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Cometidos de ACCE

Pregón

Ley 18.834 (Art. 34 TOCAF) /Decreto N° 196/2015

Art. 34º.- Se podrá aplicar el procedimiento de pregón o puja a
la baja cuando de la contratación a realizar se deriven gastos de
funcionamiento o de inversión …….. El Poder Ejecutivo, con el
asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del
Estado, reglamentará este procedimiento previo dictamen del Tribunal
de Cuentas
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Pregón
Un nuevo procedimiento de contratación 

pública



¿Qué es?

• Nuevo procedimiento de compra (Art. 34 TOCAF y Decreto 
Nº 196/015)

• Etapas:

• Publicación

• Recepción de ofertas exclusivamente en línea

• Fase de pujas (ofertas decrecientes en línea)

• Revisión solo de ofertas ganadoras en la puja

• Adjudicación
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Beneficios para el Estado y los Proveedores

• Reducción de costos del Estado
• menores precios

• menor tiempo y esfuerzo para la contratación 

• Impersonalidad y objetividad a la hora de contratar

• Mayor accesibilidad para los proveedores

• Estímulo a la competencia
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Esquema del proceso
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Temas clave

Ficha Técnica

Transparencia

Competencia

Proceso 
Electrónico



Responsabilidades

•Declaración cumplimiento

•Ingresar ofertas en línea

•Competir en fase de pujas

•Contralor

•A la adquicación igual que el resto de 
los procesos competitivos

•Aprobar fichas técnicas

•Garantizar disponibilidad y 
seguridad del sistema 
informático

•Definir Ficha técnica (si no existe)

•Convocatoria

•Revisar solo oferta ganadora

•Adjudicar

Comprador ACCE

Proveedor
Tribunal

Cuentas
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CIUDADANIA-SEGUIMIENTO EN LINEA DEL PROCESO



Situación actual en Uruguay

• Normativa vigente: Decreto Nº 196/015

• Solución informática en funcionamiento.

• Manuales de uso disponibles en:
• Sitio ACCE / Capacitación

• Fichas Técnicas disponibles (papel, neumáticos, productos de 

limpieza, agendas).

• ¡Primer pregón realizado exitosamente! 
El 16/11/2015, compra de papel de oficina a cargo de JUTEP. 
Participaron 6 proveedores y durante la PUJA hubo 
competencia pues se rebajó el precio inicial en 3 oportunidades.

• Próximos pregones  ya planificados
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¡Muchas gracias!


