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Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)
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● Está creado por Ley 18.834 (TOCAF Decreto reglamentario 155/013 ).
● El proyecto es de alcance nacional. 
● Implantación progresiva, establecido por Decreto reglamentario.
Objetivos:

✔ Agilitar los procesos de adquisiciones del Estado.
✔ Disminuir costos de adquisición para compradores y proveedores.
✔ Aumentar el costo de no cumplimiento con el Estado para el proveedor.
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Antes de RUPE Después de RUPE
● más de 50 registros de proveedores
● necesidad de presentar los mismos documentos en cada organismo y en cada contrato
● un proveedor incumple en un organismo... y en otro... y en otro...

● un solo registro, un solo trámite que vale para todo el Estado
● “lo que está en RUPE no se le puede volver a pedir” (Ley)
● un organismo sanciona y el dato queda visible para todos.
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¿Cómo funciona?
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● El Proveedor  (y sólo él) se inscribe y actualiza sus datos vía web.
● Parte de la información requiere verificación (si no tiene respaldo en documentos con firma electrónica avanzada).

● Concurre a un punto de atención  con los originales.
● Hay puntos de atención en todo el país.
● Un punto de atención es cualquier oficina en la que habitualmente se atiende a proveedores, de cualquier organismo integrado a RUPE.
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¿Cómo funciona?

                                                   5

● En el punto de atención muestra los originales de los documentos que incorporó a RUPE.
● El funcionario compara originales con imágenes y registra “Es copia fiel”. Le llamamos “Verificación” a ese paso.

● Algunos documentos requieren “Validación” por un escribano (que los examina en línea en RUPE).
● El escribano puede pertenecer a cualquier organismo integrado a RUPE.
● Cumpliendo todos los requisitos el proveedor queda ACTIVO.
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Principios generales
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● La información de la empresa la ingresa y mantiene únicamente el proveedor.
● La información de sus contratos con el Estado la aportan los organismos compradores:

● adjudicaciones
● cumplimiento
● sanciones
Se dispone de mecanismos de interoperabilidad de sistemas para ello.
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Situación actual de RUPE
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● Toda la Administración Central incorporada desde set/13.
● Organismos del 220 incorporados desde febrero/14.
● Empresas públicas  y Orgs. descentralizados: desde julio/14.
● Gobiernos Departamentales:  Intendencia de Paysandú y Montevideo totalmente incorporadas e Intendencia de Maldonado en proceso de incorporación.
● Más de 13600 proveedores inscriptos y “activos”.
● Puntos de atención en todo el país (CAC, Jefaturas de Policía, sucursales BROU).
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Algunas actividades usuales para 
la integración
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● Designar Referente del proyecto RUPE.
● Analizar qué funcionarios deberán capacitarse y en qué roles. Seguimiento de la capacitación.
● Designar un (o más) “gestor de usuarios”.
● Identificar puntos de atención.
● Rediseño del Proceso de Gestión de Proveedores.
● Ajustar “cláusulas tipo” usadas en pliegos, indicando el requerimiento de inscripción y dejando de pedir documentos que ya están en RUPE.
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Algunas actividades usuales para 
la integración
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● Desarrollar interfaces entre los sistemas de gestión y RUPE
Hay disponibles dos tipos de interfaces (en caso de que no usen SICE):
✔ de RUPE al sistema de gestiónpara recibir información de proveedores y manejarla en el sistema en forma transparente a los usuarios.
✔ del sistema de gestión a RUPEpara enviar información de contrataciones a RUPE y al sitio de compras estatales (evitando el doble ingreso).
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Propuesta de ACCE

                                                   10

OBJETIVOS:
1ª etapa: puntos de atención, validación, adjudicación solamente a proveedores ACTIVOS en RUPE.
Importante:  Si exigen a sus proveedores estar activos... Uds. deben validar.
2ª etapa: comunicación de contrataciones a RUPE (vía interfaces o manualmente a través de SICE...)

Es importante proponer y coordinar con ACCE un cronograma  que incluya estas etapas.




