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ANTECEDENTES 

 

En el marco de la cooperación técnica regional con el propósito de fortalecer las instituciones gubernamentales 

en la región, contribuir a mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de las compras públicas emerge la 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales -RICG- como una iniciativa para materializar la cooperación 

horizontal entre los países, mantener espacios de reflexión e intercambio de buenas prácticas entre países,  

fortalecer las capacidades institucionales de las agencias de compras públicas con el fin de apuntalar la 

transparencia y la eficiencia de las compras gubernamentales de la Región, así como de tender vínculos entre 

los gobiernos, organizaciones de la sociedad vinculadas a las compras públicas y organismos internacionales. 

En ese contexto, la RICG y la Organización de Estados Americanos -OEA- conjuntamente con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID- y el Ministerio de Planeamiento, desarrollo y gestión del Gobierno Federal de 

Brasil organizaron el taller regional temático de subasta inversa electrónica -SIE- en la ciudad de Brasilia los días 

12 y 13 de Marzo del 2018.  

Los objetivos de este taller fueron: 

• Generar conocimientos y habilidades básicas para la implementación de adquisiciones por medio 

de compras por subastas a la inversa en los países de la RICG. 

• Generación de diálogo, intercambio de experiencias y cooperación entre los líderes de las 

compras públicas y los especialistas en subasta inversa de la región. 

• Comparación de modelos de subastas a la inversa de diferentes países de la RICG para 

identificar buenas prácticas, factores de éxito y oportunidades de mejora. 

Para lograr los objetivos descritos, la organización del referido taller contemplo actividades a través de 

presentaciones de los países que realizan SIE y la conducción de este mediante un facilitador especialista en 

contratación pública y adquisiciones para propender al intercambio de conocimiento y buenas prácticas para el 

resto de los países que están iniciando la adopción de este mecanismo de contratación dentro de los sistemas 

nacionales de contratación pública. Como parte del apoyo técnico para la facilitación del taller se realizaron las 

siguientes actividades preparatorias: i) propuesta de agenda de taller y alcance de las presentaciones de países 

expositores; ii) levantamiento de información estadística de países para generar un visualizador de datos; iii) 

facilitación y acompañamiento en los debates del taller, iv) elaboración de un informe final con resumen de las 

presentaciones de países, oportunidades y desafíos y conclusiones y reflexiones a nivel regional; y, v) evaluación 

final del taller con herramienta “mentimeter”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

DESARROLLO 

Con el afán de generar la base de conocimiento del procedimiento de subasta inversa electrónica en la región, 
el taller contó con importantes aportes realizados por los países que actualmente han implementado la SIE dentro 
de sus sistemas nacionales de contratación pública y que fueron expuestos por sus representantes  pasando 
revista a la operatividad del procedimientos de contratación, identificando las buenas prácticas, los factores de 
éxito y las oportunidades de mejora derivadas del proceso.  
 
El presente informe hace una recopilación de los principales “wins”, oportunidades y desafíos contemplados en 
las presentaciones de los países.  
 
#1 – ALC: La Subasta Inversa Electrónica en la ALC 

País: 

REGIONAL 

La Subasta Inversa Electrónica en la ALC: Tendencias y oportunidades como 
instrumento de desarrollo 

 
Expositor: Andrés Redin M. / Facilitador del taller / Especialista de Adquisiciones. 
aredin@sinergi-ec.com 
 
Resumen: Panorama de las prácticas de la SIE en ALC considerando aspectos comunes que permitieron llegar 
hasta el año 2018 con experiencias basadas en la mejora de las políticas y modelos regulatorios del 
procedimiento de subasta inversa en los países de la región (perfeccionamiento del proceso), la necesidad de 
estandarizar o normalizar “bienes comunes” para formular objetos contractuales que sean “objetivos” en cuanto 
a especificaciones y rendimientos (fichas técnicas). La importancia de los sistemas informáticos o plataformas 
transaccionales para instrumentar el procedimiento de SIE (desarrollo propio, outsourcing, licenciadas, etc.) y 
adopciones de los modelos de pliegos únicos para simplificar trámites institucionales, acompañado de 
programas de capacitación y entrenamiento a operadores del proceso.  
 
