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ABSTRACT 

 

As part of the process of the State Reform, Public Procurement Systems (PPS) can 

provide powerful tools for promoting greater efficiency, transparency and economic 

development considering that public procurement can represent up to 15% of GDP of a 

country. In Argentina, recent initiatives are verified in this field at the provincial level, 

which they have not yet been studied in depth. 

This study - that aims to help feed the limited literature on the subject - analyzed the 

PPS of San Luis, because it`s an interesting experience which have incorporated a 

number of innovations in the field of administrative reform and e-government. The 

objective of this work is to assess the current status of the system within the framework 

of State reform and specifically their institutional characteristics and regulations, 

identifying strengths and weaknesses in the different constitutive and complementary 

areas of PPS. 

The findings – as a result of the analysis of key informant interviews, surveys state 

suppliers and the application of a methodology proposed by the OECD- highlight the 

important efforts of the provincial government of San Luis in terms of mechanisms 

development that improve the management of the resources, identifying the following 

PPS strengths areas: (i) information and communication technology (ICT) 
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implementation, (ii) the Supplier State Rating System, (iii) the Quality Portal, which 

facilitates interaction with sector public users of the PPS, (iv) the mechanisms of control 

over the procurement process, (v) and the existence of an online Provider State 

Registry, that stimulates competition. 

It also could be emphasized PPS improvement areas, among which can be highlighted: 

(i) expansion of the digitalization of the PPS; (ii) increase the coverage of PPS to public 

works, (iii) and improve the impact of the PPS on the budget planning and on the 

executing unit’s coordination. Many of these aspects that need to be improved seem to 

be more in the area of  political decisions that in the sphere of technical and PPS 

employees. An additional outcome of the study is the possibility of transferring the 

methodology and results of the work to other PPS, contributing to the future research 

agenda in this field. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las compras públicas (CP) representan, en todos los países del mundo, entre el 10 y el 

15 % del Producto Bruto Interno (PBI) Global, según datos de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Por lo tanto, el Sistema de Compras Públicas (SCP) se convierte 

en un instrumento clave para cualquier economía y su desarrollo.  

El diseño de las políticas de compras gubernamentales implica un importante desafío 

para la intervención estatal, no sólo porque hace a la eficiencia con la que el Estado 

cumple con su tarea, sino también porque se relaciona con la transparencia de las 

relaciones entre el sector público y el sector privado, y desempeña un rol clave en el 

fomento del desarrollo económico.  

Resulta entonces fundamental contar con programas que ayuden a fortalecer los SCP, en 

el marco de los procesos de Reforma del Estado, para lograr una Administración de los 

recursos lo más eficiente y transparente posible, y que potencien su gran poder de 

compra como un instrumento esencial de política pública.  

En América Latina y el Caribe, se han promovido mejoras a través de la sanción de 

leyes y la implementación de reglamentaciones que apuntan a modernizar los 

procedimientos de compra, con el fin de volverlos más ágiles, competitivos y 

transparentes; incorporando nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y criterios de sustentabilidad que van desde lo económico hasta lo social y 

ambiental 

En consecuencia, se torna fundamental promover el estudio de esta área, que si bien en 

los últimos años ha presentado avances sustanciales, no ha sido hasta el momento, un 

tema de estudio ampliamente trabajado en el ámbito académico.  
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En Argentina, el Observatorio de Políticas Públicas que depende de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación, establece que los diversos regímenes de compras y 

contrataciones de las provincias han replicado, con algunos cambios y peculiaridades, 

mayormente el diseño normativo que rige al Gobierno federal. Esta réplica del Sistema 

normativo nacional a nivel provincial se debe a tres razones fundamentales: 1) la 

influencia de la autoridad nacional en los niveles provinciales; 2) la importancia 

académica de los profesionales que han ayudado en la redacción de la norma nacional; y 

3) la facilidad de adoptar un régimen que ya fue implementado y que demostró ser muy 

útil (Observatorio Políticas Públicas, 2007, p. 5.). 

Los diversos regímenes de compras y contrataciones de las provincias argentinas en sus 

orígenes han replicado, con algunos cambios y peculiaridades, mayormente el diseño 

normativo del viejo decreto Nº 5720/72 o del más reciente establecido en el Decreto Nº 

436/2000 que rige al Gobierno federal.  

En general, los regímenes de contrataciones provinciales están regidos por una ley 

provincial de Administración financiera y contable. Estas leyes, inicialmente no se 

alejaban de los lineamientos generales trazados en el ya mencionado Decreto Nº 

5720/72 y actualmente en la Ley Nº 24.156, aunque en los últimos años se verificaron 

diversas modificaciones sobre las normativas y estructuras institucionales provinciales.  

En este proceso de desarrollo de los SCP, el análisis del Sistema de Compras Públicas 

de la Provincia de San Luis lo muestra como una experiencia interesante por haber 

incorporado una serie de innovaciones en materia de reforma administrativa y de 

Gobierno electrónico, que permitió avanzar en la modernización del aparato burocrático 

estatal. En ese marco, el objetivo de este estudio, es realizar una evaluación del SCP de 

la Provincia de San Luis dentro del marco de la Reforma del Estado, y específicamente 

de sus características institucionales y normativas, identificando sus fortalezas y 
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debilidades. Cabe aclarar que en este trabajo se realizará un análisis de los bienes y 

servicios que contrata el Estado de la Provincia de San Luis. Las obras públicas se rigen 

por otra normativa y está bajo el control del Ministerio de Hacienda, por lo que amerita 

otro estudio distinto al que aquí se plantea.  

De esta manera, la implementación paulatina del Sistema Electrónico de Compras a 

partir del año 2004, es en parte el resultado de lo establecido en el reglamento de 

contrataciones, pero también es el reflejo de los objetivos de la Agenda denominada San 

Luis Digital, que tuvo su origen en el año 1998, es decir, mucho antes de la existencia 

de este decreto reglamentario y sigue vigente en el presente. Esta Agenda tiene como 

metas principales la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) en los procesos de la Administración Pública. 

Se plantea el estudio de este SCP provincial debido a que se considera uno de los 

ejemplos de innovación dentro del procedimiento de compras y contrataciones del 

Estado en la Argentina, al generar modificaciones sustanciales en la modalidad de 

compras y contrataciones del Estado. A su vez, el análisis de un caso provincial puede 

ser valioso al momento de extrapolar algunas lecciones y aprendizajes que permitan 

evaluar, en el futuro, la eficacia y eficiencia del SCP de las provincias a nivel general. 

Asimismo, este tipo de estudios adquiere una relevancia especial, dado que los Estados 

Provinciales tienen la necesidad de cumplir varios objetivos a través de la mejora de su 

proceso de compras y contrataciones, a saber: la promoción de economías regionales y 

el fortalecimiento de su tejido empresarial a través de políticas de compras. 

Particularmente favorecer la participación PyME en el mercado de las CP, promover las 

compras sustentables; beneficiar el ahorro de recursos – humanos, financieros y de 

ejecución presupuestaria – en un contexto de más funciones y responsabilidades 

surgidas de la descentralización de los 90’.  
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A su vez, este escenario provincial está enmarcado en un contexto de una creciente 

verticalidad fiscal donde los Estados Provinciales, dependen en buena medida, de las 

transferencias del Estado Nacional en el marco de la Ley de Coparticipación, lo que 

implica un desafío a la gestión eficiente al presupuesto.  

A continuación, se especifican los objetivos generales y específicos del estudio, las 

preguntas e hipótesis de investigación y las secciones del estudio. 
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Objetivos Generales y Específicos del Estudio 

 

El objetivo general del proyecto es: 

Evaluar el Estado actual del SCP en la provincia de San Luis. Se propone hacer un 

análisis de las características institucionales y normativas del SCP vigentes en dicha 

provincia, identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

Objetivos Específicos:  

a. Caracterizar el Estado actual del Sistema de CP de la Provincia de San Luis, 

identificando los procesos principales. 

b. Describir y analizar el alcance del ente rector del SCP de la Provincia de 

San Luis, este es: el Programa Compras y Contrataciones. 

c. Construir indicadores que permitan analizar las fortalezas y debilidades del 

SCP de San Luis. 

d. Testear una metodología de análisis del SCP a nivel nacional para los SCP 

provinciales y comprender alcances y limitaciones de esta herramienta. 

 

Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Qué aspectos de las reformas aplicadas por el Programa Compras y Contrataciones 

de la Provincia de San Luis han contribuido a generar un adecuado funcionamiento 

del SCP?  



6 
 

2. ¿Qué factores contribuyen a explicar el  grado de eficiencia y efectividad del SCP de 

la Provincia de San Luis?  

3. ¿Contribuye el funcionamiento del SCP San Luis a alcanzar algunos de los objetivos 

generalmente buscados en los procesos de Reforma del Estado, tales como una 

mayor transparencia, competencia y eficiencia en la contratación de bienes? Ha 

tenido impacto en la ampliación de proveedores locales provinciales, en particular 

PyMEs? 

4. ¿El marco normativo del SCP de la Provincia de San Luis es adecuado para 

garantizar un buen funcionamiento eficiente, transparente y que estimule la 

competencia de proveedores? ¿Contribuye a una clara organización institucional del 

Sistema de compras? 

5. ¿Es apropiada la jerarquía que tiene el organismo rector en la estructura del Estado 

de la Provincia de San Luis para favorecer el funcionamiento adecuado del SCP? 

6. ¿Qué papel juega la informatización  en tener un SCP con un alto nivel de 

transparencia en el acceso a la información?  

7. ¿Qué lecciones se pueden extraer del caso del SCP de SL para la implementación 

y/o mejora de los SCP de nivel provincial en Argentina y en otros países de la 

región con estructura federal de Gobierno? 

 

Hipótesis de Investigación  

 

El enfoque y diseño de investigación está basado en las siguientes hipótesis de trabajo, 

de acuerdo a las preguntas de investigación: 
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1. La existencia de un marco normativo adecuado para el SCP de la Provincia de San 

Luis es condición necesaria pero no suficiente para garantizar un buen 

funcionamiento de dicho sistema. 

2. La inexistencia o insuficiencia de normas complementarias no afecta 

sustancialmente el funcionamiento del SCP de San Luis. 

3. El SCP de San Luis contempla prácticas de mejora continua para la incorporación 

de buenas prácticas en la gestión pública 

4. El acceso para las empresas a ser proveedor de la Provincia de San Luis no se ve 

restringido por normativas, regulaciones y/o requisitos adicionales de acceso. 

5. La existencia de un registro de proveedores mediante un mecanismo de ventanilla 

electrónica permanente estimuló la competencia y el acceso de más proveedores a 

ser proveedor del Estado en la Provincia de San Luis. 

6. La existencia de una mesa de ayuda para los proveedores estimula la participación 

en el SCP de San Luis. 

7. El alto grado de informatización del SCP de San Luis contribuye a alcanzar  una 

mayor competencia de oferentes. 

8. El alto nivel de informatización del SCP de la Provincia de San Luis es condición 

necesaria pero no suficiente para tener alto nivel de transparencia.  

9. El SCP de San Luis tiene un importante impacto en la planificación de CP. 

10. El organismo rector de compras en la Provincia de San Luis al tener la estructura de 

Programa, posee mayor flexibilidad pero no lo convierte en un área estratégica y 

permanente del sector público. 
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11. La descentralización operativa del SCP de la Provincia de San Luis atenta contra la 

planificación presupuestaria y la eficiencia. 
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Secciones del Estudio 

 

El documento se organizó en cuatro secciones. En la primera sección se presenta el 

marco teórico de la investigación. Luego, en la segunda sección se detalla la 

metodología OCDE utilizada en este trabajo. En la tercera sección se realiza una 

descripción del Sistema de Compras Públicas de San Luis y los principales Indicadores 

Socioeconómicos y caracterización de la Provincia. En la cuarta sección se analiza la 

evaluación de los 4 pilares del Sistema de Compras Públicas utilizando la metodología 

OCDE. Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la investigación con el 

objeto de comprender el proceso de reforma y modernización del Sistema de Compras 

Públicas de la Provincia de San Luis, intentando aportar insumos para la construcción 

de una agenda de políticas públicas que permita fortalecer su desarrollo y extraer 

lecciones para el resto de los Sistemas de Compras Públicas a nivel local y nacional. 
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1. MARCO TEÓRICO. 

 

1.1.Relevancia del estudio de las Compras Públicas y del Sistema de Compras 

Públicas de San Luis 

Las Compras Públicas (CP) abarcan un alto número de transacciones, llegando a 

representar entre el 10% y el 15% del Producto Bruto Mundial, según datos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Específicamente, en América Latina y el 

Caribe (ALC), el porcentaje se ubica entre el 15 y el 20% del Producto Bruto Interno 

(PIB) dependiendo del país1. 

De esta manera, el diseño de las políticas de compras gubernamentales implica un 

importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque hace a la eficiencia con 

la que el Estado cumple con su tarea, sino también porque hace a la transparencia de las 

relaciones entre el sector público y el sector privado, desempeña un rol clave en el 

fomento del desarrollo económico. Resulta entonces fundamental contar con programas 

que ayuden a fortalecer los Sistemas de Compras Públicas (SCP), en el marco de los 

procesos de Reforma del Estado, para lograr una Administración de los recursos lo más 

eficiente y transparente posible, y que potencien su poder de compra como un 

instrumento de política pública.  

La elección de analizar el SCP de la Provincia de San Luis, se basó principalmente en 

que es uno de los Sistemas que mas innovaciones ha implementado, en los últimos años, 

dentro del proceso de compras y contrataciones, pudiendo ver que es un Sistema 

prácticamente digitalizado. Esto puede utilizarse como enseñanzas para el resto de los 

Sistemas de compras y ayuden de esta manera a evaluar la eficacia y eficiencia del SCP 

                                                           
1 Por ejemplo las CP en Brasil se ubican en el 16% del PIB; en Uruguay en el 13% del PIB; y en Chile 
alcanzan el 9% del PIB) (OCDE, 2002) 
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de las provincias a nivel general. Asimismo, analizar un caso provincial puede ser 

valioso al momento de extraer algunas lecciones y aprendizajes que permitan evaluar, 

en el futuro, la transparencia, eficiencia y competencia del SCP de las provincias e 

inclusive a nivel nacional. 

 

1.2.Enfoques Teóricos y Principales Corrientes de Pensamiento Sobre los Procesos 

de Reformas del Estado y las Compras Públicas 

 

Dado la relevancia de las CP, es primordial tener programas que ayuden a fortalecer el 

SCP dentro de un país para lograr una Administración de los recursos públicos lo más 

eficiente y transparente posible. Se debe entender este fortalecimiento del Sistema de 

compras gubernamentales como un aspecto clave de los procesos de Reforma del 

Estado.  

A partir de la crisis del Estado de Bienestar, se plantearon modelos alternativos y 

nuevas ideas al modelo burocrático tradicional, a principios de la década de 1980, que 

buscaban modificar el rol del Estado y convertirlo en uno más ágil, eficiente y efectivo. 

Estos son: la Nueva Gerencia Pública (NGP), el Neoweberianismo y las ideas de 

Democratización de la Administración Pública (Fuentes y otros, 2009: 58).  

