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PERFIL AVANCE PAÍS 
IX CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG 

 
 
 
 
 

El Salvador 
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública.- 
 

 
 

1. Descripción corta - Características principales de la solución de 
compras. 

 
Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL II)  

• Transaccionalidad en las operaciones que se realicen en los procesos 
de Libre Gestión o menor cuantía. 

• Desarrollo a la medida y por fases de toda la aplicación. Fase II: 
Licitación y Concurso Público, Fase III: Administración de garantías y de 
contratos. Sistema de información Gerencial: datawarehouse. 

 
Ente rector: 
 

• Posicionamiento como ente rector a nivel nacional con la misión de 
actualizar la normativa: nuevo reglamento aprobado y nuevo manual 
de procedimiento del ciclo de contratación pública por aprobarse.  
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2. Logros, Avances 2012-2013. 
 
 
Inician el desarrollo de la programación de la fase I de COMPRASAL II en 
febrero de 2013. 
 
Aprobación de nuevo Reglamente de la LACAP: autorizado y en vigencia 
desde mayo del 2013. 
 
 
 
3. Por favor indique el rol/aporte de la RICG en los logros anteriormente 

mencionados.  
 
El apoyo que ha brindado la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales –RICG- a El Salvador en estos cambios ha sido 
significativo, a partir de sus conferencias anuales, talleres subregionales, 
temáticos y subregionales; la Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones –UNAC- como ente rector de las compras públicas ha 
podido obtener de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, 
insumos que han permitido la ejecución y puesta en marcha de varios 
proyectos del Plan Estratégico del SIAC, incluida la validación y 
consolidación de la estrategia de desarrollo por fases del nuevo 
COMPRASAL II, lo cual está siendo implementado actualmente y se 
espera que en diciembre de este año se pueda presentar la primera 
etapa. Reafirmando así la estrategia de desarrollo in house o a la medida 
para COMPRASAL II, ya que conociendo las experiencias de otros países, 
tales como Ecuador y Chile, se determinó que era lo más adecuado 
acorde a las necesidades, objetivos y etapa de modernización del sistema 
de compras en donde El Salvador se encuentra. 
 
También se ha elaborado un nuevo catálogo estándar de clasificación de 
bienes y servicios, así como la organización para su administración 
centralizada. 
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Otro de los logros en los cuales la RICG ha apoyados a esta Unidad,  es en 
la organización y estructura del personal especialista en compras públicas 
y demás actores. Además del apoyo de las becas que brinda la Red al 
personal de la UNAC y unidades compradoras para el curso de Gestion de 
Compras Públicas, ofreciendo mejores herramientas para la operatividad 
de los procesos de contratación. La UNAC está próxima a ejecutar un 
programa integral de formación para todo su personal. 
Cada actividad con la cual la RICG ha apoyado a El Salvador tiene un 
impacto positivo en las actividades normativas, operativas y estratégicas, 
ya que mejora el criterio, mantiene actualizados a los especialistas en 
cuanto a las buenas prácticas internacionales y brinda nuevas 
capacidades que fortalecen no sólo al ente rector de las compras 
públicas, sino al Sistema mismo. 

  
Se estudió el modelo integrado de Compras Públicas con el Sistemas de 
Información Financiera en Paraguay conforme a las buenas prácticas 
internacionales, se tuvo la oportunidad de hacer una pasantía con el 
personal de la UNAC y el equipo de DNCP de Paraguay, en donde se 
pudieron obtener insumos importantes para la integración SAFI con el 
desarrollo de la fase I de COMPRASAL II en esta temática. 
 
 

 
 

4. Metas 2013-2014. 
 

• Portal de compras públicas rediseñado 
• Sistema electrónico transaccional desarrollado en su fase I 

 
 
 


