si correspondiera; 
Fdrmulas de pago y, particularmente, condiciones en las cuales 
en cada vencimiento o en determinado plazo, el monto de 10s 
pagos pendientes de satisfacer por la Administracidn Contratante 
y 10s importes que el Partici'nte Privado debe abonar a b t a  
como consecuencia de penalidades o sanciones, pueden ser objeto 
de compensacibn; 
Sistema de control por parte de la Administracidn contratante 
aplicable a la ejecucidn &I contrato, especialmenre respecto a 10s 
objetivos de rendimiento, asi como las condiciones en que se 
autorice a realizar cesiones o subcontratos; 
Destino de las obras y equipamientos objeto del contrato a la 
finalizacidn del mismo; 
Los supuestos de rescisibn, resolucidn y terminacidn anticipada 
del contrato, de sus efectos, asi como 10s te'rminos y condiciones 
para llevarlas a cabo; 
El rkgimen de penas convencionales y de sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones de las partes; 
Los mecanismos de mitigacidn y compensacibn por daiio 
ambiental, en 10s te'rminos del articulo 11 de la Ley No 3001/96 
"De Valoracibn y Retribucibn de Servicios Ambientales "; y 
Los procedimientos de solucibn de controversias. 

Art. 66.- Cesidn de contrato o de las acciones. 

La cesibn total o parcial del contrato o de las acciones de la sociedad 
de objeto especzjico requerira la autorizacidn de la Administracidn 
Contratante. 

liegos de la Iicitacidn 
bera cumplir el Parti 
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la cesidn total o parcial del contrato o de las acciones de la sociedad 
de objeto especijico. La Administracidn Contratante debera contar 
previamente con el dictamen de la Unidad de PPP y del Ministerio de 
Hacienda, antes de emitir su autorizacidn. 

Producida la cesidn del contrato, el cesionario quedarri subrogado en 
todos 10s derechos y obligaciones que correspondan a1 cedente. 

Durante la etapa de construccidn, la cesidn del contrato o de las 
acciones solo podrri admitirse excepcionalmente, y en 10s casos y 
condiciones expresamente previstos en el contrato. 

Art. 6 7.- Subcontratos. 

El Participante Privado podra subcontratar cualquier tipo de 
actividad comprendida dentro del contrato de PPP bajo el rdgimen de 
derecho privado, salvo que estuviera expresamente prohibido por las 
bases de licitacidn. En todos 10s casos, el Participante Privado serri 
siempre el responsable ante la Administracidn Contratante, de la 
correcta ejecucidn del contrato y respondera anle la Administracidn 
Contratante y ante 10s usuarios por las obligaciones que incumplan 
10s terceros subcontratistas. Asimismo, el Estado no adquiere bajo 
ninguna circunstancia responsabilidades u obligaciones con 10s 
terceros subcontratistas. Los pliegos deberrin establecer requisites 
para la implementacibn de tales subcontratos. 

Tanto 10s contratistas como sus subcontratistas no podrrin iniciar 
obras sin que sus respectivos contratos se encuentren formalizados, 
mediante la presentacidn por el Participante Privado, de una copia de 

para su registro ante la Administracidn Contratante. 

Seccibn 11 
De las Garantias 
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Art. 68.- Garantias. 

La Administracibn Contratante exigirci a 10s Participantes Privados 
adjudicatarios la constitucibn de una garantia de cumplimiento de 
contrato por Ias fases de construccibn y operacibn, como minimo. 

Las garantias que deban oji-ecerse podrcin adoptar alguna de las 
siguientes formas a ser especificadas en el Pliego: 

a) Depbsito; 
b) Aval; 
c) Fianza bancaria; 
d) Carta de cre'dito stand-by 
e) Pbliza de seguros. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley, las garantias 
debercin ser emitidas por una entidad debidamente autorizada por el 
Banco Central del Paraguay, en 10s te'rminos y condiciones 
establecidos en el Pliego. 

Art. 69.- Garantias del Contrato. 

El Participante Privado deberci constituir las garantias de cumplimiento 
de contrato que abarque Ias fases de construccibn y de operacibn en 10s 
plazos establecidos en las bases de licitacibn. 

Las garantias a que se refiere este articulo, debercin ser suficientes. Su 
naturaleza, forma y cuantia se determinarci en el pliego de licitacibn. 

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

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o 
indemnizaciones exigibles a1 Participante Privado, kste deberci 
reponer o ampliar aquella en la cuantz o 

0 
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Cuando, como consecuencia de una modzjkacibn del contrato, 
experimente variacibn el monto del mismo, debera reajustarse la 
garantia, para que guarde la debida proporcibn con el nuevo monto, 
en el plazo de 15 (quince) dias contados desde la fecha en que se 
notiJique a1 contratante el acuerdo de modiJicacibn. 

Art. 71. - A fectacidn de las garantias constituidas. 

La Administracibn Contratante, podrd hacer efectivas las garantias de 
cumplimiento de contrato, total o parcialrnente, en 10s casos de 
incumplimiento del mismo y, en particular, en 10s siguientes casos: 

a) Celebracibn, por parte de la sociedad de objeto especzjko, de 
algzin tipo de acto o contrato sin las autorizaciones exigidas por 
las leyes, el presente Reglamento o el pliego de bases de la 
licitacibn. 

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

c) No constitucibn o no reconstitucibn de las garantias y pblizas de 
seguros establecidas en 10s pliegos de bases de la licitacibn, en 
10s plazos previstos en 10s mismos. 

d) Retrasos en 10s pagos que el Participante 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 Administracibn Contratante sea 
declarada subsidiariamente o solidariamente responsable. 

j,l Cualquier otro incumplimiento del contrato. 

En el caso que la Administracibn Contratante hiciera efectiva alguna 
garantia, e'sta debera reconstituirse o complementarse, segtin proceda, 
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Art. 72.- Garantias en la fase de construccio'n. 

La garantia de construccibn tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones del Participante Privado durante la fase de 
construccibn, y reemplazara a la garantia de mantenimiento de oferta. 
El plazo, forma y cuant!a de la misma serdn establecidos en las bases 
de licitacibn; en todos 10s casos el plazo de la garantia no podrd ser 
inferior a1 seiialado en el pliego de bases de la licitacibn para la fase 
de construccidn, mds 3 (tres) meses. 

La garantia de construccibn de la obra serd devuelta a1 Participante 
Privado una vez terminada y autorizada la puesta en servicio de la 
totalidad de las obras y entregados 10s documentos exigidos por el 
contrato para $finalizar esta fase, siempre que se haya entregado la 
garantia de operacibn a satisfaccibn de la Administracibn Contratante 
y de acuerdo a1 presente Reglamento. 

Art. 73.- Garantias en la fase de operacio'n. 

El Participante Privado estarci obligado a entregar a la 
Administracidn Contratante la garantia de operacibn, en el plazo, 
forma y cuantia establecidos en el pliego de bases de la licitacibn. 

La Administracibn Contratante no otorgard la autorizacibn de puesta 
provisoria en servicio de la obra, si no se da cumplimiento a la 
obligacibn de entregar la garantia de operacibn. 

Las bases de licitacidn podran exigir constituir nuevas garantias por 
la realizacidn de nuevas inversiones o con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de las condiciones en que la Administracibn Contratante 
recibird la obra objeto del contrato de PPP, entre otras. El plazo de y nstitucidn 
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La garantia de operacibn sera devuelta en el plazo seiialado en el 
pliego, siempre y cuando el Participante Privado haya cumplido todas 
las obligaciones contraidas con la Administracibn Contratante. 

Art. 74.- Seguros. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley y de lo estipulado en las 
condiciones del contrato, el Participante Privado debera tomar 
minimamente las siguientes pblizas de seguro: responsabilidad civil 
por daiios a terceros y seguro contra todo riesgo en zona de obra y 
accidentes de trabajo que puedan ocurrir durante el period0 de 
vigencia del contrato de PPP. Las sumas percibidas product0 de 10s 
seguros por catdstrofes serdn destinadas a la reconstruccibn de la 
obra, salvo que las partes acuerden destinarlas a otrosjnes u obras 
propias del contrato de PPP. 

Los pliegos determinaran 10s plazos, forma, condiciones, modalidades 
y las demas cl~usulas que deberan contener dichas pblizas, asi como 
el procedimiento de aprobacibn de btas. 

Las bases de licitacibn podrdn exigir otro tip0 de pblizas de seguro. 

Seccio'n ZZZ 
Ejecucio'n del contrato 

Art. 75.- Control de la Administracio'n Contratante y obligaciones de 
In formacio'n del Participante Privado. 

La Administracibn Contratante y la Unidad de PPP tendran amplias 
facultades de control y podran utilizar diferentes instrume 
ejercicio de funciones ta 

ditorias externas, ev 
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Los controles a ejercer por la Administracibn Contratante abarcarcin 
10s aspectos te'cnicos, operativos, legales, econbmicos, financieros, 
contables, ambientales u otros que, conforme a la naturaleza del 
contrato, se consideren atinentes o pertinentes incluir. 

A estos efectos, el Participante Privado quedarci obligado a 
proporcionar, a requerimiento de la Administracidn Contratante o la 
Unidad de PPP, toda la informacibn y documentacibn relativa a1 
cumplimiento del contrato que e'sta le requiera, sin poder oponer a su 
respecto el secreto comercial. 

En particular, el Participante Privado estard obligado a: 

I .  Otorgar Iibre acceso a la Administracidn Contratante, a1 Fiscal 
del Proyecto y a otros agentes u brganos de control a 10s 
antecedentes del proyecto, planos, memorias de ccilculo, 
especzj?caciones, etc., relacionados con el proyecto, y en 
general, a todos 10s antecedentes que sean necesarios para su 
labor de fiscalizacibn 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 especij?co a la Administracibn Contratante. 

3. Informar la organizacibn y composicibn del personal superior 
del Participante Privado, cuando se constituya la sociedad de 
objeto especzjico y cada vez que se produzca un cambio. 

4. Informar acerca de las condiciones de las garantias que haya 
otorgado el Participante Privado en relacibn 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 informacibn mensual de reclamos presentados por 



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

DECRETO No 1350 - 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCI~N 
DE LA INVERSION EN RVFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPDLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO'! 

