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Buscar un artículo, servicio u obra

El Catálogo de artículos, servicios y obras de la Administración Pública se ofrece en línea para quien
desee utilizarlo.  Existen interfaces informáticas que permiten la extracción de datos para sistemas de
información públicos y privados1. 

Si necesita buscar algún artículo, servicio u obra en el catálogo siga los siguientes pasos:

1.  Desde el portal de ARCE, haga clic sobre el botón Catálogo que se encuentra a la derecha en
el portal de Compras del Estado.

Se le desplegará una pantalla como la siguiente:

1. Por más información, dirigirse a: catalogo@arce.gub.uy
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2. Indique los parámetros de búsqueda, según la siguiente explicación:

Campo Descripción

Si  conoce  el  número  de  artículo,  servicio  u  obra  buscado
indíquelo aquí.

Ejemplo: Si ingresa: 2796 busca ese artículo específicamente
y si no existe exactamente así no se obtendrán resultados en
la búsqueda.

Aquí puede poner la denominación del artículo, servicio u obra
en forma completa o parcial.

Ejemplos:  Si  ingresa:  PAN  DE  VIENA busca  ese  artículo
específicamente  y  si  no  existe  exactamente  así  no  se
obtendrán resultados en la búsqueda.

Si ingresa: PAN% busca todos los que empiezan con PAN ya
que el símbolo % es un comodín y completa la expresión en
su parte final.

De la  misma forma si  ingresa:  %PAN busca todos los  que
terminan con PAN ya que el símbolo % completa la expresión
en su parte inicial.

Finalmente  si  ingresa:  %PAN% busca  todos  los  que
contengan PAN sin importar donde se ubique la palabra ya
que el símbolo % completa la expresión en su parte inicial y
final.

Nota: Siempre busque en singular y no utilice tildes.
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La búsqueda por descripción también se realiza en forma automática con los sinónimos que el ítem
tenga asociado, lo cual contribuye a facilitar dicha búsqueda.

Por ejemplo: si ingresa en Descripción: lapicera, obtendrá como resultado de la búsqueda el artículo
bolígrafo porque este tiene asociado el sinónimo lapicera.

Si quiere ver todos los sinónimos de un artículo, haga clic sobre la lupa que está a la derecha del
sinónimo, se le desplegará una pantalla como la siguiente:
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Si quiere ver todos los atributos que tiene asociado un artículo, haga clic sobre la lupa que se encuentra
en la columna atributos, se le desplegará una pantalla como la siguiente:

Los artículos, servicios y obras están organizados en una estructura tipo árbol, a la cual usted puede
acceder para realizar una búsqueda.

Para  esto  debe  elegir  una  Familia,  luego  una  SubFamilia  que  se  cargarán  con  las  subfamilias
correspondientes a la familia elegida, luego una Clase y finalmente una SubClase.

Si quiere visualizar la estructura de árbol, haga clic en el botón , aparecerá el siguiente cuadro:

Haga  clic  en el  botón para expandir la estructura.

Puede seguir expandiendo la estructura utilizando el símbolo de       y puede contraerla utilizando los
botones color celeste con símbolo de 

Si hace clic sobre alguna de las opciones, estás serán cargadas en las listas que correspondan, por
ejemplo si hace clic en 2-MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS, se cargan las listas de la siguiente
forma:
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Otros parámetros de búsqueda:

Si conoce la unidad del artículo, servicio u obra buscado indíquelo aquí.

Ejemplos:

Si ingresa: MG busca los artículos con esa unidad específicamente y si no existe exactamente
así, no se obtendrán resultados en la búsqueda.

Si ingresa:  M% busca todos los que la unidad empiezan con M ya que el símbolo % es un
comodín y completa la expresión en su parte final; del mismo modo si ingresa: %M busca todos
los que la unidad terminan con M, finalmente, si ingresa:  %M% busca todos los que la unidad
contengan M ya que el símbolo % completa la expresión en su parte inicial y final.

Puede hacer la búsqueda de unidad haciendo clic en el botón que  corresponde  a  la
unidad, aparecerá el siguiente cuadro: 

Aquí  puede implementar búsquedas por  el  código o descripción de la  unidad con el  mismo
criterio explicado anteriormente.

8

Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – compras@arce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 

mailto:compras@arce.gub.uy


Por ejemplo, si ingresa %M2% y hace clic en el botón Buscar, aparecerá el siguiente listado y
haciendo clic en el botón >> quedará seleccionada la unidad.

Si conoce la variante del artículo, servicio u obra buscado indíquelo aquí.

Ejemplos:

Si  ingresa:  PUREZA  busca  los  artículos  con  esa  variante  específicamente  y  si  no  existe
exactamente así no se obtendrán resultados en la búsqueda.

Si ingresa:  C% busca todos los que la variante empiezan con C ya que el símbolo % es un
comodín y completa la expresión en su parte final; del mismo modo si ingresa: %N busca todos
los que la variante terminan con N ya que el símbolo % completa la expresión en su parte inicial,
finalmente,  si  ingresa:  %CON% busca  todos  los  que  la  variante  contengan CON ya que el
símbolo % completa la expresión en su parte inicial y final.

Puede hacer la búsqueda de variante haciendo clic en el botón  que corresponde a la variante,
aparecerá el siguiente cuadro:

Aquí puede implementar búsquedas por el código o descripción de la variante con el mismo
criterio explicado anteriormente.

9

Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – compras@arce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 

mailto:compras@arce.gub.uy


Si conoce el detalle de variante del artículo, servicio u obra buscado indíquelo aquí.