De esta manera, se pueden relacionar estos modelos de reestructuración administrativa 

con los modelos del Estado, donde se observa la transformación del Estado benefactor a 

uno de corte neoliberal o a uno mixto social-liberal. Si bien se presentan diferentes 

modelos administrativos en la región latinoamericana, existe una inquietud común en 

todos ellos de cómo organizar la Administración de los gastos públicos, en particular en 

lo que se refiere a las CP, que se explicará más adelante. 
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1.2.1. La Nueva Gerencia Pública 

 

En relación a la Nueva Gerencia Pública (NGP), Hood (1991) explica que es un término 

poco preciso, y que se refiere básicamente a similares doctrinas administrativas que 

dominaron las reformas de las agendas burocráticas de los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  desde 1970 (Hood, 1991: 3).  

Las especificaciones originales de la NGP fueron expresadas por Hood, quien consideró 

que el programa de gestión o lo que él llamó “Nueva Gestión Pública”, comprendía 7 

características principales: gestión profesional en la Administración Pública; estándares 

explícitos y medidas de rendimiento; aumento de la atención en los resultados; 

desagregación de unidades; hacer competitivo el sector público; prestar atención en el 

estilo de gestión del sector privado; disciplina en el uso de los recursos (Hood, 1991: 4-

5).  

De acuerdo a este autor, la NGP se origina por la fusión de dos corrientes de ideas, por 

un lado, el neo-institucionalismo económico; y por el otro lado, el estilo empresario 

aplicado a la gestión pública (Hood, 2001: 3-4). 

Los puntos claves de este modelo son la “flexibilidad, la eficiencia y la 

desconcentración de responsabilidades”, y se pone énfasis en un nuevo tipo de relación 

entre Estado y ciudadano, caracterizado ahora como “cliente” (Zuleta, 2008: 2).   

Robert Behn (2001) da una definición sobre el paradigma de la NGP muy amplia, al 

explicarlo como “la colección completa de las tácticas y estrategias que buscan mejorar 

el desempeño del sector público - mejorar la capacidad de los organismos 

gubernamentales y sus colaboradores con y sin fines de lucro para producir resultados”. 
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Dicho autor observa a este paradigma como “un fenómeno mundial, pero con diferentes 

estrategias empleadas en diferentes Gobiernos en diferentes situaciones” (Behn, 2001: 

26).  

Aún así, autores como Hughes (2008) critican este enfoque, y explica que la “Nueva 

Gerencia Pública”, debería llamarse simplemente “Gerencia Pública”, debido a que se 

refiere a la Administración en el sector público, pero no hay un “solo programa 

coherente” (Hughes, 2008: 2-3). Este autor argumenta que la NGP nunca existió porque 

nunca fue realmente una doctrina o teoría, y por ello debería abandonarse como término 

(2008:2). A su vez, agrega que no hay teóricos claves de NGP o exposición autorizada 

sobre que es este concepto. Por el contrario, existe una gran variedad de 

especificaciones sobre qué es lo que constituye la NGP (Hughes, 2008; Hood, 1991). Si 

bien se puede observar que son variadas las maneras en las que se define a la NGP, 

existe un punto común en las definiciones con todos los autores, explica Hayes (2003). 

Así, se entiende que la NGP involucra “el intento de implementar ideas de la 

Administración de negocios y del sector privado al sector de servicios públicos” (Hayes, 

2003: 9). 

En el caso de América Latina, a fines de 1970 los países de la región experimentaron el 

colapso del modelo económico previo conocido como industrialización mediante la 

sustitución de importaciones (ISI), provocando escenarios de crisis económica en 

algunos países de la región. Este escenario llevó a adoptar, en la década del `90, un 

listado de políticas económicas, comúnmente denominado el “Consenso de 

Washington”2, que recoge algunos lineamientos de la NGP, como por ejemplo la 

                                                           
2 Un conjunto de políticas económicas consideradas por distintos organismos financieros internacionales 
(como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), 
como ideales para impulsar el crecimiento económico de países en vías de desarrollo y así conseguir 
financiamiento internacional de estos organismos. Estas políticas contenía diez lineamientos básicos: 
disciplina presupuestaria, modificación de las prioridades del gasto público, reforma fiscal, los tipos de 
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disciplina  fiscal,  las privatizaciones, la liberalización de políticas comerciales, entre 

otras medidas (Ornelas, López, 2009). Es decir, se orientó a una economía de mercado 

cada vez menos regulada y un Estado cada vez más reducido. La implementación de 

estas medidas, no obtuvieron los resultados esperados en la región latinoamericana. En 

términos económicos, el PBI de los países en dicha región no creció, sufrieron fuertes 

déficits en sus balanzas de pago y se incrementaron significativamente sus deudas 

externas, entre otros. 

En resumen, la NGP tuvo sus críticas, entre las que se pueden resaltar, según Mintzberg 

(1996), que la relación entre el ciudadano y el Gobierno es muy diferente a la que existe 

entre la empresa y el cliente. Otros autores resaltan como negativo que este enfoque de 

mercado no captura las consideraciones políticas que prevalecen en el Gobierno local 

(Heferz y Warner, 2004). 

Pero tal vez, el problema más claro de este enfoque teórico, es que no se ha logrado 

ninguna evidencia empírica que demuestre que las promesas de este modelo, que se 

propusieron al inicio, hayan podido cumplirse exitosamente (Olías de Lima, 2005). A su 

vez, otro de los problemas que enfrentó este enfoque es el haber considerado que el 

sector público y el privado, cuentan con las mismas particularidades, y por ende al 

aplicar las mismas medidas en uno u otro sector, se pueden obtener los mismos 

resultados e incentivos, lo que no parece plausible (Ramió, 2001). Por lo tanto, el 

problema general de estas medidas parece haber sido que al momento de aplicarlas, no 

se consideraron las especificidades de cada uno de estos países receptores, tales como, 

sus aspectos históricos, culturales e institucionales de los países (Fuentes y otros, 2009). 

 

                                                                                                                                                                          

interés, el tipo de cambio, liberalización comercial, apertura a las inversiones, adoptar una política de 
privatizaciones, desregular las políticas de mercado y reforzar los derechos de propiedad (Casilda Béjar, 
2004).  
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1.2.2. Neoweberianismo 

 

A mediados de la década del 90, surgen nuevos estudios teórico-empíricos que buscan 

revalorizar ciertos legados dejados por Max Weber. Los neoweberianos entienden que 

lo importante “es fortalecer y reformar la Administración Pública, no liquidarla o 

privatizarla” (Fuentes y otros, 2009: 62). 

Existen análisis estadísticos comparativos que muestran cómo la estructura burocrática 

impacta directamente en la performance económica. Autores como Rauch y Evans 

(2000), explican que no es posible obtener crecimiento económico, sin la ayuda del 

Estado burocrático. Resaltan que el reclutamiento meritocrático es primordial para 

mejorar la performance burocrática y por ende el crecimiento económico (Rauch y 

Evans, 2000: 18). 

Este estudio ha enfrentado algunas críticas, debido a que estos autores solo tienen en 

cuenta a países con burocracias exitosas, por lo que sus resultados no necesariamente 

reflejan la realidad actual de otros países. Además, estos autores no dejan en claro “qué 

características particulares de una burocracia Weberiana meritocrática importan y a 

través de qué mecanismos dichas características reducen la corrupción del país” 

(Lapuente Giné, 2010: 123). 

Atendiendo al impacto de las estructuras burocráticas en la reducción de la corrupción, 

Dahlström, Lapuente y Teorell (2009), realizaron un ambicioso estudio donde 

participaron 526 expertos de 52 países, destacando que entre algunos factores 

burocráticos, especialmente el reclutamiento meritocrático, reduce la corrupción; y otros 

factores como salarios competitivos de los empleados públicos, la estabilidad de la 

carrera o la promoción interna, no tienen un impacto significativo. 
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Estos autores hacen referencia a lo que denominan separación de intereses dentro de la 

Administración. Si se tiene en cuenta que el poder público siempre está atado al abuso, 

para minimizar este riesgo es necesario forzar a agentes con intereses distintos a tomar 

decisiones de forma conjunta. Esto significa que las carreras (o los intereses) de 

políticos y empleados públicos estén claramente separados en una Administración. Para 

que esto ocurra, debe estar muy limitado el control de los políticos al acceso al empleo 

público o a las promociones internas. Por lo tanto hay poca politización tanto “desde 

arriba” como “desde abajo”; es decir, que los funcionarios públicos tienen límites 

formales e informales a la hora de pasar a la arena política.  

En síntesis, los neoweberianos se oponen a la idea de asimilar la Administración 

Pública con la empresa privada, y hacen énfasis en la construcción de un Sistema 

basado en el mérito y la profesionalidad, sin descuidar la transparencia de la 

Administración Pública. Este enfoque ha tenido muy pocas críticas, y ha crecido más 

“como un movimiento de corte crítico-académico que político-práctico” (Fuentes y 

otros, 2009). 

 

1.2.3. Democratización de la Administración Pública. 

 

En paralelo a los dos enfoques anteriores, existen crecientes voces que defienden la 

necesidad de democratizar la Administración Pública. Si bien no se puede considerar 

esta idea de democratización como una corriente en sí misma; hay una gran variedad de 

supuestos que analizan estas temáticas y están por fuera de las teorías más importantes 

de la Administración, por lo cual es imprescindible estudiarlas (Fuentes y otros, 2009).  
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Esta democratización significa ampliar el concepto de democracia para comenzar a 

utilizarlo en ámbitos por fuera del electoral y parlamentario. Estas ideas se pueden 

rastrear en la teoría política, como por ejemplo: las teorías de la democracia sustantiva, 

que pretenden ampliar el concepto formal y electoral de la democracia (Arendt, 1998); y 

las ideas de democracia deliberativa y participativa, que se derivan de la escuela de 

Frankfurt y la teoría del discurso (Habermas, 1987), que abogan por una democracia 

extendida a todas las esferas sociales y por la participación del ciudadano en el espacio 

público (Pierre, 2009). Estas últimas proposiciones políticas se han vinculado con las 

teorías neo-republicanas, y a su vez, entre tantos otros temas que han analizado; también 

se han aplicado en la Administración Pública (Maiz, 2006; Cunill Grau, 2004; Villoria 

2009). 

En el siguiente apartado, se pueden resaltar dos perspectivas distintas en la que diversos 

autores han utilizado estas ideas de la democracia ampliada y las han aplicado en la 

esfera de la Administración Pública. 

Por un lado, se ha propuesto la democratización hacia el interior de la Administración 

Pública. Un ejemplo sería ampliar la participación de empleados de menor rango en los 

momentos de toma de decisiones. Esto podría propiciarse, como explica Quim Brugue 

(2006), si se incentiva más el diálogo, la lógica cooperativa y el intercambio de 

propuestas y técnicas entre las distintas partes de la administración.  

Por el otro lado, se ha enfatizado la idea de ampliar la participación del ciudadano en la 

gestión del Estado. Este tipo de democratización intenta llevar ciertos asuntos que antes 

eran manejados por especialistas o técnicos, a los ciudadanos, para que éstos puedan 

acceder a cierta información y contribuir en la toma de decisiones (Box y otros, 2001).  

Respecto a este último punto, la participación de los ciudadanos en la Administración 

Pública se puede manifestar de diferentes formas:  
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1. La primera sería la representación social, que significa principalmente que los 

ciudadanos se involucren en los asuntos públicos. Según autores como 

Goldfrank (2006) o Lissidini (2007), esto no ocurre frecuentemente en un nivel 

nacional, sino que es más factible que ocurra a nivel local, con buenos 

resultados. A pesar de ello, se relaciona con algunos aspectos negativos, como 

por ejemplo que este tipo de representación puede generar desiguales formas de 

participar, ya que no todos pueden o quieren participar (Pierre, 2009). Maíz 

(2006) propone elegir aquellos ciudadanos que participarán mediante sorteo y, a 

su vez otorgarles incentivos para que acepten y eviten una asimétrica 

participación.  

2. La segunda faceta de la democratización de la participación del ciudadano sería 

mediante canales de elección para que el ciudadano escoja entre servicios o 

alternativas prefijadas por la Administración. 

3. La tercera se refiere a la democratización relacionada con el concepto de 

gobernanza. Esto sería la fusión público-privada de servicios que 

tradicionalmente proveía la Administración Pública por sí sola (Cunill Grau, 

2004).  

Se pueden agregar otras maneras, a las tres expuestas anteriormente, donde la 

ciudadanía participe en los asuntos públicos, como por ejemplo la rendición de cuentas 

(accountability) y la transparencia (Villoria, 2009). 

La participación de los ciudadanos en la Administración Pública tiene sus riesgos o 

problemas, como por ejemplo: la incapacidad de los ciudadanos de ejercer 

adecuadamente ciertas funciones, la poca disposición a participar; la no 

representatividad de la participación, y por último la cooptación por parte de la 

Administración (Fuentes y otros, 2009).  
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Más allá de estos riesgos, que no deben descuidarse, implementar la democratización en 

la Administración Pública tiene su lado positivo, como generar políticas implementadas 

por el Estado que reflejen las verdaderas necesidades de la población y así ayudar a que 

sea un proceso administrativo más transparente y honesto (Evans, 2003). 

Este recorrido por los distintos enfoques para administrar la gestión pública influye en 

la manera en que se organiza un Estado y cuáles son sus prioridades. La 

implementación de uno u otro modelo de modernización, como es la NGP o el 

Neoweberianismo o las ideas de democratización, conllevan un impacto en los 

resultados de la gestión gubernamental, específicamente en su transparencia, eficiencia 

y efectividad con la que resuelven los problemas públicos.  

 

1.3. Reforma del Estado y las Compras Públicas. 

 

Luego del debate acerca de los distintos enfoques teóricos de los modelos de 

Administración Pública e ideas democratizantes, es indispensable a los fines de este 

trabajo, entender cómo se conjugan estos modelos e ideas, en la construcción y el 

diseño de los SCP. Así, en esta sección se delinearán algunas definiciones conceptuales 

que introduzcan al SCP como concepto politológico. Esto será una vía para introducir la 

relación entre las reformas de los Sistemas de compra pública y los procesos de 

Reforma del Estado.  

La Organización de Estados Americanos (OEA) define las CP de la siguiente manera: 

“El proceso formal a través del cual las agencias gubernamentales obtienen bienes y 

servicios, incluyendo servicios de construcción u obras públicas. Abarca todas las 

funciones que corresponden a la adquisición de cualquier bien, servicio, o 
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construcción, incluyendo la descripción de los requisitos, selección y solicitud de 

oferentes, la evaluación de las ofertas, preparación y adjudicación del contrato, disputa 

y resolución impugnaciones y todas las fases de Administración del contrato.” 

(Organización de Estados Americanos, “Diccionario de términos de Comercio”, 

http://www.sice.oas.org/dictionary/GP_s.asp). Dentro de esta teorización de la OEA se 

incluye a continuación una definición de General Agreements on Tariffs and Trade 

(GATT) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las compras del 

Estado: “En la terminología del GATT, la compra gubernamental significa el proceso 

por medio del cual un Gobierno adquiere el uso de o adquiere bienes o servicios, o 

cualquier combinación de ellos, con fines gubernamentales sin intención de venta 

comercial o reventa, o uso en la producción o suministro de bienes o servicios para 

venta comercial o reventa” (Organización de Estados Americanos, “Diccionario de 

términos de Comercio”, http://www.sice.oas.org/dictionary/GP_s.asp).  

La Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) de la Presidencia de la Nación Argentina 

agrega a este concepto de CP, que estas entidades públicas encargadas de la adquisición 

pública, son “financiadas con el dinero de los contribuyentes, y deben prestar especial 

atención a la adjudicación de los contratos” (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2011: 

7). En este estudio, se identifican tres principios generales que serán abordados en este 

trabajo a partir de la metodología OCDE, también destacados por la JGM: el primero, es 

el de conseguir la mejor relación calidad-precio; el segundo, realizar una contratación 

justa y no discriminatoria; y por último, lograr la mayor transparencia posible (Jefatura 

de Gabinete de Ministros, 2011: 7-8).   

Respecto al primer principio, el deber del Estado de garantizar la eficiencia a la hora de 

realizar cualquier gasto público, significa lograr el máximo rendimiento del dinero de 

los ciudadanos en cada una de las CP. El Estado debe hacer el mayor esfuerzo para 
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conseguir la mejor relación calidad-precio, lo cual no quiere decir elegir aquella oferta 

de menor precio, sino decidir aquella mejor opción donde se cumplan los parámetros 

establecidos.  

El segundo principio, significa que las contrataciones se lleven a cabo sin descuidar la 

igualdad de trato en cada una de ellas, lo cual es posible si todos los oferentes del 

Estado tienen las mismas oportunidades y acceso a la información, para presentarse a 

las ofertas públicas. 

Y finalmente, el tercer principio, la transparencia de las CP, que se refiere a que el 

Estado realice procedimientos de contratación y  adquisición de forma transparentes, es 

decir que la información sobre los procedimientos sea accesible al público y con 

objetivos claros y debidamente justificados.  

Es importante entender que el logro de una adecuada política de las adquisiciones 

públicas, esto es un funcionamiento eficiente justo y transparente, se consigue 

trabajando en equipo con el resto de las unidades de la Administración Pública, ya que 

el buen funcionamiento del SCP “depende del funcionamiento y de las capacidades de 

otras áreas de la Administración Pública, como la de recursos humanos así como los 

servicios de administración” (Petri y Cruz, 2011: 18). Y es por ello que es 

imprescindible considerar a las CP como una parte esencial de las Reformas del Estado 

y resulta imprescindible la coordinación de actividades y esfuerzos que coadyuven al 

logro de los fines propuestos.  

A continuación, se detallan en el Cuadro 4 algunas recomendaciones sugeridas por la 

CEPAL (Correa, 2002) sobre los principales factores que determinan la capacidad de la 

Administración Pública para lograr una gestión más eficaz, eficiente y transparente las 

compras y contrataciones públicas. 
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Cuadro 1. Capacidades de la Administración. 

Tipo de capacidad Efectos 

Personal de 

calidad y bien 

remunerado. 

Esto es fundamental para lograr eficiencia y minimizar los 

riesgos de corrupción directa o indirecta. Un personal idóneo, 

capacitado, especializado, actualizado y bien remunerado 

permite garantizar mejores procesos, tanto en el diseño de la 

licitación y del modelo económico, como en la elaboración de 

los documentos licitatorios. También resulta importante que este 

perfil de personas sea el que intervenga durante la etapa de 

evaluación y selección, para que efectivamente y en base a 

criterios objetivos, técnicos y económicos, se seleccione la 

mejor oferta. Por otra parte es fundamental que el personal tenga 

la formación suficiente para que pueda ser contraparte del sector 

privado tanto en el procedimiento de selección como durante la 

ejecución del contrato. 

Sistemas de 

gestión e 

informáticos 

adecuados al 

proceso. 

Desarrollar soportes que aseguren la veracidad de la información 

y permitan la eficiencia en el manejo de datos es un instrumento 

muy útil. Los Sistemas de gestión e informáticos para apoyar los 

procesos de contratación, permiten mejorar la accountability y la 

orientación de la eficiencia.  

Metodologías que 

permitan normar 

sobre precios y 

calidades. 

La mejor manera para evaluar si un Estado está adquiriendo 

artículos o servicios que satisfacen el interés público en forma 

eficiente es por medio del seguimiento de los precios pagados. 

Por ello los órganos públicos debieran mantener bancos de 
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datos, constantemente actualizados y de acceso al público por 

Internet. Estos bancos de datos podrían estar interconectados de 

forma que permitan establecer comparaciones en línea entre 

diferentes órganos contratantes. Así se logra un control no solo 

interno sino externo de esta actividad. 

Mantención de 

información y 

puesta a 

disposición de la 

misma. 

La información sobre documentos, evaluaciones y resultados de 

las licitaciones en las distintas instituciones, han de estar 

disponible y al acceso de los interesados y del público en 

general. Así se logran mejores prácticas y se minimizan las 

corrupciones y tráficos de influencia. 

Fuente: Correa, 2002: 25. 

 

Por ello, es importante que los Estados consideren estas recomendaciones a la hora de 

reformar el Estado, y comprendan cuales son los beneficios y perjuicios de la 

implementación de cada modelo de Administración Pública en el diseño no solo de la 

gestión pública en general sino especialmente en el SCP.  

¿Qué aportes se pueden identificar desde los distintos enfoques sobre el área de las 

compras públicas? Por una parte, la reforma del Estado en el marco de la Nueva Gestión 

Pública, apuntó a romper estructuras burocráticas tradicionales e incorporar la eficacia, 

la eficiencia y la economía en la asignación de recursos como principios fundamentales 

para gestionar el sector público. En paralelo, la reforma estatal bajo las ideas de 

Democratización de la Administración Pública, si bien incluye los principios de la NGP, 

agrega la importancia de la participación de la sociedad civil en la gestión pública. De 

acuerdo a esta última propuesta, la participación ciudadana en la administración pública, 
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ayuda a incentivar el control y rendición de cuentas sobre la manera en la cual se 

administran los recursos del Estado, específicamente, el gasto público y las 

adquisiciones públicas. 

En este estudio se analiza un caso de compras locales, como es el SCP de la Provincia 

de San Luis. Es posible considerar a las compras públicas locales como unidad de 

análisis en aquellos países que tienen una estructura fuertemente descentralizada o que 

son Estados federales como es el caso de Argentina, esto significa que cuentan con 

legislaciones específicas para las compras públicas, en los niveles municipal, provincial 

o nacional. 

En el caso particular de San Luis, la Reforma del Estado a priori contempla a las CP 

como parte del proceso de transformación del Estado. Esta reforma del SCP se inició en 

el año 2002, cuando el SCP comenzó el proceso de centralización de las CP en una sola 

repartición de Gobierno empleando un procedimiento de 3 presupuestos. Hasta el año 

2001, las CP estaban totalmente descentralizadas, es decir, cada repartición realizaba la 

gestión de las mismas. A partir del año 2004, se informatizó el proceso de compras, 

generando un Sistema Electrónico unidireccional, esto significa que el proveedor no 

puede interactuar o participar, simplemente recibe información. Ya a partir del año 

2009, se lograron nuevos avances, entre los que se pueden destacar: la creación de un 

entorno web donde hay interacción entre los distintos participantes del proceso de 

compras, la incorporación de la firma electrónica, la implementación de una clave para 

cada usuario, la firma digital y el Sistema de expedientes digitales. 

De esta manera, la implementación paulatina del Sistema Electrónico de Compras a 

partir del año 2004, es en parte el resultado de lo establecido en el reglamento de 

contrataciones, pero también es el reflejo de los objetivos de la Agenda denominada 

“San Luis Digital”, que tuvo su origen en el año 1998, es decir, mucho antes de la 
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existencia de este decreto reglamentario y que sigue vigente en el presente. Esta Agenda 

tiene como metas principales la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) en los procesos de la Administración Pública. Dentro de este 

marco, se encuentra como uno de los ejemplos de innovación, la modernización del 

procedimiento de compras y contrataciones del Estado de San Luis.   

Se han revisado distintos enfoques teóricos. En la práctica, la administración pública 

habitualmente recoge elementos de distintos enfoques y al describir su funcionamiento 

parece difícil encuadrar unívocamente el estilo de gestión de acuerdo a uno u otro 

enfoque particular. En este trabajo, se busca examinar cómo ha impactado en la 

estructura de Gobierno de San Luis, especialmente en el Programa CP, estas distintas 

maneras de gestionar la Administración Pública. Para ello, se adoptó la metodología de 

la OCDE, que se presentará en la próxima sección.  

La metodología incorpora un conjunto de indicadores vinculados a distintas esferas de 

la gestión pública, que como se explicó en la sección metodológica, mide la gestión en 

sus 4 pilares, estos son: el Marco Legal y Regulatorio; el Marco Institucional y 

Capacidad de Gestión; las Adquisiciones y Prácticas del Mercado; y por último, la 

Integridad y Transparencia del Sistema de Adquisiciones. 

Estos pilares permiten identificar aquellos elementos –indicadores y sub-indicadores- 

del SCP que dan respuesta a preguntas planteadas por los enfoques teóricos en materia 

de prácticas de transparencia, orientación a la eficiencia, participación y 

democratización de los recursos públicos, entre otros. La metodología hace operativos 

algunos conceptos volcados por las diferentes teorías que permiten analizar el SCP 

como un todo. Sin embargo, no se trata de un enfoque integrado sino de un abordaje que 

aglutina distintos conceptos de la administración pública y los somete a evaluación en 

un SCP. La aproximación al problema considera, entonces, los distintos aportes 



26 
 

conceptuales de cada enfoque teórico para comprender el proceso de reforma del SCP 

en la Provincia de San Luis y sus resultados en lo que refiere a la mejora de la gestión 

pública en base a los conceptos y categorías de análisis de los enfoques teóricos 

presentados.  
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2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 

 

En el presente estudio se utilizará una versión adaptada y modificada de la metodología 

para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones Públicas, basada en los 

indicadores desarrollados por la OCDE- Development Assistance Committee (DAC) con 

apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), y la colaboración del 

Proyecto Transparencia de la Administración Pública, del Pueblo de los Estados Unidos 

de América (TAP-USAID).3  

Es importante destacar que a partir del relevamiento metodológico realizado, no se han 

encontrado instrumentos desarrollados específicamente para el análisis de los SCP 

locales. Dada las particularidades de los SCP provinciales en cuánto a sus mecanismos 

de implementación, autonomía, objetivos e información disponible a nivel provincial, la 

metodología ha sido modificada y re-elaborada en función de la pertinencia de los 

indicadores así como también de la disponibilidad de información. 

Esta metodología fue desarrollada para analizar la eficiencia, transparencia y 

competencia del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de los países a nivel 

nacional. Se identifican las fortalezas y debilidades del Sistema para que sirva de base al 

desarrollo del plan de mejora de la capacidad y trazar la ruta critica para el logro de las 

mismas. La metodología centra su análisis  en dos bloques: El primero referido a los 12 

indicadores de Línea de Base (ILB), que trata las características formales y funcionales 

del Sistema; en el segundo, se miden los indicadores de cumplimiento y desempeño 

(ICD) para determinar el cumplimiento con el Sistema formal. Los indicadores son 

ordenados en 4 pilares:  

                                                           
3 Disponible en internet en: OCDE/DAC: Methodology for assessing procurement systems (MAPS): 
http://www.unpcdc.org/media/334169/maps_bli_cpi_v4_2006.pdf 
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I. Marco Legal y Regulatorio  

II. Marco Institucional y Capacidad de Gestión  

III. Las Adquisiciones y Prácticas del Mercado  

IV. La Integridad y Transparencia del Sistema de Adquisiciones  

La metodología propone un Sistema de puntaje que va desde una calificación máxima 

de 3 hasta una mínima de 0 para cada Sub-indicador, reflejando el grado de 

cumplimiento del Sistema con el estándar indicado en cada caso. El puntaje asignado a 

cada sub-indicador se efectúa mediante un simple promedio aritmético de los puntajes 

individuales para cada uno de los pilares de evaluación, con el fin de obtener un perfil 

de las fortalezas y debilidades del Sistema.  

Si bien la metodología original establece puntajes en base al cumplimiento y grado de 

desarrollo de los ítems, en el presente estudio se evaluarán los indicadores en forma 

cualitativa. Se optó por esta alternativa metodológica en función de: 

a) La imposibilidad de cobertura total de la metodología, lo que requería un ajuste 

cuantitativo de los diferentes indicadores, sub-indicadores e ítems, hacia un esquema de 

puntaje que normalizara el peso de sólo aquellos puntajes que podían ser considerados 

(en los ítems que hay cobertura). Se evitó hacer este ajuste en función de la arbitrariedad 

y sesgo que podía tener esa cuantificación, que no estaba dada por un criterio 

conceptual sino por un criterio estrictamente de cobertura para este estudio. 

b) El uso de métricas cuantitativas parte del supuesto en el que todo ítem, sub-indicador 

o indicador puede traducirse en un desarrollo numérico, y que cada categoría puede 

compararse numéricamente frente a otra. La diversidad de indicadores y dimensiones 

del análisis hacen que esta sea un supuesto muy fuerte, cuya posibilidad de 
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cumplimiento requiere un nivel de precisión de información por fuera del alcance de 

este estudio.  

c) El análisis cualitativo permite contemplar diferentes grados de desarrollo de los 

indicadores, sub-indicadores e ítems e integrar información compleja, que con la opción 

cuantitativa puede sesgar los resultados hacia el "no-cumplimiento", sin reconocer 

avances o niveles de desarrollo parcial de algunos ítems. 

d) El propósito del estudio no constituye arribar a una evaluación cuantitativa sobre el 

grado de avance del SCP por sobre un modelo normativo ideal, idea implícita en la 

metodología seleccionada que debe ser matizada. Por el contrario, el objetivo consiste 

en tener elementos de análisis que permitan identificar áreas de oportunidad y mejora 

del SCP en relación a la transparencia y eficiencia, en función de las prácticas 

recomendadas a nivel internacional, pero también en relación al grado de satisfacción y 

percepción de los proveedores que participan del mismo. A estos fines, una metodología 

cualitativa permite condensar mejor los resultados del análisis, sin perder capacidad 

analítica ni puntos de comparación, de ser aplicado el instrumento a otros SCP 

provinciales. 

 De esta manera, se utilizó una calificación cualitativa, detallando el grado de desarrollo 

de cada sub-indicador mediante la clasificación “Alto”, “Medio”, “Bajo” y “Nulo”. 

Estas calificaciones significan lo siguiente:  

 

Cuadro 2. Sub-indicador 

Grado de 

Desarrollo 
Observación 
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Alto Todos los ítems del Sub-indicador cumplen con el criterio 

Medio Al menos la mitad de los ítems del Sub-indicador cumplen con el criterio 

Bajo Menos de la mitad de los ítems del Sub-indicador cumplen con el criterio 

Nulo Ninguno de los ítems del Sub-indicador cumplen con el criterio 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

A nivel de Indicador y Pilar, como se explicó anteriormente solo se identificaron 

fortalezas y debilidades del SCP. Esto es debido a que no se puede realizar una suma 

aritmética o un promedio de las distintas calificaciones que cada sub-Indicador obtuvo. 