En este nuevo ciclo de la SIE en la región se evidencia nuevos temas de discusión producto natural de la práctica 
del procedimiento en la que se considera la gestión del cambio como un rol estratégico para dar impulso al 
procedimiento en la región, esta premisa se basa en que apenas un 17% de las entidades contratantes han 
adoptado el proceso en la región con casos excepcionales como Ecuador y Perú con el 65 y 41% 
respectivamente debido principalmente a la obligatoriedad del uso de SIE contemplada en sus normas 
nacionales. La SIE ha ido tomando importante relevancia en cuanto al volumen de transacciones realizadas las 
cuales llegan a representar cerca de 21.000 millones de dólares (17%) respecto al monto total adjudicado en los 
sistemas nacionales de contratación y casi 78 mil procesos se adjudican anualmente, siendo Ecuador y Brasil 
los países que generan mayor cantidad con el 44 y 36% respectivamente. 
 
Desde la perspectiva de la concurrencia, se evidencia que cada proceso lanzado convoca a 4 oferentes a 
presentar una postura, Brasil es el país que mayor número de oferentes convoca en cada proceso con cerca de 
6 proponentes y seguido de México y Colombia con 5. En contraste, los países con menor número de posturas 
en la instancia de puja están Ecuador, Guatemala y Uruguay con 2 oferentes.  
 
Finalmente, los resultados económicos derivados de las SIE en la región señalan que se han conseguido ahorros 
del 23% en promedio (diferencia entre el presupuesto menos el valor adjudicado) representado cerca de 1.450 
millones de dólares. Esta cifra devela la relevancia de la etapa preparatoria y los estudios de mercado para 
determinar precios referenciales que respondan a una realidad de mercado y por tanto, generando mayores 
esfuerzos en capacitación de las unidades compradoras. El fomento a las mipymes impulsado por la SIE 
mediante la activación de márgenes de preferencia representa un mercado de 7.000 millones de dólares (35% 
del total adjudicado), en donde Brasil, Ecuador y Perú han generado el mayor impulso a este grupo económico. 
En cantidad de procesos adjudicados a mipymes, la región evidencia en términos de inclusión un 60% del total 
de procesos adjudicados a este sector, sobresalen Brasil con 89%, Ecuador 78% y Colombia con 73%. 

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  
• Panel de control con información estadística consolidada de los países de la región. 

 
#2 – Guatemala: Experiencia país 

mailto:aredin@sinergi-ec.com
https://drive.google.com/open?id=1iqBGTf8E_7tzW9VNEXYbx-H7F57gYvEz
https://drive.google.com/open?id=1VQQXxZU3-DNmGxRK6Oeda8obG0y1jnyg


 
 

 

País: 
GUATEMALA 

Experiencia país, aspectos operativos y preparativos para iniciar las SIE a nivel 
nacional. Obstáculos y desafíos 

 
Expositora: Gabriela Hernández de Steffes / Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 
 
Resumen:  
Descripción del procedimiento de contratación de SIE, la funcionalidad del portal transaccional. Una 
característica del procedimiento es la determinación del presupuesto referencial a cargo del Instituto de 
Estadísticas en base metodologías de cuentas nacionales. El portal permite la visualización de posturas de 
manera incógnita y la calendarización de las pujas conforme lo programado por cada entidad. Como lecciones 
aprendidas está la renuencia a la gestión del cambio por parte de las entidades contratantes para adoptar este 
procedimiento.  
 
Desafíos: Implementar el registro de proveedores del estado para evitar la precalificación de proveedores y 
habilitarlos para participar en los procedimientos y propender a la reducción del tiempo del procedimiento que 
actualmente es de hasta 3 meses. Estandarización de fichas técnicas para normalizar bienes; determinación de 
precios referenciales que respondan al mercado; fomentar el dialogo con organismos de control para explicar el 
funcionamiento del procedimiento; efectividad en los programas de capacitación a funcionarios públicos; mayor 
divulgación de la herramienta en las entidades contratantes. Aumentar el número de procesos lanzados en SIE 
(apoyo de contraloría). 
 
