
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 



El COMPR.AR es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la 
Administración Pública Nacional. A través de la plataforma, las entidades gubernamentales 
tramitan y publican sus procesos de contratación, y los proveedores presentan sus ofertas de forma 
ágil, transparente y segura. 
 
COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite 
la participación de los compradores, proveedores y la comunidad. 

¿Qué son las Compras Electrónicas? 
 

/ 



Transparencia y difusión de los procesos de compras, contrataciones y ventas . 

Eficiencia y eficacia a través de novedosos mecanismos de selección, adquisición y contratación. 

Información actualizada y reducción de los tiempos administrativos. 

Acceso público y gratuito a través de internet. 

Beneficios 
 

/ 



 Reordenamiento Administrativo y Estandarización de Procesos. 

 Actualización Normativa. 

 Inteligencia e Innovación en Compras y Ventas Públicas. 

 Cambio Cultural de la Administración Pública. 

 Modernización en Infraestructura. 

 Formación de Recursos Humanos. 

 Eficiencia en la gestión. 

 Transparencia. 

 Información y Monitoreo. 

Implicancias 
 

/ 



 

 

 

 

• El sistema COMPR.AR es una evolución del Buenos Aires Compras (BAC) disponible en el 

GCABA. El BAC se implementó en 2011 y fue evolucionando a lo largo de los años para 

incorporar todas las modalidades de compra y procesos de selección. 

 

• Se realizó una revisión y adecuación de la normativa de compras y contrataciones de la 

Administración Pública Nacional. (Decreto 1030/16). 

 

• El 04/07/2016 se puso en producción el COMPR.AR con el Ministerio de Modernización 

como primer repartición alcanzada por el mismo. La estrategia de Implementación es ir 

incorporando nuevas reparticiones de manera progresiva, siendo al día de hoy más de 50 los 

organismos que lo han implementado. 

Implementación / 



• El papel fundamental de las Compras Electrónicas en las contrataciones públicas es lograr una 

total accesibilidad y simplicidad de estos procedimientos, logrando una mayor transparencia, 

seguridad y eficiencia. 

  

• A partir de la implementación del Sistema de Compras Electrónicas, se lleva a cabo una mejora 

y estandarización de múltiples procesos administrativos asociados. Dando como resultado, 

una homogenización de las compras y contrataciones a través de toda la administración 

pública. 

 

• Para llevar a cabo un proceso de modernización con éxito, con resultados a largo plazo, es 

necesario por sobre todo, voluntad política tanto la formal como la informal. 

Conclusiones: / 



Normativa 
 

/ 

Normativa  

 

Descripción  
 

Decreto 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 

Decreto 1030/2001 Decreto reglamentario del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional 

Disposición 29/2016 Habilitación del Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Nacional COMPR.AR 

Disposición 62/2016 Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de 
la Administración Nacional 

Disposición 63/2016 Pliego de bases y condiciones generales 

Disposición 64/2016 Manual de procedimiento para la incorporación y 
actualización de datos en SIPRO 

Disposición 65/2016 Manual de procedimiento de COMPR.AR 

La implementación del Sistema COMPR.AR se encuentra avalada por la siguiente normativa:  

http://www.infoleg.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/Decreto1023-2001actualizado.pdf
http://www.infoleg.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/Decreto1023-2001actualizado.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/150871/20160916
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/150871/20160916
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263635/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263635/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265967/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265967/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265968/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265968/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265973/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265973/norma.htm


Alcance 
 

/ 

Solicitud de 
contratación 

Proceso 

De Compra 
Presentación 

de Ofertas 
Evaluación Adjudicación 

El Sistema COMPR.AR abarca un alcance que va desde la creación de la Solicitud de Contratación hasta la generación 
del Documento Contractual, pudiendo ser éste una Orden de Compra, un Contrato o una Orden de Venta.  
Posterior a la Adjudicación, y de acuerdo al Documento Contractual generado, el usuario podrá realizar estas acciones 
determinadas:  
 
• Cumplir, Rescindir, realizar Prórrogas, Ampliaciones, Disminuciones y Redistribuciones. 

Cumplir 
Rescindir 
Prórroga 
Ampliación 
Disminución 
Redistribución 



Integraciones / 

SIBYS 
Catálogo 

 

Contratación 

Patrimonio 

Almacenes 

e-SIDIF – Sistema 

de Presupuesto y 

pagos 

SIPRO 
 

GDE 
 

 

GEDO 
 

GUP 
 

TAD 
 

EE 
 



e-SIDIF 

 

  

e-SIDIF es el sistema presupuestario y contable de la Administración Pública Nacional. Los 

impactos presupuestarios del preventivo y el compromiso se realizan desde el COMPR.AR 

e impactan automáticamente en el e-SIDIF realizando la reserva de los créditos 

presupuestarios para sustentar la contratación. 