Así, se considera más ilustrativo un análisis que haga enfoque en las fortalezas y en las 

debilidades, con un criterio integral del funcionamiento de cada una de las partes que 

conforman el SCP. 

De esta manera, se considerarán fortalezas del SCP a aquellos áreas donde hay Sub-

indicadores que han obtenido un cumplimiento y grado desarrollo “Alto” y “Medio” y 

las áreas de Debilidad serán aquellas donde los Sub-indicadores han alcanzado un 

desarrollo “Bajo” o “Nulo”.   

A su vez, esta asignación de los puntajes asume similar importancia de cada sub-

indicador e indicador para el funcionamiento del SCP. En este estudio, se optó por 

clasificar a los Indicadores en dos categorías: 

a) Indicadores críticos: Indicadores que sustentan el funcionamiento básico del SCP, 

cuya ausencia o bajo nivel de cumplimiento presentarían serias dificultades para una 

adecuada performance del SCP en materia de competencia, eficiencia y transparencia. 
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b) Indicadores complementarios: Indicadores que contribuyen a mejorar la 

competencia, eficiencia y transparencia del SCP, pero que revisten una importancia 

relativa menor en relación al funcionamiento general del SCP. Su importancia 

relativamente menor se explica en función de que su sola existencia no permite 

garantizar el funcionamiento apropiado del SCP. 

A. Indicadores críticos.  

Los indicadores de la metodología OCDE que se identificaron como aspecto críticos del 

SCP es debido a lo siguiente (ver cuadro para más detalle): 

1. El Indicador 1- Marco legislativo y reglamentario de la contratación 

pública: 

El indicador abarca desde los instrumentos jurídicos y normativos de más alto nivel 

(ley, reglamento, decreto, etc.) hasta la regulación detallada, procedimientos y 

documentos de licitación formalmente en uso. Este indicador da funcionalidad, 

sostenibilidad y estabilidad en el tiempo al SCP. Permite evaluar sobre qué base 

normativa se va a dar el proceso de compras. Además de contar con instituciones fuertes 

y voluntad política, para el lanzamiento y sostenimiento de un SCP concebido como una 

reforma del Estado, es fundamental contar con una base jurídica sólida que de sustento 

al SCP. Esta normativa sentará las bases para la aplicación de reglas que contribuirán a 

favorecer y facilitar la competencia, eficiencia y transparencia en las CP en la medida 

en que se diseñen contemplando criterios y mecanismos de asignación de licitaciones y 

contrataciones en línea con dichos criterios. 

Particularmente, es muy importante para el buen funcionamiento del SCP, contar con 

una sólida estructura del marco normativo y una cobertura uniforme y universal, ya que 

contribuye a la previsibilidad en las reglas y procedimientos para la adjudicación de las 
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contrataciones y licitaciones y al ahorro en la operación del sistema de compras, 

adicionalmente, contribuye a la accesibilidad a las leyes lo que favorece a la 

transparencia que resulta en la adquisición más económica. 

Es importante contar con un marco legislativo y reglamentario que asegure que se 

cumplan las siguientes condiciones en un SCP:  

- Exista un método de licitación competitivo y abierto; 

- Existencia de definiciones en la regulación que especifiquen las situaciones en 

las que otros métodos menos competitivos se pueden utilizar y asegurar que los 

niveles de justificación y aprobación aceptable se especifiquen claramente; 

- Regulaciones que eviten prácticas tendientes al fraccionamiento de los contratos 

con el propósito de evitar la competencia abierta;  

- Se establezca el derecho de revisar las decisiones de compra por un proceso 

eficiente y funcionalmente independientes; y regular el proceso de recepción de 

ofertas y apertura de pública de las ofertas. 

2. El  Indicador 3-  Jerarquía del SCP dentro de la estructura de gobierno;  

Indicador 4-  Existencia de un ente regulador específico; y por último, el 

Indicador 5- Monitoreo de la performance del SCP y planes de mejora: 

Estos 3 indicadores conforman el Pilar 2, en el cual se analiza cómo el SCP, según lo 

definido por el marco legal y regulatorio, es administrado y gerenciado en la práctica a 

través de las instituciones y sistemas de gestión que forman parte de la gestión global 

del sector público en la provincia. 

Particularmente el indicador 3, se refiere al grado de integración del SCP con otras 

partes del gobierno, específicamente con el Sistema de Gestión Financiera, desde la 

preparación del presupuesto y la planificación hasta las operaciones de tesorería para el 
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pago. Esto es esencial en un SCP dado que si el grado de integración es alto puede 

evitar costos innecesarios o demoras al realizar procedimientos de CP. El indicador 4 

hace mención a la existencia de un ente rector y a sus funciones, haciendo hincapié en 

que la independencia de este ente, la eficacia de su función y el grado de coordinación 

entre las organizaciones responsables, puede contribuir a mejor funcionamiento del 

SCP.  Y por último, el indicador 5, evalúa el sistema que se encarga de apoyar y 

supervisar el rendimiento de todo el sistema, y para formular y aplicar planes de mejora. 

Esto requiere, entre otras cosas, la disponibilidad de sistemas de información, capacidad 

de análisis, mecanismos de retroalimentación y la capacidad de planificación para la 

implementación de mejoras. Los 3 indicadores son de gran importancia para la 

promoción de la competencia y las prácticas de transparencia en la gestión pública. 

3. El Indicador 9- Existencia de sistemas de control y auditoría; Indicador 10- 

Eficiencia del mecanismo de apelaciones; y por último, el Indicador 11- 

Nivel de acceso a la información: 

Estos 3 indicadores junto con el Indicador 12, se encuentran dentro del pilar 4, que 

cubre aquellos aspectos del SCP que hacen a la integridad y a la transparencia de dicho 

sistema. En este caso, solo se han seleccionado 3 indicadores de este Pilar como 

aspectos críticos que hacen a la funcionalidad del SCP. Así, el indicador 9 es un aspecto 

crítico del SCP porque considera la existencia de un Sistema de Control Interno y 

Externo, lo cual contribuye a la transparencia del sistema. El indicador 10, si bien 

considera el mecanismo de apelación, se lo evalúa en términos de eficiencia en la 

contribución de cumplimiento y la integridad del sistema de contratación pública, así 

como también al estímulo a la competencia, dado que admite la recusación de 

dictámenes y la protección de proveedores que consideran un trato arbitrario.  

Finalmente, el indicador 11, que apunta a la calidad, la pertinencia, la facilidad de 
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acceso y la exhaustividad de la información sobre el SCP, es esencial para la 

transparencia del sistema y crea una base para el control de la sociedad y de los actores 

interesados (véase Cuadro 3 para más detalle).  

 

Cuadro 3. Indicadores de la Metodología OCDE Seleccionados como Aspectos 

Críticos del SCP. 

Aspectos Pilar Indicador Sub-indicador 

Críticos 

1- Marco 

Legislativo y 

Regulatorio. 

1- Apunta a entender si se 

cumplen la normativa. 

1. (a) 

1. (b) 

1. (c) 

1. (d) 

1. (e) 

1. (f) 

1. (g) 

1. (h) 

2- Marco 

Institucional y 

Capacidad de 

Gestión. 

3-  Jerarquía del SCP dentro de la 

estructura de gobierno. 

3. (a) 

3. (b) 

3. (c) 

3. (d) 

4-  Existencia de un ente regulador 4. (a) 
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específico. 4. (b) 

4. (c) 

4. (d) 

5- Monitoreo de la performance 

del SCP y planes de mejora. 

5. (a) 

5. (b) 

5. (c) 

5. (d) 

4- Integridad y 

Transparencia de 

CP. 

9- Existencia de sistemas de 

control y auditoría. 

9. (a) 

9. (b) 

9. (c) 

9. (d) 

9. (e) 

10- Eficiencia del mecanismo de 

apelaciones. 

10. (a) 

10. (b) 

10. (c) 

10. (d) 

10. (e) 

11- Nivel de acceso a la 

información. 11. (a) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 
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B. Indicadores Complementarios. 

Los siguientes indicadores de la metodología OCDE se seleccionaron como aspecto 

complementarios del SCP (ver cuadro siguiente para más detalle): 

1. El Indicador 2- Existencia y calidad de las regulaciones operativas para los 

procedimientos de CP: 

Este indicador es considerado complementario al buen funcionamiento del SCP, debido 

a que verifica que existan reglamentos de nivel inferior e instrumentos más detallados 

que se centran en procedimientos sistemáticos para la aplicación de las regulaciones en 

determinada circunstancias que contribuyen a la eficiencia y competencia de un SCP. 

2. El Indicador 6- Operaciones y prácticas vinculadas a la eficiencia; el 

Indicador 7-  Funcionalidad del mercado CP; y por último, el Indicador 8-  

Disposiciones sobre administración de contratos y solución de 

controversias: 

Estos 3 indicadores conforman el Pilar III, que analiza la eficacia y la eficiencia del ente 

rector del SCP y del mercado de CP. Este pilar se considera complementario al buen 

funcionamiento del SCP debido a que, a diferencia de los pilares I y II, que observan a 

los sistemas legales / regulatorios e institucionales de un SCP, el Pilar III evalúa la 

manera en la que operan estos sistemas e instituciones. Por lo que lo fundamental para 

generar un SCP sólido es que existan y estén bien consolidadas dichas leyes e 

instituciones, ya que cuando los mecanismos y prácticas de adquisiciones están bien 

instrumentados, contribuye a la eficiencia. 
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3. El Indicador 12- Existencia de medidas éticas y de lucha contra la 

corrupción: 

Este indicador evalúa la naturaleza y alcance de las disposiciones contra la corrupción 

en el sistema de adquisiciones. Es considerado complementario al SCP porque por sí 

solo no garantiza mecanismos anti-corrupción que la ley y la configuración institucional 

sí pueden limitar significativamente. No obstante, es un complemento importante para 

regular específicamente este tipo de acciones que claramente deben ser penadas (véase 

Cuadro 4 para más detalle).  

  

Cuadro 4. Aspectos Complementarios de los Indicadores del SCP según Metodología 

OCDE 

Aspectos Pilar Indicador 
Sub-

indicador 

Complementarios 

3- Las 

Adquisiciones y 

Prácticas de 

Mercado  

6- Operaciones y prácticas 

vinculadas a la eficiencia. 

6. (a) 

6. (b) 

6. (c) 

6. (d) 

7-  Funcionalidad del mercado 

CP. 

7. (a) 

7. (b) 

7. (c) 
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8-  Disposiciones sobre 

administración de contratos y 

solución de controversias. 

8. (a) 

8. (b) 

8. (c) 

1- Marco 

Legislativo y 

Regulatorio 

2- Existencia y calidad de las 

regulaciones operativas para los 

procedimientos de CP. 

2. (a) 

2. (b) 

2. (c) 

2. (d) 

2. (e) 

2. (f) 

4- Integridad y 

Transparencia de 

CP 

12- Existencia de medidas éticas 

y de lucha contra la corrupción. 

12. (a) 

12. (b) 

12. (c) 

12. (d) 

12. (e) 

12. (f) 

12. (g) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

La aplicación de los ILB se basa en la revisión del marco regulatorio existente y de los 

arreglos institucionales y operativos, mientras que la aplicación de los ICD requiere de 

datos obtenidos mediante el análisis de muestras representativas de contratos y de 
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información recolectada mediante entrevistas o encuestas con las partes interesadas o 

usuarios del Sistema de adquisiciones. Se necesitan estas entrevistas o encuestas en 

aquellas áreas para las que no puede obtenerse información fáctica o estadística o en 

casos en los que las percepciones sobre el funcionamiento del Sistema resultan 

decisivas para su competitividad y transparencia.  

Si bien esta metodología se ha utilizado para evaluar SCP a nivel nacional, en este 

trabajo, se utilizará dicha metodología para analizar el SCP a nivel provincial, 

específicamente el de la provincia de San Luis. El Sistema normativo de CP provincial 

tiene su propia autonomía del Estado Nacional, por lo que se puede utilizar esta 

herramienta de evaluación de los SCP tanto a nivel nacional como provincial. Cabe 

aclarar que en este trabajo, se analizarán en detalle los 4 pilares de esta metodología 

elegida y específicamente los Indicadores ILB. Los indicadores ICD no se aplicarán en 

este estudio dado que no se ha logrado obtener datos acordes para analizar estos tipos de 

indicadores. El análisis de los ICD requiere de un equipo de investigación durante un 

período prolongado de tiempo, lo que excede largamente las posibilidades y los 

objetivos del trabajo aquí planteado. De esta manera, se seleccionaron aquellos 

indicadores que puedan cumplir con los dos criterios que demuestran la limitación de 

este estudio: 

a. La disponibilidad de la información en virtud que es una investigación 

académica y no una consultoría a nivel de un organismo internacional. 

b. La cantidad de horas en campo que limita la recolección de datos acerca del 

desempeño y capacidad de la gestión del área de compras. Particularmente en 

este estudio se realizó una investigación de campo de 1 semana de duración en la 

Ciudad de San Luis, para estudiar el Gobierno de dicha Provincia. 
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A pesar de estas limitaciones, se consiguió relevar los principales indicadores ILB de 

los 4 pilares que permiten hacer una caracterización adecuada de los SCP. Se debe 

agregar que se hará una adaptación de la metodología original para poder implementarla 

a nivel provincial, es decir, ajustarla a la realidad sub-nacional, debido a que tiene sus 

propias particularidades. 

Cabe aclarar que en este trabajo se realizará un análisis de los bienes y servicios que 

contrata el Estado de la Provincia de San Luis. Las obras públicas se rigen por otra 

normativa y está bajo el control del Ministerio de Hacienda, por lo que no están 

alcanzadas dentro del presente estudio. 

El proceso de investigación se desarrolló a través de distintas actividades que se 

describen a continuación: 

1. Revisión de la bibliografía específica: información disponible publicada por 

organismos públicos tanto a nivel provincial como nacional e internacionales, 

centros de investigaciones, ONGs, medios de comunicación y prensa especializada 

en particular sobre las reformas de las políticas públicas o reformas del Estado en 

América Latina, y las reformas de los SCP.  

2. Elaboración del marco conceptual para circunscribir y definir el universo de las 

políticas públicas en el área de CP y poder aproximarse a los factores principales 

que influencian las reformas de estas políticas públicas.  

3. Relevamiento de normativa específica relativa al funcionamiento del SCP en la 

provincia y datos secundarios disponibles en estadísticas oficiales y organismos 

públicos. 

4. Relevamiento y análisis de la información estadística del SCP. 
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5. Relevamiento de información periodística referidas a la evolución y evaluación del 

SCP de San Luis (notas periodísticas, declaraciones de funcionarios públicos, 

declaraciones de proveedores del Estado, etc.). 

6. Relevamiento en campo de la información: Entrevistas semi-estructuradas a 

informantes claves del SCP de la Provincia de San Luis, principalmente 

funcionarios del Programa de Compras y Contrataciones; Representantes de las 

Unidades de Compras más importantes (Ministerio de Educación, Ministerio de 

Salud); Representantes del sector privado (proveedores del Estado Provincial), etc.  

