
Entrenamiento a Entidades y 

Proveedores



¿Quiénes Pueden Participar?

• Proveedores inscriptos en el SIPE y que se
encuentren con su usuario y contraseña activo al
momento de la etapa Competitiva. (Declaración
Jurada de conocer y aceptar las reglas de la SBE)

• Con el usuario y contraseña del SIPE, los mismos
tienen la posibilidad de participar de todas las
subastas en las que estén interesados.



• Solicitud de Inicio del Proceso de Subasta a la 
Baja Electrónica

• Estimación de Costos

• Preparación del Pliego de Bases y 
Condiciones

• Publicación de la Convocatoria

Reglas Generales de la Subasta que deben tener en cuenta las 
Unidades Operativas de Contrataciones de las Instituciones 

Públicas



• Consultas y Respuestas

• Envío y Recepción de las Propuestas

• Protección de las Propuestas

• Retiro o sustitución de propuestas

• Apertura, Duración y Cierre de la Etapa 
Competitiva

• Menor Lance

Reglas Generales de la Subasta que deben tener en cuenta los 
potenciales Oferentes



• Carta de Invitación Estándar - Bienes y Servicios -
SBE

Vigente 02/05/2013

• PBC Estándar Adquisición de Bienes y Servicios 
por SBE - Versión IV

Vigente 01/04/2013

• PBC Estándar Seguridad y Vigilancia - SBE - 1°
Versión

Vigente 02/01/2013

• PBC Estándar para Contratación de Obra por SBE -
1ra. Versión

Vigente 05/11/2012

• PBC Estándar Adquisición de Bienes y Servicios 
SBE-Banco Mundial 1ra Versión

Vigente 28/09/2012

Pliegos de Bases y Condiciones estándar aprobados por la 
DNCP para su uso exclusivo en SBE.



• Ley 2051/03

• Decreto 21909/03

• Decreto 12453/08

• Resolución 860/08

• Decreto 1434/09

• Decreto 5517/10

• Ley 4558/11

• Resolución1540/11

• Resolución 1541/11

• Resolución 402/12

• Resolución 657/12

Marco Legal de la SBE



La SBE en el proceso de contrataciones

PAC SBE

LLAMADO 
SBE

CÓDIGO DE
CONTRATACIÓN

ADJUDICACIÓN



Ciclo de Vida 
de una Subasta



Ciclo de Vida de Una Subasta
Comunicación 

de la Convocante
Inicio de Proceso

(3 días)
UOC

Asignación
Del

Subastador
(Administrador)

Inicio de Recep. de 
Prop. y Cierre de las 

mismas
(Según PBC)

Respuestas
h/ 2 días antes

del inicio de 
propuestas
(Según PBC)

ETAPA COMPETITIVA 
Lances 

(Subastador  -
oferentes)

Adjudicación y 
Emisión de Orden

De Compra
(Comité de 

Evaluación UOC)

Acta de 
Sesión Pública

Virtual / Declaración
De Oferente c/ menor 

precio
(Sistema)

ETAPA
COMPETITIVA

Puja
Aleatorio

Beneficio MIPYMES

BENEFICIO 
MYPIMES

Publicación 
8 Días 

Consultas
1er día de Public.

h/  5º día
Antes de 

Propuesta
(Según PBC)

SISTEMA TRADICIONAL : 48 DIAS
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA: 19 DIAS



• Recepción de Lances: tiene una duración de
hasta 60 minutos o criterio del subastador.
Todos los acontecimientos que se sucedan en
esta fase en el sistema, son realizados a través
del subastador, quien maneja el sistema. Una
vez que el subastador lo considere
conveniente, éste comunicará a los oferentes
la inminencia del inicio de la fase de puja a
través del panel de mensajes e ingresará a la
misma.-

SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL: 
FASES DE LA ETAPA COMPETITIVA DE LA SBE



• Fase de Puja: es la segunda fase de la etapa
competitiva, la misma tiene una duración 6
minutos corridos. Sin embargo, el reloj que
mide el tiempo de duración de esta fase se
reinicia con los dos primeros lances que se
produzcan en la misma. En esta fase, el
proceso es manejado automáticamente por el
sistema, quedando el subastador como un
observador más, ya que en esta fase no tiene
habilitación para intervenir en el proceso

SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL: 
FASES DE LA ETAPA COMPETITIVA DE LA SBE



• Fase Aleatoria: es la última fase de la etapa
competitiva, tiene una duración de hasta 10
minutos y será definido por el sistema.
Finalizada esta fase, termina la competencia
del grupo subastado, quedando como
vencedor el oferente que ingresó el último
menor precio. Para los casos de empate,
queda como vencedor el que haya ingresado
primero el menor precio

SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL: 
FASES DE LA ETAPA COMPETITIVA DE LA SBE



• Decreto Nº 1434/09 - Por el cual se 

reglamenta el Artículo 7º de la Ley Nº 

2051/03 “De Contrataciones Públicas”  

Contenido

Definición de las micro, pequeñas o

medianas empresas (MIPYMES).

Beneficios en procedimientos de

Subasta a la Baja Electrónica (SBE).

Beneficio MIPYMES



Beneficio MIPYMES

Se produce cuando al termino del Periodo 

Aleatorio ocurre lo siguiente: 

• El 2º oferente sea de un rango menor a la 

del 1° oferente y la diferencia de precios 

entre ellos sea de hasta un 5 % en 

Licitaciones Públicas y Concursos de 

Ofertas (10% en Contrataciones Directas).



• Capacitaciones 2012

– 55 cursos

– 682 personas capacitadas

• 643 proveedores

• 39 funcionarios de las convocantes

• Capacitaciones 2013

– 42 cursos

– 408 personas capacitadas

Capacitaciones a 
Proveedores y entidades



• Los subastadores forman parte de la DNCP

• Desde el año 2012 se habilitaron los cursos de 

certificación para subastadores

• 5 Funcionarios fueron certificados

• 22 Sesiones

• 40 Horas

Certificación de Subastadores



• Curso sobre la Ley 2051/03

• Curso Presupuesto Gubernamental

• Programación de las Contrataciones Públicas

• Modalidades de Contrataciones Públicas

• Curso sobre Subasta a la Baja Electrónica

• Criterios de Evaluación, Calificación y Adjudicación

• Adjudicaciones

• Contratos

• Pliego de Bases y Condiciones

• Protestas y Sanciones Administrativas

Certificación de Subastadores



Muchas gracias por su 
atención y éxitos en sus 

subastas!!!