Oportunidades: Cuenta con normativa, plataforma transaccional (Guatecompra) y modelo con pliegos 
estándares a disposición de las entidades contratantes.  
 
Estadística país: Las compras públicas representan cerca de 4% del PIB, con un montos adjudicados en el 
sistema de adquisiciones y contrataciones del estado de Guatemala aproximado a 2.650 millones de dólares 
gestionadas por 516 entidades contratantes de las cuales menos del 1% utilizaron el procedimiento de SIE en 
el 2017.  

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  

 
 
#3 – Perú: Experiencia país 

País: PERÚ Experiencia país, aspectos operativos y preparativos para iniciar las SIE a nivel 
nacional. Obstáculos y desafíos 

 
Expositora: Blythe Muro / Presidenta Ejecutiva OSCE. 
 
Resumen: Breve descripción de la situación del sistema nacional de contratación pública cumple con los 
estándares internacionales, aprobado para el uso de sistemas nacionales para las operaciones financiadas por 
el BID. Atribuciones del SNCP (actuación preventiva, predictiva, gestión del conocimiento, regulación y 
supervisión). Etapas de las etapas del ciclo de contratación pública. El rol de actores del sistema como 
PerúCompra que se encarga de elaborar y publica las fichas técnicas de productos en el SEACE. Descripción 
del procedimiento de contratación de SIE desde la convocatoria, las posturas, la adjudicación de la oferta en 
base a mínimo 2 ofertas que cumplan con los requisitos definidos por la entidad contratante, la apelación de 
oferentes y la buena pro previa la adjudicación.  La competencia se garantiza con la visualización solamente de 
la postura del oferente que realiza el lance. El modelo de pliegos contiene entre otros las reglas de juego del 
procedimiento, las fichas técnicas de productos y la información complementaria la metodología para establecer 
la calidad, variaciones, costos, que serán contempladas en la etapa contractual.  
 
Desafíos: Generar confianza en los actores de SIE, incrementar el número de participantes en SIE, incrementar 
los objetos contractuales (p.e. obras). Contar con un sistema de inteligencia de negocios para disponer de datos 
históricos para definir presupuestos referenciales. 
 
Oportunidades: Los tiempos de contratación son eficientes (16 días). Cuenta con sistemas informáticos para 
generar información para brindar confianza a los actores del sistema de compras.  

https://drive.google.com/open?id=1X_mBPYOWfOWi7wP6Ib-IIzXlBz-3QGM0


 
 

 

Estadística país: Las compras públicas peruanas representan cerca de 5.2% del PIB, con un monto total 
adjudicado de 11.034 millones de dólares reportado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
OSCE y gestionadas por 2859 entidades contratantes de las cuales menos del 41% utilizaron el procedimiento 
de SIE por un monto cercano a $232 millones de dólares en el 2017 generando ahorros al estado peruano 
cercano al 22% (valor del presupuesto referencial – valor adjudicado). Las mipymes tuvieron una participación y 
adjudicación en el proceso de SIE por un monto de 95 millones de dólares.  

 
#4 – Paraguay: Experiencia país 

País: 
PARAGUAY 

Experiencia país, aspectos normativos incorporados a la SIE y en la funcionalidad de la 
plataforma. Experiencia en la estandarización de pliegos para uso de las entidades 

contratantes. 

 
Expositor: Enrique Vera / Jefe del procedimiento de subasta a la baja electrónica - DGCP. 
 
Resumen: Descripción del procedimiento de SBE con 10 años de experiencia. Determinación favorable para el 
uso de los subsistemas de contrataciones para proyectos financiados con recursos del BID. La importancia de 
contar con pliegos estándar y una plataforma transaccional. La fijación de precios se realiza mediante estudios 
de mercado y refiriendo a precios de cámaras.  
 