7. Encuesta electrónica a proveedores del Estado de la Provincia de San Luis para 

comprender las percepciones que ellos tienen sobre el funcionamiento del SCP de 

dicha provincia. Se estructuró un formulario con preguntas abiertas y cerradas que 

fue enviado vía mail a un total de 1778 proveedores del Estado de San Luis. Esta 

base de datos fue facilitada por el Programa Compras y Contrataciones de la 

Provincia de San Luis. Se obtuvo una respuesta de un total de 280 proveedores, es 

decir una muestra del 16%.  

 

A continuación se presenta la caracterización de la Provincia de San Luis y el Sistema 

de Compras Públicas de dicha Provincia, detallando los siguientes aspectos: los 

principales indicadores socioeconómicos de la provincia; los recursos tributarios y el 

presupuesto provincial; las compras efectuadas a través del SCP en función de las 

dependencias y rubros contratados; y por último, los proveedores alcanzados por el 

SCP. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA Y DEL SISTEMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.  

 

3.1.Principales Indicadores Socioeconómicos y Caracterización de la Provincia 

 

La Provincia de San Luis conforma junto con Mendoza, San Juan y La Rioja la región 

de Nuevo Cuyo. La provincia tiene 432.310 habitantes, representando el 1,1 % de la 

población total de Argentina, donde el 49,5% de la población son varones y el 50,5% 

mujeres.4 Su espacio territorial comprende 76.748 km², representando el 2,76% de la 

superficie de la Argentina, con una densidad de 5,6 personas por km2, lo que está por 

debajo de la media nacional (en torno a las 14,5 personas por km2). 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de San Luis a precios corrientes de 

2005, alcanzó en el 2010 la suma de 15.079 mil millones de pesos, lo que representaba 

el 1% del PBI nacional.5 En relación a la distribución del ingreso, la provincia verifica 

un coeficiente de Gini de 0,385 al 2do. Trimestre de 2013, lo que implica una mejor 

distribución del ingreso que la verificada a nivel nacional6.  

                                                           
4 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Veáse: 
http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/estadisticaWeb/Contenido/Pagina148/File/LIBRO/censo2010_tomo
1.pdf INDEC 2010. 
5 Unión Industrial Argentina. Regiones. PBG. Véase: www.uia.org.ar/adt. Estimación en base a PBI de la 
Argentina a precios corrientes (INDEC) y ponderación en la participación de las provincias en el total de 
PBI  del 2005 estimado por la CEPAL. Dada la ausencia de Estadísticas Provinciales más actualizadas, se 
utiliza este mecanismo que supone constante la participación provincial en el PBI argentino desde su 
última medición en 2005. 
6 Sistema de indicadores de Desarrollo Provincial (SIDEP). Dirección Nacional de Relaciones 
Económicas con las Provincias.  
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La provincia ha registrado niveles de desempleo muy inferiores a la media nacional en 

la última década7. El último dato disponible – correspondiente a la medición del tercer 

trimestre del año 2013 – verificó una tasa de desempleo del 2%8.  

En 1982, la provincia también es alcanzada por la Ley de Promoción Industrial – Ley 

22.702 – que ya regía para La Rioja, lo que promovió fuertemente la generación de 

empleo industrial. En el año 2012, se cumplieron 30 años de la instauración de dicha 

promoción, con resultados positivos desde el punto de vista de la generación de empleo 

en la región (solo en el período 1974-1994 San Luis multiplicó en 4 su cantidad de 

puestos de trabajo en la industria). El crecimiento de la industria regional, sumado a las 

políticas sociales y de infraestructura y educación del Gobierno local, contribuyen a 

explicar los indicadores de desigualdad económica más favorables. 

 

3.2.Recursos Tributarios, Presupuesto de la Provincia y del Ministerio de 

Hacienda. 

 

El presupuesto provincial para el año 2013 fue de $ 6.530.663.411 pesos9, de los cuales 

el 77% provienen del Régimen de Coparticipación Federal mientras que el 23% surge 

de la recaudación de tributos provinciales10. San Luis ocupa el 7mo. lugar – sobre 24 – 

                                                           
7 San Luis tiene una tasa de desocupación promedio de 1,8% en comparación con el promedio de 8% de 
desocupación del total de los 31 aglomerados urbanos de Argentina entre los años 2006 y 2012. Véase 
para más detalle: http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=34     
8 Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de Trabajo. Principales Indicadores. Tercer Trimestre de 
2013. Véase para mas detalla el siguiente enlace: 
http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_3trim13.pdf  
9 Ley Presupuesto 2013 Nº VII-0253-2012. Véase:  
http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaWeb/Contenido/Pagina133/File/PRESUPUESTO%202013/
TOMO%201/LEY%20VIII%200253%202012.pdf  
10 Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. Véase: 
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial.html 
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de las provincias que reciben más recursos per cápita del Gobierno Nacional, cifra que 

en 2012 ascendió a $8.097 pesos11. 

Entre 2001 y 2011, la provincia verificó un incremento de los recursos tributarios – en 

línea con el crecimiento económico – del orden del 25% anual. Nótese que la inflación 

calculada en ese mismo período – de acuerdo a la dirección de Estadísticas de San Luis 

que calcula el IPC provincial – fue de aproximadamente el 16% anual.  

El presupuesto de la Provincia representaba el 43% del PBG en 2010. Considerando la 

gran participación de los recursos tributarios en el PBG, una significativa masa de 

recursos provenientes de la coparticipación se vuelca al desarrollo de diferentes 

políticas y gastos del Estado provincial. 

En este contexto, el Ministerio de Hacienda de la Provincia es la dependencia que más 

recursos tiene asignado en el presupuesto de la Administración Pública Provincial, 

alcanzando los $ 3.585.808.449 pesos en el año 201312. Este presupuesto representa el 

55% del Presupuesto total de la provincia y un 24% del PBG provincial. Dicho 

ministerio tiene a su cargo a todas las obras públicas – infraestructura, energía, 

transporte, etc. - de la Provincia de San Luis, que representan un 64% del Presupuesto 

del Ministerio de Hacienda y el 35% del Presupuesto provincial (Véase Cuadro 5 

siguiente para más detalle).  

 

Cuadro 5. PBG y Presupuesto de Provincia de San Luis. 

                                                           
11 IARAF en base a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.ambito.com/economia/informes_economicos/archivos/IARAF%20-%2013-02-
04%20IE%20203%20distribuc_coparticipac_2012.pdf  
12 Ministerio de Hacienda. Véase: 
http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaWeb/Contenido/Pagina133/File/PRESUPUESTO%202013/
TOMO%202/11%20MINISTERIO%20DE%20HACIENDA%20Y%20OBRAS%20PUBLICAS.pdf  
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Provincia de San Luis Presupuesto 

PBG – 2010 (**) $ 15.079.000.000 

PBG - 2010 (sin Obras Públicas) $ 12.782.930.113 

Presupuesto provincial – 2013 $ 6.530.663.411 

Presupuesto provincial - 2013 (sin Obra Pública) $ 4.234.593.524 

Presupuesto de Ministerio de Hacienda – 2013 $ 3.585.808.449 

Presupuesto de Ministerio de Hacienda - 2013 (sin 

Obra Pública) $ 1.289.738.562 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de 

San Luis. (**) Fuente PBG: Unión Industrial Argentina. Regiones PBG. Véase: 

www.uia.org.ar/adt. 

Distribución Presupuesto Ministerio de Hacienda % 

Presupuesto Hacienda / Presupuesto provincial 55% 

Presupuesto Hacienda / PBG 24% 

Presupuesto Obra Públicas / Presupuesto Min 

Hacienda 64% 

Presupuesto Obras Publicas / Presupuesto provincial 35% 

Fuente. Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de 

San Luis. 
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Respecto al Presupuesto destinado a Obras Públicas, éste fue de $ 2.296.069.887 pesos 

en el año 2013, el cual se deduce del Presupuesto provincial por finalidad. En los 3 

rubros que más dinero destinó el Gobierno de la Provincia de San Luis, en el año 2013, 

en términos de Obras Públicas, fue en: vivienda (31%); ampliación red vial (17%) y 

Obras Hídricas (el 11%) (Véase Cuadro 6 siguiente para más detalle). 

 

Cuadro 6. Destino Presupuesto Obra Pública (Presupuesto Min Hac- año 

2013) 

Destino Obra Pública $ % 

Vivienda 707.504.887 31% 

Ampliación Red Vial 383.315.094 17% 

Obras Hídricas 259.665.521 11% 

Energía Eléctrica 202.246.608 9% 

Gas natural 140.507.281 6% 

Escuela 139.570.266 6% 

Aguas y cloacas 127.511.305 6% 

obras varias 106.251.943 5% 

Hospitales 100.958.430 4% 

Infraestructura para Edificios 

Administrativos 54.445.522 2% 
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Infraestructura para la Seguridad  42.537.030 2% 

Mantenimiento y Conservación  31.556.000 1% 

Total 2.296.069.887 100% 

Fuente. Elaboración Propia en base a datos del Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda 2013. 

 

 

3.3.El Sistema de Compras Públicas de la Provincia de San Luis. 

 

El SCP se constituye bajo la jerarquía de Programa dentro de la órbita del Ministerio de 

Hacienda13, y supervisa las CP de todas las demás dependencias del Estado, por lo que 

es un programa transversal a toda la Administración Pública. Entre sus funciones, este 

Programa es responsable de supervisar todas las compras que se realizan en la 

Provincia, exceptuando, entre las más importantes, las Obras Públicas y servicios de 

consultorías, que tienen regímenes de contratación propios y son efectuados por otra 

dependencia del Ministerio de Hacienda.  

A nivel operativo, el proceso de compras está descentralizado, esto significa que cada 

Unidad Ejecutora tendrá a su cargo el proceso de contratación según los procedimientos 

establecidos por el Órgano Rector, y realizan las transacciones a través del Sistema 

Electrónico de Compras. 

El Presupuesto del Programa SCP alcanzó la suma de $ 2.697.607 en el año 2013, lo 

que representó un 0,04% sobre el Presupuesto total de la Provincia de San Luis; el 

                                                           
13 Reglamento de Contrataciones establecido en el Decreto N 2863 MC-2004, 



 

0,08% sobre el Presupuesto del Ministerio

Presupuesto de Hacienda si no se consideran las Obras Públicas (Véase Gráfico 

Cuadro 7 a continuación para más detalle).

Gráfico 1. La distribución del Presupuesto de la Provincia de San Luis del 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de 

San Luis. 

 

Si se consideran las compras controladas por el SCP, éstas representan el 5% del 

presupuesto total de la Provincia, y si se compara con el PBG de la Provincia, 

disminuyen al 2,4%. Si se comparan con los ingresos tributarios de la provincia, el SCP 

controla el 11% de dichos recursos. 

importante fuente de ahorro presupuestario para la Provincia, el SCP de San Luis no 

controla una gran masa de recursos vinculados a la obra pública, que si se llegaran a 

incluir, el SCP podría alcanzar a controlar el 41% del Presupuesto de la Provincia y un 

18% del PBG, lo que sería deseable para mejorar la eficiencia y transparencia de todas 
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0,08% sobre el Presupuesto del Ministerio de Hacienda; aumentando al 0,21% sobre el 

Presupuesto de Hacienda si no se consideran las Obras Públicas (Véase Gráfico 

Cuadro 7 a continuación para más detalle). 

Gráfico 1. La distribución del Presupuesto de la Provincia de San Luis del 

año 2013. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de 

las compras controladas por el SCP, éstas representan el 5% del 

otal de la Provincia, y si se compara con el PBG de la Provincia, 

se comparan con los ingresos tributarios de la provincia, el SCP 

ola el 11% de dichos recursos. En este sentido, si bien las CP pueden constituir una 

uente de ahorro presupuestario para la Provincia, el SCP de San Luis no 

controla una gran masa de recursos vinculados a la obra pública, que si se llegaran a 

incluir, el SCP podría alcanzar a controlar el 41% del Presupuesto de la Provincia y un 

G, lo que sería deseable para mejorar la eficiencia y transparencia de todas 

de Hacienda; aumentando al 0,21% sobre el 

Presupuesto de Hacienda si no se consideran las Obras Públicas (Véase Gráfico 1 y 

Gráfico 1. La distribución del Presupuesto de la Provincia de San Luis del 

 

Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de 

las compras controladas por el SCP, éstas representan el 5% del 

otal de la Provincia, y si se compara con el PBG de la Provincia, 

se comparan con los ingresos tributarios de la provincia, el SCP 

En este sentido, si bien las CP pueden constituir una 

uente de ahorro presupuestario para la Provincia, el SCP de San Luis no 

controla una gran masa de recursos vinculados a la obra pública, que si se llegaran a 

incluir, el SCP podría alcanzar a controlar el 41% del Presupuesto de la Provincia y un 

G, lo que sería deseable para mejorar la eficiencia y transparencia de todas 
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las compras y contrataciones del Gobierno Provincial (véase Cuadro 7 para más 

detalle). 

 

Cuadro 7. Distribución Presupuesto Ministerio de Hacienda 

Gobierno de la Provincia de San Luis % 

Obras + CP bajo control del SCP / Presupuesto Provincial 2013 41% 

Obras / Presupuesto Provincial 2013 35% 

Obras + CP bajo control del SCP/ PBG 2010 18% 

CP bajo control del SCP / Presupuesto provincial 2013 5% 

CP bajo control del SCP / Presupuesto provincial 2013 (sin obras 

públicas) 8% 

CP bajo control del SCP  / PBG 2010 2,4% 

CP bajo control del SCP  / PBG  2010 (sin obras públicas) 2,8% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de 

San Luis. 

 

También es importante medir el peso relativo del SCP en relación a los recursos que 

controla. La relación entre los recursos para poner en marcha el Programa de Compras -

esto es el presupuesto destinado a este Programa - y los recursos que controla, fue del 

1,6% en 2011, del 2% en 2012, y del 0,8% en el 2013. De esta manera, solo el 2% del 

gasto público está controlado de manera centralizada por el SCP, y el 35% destinado a 
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Obra Pública, no tiene un control centralizado (véase Cuadro 8 para más detalle). El 

guarismo parece encontrarse en un rango que demuestra niveles habituales de eficiencia 

en el costo de la supervisión y control de los recursos. No obstante, su eficiencia será 

evaluada en relación a los resultados alcanzados por el SCP, mediante la evaluación 

metodológica de la sección siguiente, para arribar a afirmaciones concluyentes en este 

sentido. 

 

Cuadro 8. Distribución Presupuesto Ministerio de Hacienda 

Gobierno de la Provincia de San Luis % 

Presupuesto SCP / Presupuesto Min Hacienda (sin Obra 

Públicas) 0,2% 

Presupuesto SCP / Compras bajo control del SCP – 2011 1,6% 

Presupuesto SCP / Compras bajo control del SCP – 2012 2% 

Presupuesto SCP / Compras bajo control del SCP – 2013 0,8% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la Oficina de 

Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

Provincia de San Luis. 

 

3.3.1. Las Compras Efectuadas a Través del Sistema de Compras Públicas 

según Dependencias y Rubros Contratados. 
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A continuación, se presentan datos de las compras públicas, separadas por dependencias 

y rubros contratados, que controla el SCP. Se exhiben cifras de 2009 a 2012 debido a la 

disponibilidad de la información. 