 
 

El Catálogo refiere a los distintos bienes y servicios contratados por la Administración 

Pública Nacional. El Catálogo contiene la descripción de los distintos elementos 

informativos que permiten detallar, identificar, clasificar y codificar un elemento. Todo 

producto contratado por el sistema debe estar previamente catalogado. 

SIByS 

Integraciones 
 

/ 



GDE 

 

  

 
La integración principal del COMPR.AR es con la plataforma de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) que utiliza la Administración Pública Nacional. El 
respaldo documental de la contratación se canaliza a través de dicha 
herramienta:  
 
• EE (Expediente Electrónico): Los procesos gestionados por COMPR.AR 

automáticamente generar un expediente electrónico asociado. Dicho 
expediente contiene todo el respaldo documental de la contratación. En el 
caso de los documentos generados y recepcionados por el COMPR.AR la 
vinculación se realiza de manera automática. 
 

Integraciones 
 

/ 



GDE 

 

  

 
• GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales): existen dos tipos de 

documentos que se generan y vinculan al Expediente Electrónico mencionado 
anteriormente y que tienen vinculación con el Sistema COMPR.AR: 
 
 Documentos que se generan previamente en el módulo GEDO con el objetivo 

de vincularlos posteriormente al Proceso dentro del Sistema COMPR.AR. 
 

 Documentos que se generan en forma automática en el módulo GEDO a partir 
de información ingresada en el Sistema COMPR.AR.  
 

• GUP (Gestor Único de Proveedores): Mediante el GUP se genera una legajo 
electrónico de los proveedores que forman parte del SIPRO (Registro de 
Proveedores). En dicho módulo se puede consultar la documentación presentada 
por el proveedor, así como su historial con la APN. 

Integraciones 
 

/ 



Régimen Jurídico del Sistema de Compras Electrónicas / 

 
Comunicaciones 

  

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes, ya sea en el 
transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato se efectúa 
a través de COMPR.AR.  

 
Notificaciones 

 

Se entienden realizadas a partir de su publicación y simultáneo envío de mensajería 
como recordatorio mediante COMPR.AR. 

Llamado 
El llamado a presentar ofertas deberá publicarse en el Portal COMPR.AR y en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, de corresponder.  

Invitaciones 
Con la publicación del llamado en COMPR.AR, éste envía automáticamente correos 
electrónicos a los proveedores inscriptos en el SIPRO según su rubro o clase objeto de la 
contratación, si los hubiera.  



Régimen Jurídico del Sistema de Compras 
Electrónicas: 

/ 

 
Presentación de 

Ofertas 

  

Deben efectuarse a través de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR. Para 
los casos de garantías que deban ser presentados en soporte físico, y muestras si las 
hubiera, serán individualizados en la oferta y presentados en la UOC en la fecha, hora y 
lugar que se indiquen. 

 
Apertura de Ofertas 

 

Se efectuará a través de COMPR.AR, liberándose las ofertas en el día y hora establecidos 
en los Pliegos, formulándose electrónicamente el Acta pertinente. El sistema asegura 
certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los oferentes ver el monto total del 
resto de las ofertas presentadas.  

Dictamen e 
Impugnaciones 

El dictamen de evaluación de ofertas será publicado en el Portal y comunicado a todos 
los oferentes a través de COMPR.AR. Los interesados pueden impugnarlo dentro del 
plazo de 3 días de su publicación en COMPR.AR, previo depósito de la garantía 
pertinente. 

Perfeccionamiento 

 
Tiene lugar con la notificación mediante COMPR.AR de la OC al adjudicatario. 



Etapas y Actores – Proceso de Compra / 

Solicitud de 
contratación 

Proceso de 
Compra 

Presentación 
de Ofertas 

Evaluación Adjudicación 

• Evaluadores 
• Gestor  
• Supervisor 

• Oferentes 
• Solicitante 
• Analista 
• Autorizador SC 

• Gestor  
• Analista 
• Autorizador 

SAF 
• Supervisor 
• Autorizador DC 

GDE – Expediente Electrónico (EE) 



Licitación Pública 

  

El llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes 

con capacidad para obligarse, y el criterio de selección se base en factores económicos. 

Procedimiento de selección en el cual intervienen como oferentes los invitados en forma 

directa, sin anuncio público, debidamente fundado y el criterio de selección se base en 

factores económicos. 

