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SABÍAS QUE … ?   (Datos 2017)

• Las compras públicas en Uy rondan el 18% del PBI

• PBI : U$S 56.000 M 

• Compras : U$S 10.000 M

• Gobiernos Departamentales (2017):
• Datos BCU: U$S 2.000 M en Obra Pública.

• Datos ACCE: U$S 154 M   (Publicados por las Intendencias)
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7,6 %

BANCO MUNDIAL:  Informe “DOING BUSINESS”
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1 – Dinamarca
1 – N. Zelanda

18 – EEUU
20 – Japón
21 – Uruguay
24 – Chile
41 – Costa Rica
79 - Brasil
90 – Colombia
95 – Argentina
123 – Paraguay
166 – Venezuela
176 – Somalia

Percepción de Corrupción - 2016
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HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS

• Eficiencia y Eficacia

• Transparencia y Rendición de Cuentas

• Concurrencia e Inclusión

• Información para la Gestión y Políticas Públicas

• Incorporación de buenas prácticas

• Identificación y prevención de malas prácticas

• Profesionalización de Compradores Públicos



Convenio Marco y Tienda Virtual

• El proceso inicial lo realiza la “Unidad Administradora”
(Organismo “voluntario”), con el asesoramiento de
ACCE.

• El CM es un procedimiento de contratación que
comprende pliego, llamado y la publicación de un
listado de productos, en una Tienda Virtual (TV).

• Se establecen proveedores, precios y otras
condiciones de compra que se mantendrán durante un
período de tiempo predefinido.

• Todas las Administraciones Públicas Estatales pueden
adquirir, de manera directa, los productos a través de
la Tienda Virtual.
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Convenio Marco y Tienda Virtual
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se adjudica a varios 
proveedores

productos de uso común 
del Estado

por un período de tiempo 
determinado

accesible a todos los 
Organismos del Estado a 
través de una Tienda 
Virtual



Convenio Marco y Tienda Virtual
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Convenio Marco y Tienda Virtual
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Convenios Marco Vigentes a Hoy

• Computadoras.   (AGESIC).

• Materiales de Construcción. (Min. Interior).

• Neumáticos.  (Presidencia).
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Convenios Marco en Proceso de generación

• Útiles de Oficina.

• Testing.

• Desarrollo de software.

• Seguridad de la Información.

• … Vestimenta, Artículos de eficiencia energética, …



Pregón electrónico   (“Subasta a la baja”)

• Es un procedimiento de compra que a partir de una 
especificación detallada y precisa del producto a 
adquirir, los oferentes pujan cotizando precios 
decrecientes en un lapso previamente definido y 
publicado para que todos los interesados tengan 
conocimiento.
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Pregón electrónico – etapas del proceso
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Pregón electrónico – módulo de puja
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Pregón electrónico - beneficios

• Aumentar la transparencia de las contrataciones.

• Reducir los tiempos de contratación.

• Facilitar la estandarización de productos adquiridos 
por el Estado.

• Permitir a los proveedores mejorar sus ofertas en 
tiempo real.

• Se calculan los beneficios de la Preferencia a la 
Industria Nacional en forma automática.
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Pregón electrónico – casos de éxito

• ANEP-Primaria, compró:
• Hojas A4:

• Papel dibujo con un baja de 12% de la menor oferta recibida.
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Pregón electrónico – casos de éxito

• UTE, compró:
• Hojas A4, bajando 17% la oferta más baja.

• Cemento portland, bajando 6% la oferta más baja.

• BROU, compró:
• Cartucho para impresoras, bajando 6% la oferta más 

baja.

• Correo, compró:
• Hojas A4, bajando 10% la oferta más baja.

• Ministerio del Interior, compró:
• Papel higiénico a rolón, bajando 11% la oferta más baja.

• Papel higiénico, bajando 5% la oferta más baja.

15



Apertura Electrónica

• Es una característica que pueden tener los 
procedimientos de compra, prevista en el TOCAF y 
que ACCE disponibiliza en SICE.

• Características:
• Las ofertas tanto económicas como técnicas se reciben 

únicamente en línea a través del sitio de compras. 

• El oferente puede subir archivos y clasificarlos en 
confidenciales o no, según corresponda.

• En la fecha y hora indicadas para la Apertura, la misma se 
hace de forma automática y las ofertas quedan visibles para 
los participantes del proceso.

• No se requiere copia papel, en ningún momento del trámite.

• Se van a poder hacer ofertas en “ 2 sobres ”.

• CATÁLOGO
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Apertura electrónica
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Apertura electrónica - beneficios

• Evita la impresión, gestión y almacenamiento de 
papeles, reduciendo considerablemente los costos 
asociados y el impacto ambiental.

• Al mismo tiempo torna innecesarios los eventos de 
apertura, reduciendo el costo asociado tanto al Estado 
como a los oferentes.

• Da mayor transparencia al sistema al quedar 
disponibles las ofertas a todos los participantes. 

• Se prevé en el sistema funcionalidades para el manejo 
de datos confidenciales, de acuerdo a la normativa 
vigente.
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Qué se viene ….

• Calidad de Datos (Publicación de Compras).

• Profesionalización, Modelo de Madurez.

• Adopción del Estándar Open Contracting.

• Compras Públicas Sustentables.

• Plan de Compras

• Apertura electrónica obligatoria (Admin.Central).

• Pasajes Internacionales. 

• Notificaciones Electrónicas
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www.comprasestatales.gub.uy

compras@acce.gub.uy

@comprasgubuy



Videos Youtube y sitio web 

• CM: 
https://www.youtube.com/watch?v=pP5HkGqGD10&fe
ature=youtu.be

• Pregón: 
https://www.youtube.com/watch?v=NCwUPT69wh4&fe
ature=youtu.be
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