Hay 14 jurisdicciones dentro del Gobierno de la Provincia de San Luis, de las cuales tan 

sólo 3 explican casi el 60% de las compras alcanzadas por el SCP entre los años 2011 y 

2012: Salud con el 39%; Relaciones Institucionales con el 11% y el de Deportes con el 

10% (Véase Cuadro 9 para más detalle). 

 

Cuadro 9: Sumatoria de Gastos por Entidad entre los años 2011 y 2013. 

Entidad Importe % 

Ministerio de Salud $ 247.456.157,93 39% 

Ministerio de Relaciones Institucionales y 

Seguridad $ 70.668.063,56 11% 

Ministerio de Deportes $ 63.576.113,00 10% 

Ministerio de Turismo y las Culturas $ 42.057.414,35 7% 

Ministerio de Inclusión Social $ 39.541.685,37 6% 

Secretaria de Estado General, Legal y Técnica $ 27.029.841,68 4% 

Ministerio del Campo $ 25.373.162,18 4% 

Ministerio de Educación $ 21.929.318,92 3% 

Universidad de la Punta $ 19.239.545,26 3% 
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Ministerio de Hacienda y Obras Públicas $ 17.565.151,33 3% 

Ministerio de Medio Ambiente $ 15.768.981,39 3% 

Ministerio de la Vivienda $ 14.679.138,67 2% 

Ministerio de Industria, Comercio, Minería y 

Transporte $ 13.368.099,58 2% 

Otros $ 20.117.086,79 3% 

Total $ 638.369.760,01 100% 

 Fuente: Programa Compras. Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Véase: 

http://www.sistemacompras.sanluis.gov.ar 

 

 

A su vez, estas jurisdicciones tienen entidades solicitantes, que son las que se encargan 

de emitir las órdenes de compras. Hay un total de 226 entidades o Unidades Ejecutoras. 

Para realizar las CP estas entidades, junto con todas las Sociedades del Estado, 

Sociedades Anónimas con Participación estatal y Organismos Desconcentrados14, deben 

utilizar el Sistema Electrónico de Compras de la Provincia de San Luis para realizar sus 

adquisiciones de bienes y servicios. Ello supone un importante nivel de 

descentralización operativa y coordinación del SCP con las distintas dependencias 

alcanzadas por el Sistema. 

En relación a los rubros de gastos, entre 2010 y 2013, la provincia erogó 

aproximadamente el 55% del total de las compras alcanzadas bajo el SCP en los 

                                                           
14 Ente Coordinador Zona Franca, Zona de Actividades Logísticas y Comercio Exterior; Ente de Control 
de Rutas Provinciales; Hotel Potrero de los Funes; Laboratorios Puntanos S.E.; San Luis Agua S.E.; 
Servicios y Consultorías San Luis S.A.P.E.M.; Constructora San Luis S.A.P.E.M.; San Luis 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.; Energía San Luis S.A.P.E.M.; Sol Puntano S.A.P.E.M.; Improfop 
S.A.P.E.M.; San Luis Televisión. 
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siguientes nueve rubros, ordenados en orden de importancia: equipos e insumos 

informáticos, artículos de librería/oficina, artículos de limpieza, servicios de transporte 

de personas, equipamiento e instrumental hospitalario, servicios de imprenta y 

editoriales, artículos de ferretería, muebles y equipamiento de oficina, medicamentos y 

productos farmacológicos.  

El resto de los rubros en donde la provincia compró durante estos años se distribuyen de 

manera muy variada, siendo poco significativo el porcentaje de cada rubro sobre el total 

de compras de la provincia. Ello también refleja la diversidad de compras y rubros que 

debe atender el programa en su totalidad.  

 

3.3.2. Proveedores Alcanzados por el Sistema de Compras Públicas de San 

Luis. 

 

Respecto a los proveedores, actualmente, hay 1933 registrados en la lista de 

Proveedores de la Provincia de San Luis, de los cuales 46 fueron dados de baja, que 

hace referencia a aquellos proveedores que decidieron solicitar la baja o fueron dados de 

baja por el SCP;  159 suspendidos, que son aquellos que fueron suspendidos del registro 

por plazo determinado por algún motivo; 213 se encuentran en un Estado pendiente de 

revisión y el resto, un total de 1515 proveedores, están aún inscriptos (véase Cuadro 10 

para más detalle).   
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Cuadro 10. Evolución de la cantidad de proveedores 2009-2012 

Año 

Dado de 

baja Inscripto Pendiente Suspendido TOTAL 

2009 392 9 401 

2010 9 153 18 1 181 

2011 9 125 25 1 160 

2012 13 411 87 52 563 

2013 15 434 74 105 628 

TOTAL 46 1515 213 159 1933 

Fuente: Datos estadísticos del Programa Compras y Contrataciones 

de la Provincia de San Luis. 

 

El 71% de los proveedores que están registrados en la lista son de la provincia de San 

Luis – lo que muestra una fuerte presencia de proveedores locales dentro del SCP - el 

11% de Capital Federal, el 5% de Provincia de Buenos Aires y el 13% restante 

representan a provincias argentinas, entre las que se pueden destacar, en orden de 

importancia: Córdoba; Mendoza; Santa Fe; San Juan; La Pampa; Entre Ríos; Chaco; 

Corrientes; Rio Negro; Tucumán; Chubut; La Rioja; Neuquén; Salta; Santa Cruz y 

Santiago del estero (Véase Cuadro 11 para más detalle). 

Cuadro 11. Lugar de Procedencia - Proveedores del Estado de San Luis 
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Localidad Proveedores % 

San Luis 1374 71% 

Capital Federal 213 11% 

Provincia de Buenos 

Aires 106 5% 

Córdoba 91 5% 

Mendoza 73 4% 

Santa Fe 44 2% 

Otros 32 2% 

Total 1933 100% 

Fuente: Datos estadísticos del Programa Compras y Contrataciones de la 

Provincia de San Luis. 

 

Según la Encuesta de Proveedores se relevó una distribución posible por sector de 

actividad a la que pertenecen los Proveedores del Estado de San Luis, la cual se detalla 

de la siguiente manera: el 41% se dedican al rubro de los Servicios; el 38% al 

Comercio; el 13% se identificaron dentro del rubro de la Industria y Minería; el 7% en 

la Construcción; y por último,  el 1% en la actividad Agropecuaria (véase Cuadro 12 

para más detalle). 
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Cuadro 12. Sector Actividad de los Proveedores del Estado de San Luis 2014 

Sector Actividad 

Proveedor % Nº 

Agropecuaria 1% 3 

Industria y Minería 13% 26 

Comercio 38% 79 

Servicios 41% 84 

Construcción 7% 15 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

Respecto al porcentaje de proveedores que resultaron adjudicados por año (sobre el total 

de proveedores), éste parece haber disminuido a lo largo de los años entre el 2009 y el 

2012. Así, en el año 2009, el 73% de los proveedores inscriptos fue adjudicado, en el 

año 2010 alcanzó un 71% de los proveedores inscriptos, en el año 2011, representó el 

61% y por último en el año 2012, ganaron una oferta el 41% de los proveedores del 

Estado de San Luis (véase Cuadro 13 para más detalle).  
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Cuadro 13. Proveedores inscriptos que resultaron adjudicados por año (sobre el 

total de proveedores)- 2009-2012. 

Año 

Total Proveedor inscripto 

x año 

Proveedor adjudicado x 

año Porcentaje 

2009 392 287 73% 

2010 545 390 72% 

2011 670 409 61% 

2012 1081 450 42% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del Programa Compras y 

Contrataciones de la Provincia de San Luis. 

 

A partir de la revisión de algunos aspectos básicos del SCP de San Luis, en la siguiente 

sección se analiza en profundidad el SCP de San Luis desde sus aspectos normativos y 

regulatorios, e institucionales, hasta sus prácticas operativas, y su nivel de transparencia 

y control anti-corrupción. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS 4 PILARES DEL SISTEMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS DE SAN LUIS. 

 

La evaluación de los cuatro pilares del SCP que se presenta a continuación, es el 

resultado del análisis exhaustivo que se realizó en función de una versión adaptada y 

modificada de la metodología de la OCDE, la cual fue mencionada en la sección 

metodológica. Esta evaluación de los sub-indicadores con sus respectivos ítems se 

encuentra detallada en el Anexo 1. 

A continuación se presenta el Cuadro 14 que resume la información analizada, agrupada 

por pilar, indicador y sub-indicador. El destalle de los ítems pueden observarse en el 

Anexo I. Estos componen los cuatro niveles de análisis de la metodología: Pilar, 

Indicador, Sub-indicador e ítem. 

 

Cuadro 14. Sub-indicador, Indicador y Pilar de la Metodología OCDE 

PILAR Indicador Sub-indicador 

1- Marco 

Legislativo y 

Regulatorio 

1- Apunta a 

entender si se 

cumplen la 

normativa. 

1. (a) Esfera de aplicación y cobertura del marco 

legislativo y regulatorio. 

1. (b) Procedimientos usados para las adquisiciones. 

1. (c) Reglas de publicidad y plazos. 

1. (d) Reglas sobre la participación. 

1. (e) Documentos de la licitación y especificaciones 
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técnicas. 

1. (f)  Evaluación de las ofertas y criterios para la 

adjudicación. 

1. (g) Presentación, recepción y apertura de ofertas. 

1. (h) Estructura y secuencia del sistema de 

protestas. 

2- Se refiere a la 

existencia y 

calidad de las 

regulaciones 

operativas para 

las CP. 

2. (a) Regulaciones que brindan claridad y detalles 

para aplicar las leyes. 

2. (b) Existen documentos modelo de licitación  

Pública. 

2. (c) Existen regulaciones sobre los procesos de 

precalificación. 

2. (d) Regulación sobre análisis de capacidad y 

calidad para elegir oferentes. 

2. (e) Existen manuales o guías para las distintas 

entidades contratantes. 

2. (f) Existen “condiciones generales de los 

contratos”. 

2- Marco 

Institucional y 

Capacidad de 

Gestión 

3-  Jerarquía del 

SCP dentro de la 

estructura de 

gobierno. 

3. (a) Planificación de las compras gubernamentales 

es parte del presupuesto. 

3. (b) Relación e/ ley presupuestaria y proc de CP 

respecto plazos de pago. 
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3. (c)  Contar con fondos disponibles antes de iniciar 

una compra. 

3. (d) Oficina presupuestaria recibe información 

sobre completitud de contratos. 

4-  Si existe un 

ente regulador 

específico. 

4. (a) Especificaciones de las tareas y el 

funcionamiento del ente rector de CP. 

4. (b) Las responsabilidades que tiene el ente rector 

de compras. 

4. (c) Jerarquía del ente rector de CP en gobierno y 

reglamentación del presupuesto. 

4. (d) División de tareas: ente no tiene 

responsabilidades directas sobre CP. 

5- Monitoreo de 

la performance 

del SCP y planes 

de mejora. 

5. (a) SCP garantice información actualizada y 

accesible públicamente. 

5. (b) Sistemas y procedimientos para elaborar y 

controlar estadísticas de CP. 

5. (c) Entrenamiento y capacitación a los 

funcionarios y al sector privado 

5. (d) Existencia de controles de calidad de los 

procesos y de sus encargados. 

3- Las 

Adquisiciones y 

6- Operaciones y 

prácticas 

6. (a) El nivel de competencia es consistente con las 

responsabilidades del Equipo de CP. 
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Prácticas de 

Mercado.  

vinculadas a la 

eficiencia. 

6. (b) Existencia de capacitación e información sobre 

compras para el Gobierno y proveedores. 

6. (c) Existencia de normas para proteger los 

registros y documentos de CP. 

6. (d) Existen disposiciones para delegar autoridad a 

otros que tienen capacidad de asumir 

responsabilidades  

7-  Funcionalidad 

del mercado CP. 

7. (a) Mecanismos efectivos para asociación 

e/sectores público y privado 

7. (b) Instituciones del sector privado están bien 

organizadas y pueden facilitar el acceso al mercado 

7. (c) No existen limitaciones sistemáticas que 

impidan acceder al sector privado al mercado de CP 

8-  Disposiciones 

sobre 

administración de 

contratos y 

solución de 

controversias. 

8. (a) Los procedimientos para la administración de 

contratos se encuentran claramente definidos 

8. (b) Existen procedimiento de solución de 

controversias en los contratos. 

8. (c) Existen procedimientos para cumplir las 

decisiones que surjan del proceso de solución de 

controversias. 

4- Integridad y 

Transparencia de 

9- Existencia de 

sistemas de 

9. (a)   Existencia de leyes, una organización, 

procedimientos para el control interno y externo para 
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CP. control y 

auditoría. 

las Compras Públicas 

9. (b)  Existencia de marco de control que favorece 

el cumplimiento 

9. (c)   El Sistema de Control Interno brinda 

información oportuna sobre cumplimiento con el fin 

de permitir las acciones de gestión. 

9. (d)    Los Sistemas de control Internos se 

encuentran lo suficientemente definidos como para 

permitir la realización de auditorías de desempeño 

9. (e)   Los auditores se encuentran lo 

suficientemente informados sobre los requisitos de 

adquisiciones y los sistemas de control para realizar 

auditorías de calidad que contribuyan al 

cumplimiento 

10- Eficiencia del 

mecanismo de 

apelaciones. 

10. (a)   Las decisiones se discuten sobre la base de 

la información disponible y la decisión final puede 

ser revisada y tomada por un ente con capacidad de 

exigir su cumplimiento conforme a las leyes. 

10. (b)   El sistema de revisión de quejas funciona de 

manera eficiente y es capaz de aplicar la reparación 

impuesta 

10. (c)    El sistema funciona de un modo justo, con 

decisiones equilibradas y justificadas sobre la 
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información disponible 

10. (d)   Las decisiones se publican y se encuentran a 

disposición de todas las partes interesadas y del 

público 

10. (e)    Ente encargado de revisar las protestas 

tenga plena autoridad e independencia para 

resolverlas 

11- Nivel de 

acceso a la 

información. 

11. (a)   La información se pública y distribuye a 

través de los medios disponibles con el apoyo de la 

tecnología de la información cuando fuese factible 

12- Existencia de 

medidas éticas y 

de lucha contra la 

corrupción. 

12. (a)   Existencia de disposiciones en el marco 

legal de compras públicas, sobre la corrupción, el 

fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento 

no ético y establece penas 

12. (b)  Existencia de sistema legal que define 

responsabilidades, rinde cuentas y pena por fraude o 

corrupción 

12. (c)    Existen pruebas que demuestran la 

aplicación de resoluciones y penas.  

12. (d)   Existen medidas especiales para prevenir y 

detectar el fraude y la corrupción en compras 

públicas 

12. (e)    El sector privado, la sociedad y usuarios 
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finales apoyan la creación de un mercado de 

compras integro y ético 

12. (f)    Existencia de mecanismo seguro para 

denunciar conductas fraudulentas, corruptas o poco 

éticas 

12. (g)   Existencia de Códigos de Conducta/de Ética 

para participantes en Sistemas de gestión financiera 

pública. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Es importante recordar a su vez, como se explicó en la sección metodológica, en la 

metodología de la OCDE se aplican estos cuatro niveles de análisis con una puntuación 

de 3 a 0 puntos para cada sub-indicador, sobre un total de 54 Sub-indicadores, 

asumiéndose que cada uno de los sub-indicadores tienen igual peso e importancia. 

