COMPRAS

Latinoamérica centraliza
sus compras públicas
La racionalización de las compras públicas en búsqueda, entre otros aspectos, de una mayor
eficacia y ahorro de costes es una tendencia común en los países desarrollados. El Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollol (CLAD) ha publicado el estudio "El
gobierno electrónico como medio para acercar el Estado a la ciudadanía", que incorpora una
comparativa al respecto (véase http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/gobelec.html).

Web www.comprasnet.gov.br de Brasil (federal) y www.bec.sp.gov.br de Sao Paulo (estatal).

Web www.chilecompra.cl de Chile y www.compranet.gob.mx, de México.
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Portales de compra y contratación estatal
Datos identificatorios y destinatarios

Comprasnet
(Brasil, Federal)

BEC (Sao Paulo, Brasil,
Estadal)

Chilecompra
(Chile, Nacional)

Compranet
(México,Federal)

Denominación

Comprasnet. Portal de Bolsa Eletronica de
ChileCompra. Sistema de
Compras do Governo Compras do Governo
Contratación y Compras
Federal.
do Sao Paulo (BCE/SP). Públicas.

CompraNet: Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales.

Dirección URL

www.comprasnet.gov
.br
Sistema de Compras y
Contrataciones
Gubernamentales.
Federal.

www.compranet.gob.mx

Categoría funcional y jurisdicción

www.bec.sp.gov.br

www.chilecompra.cl

Sistema de Compras y Sistema de Compras y
Sistema de Compras y Contrataciones
Contrataciones
Contrataciones
Gubernamentales; Federal
Gubernamentales.
Gubernamentales. Nacional.
Estatal.

Organismo propie- Ministério do
tario
Planejamento,
Orçamento e Gestão
(MPOG)
Dependencia res- Departamento de
ponsable de la
Logística y Servicios
operación
Generales, Secretaría
de Logística y
Tecnologías de
Información, MPOG

Secretaría de Hacienda Ministerio de Hacienda
del Estado de São
Paulo

Secretaría de la Función Pública
(Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo - SECODAM)

Departamento de
Control de
Contrataciones de la
Secretaría de Hacienda
del Estado de São
Paulo

Dirección de Compras y
Secretaría de la Función Pública
Contratación Pública.
(Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Servicio Público descentrali- Administrativo - SECODAM)
zado, sometido a la supervigilancia del Presidente de
la República a través del
Ministerio de Hacienda.

Editores y tecnolo- N.D.
gía

N.D.

En 2002 se adjudicó al
consorcio de Sonda,
Iconstruye, Soluziona y
Microsoft.

SECODAM. Unidad de Servicios
Electrónicos Gubernamentales

Fecha de implanta- 1997
ción

1999

2000

Idiomas en que
Portugués
puede consultarse

Portugués

Castellano e Inglés (este
último sólo para determinadas secciones específicas)

En 1996, se implantó un módulo de información sobre licitaciones; en 1997, acceso "en línea" a las bases de las licitaciones, y su pago en bancos; en 1998, el
módulo de licitaciones electrónicas.
Castellano

Principales desti- Ciudadanos interesanatarios previstos dos, organismos
gubernamentales y
posibles proveedores
del Gobierno Federal.

Como compradores
participan las Unidades
de Gestión Ejecutoras
del Gobierno del Estado
de São Paulo. Como
oferentes participan los
proveedores inscriptos
y habilitados para cotizar en el sistema.

El sitio, como componente
del sistema de compras
públicas, dentro de la estrategia modular del proceso
de modernización administrativa, se orienta a tres
destinatarios claves: a) la
ciudadanía, b) los proveedores del sector público y
los actores del sector privado, y c) las organizaciones
públicas

Los destinatarios previstos son: a) la
Sociedad en general, b) los organismos del
gobierno, y c) las empresas. A continuación se reseñan los respectivos perfiles de
requerimientos y las prestaciones del sistema para satisfacerlos. a) Sociedad en
general: El sistema permite que cualquier
ciudadano pueda conocer datos como
cuánto gasta el gobierno en bienes, servicios, arrendamiento y obra pública, así
como qué entidades del gobierno compran
y qué empresas les venden. El acceso a
dicha información contribuye a legitimar la
compras del gobierno y a inducir confianza
en la ciudadanía. b) Organismos del
gobierno: El sistema provee, a las unidades compradoras de las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal, mecanismos y herramientas
estándar para elaborar los documentos y
para facilitar el trámite y seguimiento de
sus contrataciones, desde la publicación
de las convocatorias hasta la firma de los
contratos. c) Empresas: El sistema facilita
la participación de proveedores y contratistas en los procesos de compra y contratación gubernamental, al permitirles obtener información, ingresar ofertas y ejercer
el seguimiento de los procesos. 4
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