Desafíos: Renuencia por parte de los proveedores para participar en la SBE. Difundir confianza y seguridad para 
los usuarios del sistema (gestión del cambio). Realizar el ciclo de la SBE 100% electrónico en el portal 
transaccional. Aumentar el número de procesos en el país. Reingeniería del portal transaccional. 
 
Oportunidades: Plataforma transaccional con desarrollo propio, modelo de pliegos estándar para cada objeto de 
contratación (temático). 
 
Estadística país: Las compras públicas paraguayas representan cerca de 11% del PIB, con un monto total 
adjudicado de 3.148 millones de dólares reportado por la Dirección General de Contrataciones Públicas – DGCP 
y gestionadas por 306 entidades contratantes de las cuales el 17% utilizaron el procedimiento de SIE por un 
monto cercano a $1.273 millones de dólares en el 2017 generando ahorros al estado paraguayo del 35% (valor 
del presupuesto referencial – valor adjudicado). Las mipymes tuvieron una participación y adjudicación en el 
proceso de SIE por un monto de 6 millones de dólares. 

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  

 
 
#5 – EUA: Gestión del cambio y buenas prácticas 

País:  

USA 

Gestión del Cambio y buenas prácticas en subasta inversa electrónica. 

 
Expositor: Ben Koberna / Representante de EASi – reverse auction services. 
 
Resumen: Introducción y recomendación de las buenas prácticas al momento de iniciar subasta inversa 
electrónica. La actitud y postura gerencial frente a resultados y la tecnología son un importante acercamiento 
para la gestión del cambio. La SIE es un instrumento importante para recabar información de precios del mercado 
y alcanzar el precio correcto de compra. Un proceso de SIE es exitoso cuando se logran márgenes de precios 
ajustados, signo que el precio del mercado fue bien estimado. La confidencialidad tanto del proveedor como de 
la postura es importante para incentivar la competencia. Se debe solamente permitir la participación de 
proveedores que han cumplido con las condiciones de los documentos de licitación (RFP).  
 

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  

 

 

#6 – BRASIL: Experiencia CompraNet 

https://drive.google.com/open?id=1Zfw3KO6yWB4-tOjlhTKMPj9dGsAUKCat
https://drive.google.com/open?id=14q1YUYhqRoHmwSWaaSSstzw7CMu5ucyH


 
 

 

País:  

BRASIL 

Experiencia país, Subasta Electrónica Inversa del Gobierno Federal de Brasil. 

 
Expositor: Daniel Rogiero / Coordinador General de Sistemas de compras gubernamentales. 
daniel.rogerio@planejamento.gov.br  
 
Resumen: Enfoque de los sistemas de tecnología de información soportan la gestión de las compras estatales. 
Descripción del sistema de ComprasNet y los sistemas individuales que lo conforman. Esquema de 
interoperabilidad sistemas internos del estado para la realización de los procesos de compras en los estados 
que tienen obligatoriedad de uso del sistema para cerca de 5.500 unidades compradoras. Cerca de 90% de los 
procedimientos se realizan a través de procedimiento de subasta electrónica. Integraciones con sistemas 
externos del estado como la procuraría, contraloría, banco de Brasil, etc.. con muchas plataformas y desarrollos 
que complejizan la interoperabilidad. Papel del SERPRO en el sistema de compras de Brasil. Prácticas 
anticompetitivas como la auto-inhabilitación, conejo y lances falsos, utilización indebida de beneficios para 
mipymes, uso de robots para las posturas.   
 
Desafíos: Generar nuevos desarrollos y soporte para la integración de diferentes plataformas. El panel de precios 
para los usuarios del sistema y expansión del procedimiento para más municipios. Simplificar el proceso de 
compra/venta. 
 
Oportunidades: Cuenta con instituciones que tienen desarrollos tecnológicos para la interoperabilidad externa. 
Nuevas integraciones, automatización entre proveedores y compradores, incorporación de nuevas tecnologías 
(block-chain). 