Se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida propiamente 

fundada y ponderada por la autoridad competente. 

Licitación Privada 

Contratación Directa 

Procedimiento de Selección 
 

/ 



Concurso Público 

  

Procedimiento de selección en el cual intervienen como oferentes los invitados en forma 

directa, sin anuncio público, debidamente fundado y el criterio de selección se base en 

factores no económicos. 

Concurso Privado 

Procedimiento de Selección 
 

/ 

Procedimiento por el cual se vende bienes muebles o inmuebles del Estado Nacional, a 

través de una licitación, concurso público, privado o contratación directa. 

Subasta Pública 

El llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes 

con capacidad para obligarse, y el criterio de selección se base en factores económicos. 



De acuerdo a las siguientes Modalidades / 

Procede en el caso que la cantidad de bienes o servicios a contratar se fije 
concretamente en el contrato. 

Orden de Compra Cerrada 

El Órgano Rector selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro 
directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás 
condiciones establecidas en dicho Acuerdo. 

Acuerdo Marco 

Se adjudica al precio más bajo o a la oferta económica más ventajosa luego de 
efectuada la compulsa interactiva de precios. 

Subasta Inversa 

Cuando dos o más reparticiones desean adquirir un mismo tipo de bien o servicio y 
se tramita en forma conjunta. 

Compra Consolidada 

En el caso que la cantidad de bienes o servicios se fije sólo de forma aproximada, se 
selecciona un proveedor, a quien se le realizan requerimientos en el lapso de 
duración del contrato. 

Orden de Compra Abierta 



De acuerdo a las siguientes Modalidades 

 
/ 

Acuerdo Marco 



De acuerdo a las siguientes Modalidades 

 
/ 

• Órgano Rector: Los Acuerdos Marco para la contratación de bienes y servicios son iniciados por Oficina 
Nacional de Contrataciones de oficio o a sugerencia de una o más Unidades Operativas de 
Contrataciones, previa evaluación de su factibilidad, oportunidad, utilidad y conveniencia.  
 

• Obligatoriedad: Cuando la Unidad Ejecutora requiera la provisión de un bien o servicio y el mismo  se 
encuentre incluido en un Acuerdo Marco de Compras, el sistema informará tal circunstancia. Existiendo 
Acuerdo Marco las UOC deberán contratar a través del mismo. 
 

• Excepciones: Cuando fundadamente justifiquen que los productos y/o servicios incluidos en un AM no se 
ajustan al objeto o finalidad que con su adquisición se procura satisfacer, podrán contratarlos por otro 
procedimiento dando previa intervención al OR. 
 

• Mejores Condiciones: Las Unidades Ejecutoras podrán instar procesos de selección por bienes o servicios 
abarcados por un AM, en caso de existencia de condiciones más ventajosas que sean objetivas, 
demostrables y sustanciales. 

 



Proceso de Compra 

Expediente Pliego Ofertas Evaluación 
Pre-

adjudicació
n 

Adjudicació
n 

Acuerdo Marco 

Solicitud de Compra Orden de Compra 

Unidades 
Ejecutoras 

Oficina 
Nacional de 
Contrataciones 

•  El inicio de las actuaciones no requiere 
la generación previa de la Solicitud de 
Gastos por cuanto no es necesario 
realizar el compromiso preventivo del 
gasto. 
 

• Las Unidades Ejecutoras destinatarias 
de los bienes o servicios objeto de un 
AM realizarán el compromiso de gasto 
preventivo en forma en forma conjunta 
con la afectación definitiva. 

1. Selecciona los productos a 
comprar. 

2. Completa la imputación 
presupuestaria y realiza el 
compromiso definitivo. 

3. Genera las OC. 

1. Se establece el detalle de entrega. 

2. Una vez autorizada la OC se envía al 
proveedor. 

3. Al recibir la OC el proveedor, la 

misma queda en estado 
Perfeccionada. 



/ 



Completar 
Formulario de 
Pre Inscripción 

en portal 
Compr.AR 

Iniciar trámite 
Inscripción en 

TAD 

Proveedor COMPR.AR- TAD SIPRO - TAD SIPRO - GUP 

El proceso de Inscripción de Proveedores se centraliza en el SIPRO perteneciente a 
la Oficina Nacional de Contrataciones. Dentro del circuito intervienen el Portal de 
COMPR.AR– Trámites a Distancia y el Gestor Único de Proveedores. 

Recepción y 
evaluación de la 
documentación 

presentada.  