6. Toda informacibn, datos, instrumentos y/o recaudos pertinentes 
o relacionados a1 Proyecto que se considere oportuno o 
conveniente requerir. 

Art. 76.- Del Fiscal del Proyecto. 

La Administracibn Contratante designara un Fiscal de Obra en cada 
Proyecto de PPP. Esta designacibn podrd recaer en personas Jisicas o 
juridicas. 

Cuando la importancia de la obra lo requiera, para la fiscalizacibn de 
la misma, podran tambidn contratarse 10s servicios de empresas 
consultoras privadas, siempre de conformidad con el procedimiento de 
contratacibn establecido en la Ley. 

Art. 77.- Bienes a ser entregados en uso a1 Participante Privado. 

El Contrato determinard 10s bienes de propiedad de la Administracidn 
Contratante u otras entidades ptiblicas, existentes o a crearse o 
suministrarse durante la vigencia del contrato, respecto de 10s cuales 
la Administracibn Contratante confere a1 Participante Privado el 
derecho de uso, estando Ate obligado a revertirlos a la 
Administracibn a la terminacibn del contrato. 

En el caso que el Contrato de PPP comprenda e incorpore bienes, 
Sean ptiblicos o privados, que seran utilizados o aprovechados para 
ejecutar la obra o prestar el servicio o actividad, kstos seran 
entregados en uso a1 Participante Privado en el estado en que se 
encuentren en el momento de la entrega del terreno u obra material, y 

responsabilidad de kste cumplir co 
ecto a 10s mismos, seiialen 10s pliegos 
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Art. 78.- Bienes y derechos que adquiera el Participante Privado afectados a1 
contrato de PPP. 

El contrato determinard 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 Adminis~racibn o retimrlos del drea del proyecto, a1 
finalizar el contrato de participacihn ptiblico-privada. En estos casos, 
el instrumento contractual detenninara la forma de transferencia o 
retiro de 10s bienes, s e g h  corresponda. 

Los bienes y derechos que adquiera el Participante Privado a 
cualquier titulo y que queden afectados a1 contrato de PPP, no podrdn 
ser enajenados separadamente, ni hipotecados o sometidos a 
gravdmenes de ninguna especie, sin el consentimiento de la 
Administracibn Contratante. Estos bienes y derechos afectados a1 
contrato de PPP pasartjn a dominio del Estado a1 extinguirse el 
contrato de PPP. 

La Administracibn Contratante mantendrd un registro actualizado de 
todos 10s bienes y derechos afectados a1 contrato. Serdn bienes 
afectados a1 contrato todos aquellos bienes y derechos adquiridos por 
el Participante Privado, a cualquier titulo, durante el contrato, y que 
Sean calzj?cados como tales por la Administracibn Contratante. 

El Participante Privado podrd adquirir para el Estado 10s in 
necesarios para realizar las obras establecidas en el contrato. 

10s pliegos seialaran 
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Art. 79.- Recursos necesarios para la expropiacibn de bienes. 

Los recursos necesarios para la expropiacibn podrdn ser aportados 
por la Administracibn Contratante, por el Participante Privado o por 
ambos, conforme a 10s pliegos de la licitacibn. 

Art. 80.- Fase de construccibn. 

La fase de constryccibn comenzarti con la emisibn de la orden de 
inicio de las obras de acuerdo con lo estipulado en el contrato de PPP 
y finalizarci con la puesta provisoria en servicio de la obra, segun lo 
haya definido el contrato & PPP. Dicha etapa estarci regida por lo 
dispuesto en el presente Reglamento y por el respective contrato de 
PPP y comprendera, los siguientes aspectos, de acuerdo a la 
modalidad de contratacibn de participacibn pziblico-privada: 

a) La realizacibn 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 dejnido en el contrato de PPP. 
4 El mantenimiento y reparacibn de 10s bienes u obras materiales 

de dominio pziblico 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 pziblico o privado del 
Estado, destinados a desarrollar el proyecto de PPP. 

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

Art. 81.- Fiscalizacibn del proyecto durante la fase de construccibn. 

Durante la fase de construccibn del proyecto de PPP, la 
Administration Contratante 

ndrci la funcibn de velar po 
correspondient 
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actuard bajo la direccidn y supervisidn del responsable de la 
administracidn del contrato que determine la Administracidn 
Contratante, debiendo mantener informado a b t e  de todos 10s hechos 
relevantes que pueden afectar el desarrollo del contrato y las 
contingenciasJiscaIes. 

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

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

a) Velar para que el Participante Privado cumpla con sus 
obligaciones contractuales; 

b) Velar por el adecuado desarrollo de la construccidn de las obras 
e informar a la Administracidn Contratante 10s incumplimientos 
a las obligaciones establecidas en el contrato de PPP para que 
proceda a aplicar las penalidades contractuales que 
correspondan; 

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

d) Velar por el cumplimiento de las especiJicaciones y normas 
te'cnicas sobre la construccidn de las obras; 

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

j Velar por el curnplimiento de las normas de seguridad; 
g) Velar por el curnplimiento de las normas de calidad; 
h) Velar por el cumplimiento de las normas ambientales; 
i) Entregar a la Administracidn 

en relacidn a la gestid 
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j) Revisar la Informacidn estadistica entregada por el Participante 
Privado; 

k) Autorizar la utilizacidn del sitio de obras para la construccibn 
de las obras, previstos en el contrato de PPP, con la debida 
anotacibn en el Libro de Obra; 

I) Velar por el cumplimiento de 10s aspectos juridicos, contables y 
administrativos y, en general, cualesquiera otros que emanen de 
10s documentos del contrato. 

Art. 83.- Ejecucidn de la obra. 

La obra se ejecutarci conforme a lo previsto en el contrato de PPP. 
Para tal efecto, el Participante Privado deberci presentar a1 Fiscal del 
Proyecto todos 10s documentos exigidos en aquellas, quikn 10s remitirri 
para su aprobacidn a la Administracibn Contratante. 

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

El contrato de PPP podrri establecer plazos mriximos para el inicio de 
la construccidn y cumplimiento de las etapas de avance de la obra y 
determinar las sanciones que correspondan en caso de retraso en 10s 
mismos. 

Art. 85.- Cumplimiento de plazo. 

El Participante Privado estri obligado a concluir las obras y ponerlas 
en servicio en las fechas y plazos totales o parciales que se indiquen 
en el contrato de PPP o en las determinadas en su oferta, segzin 
corresponda. El contrato de PPP indicara las penalidades a beneJicio 
de la Administracibn Contratante por 10s incumplimientos 
contractuales o medidas accesorias en provecho del 
usuario/beneJiciario, tales como usufiucto 

B 
plazo determinado, ventajas adic 
originalmente en el proyecto, entre otros. 
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Cuando el retraso en el cumplimiento de 10s plazos parciales o del 
total fuere imputable a la Administracidn Contratante, el Participante 
Privado gozara de un aumento en el plazo de la construccibn, igual a1 
periodo de entorpecimiento o paralizacidn, sin perjuicio de las 
compensaciones que procedan conforme a lo previsto en el contrato. 

Art. 86.- Inversidn o construccit3n por etapas. I 
El contrato de PPP debera establecer si la inversibn 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 estaran sujetas. 

El contrato de PPP debera determinar claramente 10s plazos para las 
construcciones o inversiones y si &as dun o no lugar a modij?cacidn 
del rigimen econdmico del contrato, estableciendo claramente a q d  
condiciones afectaria y cdmo se cuantzfzcaria dicha modzfzcacidn. En 
caso que nada disponga el contrato de PPP, se entendera que las 
inversiones o construcciones no daran lugar a la revisidn del 
cronograma de construccidn ni del rigimen econbmico. 

Art. 87.- Fuse de operacidn. I 
La etapa de operacibn comenzara con la puesta provisoria en sewicio 
de las obras, comprendiendo esta etapa 10s siguientes aspectos, de 
acuerdo a la modalidad de contrato de PPP de la que se trate: 

a) La prestacibn del servicio para el que fue construida la obra, o 
la operacidn y ejecucib 

b) La consewacidn y ma 
equipamiento en dptim 
por el contrato de PPP; 
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c) El cobro de tarifas que pagarcin 10s usuarios de 10s sewicios que 
este' autorizado a prestar el Participante Privado en virtud del 
contrato de PPP; 

d) El uso y goce sobre 10s bienes del dominio ptiblico 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 sewicio de obra sera elaborado por el Participante 
Privado y sometido a consideracihn de la Administracibn Contratante 
para su aprobacibn previo informe del Fiscal del Proyecto. 

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

El Participante Privado podrci solicitar la puesta provisoria en 
sewicio, total o parcial de la obra, sewicio o actividad, si asi lo 
estipula el contrato de PPP. La Administracibn Contratante deberci 
aprobar o rechazar la puesta provisoria en sewicio en un plazo 
mhimo de 30 (treinta) dias, contados desde la fecha de presentacibn 
de la solicitud. 

Para estos efictos, eel Participnte Privado deberh presentar su solicitu4 
acompaiiando todos 10s documentos que hayan sido exigidos en el 
contrato de PPP para la puesta en sewicio, tales como garantia de 
operacibn, 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, sewicio o 
actividad sea aprobada, la Administracibn Contratante, mediante 
resolucibn findada, autorizarci la puesta provisoria en sewicio del total o 
parte de la obra si asi lo 

tapa de operacidn. 
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Art. 89.- Puesta dejinitiva en servicio. 

El Participante Privado deberri solicitar la recepcibn de la puesta 
defnitiva en sewicio de la obra, sewicio o actividad dentro del plazo 
establecido en el contrato de PPP, el que no podrri ser superior a I 
(un) aiio, a contar de la autorizacibn de la puesta provisoria en 
sewicio de la totalidad de la obra, sewicio o actividad. El contrato de 
PPP podrri establecer requisitos y condiciones para autorizar dicha 
puesta en sewicio. 

