
  Plan Anual de Contrataciones en el Estado 

  



¿Por qué planificar? 

Para cumplir con  la finalidad de un SNCP 

Para acercar la oferta y  la demanda en  

el mercado público 

Para poder evaluar resultados 
. 

 Diseñar la estrategia a seguir 



Beneficios de la planificación para compradores 

Incremento de la concurrencia 

Facilita el monitoreo y la evaluación. . 

Mejora la gestión, disminuyendo los costos administrativos. 

Ayuda a priorizar y mejorar la calidad del gasto público. 



Beneficios de la planificación para proveedores 

 

 Permite a los proveedores conocer las 

necesidades de compras del Estado. 

Proporciona información sobre los tipos de 

procedimientos y fechas en que se publicarán. 
. 

Los proveedores pueden preparar sus ofertas 

contando  con la información de las 

necesidades por tipo de productos  

Los proveedores conocen las zonas de 

entrega de los productos que se contratarán 

. 



Beneficios de la planificación para la ciudadanía 

Incrementa la transparencia 

Aporta información para el control de la 

ciudadanía  sobre el uso de los recursos 

públicos. 

Favorece la rendición de cuentas. 

       Aporta información para la investigación 

 



Plan Anual de Compras 

Antecedentes 

2015 

Art. 24 Ley 19.355 

. 

2020 

LUC 19.889. 

2017-2018 

Proyecto anterior: diseño de la estructura y contenido, 

relevamiento internacional  talleres de difusión y consulta 

con los Organismos. 

. 

2019 

Pilotos INUMET y MI. 



LUC 19.889 y Ley 19.924 de Presupuesto 

Cometido ARCE: 9) Asesorar a las entidades estatales en la 
elaboración y difusión de su plan anual de contratación. 

Alcance  del PAC - ley 19.889: Todas las Administraciones Públicas 
Estatales 

Alcance del PAC - ley 19.924: Con excepción de los Gobiernos 
Departamentales 



Plan anual de contratación 

Alcance Todas las Administraciones Públicas Estatales con 
excepción de los Gobiernos Departamentales 

Alcance Bienes y Servicios 

Fecha límite de publicación 31 de marzo 

Publicación Web de ARCE 

Contenidos mínimos Descripción y alcance del objeto y fecha estimada de 
publicación de la compra 

Cumplimiento preceptivo Todo procedimiento competitivo 

Incorporaciones y modificaciones Penalización en los plazos de publicación: 60 días 
corridos LP; 30 días corridos LA 

Reglamentación Poder Ejecutivo con el asesoramiento de ARCE 
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Plan anual de contratación 

Reserva  del Plan anual Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del 
dominio industrial y comercial del Estado, podrán 
disponer la reserva de la información contenida en su 
plan anual de contratación, para los bienes o servicios 
que integran en forma directa o indirecta su oferta 
comercial, cuando la misma se desarrolle en régimen de 
competencia. Dicha reserva deberá disponerse por acto 
administrativo del ordenador primario, no obstante lo 
cual, quedará sujeta a los controles que efectúe el 
Tribunal de Cuentas o la Auditoría Interna de la Nación, 
en cumplimiento de sus respectivos cometidos. 
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Plazos de publicación de la convocatoria 

Procedimiento Plazos en días hábiles Si no se publica en  el PAC 

Compra Directa 2 días 

Concurso de precios 3 días/2 días urgencia 

Licitación Abreviada 10 días/5 días urgencia 30 días corridos 

Licitación Pública 15 o 20 días/5 o 10 días 
urgencia 

60 días corridos 

Convenio Marco 20 días 

Pregón 10 días 
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Plan anual de contratación y montos ampliados 

Es condición para la ampliación de los montos: 

Que los organismos realicen en tiempo y forma la publicación del PAC 



Decreto reglamentario 339/021 

• La plataforma para el ingreso será desarrollada y administrada por ARCE 

 

• Contenido mínimo, la siguiente información: 

Identificación del organismo que planifica. 

Procedimiento de compra a utilizar. 

Descripción y alcance del objeto a contratar. (catálogo de ARCE) 

Fecha estimada para la publicación del llamado. (rango temporal de hasta 90 días corridos) 

Cantidad o monto estimado de la contratación. 

Zona de entrega. 

Fecha estimada de disponibilidad del bien o servicio. 

 

• Se encomienda a la ARCE establecer el nivel de especificidad de la información requerida. 

 

 



Decreto reglamentario 339/021 

• El PAC podrá tener incorporaciones o modificaciones. 

 

• Se considerarán modificaciones al plan toda alteración en: 

 

la descripción y alcance del objeto,  

la fecha estimada para la publicación del llamado. 

 

 No serán penalizables aquellas incorporaciones o modificaciones que respondan 
a una necesidad de naturaleza contingente no previsible, las que deberán estar 
debidamente fundamentadas en las actuaciones de la Administración 
contratante.  

 

 



Decreto reglamentario 339/021 

 Para el caso de compras en la Tienda Virtual, será requisito que el objeto de la compra se 
encuentre incluido en el plan anual de contratación del organismo adquirente, 
independientemente del tipo de procedimiento en el que fue previsto en la planificación.  

 

 Obligación de publicar el PAC: 

- Administración Central  2022 

- Las demás Administraciones públicas con excepción de los gobiernos departamentales 2023 

 

 Las entidades estatales que no utilicen el Catálogo Único de bienes y servicios de ARCE, podrán 
utilizar sus propios catálogos hasta que se verifique la efectiva incorporación a aquel. 

 

  

 

 



Proyecto PAC 

2020 2021 2022 

2022 2021 

Diseño  
Regulatorio 

y  
Especificaciones 

Informáticas  

. 

Capacitación 
 y difusión 

Administración 
Central 

. 

Capacitación 
 y difusión 

Demás 
Administraciones 

Públicas 

. 

Publicación  
PAC 

Administración  
Central 

. 

Desarrollo 
informático 





Cantidad de procedimientos publicados en los PACs 
 

Procedimiento Cantidad 

Licitación Abreviada 1,068 

Concurso de Precios 986 

Compra Directa 302 

Licitación Pública 211 

PFI - Comparación de precios 29 

Compra por Excepción 19 

Pregón 15 

PFI - Licitación pública nacional 10 

PFI - Solicitud de Propuestas 10 

Llamado a Expresiones de Interés 7 

PFI - Licitación pública 
internacional 

4 

Procedimiento Especial 2 

Concesión 1 





Indicadores ARCE - PAC 



¿En qué estamos trabajando? 

• Capacitación en Planificación Estratégica. 

• Capacitación en normativa y uso del sistema. 

• Instructivo para la publicación sin catálogo 

 



Muchas gracias 


