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Generales

 Se completa el pasaje de todas las funcionalidades de 
SICE a web

 Integración con el SGH
 Acceso público al Catálogo de Bienes, Servicios y Obras
 Sinónimos en el catálogo
 Catálogo de TICs
 Incorporación a SICE de adquisiciones no vinculadas a 

SIIF



  

Generales

 Nuevos reportes
 Capacitación
 Creación de nuevas Unidades de Compras Centralizadas
 Control de calidad de los datos
 Dos redes sociales (Proveedores, Funcionarios) y ahora 

estamos en Twitter
 Nuevas funcionalidades en las ofertas en línea



  

full web...



  

Integración del SICE con el SGH



  

Catálogo de bienes y servicios:
Datos Abiertos



  

Web Service de actualizaciones en el 
catálogo

 Permite intercambiar datos entre el catálogo y otras 
aplicaciones.

 Se obtiene las actualizaciones de los últimos 30 días en el 
catálogo.

 La Intendencia Municipal de Canelones integra los datos 
obtenidos a su propia base de datos en un sistema de 
abastecimiento adquirido a una empresa de plaza.



  

Catálogo de bienes y servicios: Sinónimos



  

Catálogo de bienes y servicios: TICs



  

Incorporación a SICE de adquisiciones no 
vinculadas a SIIF

 Pasaje -en etapas- de 146 Unidades de Compras a 
utilizar el SICE como sistema de publicación. 

 A fin de 2010 las 249 unidades estarán incorporadas al 
nuevo sistema.



  

Incorporación a SICE de adquisiciones no 
vinculadas a SIIF

 Ventajas: 
 Uso de la cotización en línea.
 Disponibilidad de reportes.
 Ordenes de compra y facturas con los controles del sistema.
 Además de publicar permite gestionar la compra.
 Más amigable y tecnológicamente más avanzado.



  

Nuevos reportes

 Reportes para la Unidades de Compra
 Items de compras

 Reportes para los Proveedores
 Items ofertados
 Items adjudicados
 Ordenes de compra por procedimiento y en general



  

Item Monto en $

SERVICIO DE VIGILANCIA 494.821.317

ARRENDAMIENTO DE LOCAL 455.282.817

EJECUCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 357.117.788

ARRENDAMIENTO DE SALA 284.537.649

TRATAMIENTO BITUMINOSO EN RUTA 176.697.317

CONTRATACION DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 151.742.415

SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 135.202.087

TICKET DE ALIMENTACION 127.210.104

VACUNA ANTI INFLUENZA 118.526.627

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO 110.114.882

Los 10 ítems con mayor monto adjudicado
en 2009

Fuente: SICE



  

Los 10 proveedores con mayor monto 
adjudicado en 2009

Proveedores Monto en $

HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A. 441.290.289,00

SEVITEC LTDA.- 319.322.461,00

EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL CLERC S.A. 254.436.975,05

BERSUR S.R.L. 176.697.317,00

CIA. RIOPLATENSE DE HOTELES S.A. 170.485.615,35

LUNCHEON TICKETS S.A. 122.176.713,83

STILER S.A. 109.505.399,29

VIDAPLAN S.A. 85.746.435,16

URBENAL S.A. 81.787.180,00

INCOCI S.A. 56.699.724,00

Fuente: SICE



  

Compras Centralizadas

 Se crea UCC Ministerio del Interior
 UE 01-Secretaría del MI: rol de administradora y miembro
 Las restantes 30 UEs tienen el rol de miembros
 Reuniones de coordinación
 Capacitación específica a administradores y miembros por separado
 Inician la primera compra: 26-Jun-2010

 Armaron compras de:
 Útiles de oficina, mobiliario, linternas y focos.

 Total: 3 compras.



  

Compras Centralizadas
 Se crea UCC Armada

 UC-SERAP es administradora y el resto (18) de UCs rol de miembro
 Reuniones de coordinación
 Sin capacitación específica, aprendizaje a través de los manuales y 

apoyo de la mesa de ayuda
 Inician la primera compra: 24-Abr-2010

 Armaron compras de:

 Útiles de oficina, materiales de limpieza, de ferretería, filtros, 
baterías, cubiertas, equipos náuticos, pinturas marinas, etc.

 Total:  27 compras.



  

Capacitación

 Desde 2002 se brinda capacitación a funcionarios y desde 
2007 a proveedores por la incorporación de las Ofertas en 
línea.

 Se firma convenio entre AGESIC-ENAP, en la que 
AGESIC equipa un salón con 11 PC y 1 proyector.

 Se brinda capacitación a nivel operativo y gerencial.



  

Capacitación
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Control de calidad de los datos

 Para qué se controla:

– Para mejorar la calidad de la información

– Para que los datos estadísticos permitan apoyar la toma de 
decisiones por parte de los responsables de las compras.