Ejemplos:

Si ingresa:  PLATICAN busca los artículos con ese detalle de variante específicamente y si no
existe exactamente así no se obtendrán resultados en la búsqueda.

Si ingresa: C% busca todos los que el detalle de variante empiezan con C ya que el símbolo %
es un comodín y completa la expresión en su parte final; del mismo modo si ingresa: %N busca
todos los que el detalle de variante terminan con N ya que el símbolo % completa la expresión
en su parte inicial, finalmente, si ingresa:  %CON% busca todos los que el detalle de variante
contengan CON ya que el símbolo % completa la expresión en su parte inicial y final.

Puede hacer la búsqueda del detalle de variante haciendo clic en el botón  que corresponde al
detalle de variante, aparecerá el siguiente cuadro: 

Aquí  puede  implementar  búsquedas  por  el  detalle  de  variante  con  el mismo  criterio
explicado anteriormente.
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Si necesita buscar por la marca del artículo indíquelo aquí.

Ejemplos:

Si ingresa: FORD busca los artículos con esa marca específicamente y si no existe exactamente
así no se obtendrán resultados en la búsqueda.

Si ingresa:  F% busca todos los que empiezan con F ya que el símbolo % es un comodín y
completa la expresión en su parte final; del mismo modo, si ingresa: %A busca todos los que la
marca termina con A ya que el símbolo % completa la expresión en su parte inicial, finalmente, si
ingresa: %FOR% busca todos los que la marca contengan FOR ya que el símbolo % completa la
expresión en su parte inicial y final.

Puede hacer  la búsqueda de marca haciendo clic en el  botón   que corresponde a la

marca, aparecerá el siguiente cuadro: 

Aquí puede implementar búsquedas por marca con el mismo criterio explicado anteriormente.

 

Aquí usted puede limitar el resultado de la búsqueda por el tipo de artículo que busca, puede elegir
entre las siguientes opciones:

Todos No filtra por tipo de artículo.

Artículo Filtra para mostrar únicamente los artículos.

Servicio Filtra para mostrar únicamente los servicios.

Obra Filtra para mostrar únicamente las obras.
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Por ejemplo: si selecciona Artículo, obtendrá en el listado solamente artículos.

También podría elegir: 

Servicio, para obtener en el listado solamente servicios u

Obra, para obtener en el listado solamente obras.

Aquí usted puede limitar el resultado de la búsqueda por el tipo de detalle de variante, puede elegir
entre las siguientes opciones:

Todos No filtra por tipo de artículo.

Medicamento Filtra para mostrar únicamente los medicamentos.

Repuesto Filtra para mostrar únicamente los repuestos.

Sin Detalle Filtra para mostrar únicamente los que no tienen
detalle (que no son medicamentos, ni repuestos).
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Por ejemplo: si selecciona Medicamento, obtendrá en el listado solamente medicamentos.

Si quiere buscar un artículo, servicio u obra por el ODG, indíquelo aquí.

Ejemplo:

Si ingresa: 282000 busca los artículos con ese ODG específicamente y si no existe exactamente
así no se obtendrán resultados en la búsqueda.

Puede hacer la búsqueda de ODG haciendo clic en el botón que  corresponde  al
ODG, aparecerá el siguiente cuadro: 

Aquí puede implementar búsquedas por ODG con el mismo criterio explicado anteriormente.

Por ejemplo, si ingresa ser% en el cuadro Descripción y hace clic en el botón Buscar, aparecerá
el siguiente listado y haciendo clic en el botón >> quedará seleccionado el ODG.
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Aquí usted puede seleccionar el nivel de visualización que obtendrá su listado, puede elegir entre las
siguientes opciones:

Artículo Es la opción por defecto, y permite obtener un listado a nivel de artículo.

Variante Permite obtener el listado hasta el nivel de variante.

Detalle de variante Permite obtener el listado hasta el nivel de detalle de variante.

Por ejemplo:  si  selecciona Variante,  obtendrá el  listado con el  detalle  hasta variante a la  vista (no
necesita expandir la estructura para visualizar).
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Si selecciona esta opción se agregarán al listado los artículos, servicios y obras que han sido dados de
baja. 

Los que están dados de baja serán indicados por la fuente en cursiva y color rojo.

Por ejemplo: en el siguiente listado se puede observar un artículo que está dado de baja y otro que no.
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Si selecciona esta opción se agruparán los artículos, servicios y obras por Familia, Subfamilia, Clase y
Subclase.

Por ejemplo: en el siguiente listado se puede observar dicha agrupación.

3. Finalmente cuando termine de indicar los parámetros de búsqueda, haga clic en el botón Buscar
para obtener el listado que corresponda.

El listado que aparecerá tiene el siguiente aspecto:

Detalle del artículo

Si hace clic en el icono color naranja expande el nivel para obtener más detalle del artículo

4. Si el listado que obtuvo es muy extenso será organizado en varias páginas, si se traslada al final
del  mismo  podrá  encontrar  los  siguientes  controles  que  le  permitirán  navegar  entre  esas
páginas:
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Botón Descripción

Va a la página 1.

Va 2 páginas antes de la actual, en este caso iría a la página 22 (porque 24 es la
actual).

Va a la página anterior.

Va a la última página aunque no esté a la vista.

Va 2 páginas después de la actual, en este caso iría a la página 26 (porque 24 es la
actual).

Va a la página siguiente. 

Muestra la página actual.

5. Si quiere descargar el listado obtenido a una planilla Excel, haga clic en la opción  Descargar
formato Excel (xls).

6. Si quiere visualizar los códigos del catálogo para el listado actual, seleccione la casilla: 
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