Dentro de 10s I0 (diez) dias, contadas desde la recepcibn de la solicitud 
de puesta defnitiva en sewicio, se citarri a1 Participante Privado para la 
impeccibn de la obra, sewicio o actividad. Comprobado el estado 
satisfactorio de Ias obras e instalaciones, asi como el sewicio en su caso, 
y su correspondencia con el proyecto y demds especiJicaciones ticnicas 
aprobadas, se Iabrarri el acta correspondiente. Si las obras se 
encontraren incompletas o defectuosas, el10 se hard constar en el acta, la 
que contendra una descripcibn pormenorizada de Ias omisiones o 
de fectos obsewados. 

El Participante Privado no podrci poner en sewicio dejinitivo la obra 
hasta que las omisiones o defectos sean subsanados a satisfaccibn de la 
Administracibn Contratante, en 10s plazos establecidos en el acta. En 
caso de fallas graves, la Administracibn Contratante podrri cesar la 
puesta provisoria en sewicio autorizada y, en consecuencia, el cobro de 
tarifas o 10s pagos de la Administracibn Contratante en su caso, sin 
perjuicio de las demris sanciones que procedan. 

En caso de fallas menos graves, la Administracibn Contratante podrri 
extender la puesta provisoria en sewicio de la obra. La autorizacibn 
seiialarri 10s plazos limites o 

instalaciones, sin perjuicio 
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I La puesta definitiva en servicio serci autorizada mediante Resolucidn 
de la Administracidn Contratante y en ella deberci constar el monto 
total de la inversidn realizada por el Participante Privado. 

Art. 90.- Fiscalizacidn durante la Fase de Operacidn. 

La Administracidn Contratante serci responsable de la Jiscalizacidn 
te'cnica del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de 
PPP, en este Reglamento y en 10s contratos de PPP durante la fase de 
operacidn del proyecto. 

Dicha Jiscalizacidn recaerb sobre 10s niveles de servicio, el re'gimen 
tarifario y 10s derechos de 10s usuarios, de conformidad a a1 contrato 
de PPP. 

La Administracidn Contratante nombrara un Fiscal del Proyecto que 
tendrci la funcidn de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales correspondientes a la fase de operacidn. El Fiscal del 
Proyecto actuara bajo la direccidn y supervisidn del responsable de la 
administracidn del contrato que determine la Administracidn 
Contratante, debiendo mantener informado a tste de todos 10s hechos 
relevantes que pueden afectar el desarrollo del contrato y las 
contingenciasJiscales. 

Art. 91.- Fiscalizacidn de 10s niveles de servicio. 

En la Jiscalizacidn de 10s niveles de servicio, la Administracidn 
Contratante deberci veriJicar el cumplimiento de 10s estcindares 
te'cnicos vinculados a dichos niveles, conforme a las exigencias y del 
contrato PPP, debiendo apli 

de incumplimiento de 10s mismos. 
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Art. 92.- RPgimen tarifario. I 
La Administracidn Contratante deberri regular y aprobar, de 
conformidad con el re'gimen legal vigente y cuando corresponda, las 
tarifas que resulten aplicables por el uso de la obra ptiblica o la 
prestacidn del servicio ptiblico. Adernas, debera verzjkar que el cobro 
a 10s usuarios corresponda a lo regulado y aprobado. 

Los servicios cuyos precios no este'n regulados estaran sujetos a lo 
estipulado en el contrato de PPP. I 

Art. 93.- In fracciones y penalidades durante el contrato. I 
El incumplimiento o inji-accidn, 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 deJnidasen el Contrato y deben ser proporcionales a la 
falta cometida. El contrato tambie'n establecerri el procedimiento para 
la aplicacidn de las penalidades. 

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

Art. 94.- Modificacibn unilateral del contrato. I 
Con carricter previo a la decisibn de modzj2acibn unilateral, la 
Administracidn Contratante solicitara un dictamen fundado a la 
Unidad de PPP, a la Procuraduria General de la Reptiblica y a1 
Ministerio de Hacienda, acompaiiando un informe te'cnico que 
contenga como minimo: 

a) Los fundamentos que justzj?quen la necesidad de incrementar 10s 
niveles de servicio y e 
contrato de PPP u otras 
justzj&pen la modzjkacibn del contrato. 
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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 
econdmico financier0 del contrato. 

Las bases de licitacih estableceran el monto mtiximo de inversidn que 
la Administracibn Contratante podra exigir a1 Participante Privado, 
asi como el plazo mciximo para ordenar la modijkacidn de las obras o 
servicios. En todo caso, el monto mhimo de estas nuevas inversiones 
no podra exceder el 15% (quince por ciento) del presupuesto final de 
inversidn de la obra o del servicio, segrin corresponda. Dicho monto 
mhimo sera actualizado a la fecha de presentacibn de la modificaci6n 
utilizando el indice de precios a1 consumidor. Esta modificacidn no 
podrb ser requerida en una fecha posterior al cumplimiento de 10s 2/3 
(dos tercios) delplazo del contrato de PPP. 

El ccilculo de las compensaciones se efectuarci siempre de manera tal 
a obtener que el valorpresente neto delproyecto adicional sea igual a 
cero, todo ello considerando la tasa de descuento aplicable y el efecto 
econdmico que el proyecto adicional pueda tener en el proyecto 
original, incluido el mayor riesgo que pueda agregur a1 mismo y 10s 
ingresos y costos incrementales que implique respeto a la formulacidn 
original. 

La tasa de descuento aplicable sera calculada sobre la base de la tasa 
de inter& promedio vigente para instrumentos de deuda consistentes 
con el plazo de la inversidn, ajustada por el riesgo relevante del 
proyecto adicional y por el que corresponda a 10s mecanismos de 
indemnizacibn que se apliquen. 

Si existiera discrepancia sobre la tasa de descuento aplicable o sobre 
cuantia de la compe 
canismos de solucidn 
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Para estos efectos previstos en este articulo, se entendera por proyecto 
adicional el derivado directamente de la modificacibn de las 
caracteristicas de las obras y servicios contratados. 

Art. 95.- Modzj'icaciones de comu'n acuerdo. 

Para el ejercicio de esta facultad, la Administracibn Contratante 
solicitarb dictamen fundado a la Unidad de PPP, a la Procuraduria 
General de la Republics y a1 Ministerio Be Hacienda, acompaiiando el 
correspondiente informe te'cnico y el borrador de convenio 
modzfzcatorio. 

Las bases de licitacidn establecercin el monto maxim0 de la inversibn 
que la Administracibn Contratante y el Participante Privado podran 
acordar por medio de modzj?caciones contractuales de comun 
acuerdo, asi como el plazo mcjximo den tro del cual podran realizarse. 
En todos 10s casos, el monto mhimo total de estas nuevas inversiones 
no podra exceder el 30% (treinta por ciento) del presupuesto final de 
inversibn de la obra. Dicho monto sera actualizado a la fecha de 
presentacibn de la modzjkacibn utilizando el indice de precios a1 
consumidor. 

La Administracibn Contratante compensara a1 Participante Privado 
por 10s cambios acordados en el contrato, en la medida que tales 
cambios impliquen afectar negativamente el equilibrio econbmico 
financier0 del contrato. 

aplicable el criterio 
modzfzcacibn unila 

Y 
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Art. 96. - Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, de acuerdo 
a lo estipulado en las bases de licitacidn y el contrato. 

Se considerarcin como causas de fuerza mayor o caso fortuito todo 
acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de 
las partes. Las situaciones que se considerarcin como causa de fuerza 
mayor o caso fortuito pueden incluir, sin estar restringidas a, 
catcistrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurreccibn, 
movilizacibn huelgas, y decisiones gubernamentales. 

No se consideraran como casos de fuena mayor o caso fortuito, 10s 
actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas 
consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De 
la misma manera, no se considerarcin casos de fuerza mayor o caso 
fortuito 10s actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una 
obligacibn tinicamente mtis dzj7cil o mcis onerosa para la parte 
correspondiente. 

El Participante Privado tendrci derecho a solicitar la suspensibn del 
contrato y a gozar de un plazo igual a1 period0 de entorpecimiento o 
paralizacibn, conforme a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley. Solo 
tendrci derecho a compensacibn en el caso que se estipule 
expresamente en el contrato. 

En caso de previsibn expresa contractual, la compensacibn tendrci 
lugar una vez verlfcados 10s graves perjuicios causados a1 
Participante Privado que alteren el equilibrio econbmico Jinanciero 
del contrato de PPP y previo dictamen del Ministerio de Hacienda. 
Podrci implementarse a travks de una extensibn del plazo del contrato 
que no podrci exceder 10s diez afios, de la variacibn a1 rkgimen de 
inversiones previsto inicialmente, modijcacibn del rigimen tarifario, 

de subsidies, entre otros, de acu 
canismos y procedimientos 
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En ningtin caso podra concederse indemnizacibn 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. 

Art. 9 7. - Procedimientos competitivos en modificaciones contractuales. 

La Administracibn Contratante estarci facultada para requerir a1 
Participante Privado que lleve a cab0 procedimientos competitivos y 
ptiblicos con el _fin de realizar las modificaciones contractuales. 
Cuando el monto de la modiJicacibn supere el equivalente a 2.500 (dos 
mil quinientos) salarios minimos mensuales para actividades diversas 
no especiJicadas en la Capital de la Reptiblica, este procedimiento 
serci obligatorio en la fuse de operacibn. 

En 10s casos en que se aplique este articulo, el procedimiento se 
realizarci bajo la supewisidn de la Administracibn Contratante. El 
valor de las inversiones que se compensarcin a1 Participante Privado 
serci el que resulte delprocedimiento competitivo, a lo que se sumarci 
un monto adicional a titulo de costos de administracibn del contrato, 
que serci akterminado en el Pliego. 

El procedimiento competitivo referido en este articulo deberci 
realizarse conforme a las reglas que se establezcan en el Pliego. 

Seccidn IV 
Suspensidn o terminacidn del Contrato 

Art. 98.- Suspensibn del Contrato de PPP. 

La suspensibn 
Articulo 35 de 

del contrato procederci e 
la Ley y no podrci exce 

&" ' I' 
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La suspensidn 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 debera solicitar 
dictamen previo a1 Ministerio de Hacienda. 