– Para identificar necesidades de capacitación y asesoramiento 
en el sistema.

– Para analizar requerimientos y proponer mejoras al sistema 
apoyando a las unidades en la gestión de la compra.



  

Control de calidad de los datos

 Se controla:

– Que el objeto de la compra corresponda con los ítems

– Que el Pliego sea el correcto

– Que la Resolución sea la correcta

– Que los Precios unitarios y Monto total con impuestos sean consistentes.

– Que se hayan ingresado todas las ofertas recibidas.

– Que el monto adjudicado en una Compra Directa corresponda con los 
montos máximos autorizados.

– Que el literal de las Compras por Excepción sea el correcto.

– Que las ampliaciones no superen el 100% del procedimiento original.



  

Control de calidad de los datos

 65% de las compras controladas tienen cero error.

CD monto correcto: 99%

CE literal correcto: 99%

Ampliación correcta: 99%

Pliego correcto: 99%

Resolución correcta: 96%

Ofertas para todos los Prov correcta: 94%

Objeto de la compra correcto: 87%

Precio Unit vs Monto total correcto: 82%



  

Dos redes sociales (Proveedores y 
Funcionarios) y ahora estamos en Twitter



Ofertas en línea



  

Datos generales

 En producción desde 23-Ago-2007
 Es mucho más seguro que un fax o un mail.
 Nadie puede ver las ofertas recibidas hasta el momento 

del Acto de apertura.
 Complementariamente:

 Se accede a varias consultas que brindan información sobre las 
cotizaciones.

 Se puede automatizar la búsqueda de oportunidades de 
negocios para cotizar en línea.



  

Facilidades para el Proveedor

 Armar su oferta económica directamente en el sistema.
 Posibilidad de subir archivos complementarios a la oferta 

económica.
 Acceder al Cuadro comparativo de ofertas 

independientemente de si participó o no, con la 
posibilidad de descargarlo en formato planilla.

 Imprimir su oferta con todos los datos del procedimiento y 
el detalle de la misma.

 Recibir las órdenes de compra en forma digital.



  

Facilidades para el Proveedor 

 Próximamente:
 Buscador de todas sus OC, independientemente del 

procedimiento, en una sola consulta.
 Consultar los ítems ofertados de todos los procedimientos en 

que participó.
 Consultar los ítems adjudicados de todos los procedimientos en 

que participó.



  

Facilidades para la UC

 Recibir las ofertas en el sistema, evitando el ingreso de 
las ofertas de todos los Proveedores.

 Conformación automática del Cuadro comparativo de 
ofertas.



  

Ahorro para todos

 Tiempo:
 En la gestión de la oferta.
 Tiempo total del procedimiento: desde el Llamado a la 

adjudicación -construcción automática del cuadro comparativo- 

 Errores en el ingreso de ofertas:
 La oferta la ingresa directamente el interesado.
 Se evita interpretación por el usuario de la UC.



  

Total ofertado en línea en pesos uruguayos 
(2009-2010)
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Cantidad de ofertas a nivel ítem (2009-2010)
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Automatizar la búsqueda: 
haga su consulta en www.comprasestatales.gub.uy



  

Automatizar la búsqueda: 
seleccione  RSS para suscribirse



  

Automatizar la búsqueda: 
ahora podrá consultar la nueva información según los 
parámetros establecidos en la consulta



¿Cómo se oferta?



  

Busque la compra



  

Ingrese al sistema



  

Detalle la oferta



  

Reporte: Cuadro comparativo



  

Ordenes de compra



  

A los Proveedores

 Suscríbase a las oportunidades de negocios publicadas 
en www.comprasestatales.gub.uy

 Cotice en línea, imprima la cotización y preséntela firmada 
en el acto de apertura.

 Baje los cuadros comparativos de las compras de su 
interés y cree su propia base de datos.

 Acceda a sus órdenes de compra por el sistema.

 Consulte los manuales en línea, comuníquese con la 
Mesa de Ayuda y solicite capacitación si es necesario.



  

A las Unidades de Compra

 Solicite la cotización en línea en sus Pliegos.

 Utilice el cuadro comparativo como insumo para el análisis 
de las ofertas.

 Genere las órdenes de compra y notifique al Proveedor 
por el sistema.

 Consulte los manuales en línea, comuníquese con la 
Mesa de Ayuda y solicite capacitación si es necesario.



...muchas gracias

 Mesa de ayuda:
compras@agesic.gub.uy
2903 11 11 de 8:30 a 18:00 hs.

 Solicitudes de Catalogación:
catalogo@agesic.gub.uy

 Solicitudes de Capacitación:
capacitacioncompras@agesic.gub.uy
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