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TOCAF 2012

 Art. 149 - Principio de transparencia.

 Art. 50 - Publicaciones.

 Art. 63 - Ofertas en línea.



Evolución de las ofertas en línea



Evolución de las ofertas en línea



Principales organismos usuarios de ofertas 

en línea



Distribución por tipo de procedimiento



Catálogo

 A la fecha cuenta con:

o 33.298 bienes, servicios y obras

o 107.734 variantes

o 225.193 detalles de variante



Uso del catálogo

Administración Central 100%

No Administración Central

Publica 11.469 llamados
(Enero a Octubre/2012)

50%



Otros proyectos

 RUPE 

 Instructivo del Decreto 371/010 que reglamenta el 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de 

las MIPYMES.





Otros proyectos

 Pliego único de bases y condiciones generales para 

suministros y servicios no personales.

 Pliego único de bases y condiciones generales para obras 

públicas.



Evaluaciones externas, año 2011

 Evaluación del portal de compras estatales uruguayo, a 

solicitud del Gobierno de Uruguay al BID.

 Encuestas en el marco de un programa de cooperación para 

fortalecer los sistemas de compras gubernamentales en 

América Latina y el Caribe, con el apoyo del Centro 

Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID-IDRC).



Resultados evaluación BID

 Fortalezas:

o Amplia cobertura

o Buena imagen

o Facilidad de uso

o Buena percepción de transparencia

o Alta efectividad en la convocatoria

o Buenos sistemas de soporte y capacitación



Resultados evaluación BID

 Debilidades:

o Falta de institucionalidad

 Sugerencias de mejora:

o Crear la Agencia de Compras

o Modificar la normativa

o Mejora de actuales módulos

o Nuevos módulos: Implementar el RUPE y Desarrollar 
Convenios Marcos

o Fortalecer las operaciones del Portal



Evaluaciones con apoyo CIID-IDRC

 Se realizó:

o encuesta a compradores

o encuesta a proveedores sobre ofertas en línea.



Encuesta a compradores

 Objetivo: conocer el nivel de satisfacción general de los 
usuarios.



Encuesta a proveedores

 Objetivo: conocer cuál es el impacto de los cursos en el uso 
de Ofertas en Línea.



Avances en los sistemas de 
compra



Procedimientos incorporados a solicitud de 

usuarios

 Expresión de Interés

 Solicitud de información

 Ventas

 Remates

 Permutas

 Concesiones

Organismos 

Internacionales

TCR

Compradores



Otras herramientas:

 Generar afectación en SIIF desde SICE:

 Generar OC masivas en forma automática luego de la 

adjudicación.



Compras Centralizadas por Inciso

 Se avanzó en el uso de la herramienta de SICE que permite 

comprar en forma agrupada: MI, MGAP, MTOP, Armada.

 Comenzaron a usarlo otros incisos:

o MTSS: artículos de oficina, papel fotocopia, limpieza, 

equipamiento informático, ticket de alimentación.

o Presidencia de la República: artículos de oficina.



Firma electrónica en las ofertas en línea

 Desarrollo de la funcionalidad que le permite al proveedor 

firma electrónicamente su oferta.

 Apoyo del BID.



Interoperabilidad del SICE

 Se implementaron interfaces que permiten interconectar al 

SICE con otros sistemas de gestión de compra.



Catálogo de artículos, servicios y obras

 Publicado como Datos Abiertos, disponible en el Portal de 

Compras Estatales

 Uso libre sin limitaciones

 Actualización permanente



Catálogo de artículos, servicios y obras

 Se pone a disposición para cada ítem del catálogo los 

impuestos y repercute directamente en:

o Determinación del monto para realizar la afectación en 

SIIF desde SICE

o Ingreso de ofertas en línea y por el funcionario de la 

Unidad de Compra

o Generar Órdenes de compra

o Ingresar las Facturas



Catálogo de artículos, servicios y obras

 Ventajas del uso de impuestos:

o Los cálculos son automáticos

o Mejora la calidad de los datos

o Baja los tiempos de ingreso de información al sistema

o Queda discriminado el impuesto utilizado



Capacitación

 En sistemas de compra: a funcionarios de las unidades de 
compra y a proveedores.

 Seminario del nuevo TOCAF a todas las Intendencias.



Capacitación en los sistemas de compra

Participantes Cursos

Presencial A distancia Total Presencial A distancia Total

2009 242 0 242 15 0 15

2010 614 0 614 38 0 38

2011 398 27 425 22 5 27

2012 253 884 1.137 16 21 37



Participantes por año



Participantes en cursos a distancia 2012



Participantes en el interior del país en 

cursos a distancia 2012



Mesa de ayuda SICE/Sitio:
compras@acce.gub.uy
(598) 2903 1111 de 8:30 a 18:00 hs.

Solicitudes de Catalogación:
catalogo@acce.gub.uy

Solicitudes de Capacitación:
capacitacioncompras@acce.gub.uy

@comprasgubuy

Muchas gracias!!!