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  

 

7 – ECUADOR: Experiencia país / interoperabilidad 

País:  

ECUADOR 

Experiencia país, Subasta Inversa Electrónica, interoperabilidad, funcionalidad y 
mejoras incursionadas 

 
Expositora: Antonela Goetshel / Directora de herramientas de contratación - SERCOP. 
antonela.goetschel@sercop.gob.ec 
 
Resumen: Descripción de los elementos que conforman el Sistema nacional de contratación pública, las 
funcionalidades y servicios que ofrece el sistema de contratación a la ciudadanía y proveedores del estado, esto 
es información del expediente pre-contractual y archivos de ejecución contractual con el repositorio completo de 
cada fase del procedimiento. Explicación del aplicativo conexo para la preparación de ofertas como es el caso 
del módulo facilitador de contratación pública (MFC) el cual transfiere el uso de recursos informáticos al usuario 
externo para optimizar el procesamiento y almacenamiento de datos en el sistema del SERCOP. Automatiza el 
modelo de pliegos y facilita la preparación de las ofertas con los documentos habilitantes y que acrediten 
cumplimiento. 
 
En el proceso de SIE como innovación se ha implementado la supervisión automatizada para generar una 
suspensión automática para revisar condiciones de participación en cada fase del proceso de SIE (p.e. alertas 
cuando existe 1 solo proveedor se revisan las especificaciones técnicas para descartar el direccionamiento). 
 
Otra innovación es la interoperabilidad con sistemas externos como registros de empresas para revisar nómina 
de accionistas de los proveedores. Publicitar el comité de evaluación de ofertas para evitar la discrecionalidad y 
acceso a la información. Interconexión del registro de proveedores con el sistema de registro público de 
empresas, el registro tributario y tamaño del proveedor. 
 
No se publica el presupuesto referencial para propender a la competencia, validación del presupuesto 
mediante interconexión con ministerio de finanzas para determinar la disponibilidad presupuestaria para 
lanzar el proceso solamente a las entidades que usan el sistema de finanzas públicas. 
 

mailto:daniel.rogerio@planejamento.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1V6t2l0PwNy5VqmGWx9uSHtk8JsG-rqk_
mailto:antonela.goetschel@sercop.gob.ec


 
 

 

La modalidad extra de SIE que es la Subasta Inversa Corporativa para Medicamentos y Alimentación Escolar 
con etapas ligeramente distintas en la que se adhieren a condiciones de participación y una vez adjudicado el 
procedimiento presentan la documentación para la habilitación del proveedor; la adjudicación es formar parte de 
un catálogo electrónico.  
 
Aplicación de márgenes de preferencias mediante la verificación de declaraciones de cumplimiento de umbrales 
de valor agregado nacional finalizada la puja. 
 
Estadística país: Las compras públicas ecuatorianas representan el 5.8% del PIB, con un monto total adjudicado 
de 5.850millones de dólares gestionadas a través del Sistema Oficial de Compras del Estado – SOCE y 
gestionadas por 2837 entidades contratantes de las cuales el 65% utilizaron el procedimiento de SIE por un 
monto cercano a $1.074 millones de dólares en el 2017 generando ahorros al estado ecuatoriano de alrededor 
12.33% (valor del presupuesto referencial – valor adjudicado). Las mipymes tuvieron una participación y 
adjudicación en el proceso de SIE por un monto de 707 millones de dólares. 
 

 Material disponible:  
Presentación en powerpoint 

 

#8 – BRASIL: Experiencia Banco de Brasil / e-Licitaciones  

País:  

BRASIL 

Plataforma de Licitaciones electrónicas del Banco de Brasil 

 
Expositor: Marcio Sampaio. Divisão de Banco e Comércio Eletrônico – Bando de Brasil. 
marcio.sampaio@bb.com.br 
 