Evaluación final 
y legajo del 
proveedor. 

Inscripción de Proveedores / 



Inscripción de Proveedores / 



Ambiente Ciudadano 

Vista pública 

 





/ 

Cualquier ciudadano podrá acceder a 
la información de los procesos de 
Compra que los diferentes organismos 
vayan publicando según lo establecido 
en la normativa. 

Ambiente ciudadano 



/ 



/ 

Cronograma 

Pliego de Bases y Condiciones Generales 



/ 

Requisitos mínimos de participación 



/ 

Cláusulas Particulares 

Garantías  



/ 

Información del Contrato 

Penalidades 



/ 

Ofertas al proceso de Compra 

Se podrán ver cuántos proveedores participaron del proceso y cuántos confirmaron su oferta. 
No se podrá saber quiénes fueron hasta la fecha y hora de apertura. Llegado el momento de la 
apertura  establecido en el cronograma se habilitará el cuadro comparativo de ofertas. 
 



/ 

Actos administrativos 

Circulares 



/ 

Acta de Apertura 

Dictamen de Evaluación de Ofertas 

Documento Contractual por Proveedor 



/ Dictamen de Evaluación de ofertas 



/ Dictamen de Evaluación de ofertas 



/ Documento contractual por proveedor 



Explotación de datos mediante reportes 
y datos 



/ 

Como primer aproximación se puede obtener el detalle de las Solicitudes de Contratación que inician los 
organismos de acuerdo a sus necesidades: 
 
• Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: con un total de $1,628 MM, representando un 17, 66% del 

porcentaje total. 
• Servicio Penitenciario Federal: con un total de $1.549 MM, representando un 16, 79% del porcentaje total. 
• Ministerio de Seguridad: con u total de $1.124 MM, representando un 12,19% del porcentaje total. 

 



/ 

Aquellos requerimientos pasaron a formar parte de diversos Procesos de Compra. 

Con respecto a la utilización de los diferentes Procedimientos de selección, encabeza en su elección la 

Contratación Directa , que abarca una cantidad de 2518 de procedimientos creados; seguido por las Licitaciones 

Públicas que cubren una cantidad de 548 procedimientos. Con respecto a los Montos se invierte el orden, siendo 

las Licitaciones Públicas las que al día de hoy mueven un Importe que representa el 51, 31% del importe total 

($12.944 MM) y las Contrataciones Directas con un porcentaje del 41,93% del importe total ($10.579 MM). 



/ 

A su vez, en el siguiente gráfico podremos detallar la cantidad de Procedimientos realizados por Organismos: 

Encabezando en cantidad el Ministerio de Cultura con 490 procesos, seguido del Ministerio de Desarrollo Social 
con 416 y por el Ministerio de Modernización con 233. Con respecto a los Importes manejados en los 
Procedimientos sin embargo encabeza el Ministerio de Salud con $ 3.410.6 MM (92 procesos), seguido del 
Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda (127 procesos) con $3.295.3 MM y el Ministerio de Desarrollo 
Social con $ 2.984.5 MM. 



/ 

Con respecto a las Adjudicaciones tenemos un importe total de $7.209,3 MM enmarcado en una cantidad 
total de 738 de procedimientos adjudicados. A su vez, es posible desglosar los Documentos Contractuales 
generados por esas adjudicaciones y los bienes y servicios particulares adquiridos. 
 



/ 

Con respecto a los Montos de las 

Adjudicaciones, los Organismos que 
encabezan el listado son: 
 
• Ministerio del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda: con 36 Procesos 
Adjudicados y un Importe total de 
$2.880 MM 

• Ministerio de Modernización: con 86 
Procesos Adjudicados y un Importe 
total de $1.377 MM 

• Ministerio de Transporte: con 17 
Procesos Adjudicados y un Importe 
total de $804,4 MM 



/ 

Con los datos obtenidos de sistema, es posible tener un comparativo de los tiempos promedio que demoran los 
procedimientos en las distintas etapas de la tramitación. 



/ 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

concurrencia de los oferentes por proceso 
de los Organismos: 
 
• Ente Nacional de Comunicaciones con un 

Índice de Ofertas por proceso de 17,00. 
 

• Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales con un Índice de Ofertas 
por proceso de 12,00. 
 

• Ministerio de Energía y Minería con un 
Índice de Ofertas por proceso de 11,50. 



/ 

Por último tenemos la posibilidad de poder identificar a los Proveedores que operan por el COMPR.AR, los productos 
adquiridos y los distintos precios que se pagan por los mismos. 



¡Muchas Gracias! 