Art. 99.- Vencimiento o cumplimiento del plazo, o cumplimiento de alguna 
condicidn resolutoria estipulada en el contrato. 

El contrato de PPP se extinguira por el cumplimiento del plazo por el 
que se otorgd, con sus modzj?caciones, o el cumplimiento de alguna 
condicihn resolutoria estipulada en e'l. 

El procedimiento de recepcidn deberd estar establecido en el contrato 
de PPP, teniendo en cuenta la naturaleza delproyecto. 

La Administracihn Contratante velara para que, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el contrato PPP para cada caso, el Participante Privado: I 

a) Entregue 10s bienes que este' obligado a devolver o transferir a1 
Estado a1 te'rmino 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 capacitacidn a 10s funcionarios ptiblicos que 
correspondan, como sucesores en las actividades de operacihn y 
mantenimiento del servicio y de la infraestructura; y, 

d) Preste 10s servicios de apoyo, asesorias y recursos, incluido el 
suministro 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 Administracihn 
Contratante. 

La Administracibn Contratante, de acuerdo a1 procedimiento 
establecido en el contrato, realizara 

el importe de 10s pagos o 
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La Administracibn Contratante deberri tambie'n constatar que el 
Participante Privado ha cumplido con sus obligaciones y que ha 
realizado las previsiones necesarias para el cumplimiento de aquellas 
que restaren hasta lajnalizacibn del contrato. 

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

Art. 100.- Incumplimiento grave o abandono del proyecto por el Participante 
Privado I 
I .  Cuando el Participante Privado incurra en alguna causal de 

extincibn por incumplimiento grave, y siempre que no exista 
perjuicio para el intere's ptiblico, la Administracibn Contratante 
podrri utilizar el siguiente procedimiento previo a la declaracibn 
de extincibn del contrato. 

a) La Administracibn Contratante notiJicara a1 Participante 
Privado y a 10s acreedores q w  tengan constituida a su 
favor la garantia especial referida en el articulo 38 de la 
Ley, sobre 10s incumplimientos graves del contrato y demris 
antecedentes relevantes. 

b) El Participante Privado, en el plazo que j j e  el contrato de 
PPP deberri entregar a la Administracibn Contratante el 
informe conteniendo las medidas para subsanar las faltas o 
evitar su ocurrencia en el futuro. El informe deberri contar 
con el Visto Bueno de 10s acreedores a que hace referencia 
el numeral anterior. 
El informe podrri 
materias: medidas 
de la sociedad y transferencia v 
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PPP. Ademas se deberci especzjkar un cronograma de 
implementacidn de las acciones propuestas. 

d) La Administracidn Contratante, sobre la base del informe, 
fijarci un plazo para implementar las medidas bajo la 
supewisidn del Fiscal del Proyecto. 

2. Dentro del plazo de 3 (tres) dfas, desde la declaracidn de 
incumplimiento, la Administrucidn Contratante nombrara un 
intewentor que tendrci las facultades para velar por el 
cumplimiento del contrato de PPP, y que estara obligado en 
particular, a continuar aplicando el cobro de las tarifas 
autorizadas, si la obra esta en etapa de operacidn, 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 intewentor 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 Intewentor, desde su nombramiento, debera llevar cuenta de 
las entradas y gastos del contrato de PPP, para efectos de una 
buena administracidn, y podra imponerse de todos 10s libros, 
papeles y documentacidn del Participante Privado, relacionados 
con el referido contrato. 

4. Si en el plazo Jijado por la Administracidn Contratante el 
Participante Privado no presentase el informe, o este no fuese 
satisfactorio para aquella, la Administracidn Contratante 
ofrecera a 10s acreedores titulares de las garantias especiales 
referidas en el articulo 38 de la Ley, la opcidn de que nombren a 
un nuevo Participante Privado en el plazo de 120 (ciento veinte) 
dias. 

5. El nuevo Participante Privado debera cumplir con 10s requisitos 
stablecidos en el contrato de P Ivo que el contrato se 
ncuentre en fase de op 
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ser modiJicados, mediante resolucibn de la Administracibn 
Contratante, previo dictamen de 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 Ilevado 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 Administracibn Contratante declararti la 
terminacibn del contrato de PPP, y Iicitarti el contrato por el 
plazo restante. La declaracidn de terminacibn por incumplimiento 
hard exigibles las garantias que se enmentren establecidas en 
Ley, elpresente reglamento, las bases de licitacibn y el contrato. 

Art. 101.- Tirmino anticipado del contrato por inter& publico. 

La Administracibn Contratante podrti poner te'rmino anticipado a1 
contrato de PPP, por razones de interisp2iblic0, si se cumplen alguna 
de las siguientes causales: 

1. Que la obra o sewicio se volvieran innecesarios para la 
satisfaccibn de las necesidades ptiblicas que motivaron el 
proyecto de PPP; 

2. Que la obra o setvicio demandaren su rediseiio o una 
complementacibn de tal 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 setvicio, y se demostrare que 10s benejcios 
econbmicos y sociales no superan el costo que para el Estado 
conllevaria la terminacibn anticipada. Dicho monto perti 
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Para el ejercicio de esta facultad, la Administracibn Contratante 
debera solicitar previamente un dictamen de la Unidad de PPP, de la 
Procuraduria General de la Repziblica y del Ministerio de Hacienda, 
acompaiiando el correspondiente informe te'cnico. 

La resolucibn que declare el te'rmino anticipado del contrato de PPP, 
seiialara el plazo y condiciones en que el Participante Privado deberci 
hacer entrega de la obra o servicio a la Administracibn Contratante. 

En caso de te'rmino anticipado del contrato por intere's pziblico, el 
Participante Privado tendrh derecho a una indemnizacibn. El pliego y 
el contrato de PPP debercin estipular 10s criterios y procedimientos 
para calcular dicha indemnizacibn, so pena de nulidad. El criterio que 
debera respetar las bases de licitacidn consiste en que el te'rmino 
anticipado durante el periodo de construccibn debera compensar 
integramente la inversibn efectivamente realizada y que b t a  haya sido 
necesaria para la prestacibn del servicio, conforme a1 contrato, 
incluyendo el costo de capital pertinente para dicha inversibn, mas un 
premio, equivalente a un mhimo del5 % (cinco por ciento) del monto 
de la inversibn realizada. Para el calculo del costo del capital, se 
considerarri como tasa de descuento, el costo de capital ponderado 
para el negocio de acuerdo a 10s criterios dejnidos a1 efecto en el 
pliego. 

En el periodo de operacibn se deberh compensar con el monto 
equivalente a1 valor esperado del negocio en el periodo que le resta. 
En el caso de proyectos adjudicados mediante la fdrmula del valor 
presente de 10s ingresos, se determinard el valor presente esperado 
como el remanente no obtenido azin de valor presente del ingreso, 
menos el valor presente del gasto de conservacibn ahorrado. 

uier discrepancia re 
tribunal arbitral, pre 
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A1 monto total del pago acordado se sumarrin 10s reajustes e intereses 
hasta la fecha en que se haga efectivo dicho pago. 

Capitulo VI 
Solucidn de controversias 

Art. 102.- Disposiciones Generales. 

El Pliego de Bases y Condiciones queJbrma parte de todo contrato de 
participacibn pziblico-privada preverri mecanismos de solucidn de 
controversias, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 41 de la 
Ley y el presente capitulo. 

En el texto del contrato se hard mencibn expresa a1 mecanismo de 
solucibn de controversias adoptado. Dicha informacidn constarri en el 
Registro Publico de la Unidad de Proyectos de Participacibn Publico- 
Privada. 

La legislacibn de fondo aplicable a toda controversia surgida en el 
marco de la Ley objeto del presente Reglamento sera la de la 
Reptiblica del Paraguay. 

Todos 10s plazos mencionados en el presente Capitulo seran dias 
corridos, salvo indicacibn contraria expresa. 

Art. 103.- Niveles de solucidn de controversias. 

Se estableceran 10s siguientes niveles para el tratamiento de las 
controversias que surjan entre las partes de un contrato de 
participacibn publico-privada: 

Primer nivel: Negociaciones 
a1 panel Tkcnico previsto en 
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b) Segundo nivel: Tratamiento del asunto ante el Panel Te'cnico, 
siempre que el desacuerdo gire en torno a cuestiones de indole 
te'cnica o econbmica; y 

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

Si lo que motiva la controversia es un asunto estrictamente de 
derecho, 10s niveles seran s61o 10s seiialados en 10s incisos a) 
negociacibn directa y c) arbitraje. 

Art. 104.- Determinacidn de la lndole tkcnica o econdmica de la controversia. 

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

Se consideraran controversias de indole te'cnica o econdmica a las 
siguientes: 

a) La evaluacibn te'cnica y econbmica 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 
te'cnicos establecidos en el respectivo contrato. 

b) La determinacibn de la existencia de costos adicionales y sus 
causas econbmicas, te'cnicas o de gestibn o de otros hechos o 
circunstancias que te'cnicamente afecten o puedan afectar el 
normal desarrollo de las obras durante la etapa de construccibn. 

c) La definition de si el valor de las inversiones previstas en las 
modificaciones a1 contrato se adecua o no a 10s Iimites 
establecidos en este R 
Ley. 
La determinacibn de 
contrato la realizacib 
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e) La determinacibn te'cnica de la tasa de descuento, riesgo del 
negocio, costosfinancieros y demas factores econbmicos que sea 
necesario establecer para calcular las compensaciones 
econbmicas correspondientes a1 adjudicado, en caso de 
terminacibn anticipada del contrato, de realizacibn de obras 
adicionales o de cualquier otro evento que contemple la ley y 
que requiera de esos calculos. 

8 Las demtis discrepancias te'cnicas o econbmicas que las partes 
de un contrato de PPP tengan entre si con motivo de la 
ejecucibn del mismo o de la aplicscibn te'cnica o econdmica de 
la normativa aplicable a dicho contrato y que, de comtin 
acuerdo, sometan a su consideracidn, asi como las demtis que 
indique este Reglamento o el Pliego de Bases y Condiciones. 