Como se explicó antes, en este trabajo se considera que hay un orden de prioridad, por 

lo que, en este estudio se optó por clasificar a los Indicadores en dos categorías (para 

más detalle ver Cuadro 15 e ir a la sección metodológica): 

a) Indicadores críticos: Indicadores que sustentan el funcionamiento básico del SCP, 

cuya ausencia o bajo nivel de cumplimiento presentarían serias dificultades para una 

adecuada performance del SCP en materia de competencia, eficiencia y transparencia. 

b) Indicadores complementarios: Indicadores que contribuyen a mejorar la 

competencia, eficiencia y transparencia del SCP, pero que revisten una importancia 

relativa menor en relación al funcionamiento general del SCP. 
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Cuadro 15. Indicadores de la metodología OCDE seleccionados como Aspectos 

Críticos y Complementarios del SCP. 

Aspectos PILAR Indicador 
Sub-

indicador 

Críticos 

1- Marco Legislativo y 

Regulatorio. 

1- Apunta a entender si se 

cumplen la normativa. 

1. (a) 

1. (b) 

1. (c) 

1. (d) 

1. (e) 

1. (f) 

1. (g) 

1. (h) 

2- Marco Institucional 

y Capacidad de 

Gestión. 

3-  Jerarquía del SCP dentro de 

la estructura de gobierno. 

3. (a) 

3. (b) 

3. (c) 

3. (d) 

4-  Existencia de un ente 

regulador específico. 

4. (a) 

4. (b) 

4. (c) 

4. (d) 
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5- Monitoreo de la performance 

del SCP y planes de mejora. 

5. (a) 

5. (b) 

5. (c) 

5. (d) 

4- Integridad y 

Transparencia de CP. 

9- Existencia de sistemas de 

control y auditoría. 

9. (a) 

9. (b) 

9. (c) 

9. (d) 

9. (e) 

10- Eficiencia del mecanismo 

de apelaciones. 

10. (a) 

10. (b) 

10. (c) 

10. (d) 

10. (e) 

11- Nivel de acceso a la 

información. 11. (a) 

Complementarios 
3- Las Adquisiciones y 

Prácticas de Mercado. 

6- Operaciones y prácticas 

vinculadas a la eficiencia. 

6. (a) 

6. (b) 

6. (c) 

6. (d) 
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7-  Funcionalidad del mercado 

CP. 

7. (a) 

7. (b) 

7. (c) 

8-  Disposiciones sobre 

administración de contratos y 

solución de controversias. 

8. (a) 

8. (b) 

8. (c) 

1- Marco Legislativo y 

Regulatorio. 

2- Existencia y calidad de las 

regulaciones operativas para 

los procedimientos de CP. 

2. (a) 

2. (b) 

2. (c) 

2. (d) 

2. (e) 

2. (f) 

4- Integridad y 

Transparencia de CP. 

12- Existencia de medidas 

éticas y de lucha contra la 

corrupción. 

12. (a) 

12. (b) 

12. (c) 

12. (d) 

12. (e) 

12. (f) 

12. (g) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 
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 A su vez, la evaluación de cada Sub-indicador, basada en el cumplimiento y grado de 

desarrollo de sus respectivos ítems, en el presente trabajo serán evaluados en forma 

cualitativa (véase la sección metodológica). Así, se detalló el grado de desarrollo de 

cada sub-indicador mediante la clasificación “Alto”, “Medio”, “Bajo” y “Nulo”. Estas 

calificaciones significan lo siguiente:  

Cuadro 16. Sub-indicador 

Grado de 

Desarrollo 
Observación 

Alto Todos los ítems del Sub-indicador cumplen con el criterio. 

Medio 

Al menos la mitad de los ítems del Sub-indicador, pero no 

todos, cumplen con el criterio. 

Bajo 

Menos de la mitad de los ítems del Sub-indicador cumplen 

con el criterio. 

Nulo 

Ninguno de los ítems del Sub-indicador cumple con el 

criterio. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Asimismo, a nivel de Indicador y Pilar, como se explicó en la sección metodológica, 

también se identificaron fortalezas y debilidades del SCP.  De esta manera, se considera 

más ilustrativo un análisis que haga foco en los aspectos esenciales del SCP y en las 

áreas de mejora, con un criterio integral del funcionamiento de cada una de las partes 

que conforman el SCP. Por lo tanto, se señalan que las fortalezas del SCP son aquellas 



69 
 

áreas donde hay Sub-indicadores que han obtenido un cumplimiento y grado desarrollo 

“Alto” y “Medio” y las áreas de Debilidad serán aquellas donde los Sub-indicadores han 

alcanzado un desarrollo “Bajo” o “Nulo”. Esto sumado a la identificación de los 

indicadores Críticos y complementarios del SCP. 

 

4.1.Pilar I. Marco Legislativo y Regulatorio. 

 

En este pilar se midió esencialmente el cumplimiento del marco legal y regulatorio 

existente en la Provincia de San Luis en materia de Compras y Contrataciones, con una 

serie de condiciones que establece la metodología en términos de cantidad de 

indicadores, sub-indicadores e ítems.  

Como se observa en el Cuadro 17, este pilar cuenta con dos indicadores, uno apunta a 

entender si existe e implementa la normativa y regulación referente a las adquisiciones 

públicas y el segundo, se refiere a la existencia y calidad de las regulaciones operativas 

para las CP.  

 

Cuadro 17. Pilar I. Marco Legislativo y Regulatorio 

Indicador Sub-indicador 

1- Existe e implementa 

la normativa y 

regulación referente a 

las adquisiciones 

1. (a)   Esfera de aplicación y cobertura del marco 

legislativo y regulatorio. 

1. (b)   Procedimientos usados para las adquisiciones. 

1. (c)    Reglas de publicidad y plazos. 
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pública. 1. (d)   Reglas sobre la participación. 

1. (e)    Documentos de la licitación y especificaciones 

técnicas. 

1. (f)     Evaluación de las ofertas y criterios para la 

adjudicación. 

1. (g)   Presentación, recepción y apertura de ofertas. 

1. (h)   Estructura y secuencia del Sistema de protestas. 

2- Se refiere a la 

existencia y calidad de 

las regulaciones 

operativas para las CP. 

2. (a)   Regulaciones que brindan claridad y detalles para 

aplicar las leyes. 

2. (b)   Existen documentos modelo de LP. 

2. (c)    Existen regulaciones sobre los procesos de 

precalificación. 

2. (d)   Regulación del análisis de la capacidad y calidad 

para elegir oferentes. 

2. (e)   Existen manuales o guías para las distintas 

entidades contratantes. 

2. (f)    Existen “condiciones generales de los contratos”. 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Respecto a la cobertura del pilar I, se logró reunir el 100% de la información de los sub 

indicadores del indicador 1 y 2 que propone la metodología de OCDE. A modo 

ilustrativo, el siguiente Cuadro 18 muestra el nivel de cobertura de cada indicador.  
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Cuadro 18. Pilar I. Cobertura de los Sub-Indicadores en el SCP de San Luis 

Indicador 

Nº Sub-indicadores Cobertura % 

OCDE Considerados SCP San Luis Indicador Pilar 

1 8 8 100% 

100% 
2 6 6 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Indicador 1. Cumplimiento del Marco Legal y Regulatorio del SCP. 

 

En relación al Indicador 1, quedó evidenciado que el SCP de la Provincia de San Luis 

logró un cumplimiento y desarrollo medio/alto. La mayoría de los Sub-Indicadores que 

lo componen cumplieron con todos o la mayoría de los ítems propuestos por la 

metodología OCDE, y en algunos casos con todos ellos. Se puede observar que todos 

los Sub-Indicadores se encuentran en el área de fortaleza. Para un análisis más detallado 

de cada Sub-Indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

 

Cuadro 19. Grado de Desarrollo del Indicador 1 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Nul

o 
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1- Apunta a 

entender si 

se cumplen 

la 

normativa. 

1. (a)   Esfera de aplicación y cobertura del 

marco legislativo y regulatorio.  

X     

1. (b)   Procedimientos usados para las 

adquisiciones.   

  X   

1. (c)    Reglas de publicidad y plazos. X 

 

    

1. (d)   Reglas sobre la participación. 

 

X     

1. (e)    Documentos de la licitación y 

especificaciones técnicas.  

X     

1. (f)     Evaluación de las ofertas y criterios 

para la adjudicación.  

X     

1. (g)   Presentación, recepción y apertura de 

ofertas.  

X     

1. (h)   Estructura y secuencia del Sistema de 

protestas.  

X 

 

  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

El marco legislativo y regulatorio de las CP de la Provincia de San Luis funciona sobre 

un conjunto de reglas y procedimientos que se sustentan de acuerdo a una organización 

jerárquica claramente establecida. Pero, dicho marco no tiene un alcance amplio, debido 

a que no abarca a las obras públicas ni a los servicios profesionales (para más detalle 

sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (a) y Sub- indicador 2 (a) en el Anexo I), lo que 

le quita impacto en términos de ahorro presupuestario y eficiencia del gasto. 
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En lo referente a la publicidad de las leyes, solo la Constitución Provincial establece que 

los proyectos sancionados deben ser promulgados, pero nada se explicita en la 

normativa de CP respecto a cómo acceder a las leyes. A pesar de ello, todas las leyes y 

reglamentaciones del SCP de la Provincia de San Luis son de fácil acceso para el 

público en general en la página web del Programa Compras y Contrataciones del 

Gobierno de la Provincia de San Luis y se publican en dicha página de manera gratuita 

y se actualizan periódicamente por el Programa, que es el que administra el portal (para 

más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (a), 1 (c) y 2 (a) en el Anexo I).  

De acuerdo a las distintas páginas de las entidades relacionadas al SCP (el Ministerio de 

Hacienda, el Programa Compras y el portal de CP), éstas se encuentran comunicadas 

entre sí mediante enlaces, lo que hace que sean fácilmente accesibles. El Ministerio de 

Hacienda, en su página, tiene un link que comunica con la página del Programa 

Compras y a su vez, mediante ésta se puede acceder al portal de CP. Por su parte, la 

página del Gobierno de la Provincia tiene entre sus enlaces de interés, al 

correspondiente al Ministerio de Hacienda. Así, se corrobora que si bien no está 

regulada la accesibilidad pública de la legislación de las CP, hay un fácil acceso a dicha 

normativa y una muy buena comunicación entre las distintas páginas del Gobierno de la 

Provincia (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (a) ítem (b) en el 

Anexo I). 

En cuanto a los procedimientos usados para las adquisiciones, éstos se explicitan sin 

ambigüedades en la normativa de CP, al igual que el requisito de autorización y 

aprobación de las contrataciones. La Reglamentación de Contrataciones establece la 

obligatoriedad de realizar todos los procesos de compras a través de una plataforma 

transaccional.  
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Respecto a las Licitaciones Públicas (LP), si se analizan los datos estadísticos obtenidos 

del SCP, este tipo de adjudicación no es la regla general. Si se observa en los cuadros W 

y X siguientes, la distribución de compras entre los años 2009 y 2012, las LP totalizan 

un 39% de los montos totales contratados; y en términos de cantidad de adjudicaciones 

o procesos, se observa que sólo el 4% han sido procesos abiertos competitivos. El 

fenómeno puede obedecer a que los montos de las órdenes de compras son más bajos 

que el umbral requerido por ley para utilizar dicho mecanismo de contratación (para 

más detalle sobre este punto ver Cuadro 20 y 21 e ir a Sub-indicador 1 (b) en el Anexo 

I). 

Cuadro 20. Cantidad de procedimientos adjudicados entre 2009-12 por método de 

contratación. 

Tipo de Contratación 2009 2010 2011 2012 

Total 

2009-

12 

% 

2009-12 

Contratación directa 12191 30226 30044 32143 104.604 88% 

Concurso de precios 462 1742 3353 4094 9.651 8% 

Licitación Pública 809 1186 1243 1642 4.880 4% 

Subsidios en especies    202 202 0,17% 

Licitación privada 2 1 6  9 0,01% 

Total general 13.464 33.155 34.646 38.081 119.346 100% 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos obtenidos del Programa Compras y 

Contrataciones de la Provincia de San Luis. 
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El bajo nivel de uso de las LP puede revelar cierta debilidad en la planificación de las 

CP en las Unidades Ejecutoras. Dado que el SCP se encuentra centralizado en su 

normativa y descentralizado operativamente, y cada unidad ejecutora realiza sus propias 

CP. La falta de planificación se puede traducir como “desdoblamiento” de las CP, es 

decir que se fracciona una contratación con la finalidad de eludir una modalidad de 

adjudicación, en este caso para evitar el proceso licitatorio público. De esta manera, 

cada organismo independiente del otro compra para sí, duplicándose las compras 

individuales en lugar de realizar compras centralizadas y su posterior reparto para cada 

unidad del Sistema. Tal falencia en la planificación se explica con mayor profundidad 

en el Pilar II, Indicador 3. 

Para evitar este tipo de acciones, deben existir normas explícitas que dispongan bajo 

distintas modalidades, el agrupamiento de bienes a adquirir y que prohíban el 

desdoblamiento de las adquisiciones como prevención de la posibilidad de circunvenir 

las normas que determinan procedimientos y escalas de autorización y aprobación. En el 

marco legal y regulatorio del SCP de San Luis no se explicita nada al respecto.  

A su vez, se pueden implementar en la práctica alguna de las siguientes opciones. Por 

un lado, se podría programar y realizar compras de manera centralizada para 

determinados rubros recurrentes y comunes a todas las unidades (aquellos insumos 

críticos como insumos de librería, higiénicos, de computación, entre otros), en una 

cantidad de 20 a 30 productos y distribuirlo entre cada una de las Unidades Ejecutoras. 

Así, se lograría ahorrar en términos de costo de administración al evitar esfuerzos 

individuales por cada unidad, a su vez, se lograría la obtención de mejores precios por la 

cantidad adquirida, y que la administración planifique la CP con suficiente antelación. 

Por el otro lado, se podría mejorar la planificación desde las Unidades Ejecutoras y del 
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control de parte del Órgano rector. Así, estas unidades formulan pedidos de contratación 

y organizan las CP de aquellos elementos habituales de manera tal de que se formulen 

anualmente, para prever las necesidades y satisfacerlas con la mayor economía de 

recursos y procedimientos posibles.  

Es importante la planificación en las CP y que no se generen desdoblamientos, ya que 

realizar LP puede contribuir: a la transparencia en la adquisición; la igualdad de trato 

entre los proveedores; obtención de mejores precios por cantidad adquirida; menores 

costos administrativos, entre otras razones. 

La contratación directa totalizó entre el año 2009 y 2012, un 88% de las adjudicaciones 

en términos de cantidad de procesos. Pero en montos totales, este porcentaje disminuye 

a un 50% del total de las adjudicaciones. La licitación privada y los subsidios en 

especies fueron los procesos de contratación que menos se han utilizado en el período 

estudiado (para más detalle sobre este punto ver Cuadro 20 y 21 e ir a Sub-indicador 1 

(b) en el Anexo I). 

Cuadro 21. Monto adjudicado desde el 2009 al 2012 por método de contratación. 

