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¿Qué es un Convenio Marco? 

• Es un procedimiento de contratación que comprende la 
publicación de un listado de productos, en una Tienda Virtual 
(TV), en el que se establecen proveedores, precios y otras 
condiciones de compra que se mantendrán durante un período 
de tiempo predefinido.  

 

• Están incluidas en la TV aquellas ofertas que hayan cumplido con 
las condiciones establecidas en el pliego. 

 

• Las Administraciones Públicas Estatales pueden adquirir, de 
manera directa, los productos desde la TV. 
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Convenio Marco - características 
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se adjudica a varios 
proveedores 

productos de uso común 
del Estado 

por un período de tiempo 
determinado 

accesible a todos los 
Organismos del Estado a 
través de una Tienda 
Virtual 



Rol de ACCE en los Convenios Marco 

• Autoriza a las Unidades Administradoras a realizar un 
Convenio Marco. 

 

• Protocolo (formato y características) para los Estudios de 
Mercado.  

¡NUEVO!  

ACCE realiza el estudio de mercado a los interesados en ser 
Unidades Administradoras. 

 

• Incorpora los atributos de cada producto. 
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Rol de ACCE en los Convenios Marco 

• Generó un pliego tipo para la realización de Convenios 
Marco 
– Se puede consultar el portal de ACCE: gub.uy/acce 

 

• Autoriza el Pliego de Condiciones Particulares que elabora 
la UA. 

 

 

• Incorpora los atributos de cada producto. 
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Rol de ACCE en los Convenios Marco 

• Brinda capacitación en forma permanente a compradores y 
proveedores 
– Se pueden consultar las próximas ediciones en el portal de ACCE: 

gub.uy/acce 

 

• Realiza el monitoreo de desempeño de los convenios 
marco una vez finalizados 

 

 

En general, brinda apoyo permanente  

a lo largo del desarrollo del Convenio Marco 
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Estudio de Mercado - Finalidad 

• Análisis de la oferta y demanda de cada producto. 

• Análisis de viabilidad del Convenio. 

• Conveniencia económica. 

• Impacto en el mercado de la implementación 

• Identificación de especificaciones técnicas. 

• Estimación del monto total a contratar durante la vigencia 
del Convenio. 

• Plazo de duración del Convenio. 

 

ACCE realiza el estudio de mercado a los interesados en ser 
Unidades Administradoras. 
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Unidad Administradora y Organismos 

Compradores 

• Cada convenio es gestionado por una Unidad Administradora 
(UA), responsable de: 

– realizar el estudio de mercado (lo hace ACCE) 

– elaborar el pliego (pliego estándar) 

– publicar el llamado, consultas y aclaraciones 

– evaluar las ofertas 

– adjudicar aquellas que pasan a la Tienda Virtual 

 
• Los organismos compradores adquieren los productos a través 

de la Tienda Virtual generando una orden de compra 
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Flujo del proceso de compra 
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CONVOCATORIA 

Publicación del pliego de 
condiciones particulares 
en el sitio web de 
compras  

OFERTA 

Los oferentes cargan en línea las 
cotizaciones para cada producto 
(determinando zona de entrega y 
descuentos si corresponde) 

ADJUDICACIÓN 

La UA evalúa las ofertas de 
acuerdo a dos criterios: técnicos y 
económicos, y adjudica a todos los 
productos que califiquen 

TIENDA VIRTUAL 

Los productos seleccionados pasan 
a formar parte de la TV y por lo 
tanto quedan disponibles para ser 
adquiridos por todo el Estado 

ORDEN COMPRA 

Cada organismo compra de forma 
directa generando la orden de 
compra afectando al producto y 
proveedor que corresponda 

ENTREGA Y 
PAGO 

El proveedor entrega los 
productos y la factura 
correspondiente , y el 
organismo procesa el pago 
en un plazo máximo de 60 
días 

UA Proveedor UA 

Comprador/Proveedor Comprador/Proveedor 
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Tienda Virtual 

 

¿Qué es y cómo funciona? 



La Tienda Virtual 

• Se trata del espacio electrónico donde se encuentra el conjunto 
de productos disponibles correspondientes a los Convenios 
Marco vigentes, sus condiciones de contratación y los 
proveedores asociados 

• La Tienda es de uso exclusivo del Estado (solo el Estado puede 
usarla para adquirir), allí se exponen los productos, sus 
características principales y los precios 

• Los interesados pueden generar órdenes de compra en forma 
inmediata 

• Se ahorrarán los esfuerzos y plazos que son necesarios para 
otros procesos tradicionales de contratación 
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La Tienda Virtual 
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Ventajas de Convenios Marco 

• Reduce tiempos de compra 
 
• Reduce costos de gestión 

 
• Mejora la información disponible 
 
• Más útil para el proveedor: 

– Sabe cuándo cobra (60 días) 
– Puede mejorar precios 
– Puede mejorar productos 

 
• Mejora la transparencia a la ciudadanía 



Uso de los Convenios Marco 

• 14 Convenios Marco gestionados 
Desde la aprobación del primer Decreto reglamentario 

 

 

• 150 millones de pesos comprados 

 

 

 

 



Uso de los Convenios Marco 

 

 

8 adjudicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio  Estado  

1 Computadoras  Finalizado  

2 Computadoras  Finalizado  

3 Computadoras  Finalizado 

Neumáticos  Finalizado  

Materiales de construcción  Disponible en TV  

Útiles de oficina  Disponible en TV 

Servicios de seguridad de la 
información  

Disponible en TV  

Servicios de desarrollo de software  Disponible en TV  



Uso de los Convenios Marco 

 

 

2 pendientes de adjudicación 
 
 
 
 
4 en proceso 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio  Estado  

Servicios de seguridad de la información  En proceso  

Útiles de oficina  En proceso  

Artículos de limpieza En proceso  

Aires acondicionados En proceso  

Convenio  Estado  

Equipos informáticos y televisores En proceso 

Insumos informáticos En proceso  
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Uso de los Convenios Marco 

Convenio Marco Montos comprados 

Computadoras 16.102.515 

Computadoras 35.098.153 

Computadoras 66.475.718 

Ciberseguridad 4.904.388 

Desarrollo de Software 818.462 

Útiles de oficina 6.977.088 

Neumáticos 4.692.355 

Materiales de construcción 12.421.779 

TOTAL 147.490.458 

Por Convenio Marco 



Uso de los Convenios Marco 

Tipo de organismo contratante Montos comprados Participación 

Poder Ejecutivo 91.248.606 61,87% 

Servicios Descentralizados 42.752.185 28,99% 

Entes Autónomos 8.308.024 5,63% 

Órganos con Autonomía Funcional 3.147.002 2,13% 

Gobiernos Departamentales 1.038.835 0,70% 

Poder Legislativo 994.216 0,67% 

Poder Judicial 1.590 0,00% 

TOTAL 147.490.458 

Por organismos 



Próximos Convenios Marco 

Convenios Marco previstos 

Alimentos 

Mobiliario 

Vestimenta 

Electrónica y luminaria 

Artículos sanitarios 

Materiales de construcción (2) 

Neumáticos (2) 

Testing 



 

¡Muchas gracias! 

 

compras@acce.gub.uy 

 