El carbcter de te'cnico o econbmico de la controversia serti resuelto 
por el propio Panel Te'cnico; en caso que considere que la 
controversia no es te'cnica o econdmica, derivard a las partes 
directamente a1 arbitraje. 

Art. 105.- Primer nivel de solucidn de controversias. Negociaciones directas. 
NotiJicacihn. 

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

Las negociaciones se llevartin a cabo bajo elprincipio de la buenafe. 

Administracidn Contratante 
nera inmediata a la Procuradu 

ndrd la facultad de participar e 
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Art. 106.- Segundo nivel de solucio'n de controversias. Panel Thcnico. 

En caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo en el marco 
de las negociaciones iniciadas, en el plazo de 30 (treinta) dias a partir 
de la notijicacidn, o en el plazo mayor previsto en el contrato 
especijko y el pliego de bases y condiciones, la parte agraviada 
sometera la controversia a consideracion de un Panel Te'cnico, 
siempre que la indole de la controversia sea te'cnica o econdmica. 

Si la parte agraviada considera que su reclamo no reviste dicho 
caracter te'cnico o econdmico, de igual manera hara un sucinto 
resumen del mismo y solicitarri un pronunciamiento de denegatoria de 
competencia del Panel Te'cnico que le permita recurrir a1 arbitraje. La 
decisidn del Panel Te'cnico en tal sentido sera pnal y depnitiva 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, 
podrri 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 
e'ste no lo determina, la informacidn sera proveida por las partes 
trimestralmente. 

Art. 10 7.- Panel Thcnico. Facultades del Panel Thcnico. 

El Panel Te'cnico no ejercera jurisdiccidn, y debera emitir una 
recomendacidn te'cnica, debidamente fundada, en el plazo y las formas 
que se establecen en el articulo siguiente. 

recomendacidn no tendra ca 
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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 podrri ser 
considerada por el Tribunal Arbitral como antecedente no vinculante 
para el dictado del laudo. 

El Pliego de Bases y Condiciones establecerri el tiempo de duracidn 
del Panel Tkcnico con posterioridad a la extincibn o rescisidn del 
contrato, a fin de que se ocupe de las controversias que pudieran 
surgir en esas etapas. Si no se establece este plazo, el mismo sera de 
dos afios. 

El Panel Te'cnico organizarri una secretaria para la recepcidn de 
documentos, la atencibn de asuntos administrativos, la organizacidn 
de un archivo y el trrimite de las controversias, y organizara su 
funcionamiento de la manera que estime mas conveniente, atendiendo 
siempre 10s principios de transparencia y eficiencia. 

Los gastos administrativos del Panel Te'cnico y 10s honorarios de sus 
miembros sercin soportados por las partes contratantes en igual 
proporcidn. El Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato 
establecerdn 10s montos mcjximos de aquellos. 

Art. 108.- Panel thcnico. Procedimiento ante el Panel Tdcnico. 

La presentacibn de las discrepancias entre las partes deberci 
efectuarse por escrito. Las partes debercin exponer claramente 10s 
puntos o materias que sustentan su posicidn, ademcjs de acompafiar la 
totalidad de 10s antecedentes que se pretendan hacer ydder e 
individualizar el nombre y domicilio p la 
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Los antecedentes y fundamentos de la discrepancia no podrcin ser 
adicionados, rectiJicados o enmendados con posterioridad a su 
presentacibn, sin perjuicio de la facultad del Panel para requerir 
informes, antecedentes y documentos, que complementen la 
informacibn necesaria para emitir su recomendacibn. 

Presentada una controversia a1 Panel Tticnico, la Secretaria la pondrci 
en conocimiento de sus integrantes, dentro del primer dia hcibil 
siguiente. 

La Secretaria dispondrci igualmente el traslado de la controversia, con 
todos sus documentos, a la p r t e  contraria dentro del plazo de 3 (tres) 
dias hcibiles siguientes, a objeto de que esta tiltima tenga oportunidad 
de pronunciarse sobre la misma. 

EIpIazo para contestar el reclamo serci de 20 (veinte) dias hcibiles. 

El Panel emitirci su recomendacidn dentro del plazo de 30 (treinta) 
dias, contado desde la contestacibn de la controversia, el que podrci 
prorrogarse fundadamente, de oficio o a peticion de parte. 

La recomendacion deberci ser hndada y deberci notzjicarse a las 
partes en forma fehaciente. 

Las partes podrcin solicitar a1 Panel, dentro del plazo de 8 (ocho) dias 
habiles, contado desde la notiJicacibn de la recomendacibn emitida, 
que se aclaren 10s puntos oscuros o dudosos, se salven omisiones y se 
rectiJiquen 10s errores de copia, de referencia o de ccilculo numkrico 
que sean maniJiestos en la recomendacibn. Copia de este escrito de 
deberci presentarse en el mismo dia a la otra parte. El Panel deberci 
pronunciarse sobre lo solicitado en 

ince) dias y notiJicar a las partes en 
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Art. 109.- Panel Te'cnico. Ndmina de miembros del Panel Te'cnico 

A la jrma de cada contrato de participacibn publico-privada, las 
partes seleccionartin tres expertos de reconocida pericia en la esfera 
delproyecto, a j n  de que constituyan el Panel Te'cnico. 

Las personas seleccionadas deberan gozar de reconocida 
honorabilidad y ser imparciales e independientes de las partes, 
aunque fieran propuestos por ellas. 

Estas personas no podrtin 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, Jiliales, coligadas, o con empresas 
subcontratistas de la proponente. Tampoco podran estar, ni haber 
estado en 10s 12 (doce) meses previos a la presentacibn 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 
entenderti como contratado tambie'n a 10s que hayan prestado 
servicios que hayan sido remunerados con fondos provenientes de 
pristamos otorgados por organismos multilaterales de cre'ditos. 

El Pliego de Bases y Condiciones preverti la posibilidad de la 
sustitucibn del Panel Te'cnico durante la ejecucibn contractual, en 10s 
casos de ausencia temporal o dejnitiva o si la misma fuera susceptible 
de divisibn por etapas. 

Electos 10s expertos, la Unidad de PPP publicara por 15 (quince) dias 
una breve resefia de 10s mismos, en la que constarti su nacionalidad y 
su area de experiencia. Se podrtin recibir nes publicas sobre 
eleccibn, luego de las cuales las partes po ariar la seleccib 

dad de PPP reglamentara esta disposicib 
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Art. 11 0.- Tercer nivel de solucibn de controversias. Arbitraje. 

Podrri iniciarse un proceso arbitral para la solucibn de controversias 
en el plazo de 30 (treinta) dias contado desde cualquiera de 10s 
siguientes eventos: 

a) El rechazo por cualquiera de las partes de la recomendacidn del 
Panel Te'cnico, el cual debe darse en el plazo de 10 (diez) dias 
habiles a partir de su notificacibn fehaciente o de la respectiva 
aclaratoria, a trave's de una comunicacion a la contraparte y a1 
mismo Panel. Se considerarci aceptada por las partes la 
recomendacidn que no fuera rechazada dentro del plazo de 10 
(diez) dias hribiles. Este plazo quedarh interrumpido en caso de 
presentacion de pedidos de aclaraciones a1 Panel. 

b) El incumplimiento por una de las partes de una recomendacibn 
del Panel Te'cnico aceptada thcita o expresamente por las 
partes. El incumplimiento se acreditara mediante intimacibn 
fehaciente a la contraparte, a partir de la cual se iniciarri el 
cdmputo del plazo para someter la controversia a arbitraje. 

c) El pronunciamiento &I Panel Te'cnico respecto de su falta de 
competencia para el estudio por no tratarse de una controversia 
te'cnica o econbrnica. 

Salvo previsibn distinta deE Pliego de Bases y Condiciones, las reglas 
aplicables a1 procedimiento arbitral seran las de la Ley No 1879/02 
"De Arbitraje y Mediacibn" de la Repziblica del Paraguay. . 

El arbitraje podrd ser institucional o ad-hoc, segrin lo definido en el 
pliego y el contrato. El Tribunal ArbitraE estard compuesto por tres 
Lirbitros, salvo que iniciado el procedimiento las partes de cornzin 
acuerdo y para reducir costos acuerden expresamente un Lirbitro 
' 'co. Cada parte nombrard un arbitro, y I 

tercero. Los Lirbitros podran ser c 
ranjeros, segrin eleccidn de las partes. 
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La sede del arbitraje sera la ciudad de Asuncibn, Reptiblica del 
Paraguay, salvo que por decisibn de la Administracibn Contratante y 
por razones fundadas en la envergadura del proyecto y otros factores 
relevantes, las partes consenstien una sede distinta, con atencibn a 10s 
costos del arbitraje y/u otros elementos condicionantes. De darse 
cualquiera de 10s supuestos previsdos 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 proteccibn de la parte 
extranjera. 

El pliego y el contrato deberdn prever, y las partes consentir 
expresamente, el carhcter ptiblico de todo el proceso arbitral, 
independientemente de lo establecido en el reglamento arbitral 
aplicable. 

La representacibn en el proceso arbitral de la Administracibn 
Contratante, salvo que se trate de un ente autbnomo, autarquico o 
sociedad anbnima con participacibn estatal mayoritaria, sera ejercida 
por la Procuraduria General de la Reptiblica, de conformidad con el 
articulo 246 de la Constitucibn, sin perjuicio del derecho de 
participacibn de la misma en caracter coadyuvante en 10s casos que se 
trate de un ente con personeria juridica propia. 

El procedimiento arbitral previsto en este Reglamento y contemplado 
en el pliego de cada proyecto de participacibn ptiblico-privado 
excluye cualquier otro foro, jurisdiccibn o sede de solucibn de 
controversias, nacional o extranjero, debiendo el pliego pertinente 
prever expresamente dicha situacibn. 

Art. 11 1.- Ausencia o invalidez del acuerdo arbitral. 

En caso de ausencia de acuerdo arbitral, o de invalidez del mismo 
decidida por el Tribunal Arbitral, las c 
la jurisdiccibn de 10s juzgados y tribun 
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CapituIo VZZ 
De los usuarios 

Art. 112.- Derechos y deberes de 10s usuarios. Atencidn a! 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 eIaborado la Administracibn 
Con tratante para cada proyecto y aprdado por la Unidad de PPP. 