Resumen: Presentación sobre la funcionalidad de la plataforma “Licitación-e” como solución de comercio 
electrónico para entidades públicas y privadas (economía mixta) para realizar procesos licitatorios de manera 
virtual. Licitación-e es una plataforma utilizada por municipios, gobiernos locales, empresas públicas e incluso 
entidades que no están obligas a utilizar la herramienta electrónica para promover la gestión de compras. Se ha 
constituido como un portal con mayor cantidad de procesos licitatorios publicados. Beneficios obtenidos son 
fomento a la transparencia, simplicidad para la gestión del proceso de compras, seguridad de los procedimientos 
(criptografía), legalidad en todas las fases (en base a la legislación vigente), facilidad de acceso y simplicidad 
de las transacciones, agilidad para la adjudicación de las licitaciones, reducción de recursos humanos y 
operacionales, confianza entre los actores, ahorros generados en cada postura, mesa de soporte técnico 24/7. 
La plataforma soporta todas las modalidades de contratación incluida la subasta inversa electrónica contemplada 
en la Ley de Brasil. Algunos resultados generados de los procedimientos realizados por el Banco de Brasil en el 
2017 son los ahorros de cerca del 42% y reducción en tiempos de contratación de 240 días por método 
presencial a 120 días (promedio).  
 
El portal cuenta con una política de relacionamiento con proveedores que permite consultar procesos licitatorios 
publicados y adjudicados a través electrónicamente. Un atributo relevante es la disponibilidad de información 
como instrumento para fomentar la transparencia.  
La simplicidad del proceso de adjudicación de Licitación-e es que cada entidad es responsable del cumplimiento 
de la normativa legal de sus propias contrataciones, por tanto, no tiene injerencia en la supervisión del 
cumplimiento de los aspectos normativos. 
 
Desafíos: Integraciones con entidades externas para alimentar información que para el proceso integral de la 
gestión de compras. Mejorar la formación de los gestores públicos con módulos con capacitación para llegar a 
mayor cantidad de funcionarios en municipios u otras entidades públicas. 
 
Oportunidades: El Banco de Brasil es un importante socio para los municipios y otras entidades adscritas al 
gobierno federal porque tiene cobertura y presencia en municipios muy lejanos en los que se desarrollan las 
actividades económicas (agropecuaria, ganadera, etc.) y por la gran demanda de requisitos técnicos y 
financieros desde los municipios.  
 

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  

https://drive.google.com/open?id=1wHcSxmiQVD-lyV862T12NM9s0uUwarRS
mailto:marcio.sampaio@bb.com.br
https://drive.google.com/open?id=1xytklpDhUCYjPhu-OpKgkuZkrF9gftiT


 
 

 

 

#9 – ALC: La SIE y compras sostenibles 

País:  

REGION 

La Subasta Inversa Electrónica como mecanismo para impulsar las compras 
sostenibles. 

 
Expositor: Andrés Redin M. / Expositor: Andrés Redin M. / Facilitador del taller / Especialista de Adquisiciones. 
aredin@sinergi-ec.com 
 
Resumen: Panorama de las compras públicas sostenibles como compromisos de los estados con el objetivo 12 
Producción y Consumo Sostenible. Siendo las SIE un mecanismo dinámico de contratación fundamentado en la 
normalización de bienes emerge la oportunidad de impulsar las prácticas de compras sostenibles en los países 
que contemplan este procedimiento. La consideración de los atributos sostenibles en la etapa preparatoria 
(fichas de productos) y una gestión de cambio de las unidades de compras facultaría el impulso del 1 de los 
pilares más débiles en la región que es el ambiental.  
 
Desafíos: Impulsar las compras sostenibles como una alternativa de generar valor por dinero. Hacer el ejercicio 
del estudio de mercado para identificar la oferta de productos sostenibles. Sensibilizar e incorporar a otros 
actores relacionados a las compras como los entes de control para que consideren la sostenibilidad como una 
alternativa que no esta asociada al precio de la transacción. 
 
Oportunidades: En la región a nivel de sistemas nacionales se cuenta con planes de acción y existen resultados 
asociados al pilar social mediante inclusión de grupos vulnerables, género. Apalancado en las actividades de 
normalización se pueden incluir criterios sostenibles en los objetos de compra. Especificaciones técnicas. Perú 
esta incorporando el concepto de valor por dinero a través de lineamientos a través de cuestionarios para guiar 
la toma de decisiones de los funcionarios el momento de generar una compra.  
República Dominicana, practica las ruedas de negocios para investigar las oportunidades del mercado.  

