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Apertura Electrónica 
 

Más rápida, más fácil, más transparente, 
más accesible, más segura, más barata. 



¿Qué es Apertura Electrónica? 

Es una modalidad de gestión de los procedimientos 
de compras y contrataciones estatales que 
permite, a través de una plataforma electrónica, la 
presentación, recepción, apertura y acceso a las 
ofertas. 
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¿Qué implica? 

● No se requiere copia papel, en ningún 
momento del trámite. 
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Cuando un usuario indica que un llamado utilizará la 

modalidad de Apertura Electrónica está indicando 

básicamente 3 cosas: 

●Las ofertas se reciben en línea, y únicamente 
por ese medio, en el sitio de compras. 

●En la fecha y hora indicadas para la Apertura, las 

ofertas quedan visibles en el sitio para todos los 

participantes del proceso. 



¿Quién puede usarla? 

Cualquier organismo del Estado que tenga acceso 
a una plataforma electrónica que le permita la 
gestión de ofertas en línea de acuerdo a las 
características que establece la reglamentación. 

En particular, el Sistema de Información de 
Contrataciones del Estado (sistema de gestión de 
compras públicas, desarrollado y mantenido por 
ACCE) tiene incorporada esta funcionalidad y 
está disponible para todo el Estado. 
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●No necesita imprimir, 
encuadernar, etc. 
●No necesita mensajería 
para llevar la oferta. 
●No necesita estar 
presente el día de la 
apertura, ni en otro 
momento, para ver las 
ofertas de los demás. 
●No necesita copiarlas, 
fotografiarlas (práctica 
común), etc. 

Algunos beneficios 

Menos costo para el proveedor 
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Algunos beneficios 

Menos costo para el proveedor 
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Menos costo para el comprador 

●No requiere oficina ni 
personal para recibir 
ofertas. 
●No necesita sala ni 
funcionarios para el acto 
de apertura. 
●No necesita almacenar 
documentos. 
●No necesita ingresar las 
ofertas al sistema. 
●No se requiere cadetería 
para distribuir las ofertas y 
el expediente 
●El tiempo de gestión es 
considerablemente menor. 



Algunos beneficios 

Menos costo para el proveedor 
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Menos costo para el comprador 
●Una vez que la 
contratación se adjudica, 
queda publicada en el sitio 
web, con libre acceso, la 
lista de proveedores que 
realizaron ofertas. 

Más transparencia 



Algunos beneficios 

Menos costo para el proveedor 
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Menos costo para el comprador 

●Refiere a la posibilidad de 
que personas con 
limitaciones funcionales 
(por ejemplo: baja visión, o 
dificultades de 
desplazamiento) puedan 
participar del proceso, 
tanto desde el lado del 
proveedor al elaborar y 
presentar una oferta, como 
desde el contratante para 
poder estudiarla. 

Más transparencia 

Más accesibilidad 



Algunos beneficios 

Menos costo para el proveedor 
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Menos costo para el comprador 
●En comparación con el 
grado de seguridad de un 
expediente en papel, 
susceptible de extraviarse 
o destruirse en forma 
accidental APEL es una 
modalidad 
incomparablemente más 
segura. 

Más transparencia 

Más accesibilidad 

Más seguridad 