Sera obligacibn de la Administrucion 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 atencibn a1 
pliblico para recibir las quejas y evacuar las consultas de 10s usuarios, 
y para brindar informacibn adecuada a1 pliblico. El sistema de 
atencibn que establezca el Participante Privado debera garantizar un 
trato oportuno y cigil a1 pziblico. Este sistema debera ser aprobado por 
la Administracibn Con tratante. 

Sin perjuicio de 10s mecanismos de informacibn y consulta que 
establezca el Participante Privado, 10s reclamos formales de 10s 
usuarios por violacibn de sus derechos deberan ser presentados 
dentro del plazo de 15 (quince) dias de ocurrido el hecho. El 
Participante Privado debera responder fundadamente el reclamo 
den tro del plazo de 10 (diez) dias de su presentacibn. 

La Administracibn Contratante debera responder a 10s reclamos que 
realicen 10s usuarios ante ella en casos de falta de respuesta oportuna 
o satisfactoria del Participante 
15 (quince) 'dias de presenta 

inistracibn Contratante. 
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El Participante Privado estara obligado a suministrar informacibn 
sobre el reclamo a la Administracibn Contratante si b t a  lo solicitase. 
La informacibn debera ser proveida dentro del plazo mciximo de 5 
(cinco) dias habiles. Ademas, debera establecer un registro 
informatico de reclamos que sea accesible a la Administracibn 
Contratante y a 10s usuarim en su caso. 

En caso de acogerse el reclamo interpuesto por un usuario, la 
Administracibn Contratante deberri instruir el procedimiento para 
aplicar las sanciones a1 Participante Privado, de conformidad a1 
contrato. 

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

Capitulo VIII 
Mecanismos de transparencia, evaluacidn y auditoria & 10s contratos de PPP 

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

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

El Ministerio de Hacienda, en su carbcter de organism0 competente 
la auditoria ex 

externa de 

I' 
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ESTADO ". 

medidas pertinentes para concretar la contratacibn 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 elaboracibn del Plan General de Auditoria de 10s 
contratos de PPP. 

La Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas prestara su 
colaboracidn a la Unidad de PPP y a1 Ministerio de Hacienda en la 
verzfzcacidn de 10s contratos de PPP, a travks de la Direccibn de 
Verzjkacidn Contractual. Si fuere necesario, podra establecer una 
unidad especializada dentro de dicha Direccidn para ejercer esta 
labor. 

Para evitar la superposicidn de actuaciones y duplicacidn de recursos 
institucionales en 10s trabajos de auditoria y verzjkacidn de contratos, 
la colaboracibn de la Direccibn Nacional de Contrataciones Publicas 
en la verzfzcacidn contractual se programara e implementara bajo la 
coordinacibn de la Unidad & PPP y en el marco de 10s programas de 
auditoria. 

Art. 114.- A uditorias de gestidn. 

Se realizaran auditorias para verifzcar el cumplimiento de las 
obligaciones Iegales y contractuales que correspondan, tanto a1 
Participante Privado como a la Administracidn Contratante. El 
objetivo principal de estas auditorias sera medir y evaluar 10s niveles 
de servicio, rigimen tarifario y derechos de 10s usuarios a partir de la 
veriJicacion de 10s indicadores contractuales, de 10s programas de 
control de todos 10s elementos que componen el inventario del 
contrato de PPP y la normativa legal vigente. Para ello se veriJicar6 
la presentacidn oportuna, la aprobacidn respectiva y la supervisidn 
del cumplimiento de todos 10s planes, ppgramas e instr&tos de 
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Art. 11 5.- Periodicidad de las auditorias de gestidn. Programa Anual de 
A uditorias. 

Cada Contrato de PPP debera ser sometido a una auditoria cada 2 
afios, salvo que en el Pliego o el contrato se estipule un period0 mas 
breve entre las misma. En todos 10s contratos en ejecucibn se podran 
realizar auditorias tkcnicas cuando lo estime conveniente la 
Administracibn Contratante o la Unidad de PPP, sin necesidad de 
aviso previo. En el mes de diciembre de cada afio, se definira el 
Programa Anual de Auditorias del a20 siguiente, indicando el 
trimestre del afio en que se realizarcin. Durante el primer trimestre de 
cada afio se definirci la contratacibn y la asignacibn de kl o 10s 
auditores para realizar este programa. La tiltima semana de marzo se 
indicarci el calendario definitive de cada auditoria, la que debe 
contemplar las singularidades de cada contrato para no afectar su 
cumplimiento, tales como temporadas alta u otras. 

Art. 11 6.- Resultados de las auditorias de gestidn. 

Como resultado de la auditoria se elaborarrin cal~~caciones 
numkricas o indices que reJejen niveles de calidad y orienten acciones 
correctivas, preventivas o sancionatorias. 

Cada mes de diciembre se realizarci la dijiusibn de estos indices, con 
un ancilisis comparativo de cada contrato de PPP en operacibn. Con 
esto se procederci a la elaboracibn del ranking de calidad de 10s 
contratos en operacibn, el cual se publicarci cada mes de enero. 

Art. 11 7.- Informes de la Administracidn Contratante a la Unidad de PPP. 

La Administracibn Contratante deberci informar a la Unidad de PPP, 
con una periodicidad semestral, el estado de cumplimiento de 10s 
contratos a su cargo. Asimismo, deberti informar a dicha Unidad 
cualquier alteracibn sus 

inco) dias habiles de ve 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCI~N Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

Sin perjuicio de 10s informes a 10s que refiere el pcirrafo precedente, la 
Unidad de PPP podrb solicitar a la Administracidn Contratante, en 
cualquier momento y cuando lo considere pertinente, toda informacidn 
o documentacidn relativa a1 cumplimiento de 10s contratos, asi como 
recomendar la contratacidn de auditorias externas especzpcas, que 
contribzyan a garantizar el correct0 seguimiento de 10s contratos. 

Art. 11 8.- In formes de gestidn. 

La Unidad de PPP deberci elaborar un informe anual sobre su gestidn 
como coordinador del proceso, el cual deberci contener como minimo: 

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 deberci ser puesto a disposicidn del ptiblico en 
forma gratuita en su sitio oficial de internet, ademds deberci entregar 
una copia del mismo a1 Poder Ejecutivo, a1 Poder Legislativo y a la 
Contraloria General de la Reptiblica, conforme lo establece el 
Articulo 15 de la Ley. 

Art. 11 9.- Transparencia y publicidad de la informacidn sobre la gestidn de 10s 
contratos. 

Ademcis de la informacidn indicada en el Articulo 15 de la Ley, deberci 
ponerse a disposicidn del ptiblico a trave's del sitio web de la DNCP, 
toda la informacidn contenida en el Registro Ptiblico de PPP, asi 

10s informes de gestidn que 
nistracibn Contratante, como t 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 5102A2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y A M P L L ~ C I ~ N  Y 
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ESTADO". 

La Unidad de PPP coordinarri con la DNCP la habilitacidn de 
sistemas que faciliten la canalizacibn de las opiniones de la 
ciudadania sobre la gestidn de 10s contratos y sobre la labor que 
desempeiian las instituciones intervinientes. 

Art. 120.- Otras formas de control publico. 

Los controles referidos no afectarrin, limitarrin ni restringirrin las 
demris formas y modalidades de Jiscalizacidn, supervisibn y vigilancia 
administrativas que, segtin su cjmbito de competencias correspondan a 
la Contraloria General de la Reptiblica, el Consejo de Empresas 
Ptiblicas o a otras autoridades conforme a su rimbito legal de 
competencia. 

T~TULO 111 
FIDEICOMISOS 0 ENCARGOS FID UCIARIOS PARA EL DESA RROL L 0 

DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SER VICIOS 

Art. 121.- Alcance. 

El presente titulo reglamenta 10s Fideicomisos o Encargos Fiduciarios 
en 10s cuales 10s organismos y entidades del Estado acttian como 
Fideicomitentes para el desarrollo de proyectos de participacibn 
ptiblico-privada. 

Art. 122.- Fiduciarios. 

Conforme a1 Articulo 19 de la Ley No 921/96 "De Negocios 
Fiduciarios ", tinicamente 10s buncos, las empresas Jinancieras y las 
empresas Jiduciarias especia 

araguay podrrin actuar 
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En ningrin caso el Fiduciario podrci reunir la calidad de 
Fideicomitente o de Beneficiario en un negocio fiduciario. 

Art. 123.- Deber del Fiduciario. 

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

Art. 124.- Fideicomitentes Pdblicos. 

Fideicomitentes p2iblicos 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 p2iblica y ampliacidn y mejoramiento de 10s bienes y 
servicios a cargo del Estado ". 

Art. 125.- Constitucidn. 

La estructuracidn y constitucidn de 10s negocios Jiduciarios en 10s 
cuales 10s organismos y entidades del Estado act2ien como 
Fideicomitentes para el desarrollo de proyectos de PPP se regircin por 
las disposiciones contenidas en 10s Articulos 45, 46, 47y 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 
autorizacidn previa de la 

ncordancia con lo dispuesto e 
Ley No 5102/2013. 
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ESTADO ". 

El Fiduciario, una vez constituido y formalizado el negocio Fduciario, 
remitira a la Superintendencia de Bancos, dentro del plazo de 30 
(treinta) dias corridos computados desde la suscripcibn del acto 
constitutivo del Fideicomiso, toda la documentacibn relativa a1 
pefleccionamiento del negocio Fduciario, de acuerdo a la 
reglamentacibn establecida por el Banco Central del Paraguay a tal 
efecto. La documentacibn deberci acreditar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas en la Ley No 5102/2013, la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciarios", su reglamentacibn y las disposiciones que 
rigen el Mercado de Valores, en su caso. El incumplimiento del 
Fiduciario de lo previsto en el presente articulo lo hark pasible de las 
sanciones previstas en la Ley No 489/95 "Organica del Banco Central 
del Paraguay". 