 Material disponible:  

• Presentación en powerpoint.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1hwnN1Qivx6ACc0PVsZ9BmdWjrCTRQvPP


 
 

 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES GENERALES 

 

 Obligatoriedad del uso de SIE: Se intercambiaron experiencias sobre cómo la obligatoriedad dispuesto 

en los distintos instrumentos jurídicos (Leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.) puede fomentar el 

uso del procedimiento en la región. En Colombia se comentó que a pesar que el uso del sistema 

transaccional no está contemplado en la Ley, la disponibilidad del portal transaccional enruta a las 

entidades a usar el procedimiento de SIE. El caso de Paraguay es que no existe la obligatoriedad para 

el uso de la Subasta a la baja electrónica SBE y que es un proceso que depende de la cultura del miedo 

al cambio. En Ecuador, el uso del portal es de carácter obligatorio para todas las entidades que reciben 

recursos del presupuesto general del estado y por tanto la SIE es la primera opción para iniciar y publicar 

un procedimiento de contratación si los bienes no están en catálogo electrónico. En Perú la obligatoriedad 

de usar el procedimiento de SIE está en función de la normalización de bienes (fichas técnicas).  

 Normalización de los bienes: La etapa preparatoria o de planeación constituye el insumo de entrada para 

iniciar el procedimiento de SIE. La utilidad que implica la elaboración de fichas técnicas de productos es 

la eficiente definición de los objetos contractuales, determinación de los criterios de evaluación y 

parámetros de cumplimiento contractual. La normalización o estandarización de bienes implica un 

desafío para las unidades requirentes de las entidades contratantes e incluso de otros organismos 

estatales para mantener repositorios de productos con variedad de productos y actualizados. 

 Determinación de precios referenciales: La fijación de precios del mercado es una necesidad relevante 

para las entidades contratantes toda vez que requiere del levantamiento de información histórica del 

mercado (adjudicaciones) con la finalidad de definir presupuestos referenciales propender a lograr 

ahorros reales. Brasil presentó la herramienta de inteligencia de negocios denominada al Panel de 

Precios (dashboards) como un sistema de apoyo que recaba información de las adjudicaciones y muestra 

una visualización a nivel de atributo del producto.  

 Interoperabilidad con instituciones externas: La experiencia compartida de Ecuador (SERCOP) sobre 

como la interoperabilidad con entidades públicas como el servicio de rentas, seguro social, 

superintendencia de compañías, registro civil, contraloría, etc. facilita la automatización de los procesos 

y simplificación de trámites elevando la eficiencia del sistema de contratación. P.E. La aplicación de 

márgenes de preferencia a las mipymes se faculta por una réplica de base de datos obtenida del servicio 

de rentas internas.  

 Prácticas anticompetitivas: Una preocupación común en la mayoría de los países constituyen las 

prácticas anticompetitivas en la SIE en la etapa de pujas las cuales se han identificado como: la colusión 

(auto-inhabilitación), lances falsos y proveedores conejos los cuales comunes. SERCOP compartió su 

experiencia sobre como la integración de la auto-suspensión del procedimiento en la plataforma permite 

detectar temas colusorios como por ejemplo identificación de los accionistas de las empresas en los 

oferentes que han llegado a la puja.  

  



 
 

 

 

OFERTA DE COOPERACIÓN 

 

Oferta Descripción Cooperante Contacto 

Panel de Precios Diseño funcional 
para la utilización de 
“dashboards” para 
determinar precios 
de las 
adjudicaciones.  

Brasil / ComprasNet  Cassiano de Souza Alves 
cassiano.alves@planejamento.gov.br 
 

Guía para 
incorporación de 
Valor por Dinero 

Lineamientos para el 
acompañamiento de 
incorporación del 
concepto de Valor 
por Dinero en las 
decisiones de 
compra de las 
entidades 
contratantes.  

Perú / OSCE Blythe Muro  
bmuro@osce.gob.pe 

    

 


