
Convenios Marco
Nueva forma de comprar para un Estado más eficiente y confiable
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La Unidad Administradora
Se postula ante ACCE y el Poder Ejecutivo la autoriza para llevar adelante un convenio de adquisición de un producto, del cual este organismo tiene amplio conocimiento.

Responsable de:
● realizar el estudio de mercado
● elaborar el pliego
● publicar el llamado
● evaluar las ofertas
● adjudicar aquellas que pasan a la Tienda Virtual
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Publicación del llamado, Ofertas en línea y Adjudicación
Publicación similar a los actuales procedimientos

Unidad Administradora es responsable del análisis de ofertas

Se adjudica a los proveedores que cumplieron con los requisitos del pliego

Publicación de los artículos en la Tienda Virtual
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Tienda Virtual

Todo organismo puede realizar compras directamente en la Tienda y se generan de forma automática las Órdenes de Compra en el Canal de Compras Públicas. 

Sitio de comercio electrónico.
Están disponibles los productos relacionados a los convenios vigentes.

Productos cumplen con todas las especificaciones planteadas por la Unidad Administradora en el llamado y las que el proveedor se comprometió a cumplir.



Las lecciones aprendidas en la región facilitaron el desarrollo del proyecto.
 

● Se dedicaron miles de horas de trabajo y participaron en el proyecto más de 20 colaboradores de ACCE y se sometió a consulta a diversos organismos.

● Se contó con cooperación técnica y económica no reembolsable del BID. 

¿Cómo llegamos hasta aquí? 



Éxitos en la región 
● ChileCompra Express exhibe 95 mil productos y/o servicios en los 40 convenios marco vigentes, con la participación de 1.500 proveedores.
● Se realizaron compras durante el año 2013 en la tienda virtual por más de 2.100 millones de dólares, con  un total de 670 mil órdenes de compra
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Ventajas de los Convenios Marco
Proveedores:
● Ahorro en tiempo/costos en la preparación de ofertas.
● Acceso al mercado estatal de forma amigable a través de la Tienda Virtual.

Compradores:
● Reducción de tiempo y trámites administrativos necesarios para contratar.
● Acceso directo a productos ya analizados y con condiciones de contratación ya establecidas.
● Posibilidad de realizar compras pequeñas sin incurrir en fraccionamiento del gasto.
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Pasos dados hasta ahora

Desarrollo de software

Definición de primeros artículos a incluir y de Unidad Administradora

Estudio de Mercado

Elaboración y armado del llamadoDecreto reglamentario
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¿Dónde estamos hoy?
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Convenios Marco
Primera Experiencia
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Primer Convenio Marco
Unidad Administradora: AGESIC
● Objeto del Convenio Marco: PC y laptops.

Objetivos:
● Primera experiencia, lecciones aprendidas.
● Aprovisionamiento rápido y sencillo
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Convenio Marco: PC - Laptops
PC – Laptops

● Uso General (Ofimática): “i3” - 4 GB – 500 GB
● Avanzado: “i5” - 8 GB – 1 TB

– Sistema Operativo: Open Source – Windows

All in One
● Especificación: “i3” - 4 GB – 500 GB
Condiciones a especificar:
● Garantía, plazo de entrega, tiempo de reposición, precios por escala   
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Convenio Marco: PC - Laptops
Tiempos de Entrega

● 1 – 5 unidades: 2 días hábiles
● 6 – 15 unidades: 7 días hábiles
● 16 – 50 unidades: 20 días hábiles

Validez del Convenio
● 6 meses ( posible ampliación)

 



¡Gracias!
acce@acce.gub.uy