Art. 126. - Contratos de negocios fiduciarios. 

Los contratos de negocios Fduciarios, ademcis de las exigencias 
estipuladas en la Ley No 5102/2013, deberan contener como minimo 
los requerimientos establecidos en la Ley No 921/96 y su 
reglamentacibn, especialmente en cuanto a la Fnalidad, derechos, 
obligaciones, prohibiciones, responsabilidades, renuncia de las partes 
contratantes, extincibn, liquidacibn del contrato, solucibn de 
controversias, asi como 10s dembs datos adicionales contenidos en la 
normativajduciaria del Banco Central del Paraguay. 

Asimismo, los Fiduciarios, ademcis de las obligaciones consagradas 
en la ley y las expresamente pactadas en 10s contratos Fduciarios, 
deberdn observar 10s deberes profisionales inherentes a 10s negocios 
fiduciarios, 10s cuales se funda 
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Art. 12 7. - Super visihn. 

Sin perjuicio de las atribuciones de regulacibn y control que 
correspondan a otros organismos del Estado, el Banco Central del 
Paraguay, a trave's de la Superintendencia de Bancos, en el marco de 
sus funciones, supervisara las operaciones y la gestibn de 10s 
jduciarios en cumplimiento del contrato dejdeicomiso, conforme a lo 
establecido en el Articulo 45 de la Ley No 5102/2013, las facultades 
otorgadas por 10s Articulos I I y 21 de la Ley No 921196 "De Negocios 
Fiduciarios'' y la Ley No 861/96 "General de Bancos, Financieras y 
otras Entidades de Cridito ". 

Art. 128.- Supervisidn y Fiscalizacidn de la Contraloria. 

La Contraloria General de la Repziblica, ejercera las funciones de 
control del cumplimiento de las normas por parte de 10s Organismos y 
Entidades del Estado, cuando e'stos actuen como Fideicomitentes 
publicos, conforme a las facultades otorgadas en la Ley No 276/94 
"Organica y Funcional de la Contraloria General de la Repziblica" y 
el Articulo 45 de la Ley No 5102/2013. 

Art. 129.- In formes. 

Los Fiduciarios deberan informar a1 Ministerio de Hacienda y a1 
Banco Central del Paraguay con la periodicidad, contenido y alcance 
que dste determine reglamentariamente respecto a 10s negocios 
jduciarios constituidos de acuerdo a la Ley No 51 02/2013, adjuntando 
la documentacibn correspondiente y, deberan ademas remitir 10s 
Estados Financieros basicos de 10s negociosjduciarios, dentro de 10s 
10 (diez) dias corridos siguientes a l j n  de cada mes. 

Igualmente, el Banco Central del Paraguay, en el marco de sus 
facultades, podra requerir la informacibn que estime 
Fiduciario y a1 Fideico 

Zicen 10s Fiduciarios 
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Art. 130.- Bienes o derechos objeto del Fideicomiso. 

Los bienes y/o derechos de dominio publico, salvo que sean 
desafectados, no podran ser objeto de Jideicomisos. No obstante, ellos 
podran ser objeto de contratos de encargos Jiduciarios, por no 
conllevar la transferencia de la propiedad de 10s bienesJideicomitidos. 

La afectacidn de 10s bienes a ser Jideicomitidos previstos en el articulo 
46 de la Ley se realizara bajo las reglas de la Ley No 921/96 "De 
Negocios Fiduciarios" y su reglamentacibn, de conformidad a lo 
establecido en el Articulo 47, Numeral 4) de la Ley. 

Para todos 10s efectos legales, 10s bienes y/o derechos transferidos a1 
patrimonio autbnomo del Jideicomiso, quedaran afectados tinica y 
exclusivamente a1 cumplimiento de la Jinalidad seAalada por el 
Fideicomitente en el contrato Jiduciario. 

Conforme a la autonomia de 10s bienesJideicomitidos, 10s mismos no 
pertenecen a la prenda comtin de 10s acreedores del Fiduciario ni a la 
masa de bienes de su liquidacihn. Dichos bienes unicamente 
garantizan las obligaciones contraidas por el Fiduciario para el 
cumplimiento de la Jinalidad seAalada por el Fideicomitente en el act0 
constitutivo, por consiguiente, en desarrollo de su actividad de 
gestidn, el Fiduciario debera expresar siempre la calidad en la cual 
acttia. 

Art. 131 .- Seleccidn pliblica del Fiduciario. 

En 10s procesos publicos de seleccibn del Fiduciario en 10s cuales 10s 
organismos y entidades del Estado acttien como Fideicomitentes, se 
aplicaran 10s principios de competenc 
Articulo 23 Numeral I), Inciso e) de 
/as normas incluidas en el presente 
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En 10s procesos publicos de seleccibn, podrtin presentarse para 
celebrar y ejecutar en calidad de Fiduciarios las operaciones y 
negocios j?duciarios, todas las entidades y empresas j?duciarias, 
debidamente autorizadas por el Banco Central del Paraguay, de 
conformidad a lo establecido en la Ley No 921/96 "De negocios 
Fiduciarios " y su reglamentacibn. 

La Administracibn Contratante deberti comunicar a la Unidad de 
Proyectos de Participacibn Publico Privada, las convocatorias, asi 
como las decisiones de adjudicacibn adoptadas a1 concluir el 
mecanismo de seleccibn competitiva pertinente y las adendas que 
pudiesen corresponder. Las comunicaciones deberan realizarse hasta 
5 (cinco) dias htibiles anteriores a las fechas de las aperturas de las 
precalificaciones, convocatorias, aprobaciones de pliegos y/o 
resoluciones de adjudicacibn. 

A1 momento de seleccionar a1 Fiduciario, la Administracibn 
Contratante debera considerar todos aquellos criterios que le 
permitan optar por el Fiduciario con la mayor aptitud para aplicar la 
diligencia debida, atendiendo a la magnitudy complejidad del negocio 
fiduciario. Debertin tenerse en cuenta, entre otros, 10s criterios de 
experiencia del Fiduciario, capacidad de s m  recursos administrativos, 
humanos, te'cnicos y tecnolbgicos, asi como otros criterios que puedan 
coadyuvar con la correcta administracibn y/o aplicacibn de 10s bienes 
fideicomitidos. En ningun caso, se podrti considerar como unico 
parametro de seleccibn del Fiduciario la presentacibn del menor 
precio. 

Las convocatorias, pliegos de bases y condiciones y adjudicaciones de 
. . 

10s llamados a licitacibn o mecanismo de seleccibn competitivo 
pertinente, debertin ser publicados en las ptiginas web de la 
Administracibn Contratan 
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Art. 132.- Recursos destinados a 10s negociosjiduciarios. 

Los recursos destinados a 10s negocios Jiduciarios deberrin ser 
depositados en la cuenta del negocio Jiduciario habilitada para el 
efeco. ksta deberri estar separada de las cuentas propias del 
Fiduciario de conformidad a lo establecido en el Articulo 34 de la Ley 
No 921/96 "De Negocios Fiduciarios". Las sumas de dinero 
depositadas deberrin ser aplicadas exclusivamente a1 cumplimiento de 
la Jinalidad del negocio Jiduciario constituido, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 4 7, Numeral 5) de la Ley No 51 02/2013. 

Art. 133.- Registracidn contable del Fiduciario. 

La contabilidad del Fiduciario deberri sujetarse a lo previsto en 10s 
Articulos 34 y 35 de la Ley No 92 1/96 "De Negocios Fiduciarios ". De 
conformidad y con el alcance previsto en dichos articulos, el 
Fiduciario deberri elaborar, por cada negocio jiduciario celebrado, 
10s siguientes estados Jinancieros brisicos: Estado de situacidn o 
balance del negocio Jiduciario; 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 Bancos en uso de sus 
atribuciones, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 36 de la Ley 
No 921/96 "De Negocios Fiduciarios ". 

Art. 134.- Del tratamiento impositivo y presupuestario. 

Los negocios Jiduciarios constituidos por 10s Organismos y Entidades 
del Estado para el desarrollo de proyectos de PPP, o aquellos en 10s 
que participan a dicho Jin, tendrrin el mismo tratamiento Jiscal 
previsto en las Leyes No 921/96, "De Negocios Fiduciarios", y 
No 125/91, "Que establece el Nuevo Re'gimen Tributario ", asi como en 

odijkaciones y reglame 
n ser considerados de u 
tario para el Gobierno Nacional. 
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Las Administraciones Contratantes debercin adoptar las previsiones 
presupuestarias conducentes a la constitucidn de 10s j?deicomisos 
de 10s que fueran parte, en coordinacidn con el Ministerio de 
Hacienda. 

T~TULO IV 
INIClA TI VA PRIVADA 

Art. 135.- Cornpetencia para tramitar iniciativas privadas. 

La Unidad de Proyectos de Participacidn Ptiblico-Privada estarci 
facultada a recibir, instruir y sustanciar iniciativas privadas para el 
desarrollo de proyectos de participacidn ptiblico privada siempre que 
se trate de proyectos que cumplan con lo establecido en el Articulo 48 
de la Ley No 5102/2013. 

Las disposiciones de este Titulo sercin aplicadas en concordancia con 
lo  establecido en el Capitulo III, "Estructuracidn y Estudios Previos ", 
del Titulo II, Articulos 31 a1 38 de este Reglamento. 

Art. 136.- Contenido del Proyecto. 

Todo proyecto de participacibn ptiblico-privada promovido por 
iniciativa privada deberci ser presentado ante la Unidad de PPP 
conforme a la metodologia y a1 Formulario para Presentacidn de 
Proyectos de Iniciativa Privada, elaborado por dicha Unidad. 

La presentacidn debera estar acompaiiada de toda la informacidn 
necesaria para evaluar el proyecto a nivel de pre factibilidad, 
conteniendo como minimo 10s siguientes datos: 

a) Documentos que 
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b) Nombre de la Administracidn Contratante involucrada en el 
proceso. 

c) Propuesta del proponente privado que identflque, por una 
parte, la necesidad insatisfecha, el problema a solucionar o la 
potencialidad que se pretende desarrollar con el proyecto, y por 
otra parte, las caracteristicas de la posible soluci6n que podria 
representar el proyecto, asi como sus principales beneficios y 
costos y los indicadores de evaluaci6n iniciales, tanto 
socioecon6micos como privados, que permitan recomendar una 
decisidn sobre elproyecto. 

d) Anhlisis de mercado, te'cnico, de riesgos, juridico, de 
competencia, de organizaci6n, econ6mico y financiero, cuando 
correspondan. 

e) Estimaci6n de 10s requerimientos de apoyo del Estado si 10s 
hubiera en 10s periodos de ejercicio fiscal durante 10s cuales se 
desarrollarh el Contrato, asi como las obligaciones que 
contraerh el Estado en virtud del Contrato, de acuerdo a lo 
contemplado en la Ley. 

fi Impactos sociales y estudios ambientales del proyecto, 
identiJicando a la poblaci6n directamente afectada, 
estableciendo las mitigaciones de 10s daiios que se pudieran 
provocar por el desarrollo del Proyecto, cuando corresponds. 

A 10s efectos de la priorizaci6n prevista en el pentiltimo parrafo del 
Articulo 48 de la Ley, s61o se considerarh como iniciativa privada 
presentada en primer te'rmino aquella solicitud que acompaiie la 
informacibn referida en elpresente articulo. 

Art. 13 7.- Presentacidn y evaluacidn del estudio de pre-factibilidad. 

La presentaci6n del est 
' a1 y dos copias, e 

se registrarhn la fecha y ho 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Cada uno de 10s citados antecedentes debera estar debidamente 
respaldado y fundamentado, indicando las fuentes de informacibn 
utilizadas. 

La Unidad de PPP revisarb el proyecto en sus aspectos formales en el 
plazo de diez (10) dias contados desde la presentacibn. En el caso que 
se comprobare que 10s antecedentes estcin incompletos o se requiera 
informacibn complementaria, el postulante deberci entregar tales 
recaudos e instrumentos en un plazo de cinco (5) dias contados desde 
la recepcibn de la notzj?cacibn de lo solicitado. En el caso de que estos 
nuevos antecedentes no sean presentados dentro de plazo, se tendrci 
por no efectuada la presentacibn. 

Una vez veri$cada que la presentacibn retine 10s recaudos 
establecidos en el presente Reglamento, la Unidad de PPP debera 
incluir 10s datos de identijkacidn del proyecto en el Registro Ptiblico 
de Proyectos de PPP y remitir copia del mismo a la respectiva 
Administracibn Contratante para evaluarlo en coordinacibn con ella 
en elplazo de dos (2) dias. 

A1 momento de evaluar la conveniencia de la aceptacibn del proyecto 
se debera atender, entre otros factores, que incorporen prbcticas 
innovadoras en el sector econbmico a1 cual corresponde el proyecto y 
respecto de la ejecucidn o provisibn ptiblica tradicional de la obra o 
servicio. Se consideraran preferentemente las iniciativas privadas que 
se desarrollen sobre bienes del dominio privado del Estado. 

Se deberci considerar tambie'n que, tanto la evaluacibn social como de 
valor por dinero del proyecto indiquen la conveniencia de 
desarrollarlo como PPP, en vez de desarrollarlo por la opcibn de la 
contratacibn ptiblica tradicional. 

La Unidad de'PPP debe 
sterio de Hacienda, 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO ". 

la perspectiva econbmica y$scal. El Ministerio de Hacienda deberci 
ademcis verifcar que la suma de aportes pecuniarios y renuncia a 
ingresos futuros de la Adrninistracibn Contratante, no exceda el diez 
por ciento (10%) de la inversibn total necesaria para que se inicie la 
prestacibn plena del servicio, para el cual se destinarci el bien. 

El proceso de evaluacibn a cargo de la Unidad de PPP, la 
Adrninistracibn Contratante y el Ministerio de Hacienda se deberci 
llevar a cabo, dentro del plazo de sesenta (60) dias establecido en el 
Articulo 49 de la Ley No 51 02/20] 3. Este plazo se computarci desde el 
dia siguiente a la remisibn de la copia de la presentacibn de la 
iniciativa privada a la Administracibn Contratante por parte de la 
Unidad de PPP. Serb prorrogable por dictamen findado de la Unidad 
de PPP, en el cual deberci constar ademcis el plazo de prbrroga. 

La Administracibn Contratante, en coordinacibn con la Unidad de 
PPP, y con 10s antecedentes disponibles, procederci a emitir una 
declaracibn formal de interks de la propuesta de iniciativa privada, o 
en su caso, rechazarla dentro delplazo mencionado precedentemente. 

Los costos de 10s estudios de pre-factibilidad de 10s proyectos sercin a 
cargo y riesgo de 10s proponentes. 

Art. I38.- Presentacidn y evaluacidn del estudio de Factibilidad 

El proponente de la iniciativa privada seleccionada deberci presentar 
10s estudios de factibilidad a la Unidad de PPP. El plazo para 
presentar el estudio de factibilidad se n 
Contratante en coordinacibn con la o 
podrci ser prorrogado por 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL 
ESTADO". 

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

De conformidad a1 Articulo 49, Numeral 4) de la Ley, la Unidad de 
PPP dispondra de un plazo de ciento veinte (120) dias para analizar el 
estudio y pronunciarse sobre la iniciativa, o solicitar modzjlcaciones. 
El ancilisis sera efectuado en coordinacibn con la Administracibn 
Contratante. Ademas, dentro de dicho plazo y de conformidad a lo 
dispuesto en el Articulo 10, Inciso b) de la Ley, se deberci contar con el 
dictamen del Ministerio de Hacienda para lo cual la Unidad de PPP le 
facilitarci 10s antecedentes pertinentes en forma oportuna. 

Este plazo se computarci desde que el proponente privado haya 
presentado el estudio de factibilidad a la Unidad de PPP con 10s 
recaudos requeridos por ksta. Serci prorrogable por dictamen fundado 
de la Unidad de PPP, en el cual deberci constar ademcis el plazo de 
prbrroga 

En caso que el dictamen sea favorable, se remitirci a1 Poder Ejecutivo 
para su consideracibn y eventual aprobacibn o rechazo. 

Art. 139.- Derechos de reembolso de gastos del proponente. 

Para 10s efectos de determinar 10s gastos que se reembolsarcin, el 
proponente de la iniciativa privada seleccionada deberci presentar un 
presupuesto que contenga el monto de 10s gastos que estima incurrirci 
en la realizacibn del estudio de factibilidad. 

La Administracibn Con 
revisara y valorarci 10s 
mercado, y determinarci 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO No j35-0.- 

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

monto de gastos a ser reembolsados por el oferente adjudicado en el 
caso de que el que present6 la iniciativa privada no resulte elegido. La 
forma, mod0 y plazo del reembolso seran establecidos en las bases de 
la licitacibn. 

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

La boniJicacibn a ser otorgada a 10s proponentes se regird por la 
siguiente escala: 

a) Proyectos cuya inversidn estimada se encuentren comprendidos 
entre el equivalente de doce mil quinientos (12.500) y ciento 
veinticinco mil (125.000) salarios minimos mensuales para 
actividades diversas no especiJicadas en la Capital de la 
Reptiblica: tendran una boniJicacidn del trespor ciento (3 %). 

b) Proyectos cuya inversidn estimada se encuentren comprendidos 
entre el equivalente de ciento veinticinco mil uno (125.001) y 
quinientos mil (500.000) salarios minimos mensuales para 
actividades diversas no especiJicadas en la Capital de la 
Reptiblica: BoniJicacidn del seispor ciento (6 %). 

c) Proyectos cuya inversibn estimada supere el equivalente de 
500.000 (quinientos mil) salarios minimos mensuales para 
actividades diversas no especiJicadas en la Capital de la 
Reptiblica: BoniJicacibn del diez por ciento (1 0 %). 

El procedimiento de licitacidn se realizara conforme a las normas 
establecidas en el Capitulo IV del Titulo II del presente Reglamento, 

z elaborado el pli 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 51 02/2013 "DE PROMOCION 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLUCI~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 aplicacibn del Articulo 48, Inciso c) de la Ley, 
dentro del plazo de treinta (30) dias de la publicacibn del presente 
Decreto, la STP identiJicara 10s proyectos incluidos en la planiJicacibn 
que seran impulsados por iniciativa pziblica, pudiendo solicitar a las 
Administraciones Contratantes la informacibn que sea necesaria para 
ese propbsito. El informe que elabore la STP a1 respecto sera sometido 
a consideracibn del Poder Ejecutivo para que dicte el Decreto 
correspondiente, previo dictamen del Equipo Econbmico Nacional. 

Los te'rminos, contenidos, condiciones y caracteristicas de cada 
proyecto especzjko 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 pcirrafo) 
de la Ley. 

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

a) las funciones de policia y control del trcjJico y del transporte 
terrestre, fluvial y ae'reo; 

b) la direccibn y prestacibn de 10s servicios de educacibn y salud 
en 10s establecimientos publicos; 

C) la direccibn y prestacibn de 10s servicios de custodia y seguridA 



PRESIDENCIA DE LA UPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DE HACIENDA 

DECRETO No /3s0 - 

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

Art. 142.- Utilizacidn de medios electrdnicos. 

La sustanciacibn de actuaciones en via administrativa, asi como 10s 
actos administrativos que se dicten en aplicacibn del presente 
re'gimen, podrrin realizarse por medios informriticos y telematicos, de 
conformidad a las normas Iegales y reglamentarias de gobierno 
electrbnico de carricter general que se dicten en el pais. 

Las distintas instituciones intewinientes podrrin utilizar 10s medios 
electrbnicos disponibles para la agilizacibn y facilitacibn en la 
realizacibn de Ias Jirnciones te'cnicas propias asignadas que considere 
adecuado, debiendo otorgar a 10s datos las mismas condiciones de 
seguridad de la obtencibn hasta su utilizacibn. 

Art. 143. - Derogaciones. 

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

Art. 144.- El presente Decreto serri refiendado por 10s Ministros de Hacienda y 
de Obras P~blicas y Comunicaciones. 