Tipo de 

Contratación 2009 2010 2011 2012 

Total  

2009-12 

%  

2009-

12 

Contratación 

directa 

$ 

24.842.258,51 

$ 

61.682.211,81 

$ 

77.210.446,01 

$ 

58.920.872,46 

$ 

222.655.788,79 50% 

Licitación 

Públicas 

$ 

9.553.362,00 

$ 

58.847.727,58 

$ 

62.093.807,03 

$ 

42.009.115,95 

$ 

172.504.012,56 39% 
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De acuerdo a la Encuesta de Percepción realizada a los Proveedores (EPP) del Estado de 

San Luis, si bien hay una gran mayoría que le ha ofertado al estado mediante LP (51%); 

han utilizado más aún la contratación directa (66%) y el concurso de precios (62%). La 

licitación privada (20%) fue la que menos han utilizado para presentar una adjudicación 

al Estado. A su vez, esto coincide con los datos estadísticos del SCP lo que ratifica estar 

trabajando sobre una muestra representativa del universo de los proveedores del SCP 

(para más detalle de la EPP ir a Anexo IV y sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (b) 

ítem (b) en el Anexo I). 

En la normativa de CP se establece que todas las convocatorias a LP deben ser 

difundidas por el Boletín Oficial, el diario de mayor circulación provincial y en el (o 

los) sitio(s) WEB del Gobierno de la Provincia. De esta manera, se busca asegurar que 

los potenciales oferentes y el público en general tengan libre acceso a la información 

Concurso de 

precios 

$ 

2.177.255,73 $ 6.802.142,78 

$ 

10.794.498,75 

$ 

27.208.550,39 

$ 

46.982.447,65 11% 

Subsidios en 

especies       $ 4.383.013,13 $ 4.383.013,13 1% 

Licitación 

Privada $ 39.700,00 $ 52.440,00 $ 157.420,30   $ 249.560,30 0,10% 

TOTAL 

$ 

36.612.576,24 

$ 

127.384.522,17 

$ 

150.256.172,09 

$ 

132.521.551,93 

$ 

446.774.822,43 100% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos del Programa Compras y Contrataciones de la Provincia 

de San Luis. 
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sobre dichos avisos (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (c) ítem (c) 

en el Anexo I).  

Sin embargo, de acuerdo con la EPP, solo una minoría de ellos conoció de los llamados 

a LP emitidos por el Programa Compras y Contrataciones como lo estipula la ley, es 

decir mediante el Boletín Oficial y diarios de mayor circulación. La mayoría de los 

proveedores supieron de estas ofertas por otros medios, por ejemplo: el e-mail del 

Programa de Compras y Contrataciones; el e-mail de la unidad ejecutora; y el alerta del 

Sistema Electrónico de Compras. Esto muestra que el Sistema de registro de 

proveedores que tiene la Provincia de San Luis funciona adecuadamente y la base de 

registro de proveedores está actualizada. A su vez, es destacable que aún cuando la Ley 

sólo especifica la publicidad en los medios señalados, el SCP trabaja adicionalmente a 

través de medios de llegada más amplia y potente. Ello verifica cierta autonomía e 

iniciativa del SCP que no se limita a cumplir con la normativa sino que, además, 

gestiona el programa sobre la base de principios tales como el acceso a la información y 

el estímulo a la competencia en un sentido amplio (véase Gráfico 2 e ir a Sub-

indicador 1 (c) ítem (c) en el Anexo I).  

 

Gráfico 2. Elija el modo por el cual usted se enteró del llamado a una LP. 



 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis

 

Acerca del contenido que debe te

normativa. El contenido no está reglamentado, solo la modalidad y plazos de 

publicación. A pesar de no estar regulado, en la

considera que las especificaciones técnicas de

claramente enunciadas, esto es que los pedidos de compra son claros y fáciles de 

entender; otros las consideran que son confusas (3

más detalle sobre este punto ir a 

importante señalar que se puede observar que hay un margen para la mejora, siendo que 

más de un tercio señala que es confusa. Si bien, la solución no solo pasa por colocar 

especificaciones en una ley, sino también por l

privado (ej.: adaptar términos técnicos al lenguaje de las empresas). 

De acuerdo a los plazos mínimos que duran los procesos habituales según el tipo de 

contratación, el 63% de la muestra de proveedores estatales, coin

el tiempo que existe entre l
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Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014.

Acerca del contenido que debe tener la publicación de las LP, nada se explicita en la 

normativa. El contenido no está reglamentado, solo la modalidad y plazos de 

A pesar de no estar regulado, en la EPP, la mayoría de ellos (58

considera que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios solicitados están 

claramente enunciadas, esto es que los pedidos de compra son claros y fáciles de 

consideran que son confusas (34%) y el resto (8%)  no lo sabe 

más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (c) ítem (d) en el Anexo I)

importante señalar que se puede observar que hay un margen para la mejora, siendo que 

más de un tercio señala que es confusa. Si bien, la solución no solo pasa por colocar 

especificaciones en una ley, sino también por la mejora en el diálogo con el sector 

privado (ej.: adaptar términos técnicos al lenguaje de las empresas).  

De acuerdo a los plazos mínimos que duran los procesos habituales según el tipo de 

l 63% de la muestra de proveedores estatales, coincidió que es suficiente 

el tiempo que existe entre la publicación de los llamados a LP y los momentos de 

 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Febrero 2014. 

ner la publicación de las LP, nada se explicita en la 

normativa. El contenido no está reglamentado, solo la modalidad y plazos de 

EPP, la mayoría de ellos (58%) 

los bienes o servicios solicitados están 

claramente enunciadas, esto es que los pedidos de compra son claros y fáciles de 

%)  no lo sabe (para 

or 1 (c) ítem (d) en el Anexo I). Es 

importante señalar que se puede observar que hay un margen para la mejora, siendo que 

más de un tercio señala que es confusa. Si bien, la solución no solo pasa por colocar 

a mejora en el diálogo con el sector 

De acuerdo a los plazos mínimos que duran los procesos habituales según el tipo de 

cidió que es suficiente 

a publicación de los llamados a LP y los momentos de 
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presentación a dichos llamados; aunque un significativo 36% señaló que no lo era (para 

más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (c) ítem (b) en el Anexo I). 

Acerca de las reglas de participación de los oferentes, en la normativa de CP, dicha  

participación debe ajustarse a los siguientes principios generales: a) la igualdad de 

posibilidades para los oferentes y b) la mayor concurrencia posible de proponentes. Esto 

con el fin de promover la competencia y oposición. Los llamados a licitación, serán 

realizados a nivel provincial, nacional e internacionales, según esté dirigido a 

interesados y oferentes que tengan el asiento principal de sus negocios en la Provincia, 

en el país o en el exterior, respectivamente. Además, se aclara que todo el proceso de 

licitación es público hasta el momento de la adjudicación inclusive. De esta manera, no 

existe restricción de procedencia a la hora de participar en los llamados a licitación, y a 

su vez se detalla en la ley que todo el proceso sea público, generando un mayor acceso e 

igualdad de condiciones (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (d) 

ítem (b) en el Anexo I). 

Se estipulan exclusiones para la participación de oferentes en contrataciones públicas en 

la normativa de CP, en aquellos casos que los proveedores estén involucrados en 

actividades delictivas o corruptas, entre otras razones, y se las sanciones a las cuales son 

pasibles los proveedores, entre las cuales se encuentra la inhabilitación temporal o 

definitiva conforme a la gravedad de la falta, dicha sanción es impuesta por el Órgano 

Rector (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (d) ítem (c) en el Anexo 

I).  

Se establece en la normativa de CP, la participación de empresas y sociedades públicas 

en los procesos de compra y contratación del Estado, pero en dicha normativa no se 

establecen reglas diferentes para la participación de estas empresas, para  promover una 
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competencia justa (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (d) ítem (d) 

en el Anexo I).  

La participación de las empresas propiedad del Estado debe regirse por normas que 

crean un campo de juego nivelado para todos los competidores y para que no sean 

objeto de un trato preferencial, en términos de subsidios o exenciones fiscales, etc. lo 

que en el caso del SCP de San Luis se verifica. 

Conforme con la regulación de las CP no es un requisito previo para ofertarle al Estado, 

el ser proveedor inscripto en el Sistema de Información de Oferentes, excepto para 

poder presentar ofertas para la determinación de precios testigo o valores de referencia. 

Los interesados en participar en procedimientos de selección deberán proporcionar 

como mínimo la información que en cada caso se indica en dicha norma. Por lo tanto, 

no existen restricciones de registro de oferentes al momento de la presentación, pero si 

es obligatorio que el proveedor esté inscripto en el registro cuando se realiza la 

adjudicación y sea él el adjudicado (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 1 (d) ítem (b) en el Anexo I). 

El registro como condición para participar en una LP puede llegar a ser una barrera de 

entrada a menos que la inscripción esté abierta todo el tiempo y se pueda completar en 

una forma sencilla cualquier momento anterior a la adjudicación del contrato. Este es el 

caso del SCP de la Provincia de San Luis, donde aquel que quiera iniciar el trámite de 

inscripción debe completar el formulario de inscripción on-line y una vez aprobado por 

el Registro se le envía clave electrónica por mail para que digitalice los requisitos 

solicitados. Esto puede iniciarse en cualquier momento del año y al ser de manera 

online, es muy ágil y rápido el proceso.  

A su vez, se puede corroborar con la percepción de los proveedores del Estado de San 

Luis, dado que su mayoría (85%), consideran que los procedimientos o los requisitos 
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que se piden para acceder a ser proveedor del Estado, no dificultan la participación de 

las PyMEs (véase Cuadro 22 para más detalle e ir al Sub-indicador 1 (d) ítem (b) en el 

Anexo I). 

Cuadro 22. ¿Considera Usted que los procedimientos o los requisitos que se 

piden para acceder a ser proveedor del Estado dificultan la participación 

de las PyMEs? 

Opciones de respuesta % Nº respuestas 

No 85% 175 

Si 15% 32 

Total 100% 207 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

Se puede observar de la EPP, que en los últimos 3 años, han mostrado un gran interés en 

participar en las LP, ya que aproximadamente la mitad de los proveedores (48%) ha 

cotizado más de 10 veces durante este período. Este interés a su vez se corrobora con el 

aumento progresivo de la cantidad de proveedores inscriptos en el Registro de 

Proveedores del Estado entre el año 2009 y 2013. Debajo se detalla esta evolución: 

Cuadro 23. Evolución de la cantidad de proveedores inscriptos entre el 

2009-12. 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2009-13 

Nuevos Inscriptos en 392 545 670 1081 1515 1515 
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registro de proveedores 

Tasa de Crecimiento 

interanual 
- 39% 23% 61% 40% 41% 

Fuente: Elaboración en base a datos del Programa Compras y Contrataciones 

de la Provincia de San Luis. 

 

A su vez, este interés puede relacionarse con el alto porcentaje que existe para ganar una 

adjudicación, debido a que se observa a partir de esta encuesta, que la mayoría de los 

proveedores (79%) que ofertó ha sido adjudicado alguna vez, y el resto, un 21% nunca 

ha sido adjudicado (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (f) ítem (a) 

en el Anexo I). Este resultado parece desprenderse de las acciones del SCP en materia 

de actualización del Registro de Proveedores y de su utilización para lograr una amplia 

convocatoria de proveedores a través de todos los medios tecnológicos posibles con los 

que cuenta. 

Respecto al rechazo de las ofertas, según la EPP, poco más de la mitad de los oferentes 

han tenido alguna oferta rechazada (51%), y el resto de los proveedores nunca le han 

rechazado una oferta, en los últimos 3 años (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 1 (f) ítem (a) en el Anexo I). 

Entre las principales razones por las cuales los proveedores identifican que su oferta fue 

rechazada, la opción más señalada fue que no conocen la razón por la cual no fueron 

adjudicados (véase el Cuadro 24 para más detalle de las opciones y acerca de este punto 

ir a Sub-indicador 1 (f) ítem (a) en el Anexo I). 
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Cuadro 24. ¿Por qué fue rechazada su oferta? 

Opciones % Nº 

No me informaron la razón 52% 55 

Por el precio 47% 50 

Razones formales 12% 13 

No cumplía con los requisitos de la contratación 6% 6 

Total 117% 124 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de 

Percepción a Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- 

Febrero 2014. 

  

Según los datos obtenidos de la EPP, un conjunto importante de proveedores (48%) no 

sabe si existen restricciones que impidan su participación en las LP; pero están aquellos 

oferentes que si consideran que existen trabas a la participación u obstáculos a ofertarle 

al Estado en una LP (23%), y otros que señalan que no las hay (28%) (para más detalle 

sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (d) ítem (b) en el Anexo I). 

Sobre los proveedores que determinaron que la participación en las LP estaba 

restringida, alegaron las siguientes razones: la falta o problemas con la documentación 

que se debe entregar en la LP (38%); por deuda en rentas provinciales o con el Estado 

(15%); por enfrentar elevados costos de los pliegos (11%); por la falta de más 

información sobre los procedimientos (11%); y por último por falta de atención de 

personal técnico (4%) (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (d) ítem 
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(b) en el Anexo I). Estas razones muestran que el SCP cumple con la norma que detalla 

quienes pueden ofertarle al Estado, ya que no cualquier proveedor puede cotizar y a su 

vez, se debe cumplir con el “Pliego de Bases y Condiciones”, donde la formalidad en la 

presentación de las ofertas debe ser igual para todos los proveedores. 

La participación de los oferentes por otro lado, está limitada a la calificación que 

obtienen una vez que han realizado una adjudicación con el Estado. En la normativa de 

CP se exige un criterio de calificación, pero no de pre-calificación,  para limitar la 

participación de los proveedores del Estado a aquellos que tengan buenos antecedentes 

en la provisión de bienes y/o servicios15. A partir del año 2011, se implementó un 

Sistema de “calificación de proveedores” que tiene como finalidad conocer el 

desempeño de los proveedores en relación al cumplimiento del servicio o bien 

solicitado en cada orden de provisión, con el fin de alcanzar un círculo virtuoso de 

mejoramiento de la gestión de compras. 

La Unidad Ejecutora informa en cada orden de provisión, si recibieron los bienes y/o 

servicios solicitados y califica al Proveedor en dicha operación. El SCP hace de 

mediador entre la Unidad Ejecutora y el Proveedor, para controlar que la Unidad 

Ejecutora realice calificaciones sobre bases bien fundadas, y no califique negativamente 

a un proveedor arbitrariamente. El Proveedor a su vez, puede revisar su calificación en 

caso que crea injustificado la evaluación de la Unidad Ejecutora y realizar los descargos 

a la misma calificación en el entorno web. 

Según el estudio de EPP, una gran mayoría de los proveedores consideraron que este 

Sistema de Calificación funciona, es reconocido por la mayoría de los ofertantes, y que 

ayuda a generar en el proveedor mayor responsabilidad a la hora de participar en un 

                                                           
15 De esta manera, se califica a aquellos que han sido adjudicados, los proveedores nuevos no tienen 
calificación alguna si no han ganado ninguna LP. 
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proceso de CP. Por otro lado, hay un lado negativo del Sistema, según la percepción de 

los proveedores, que sería la necesidad de una mayor interacción con el proveedor para 

lograr que las calificaciones negativas, no terminen perjudicando injustamente al 

proveedor (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (d) ítem (a), Sub 

indicador 2 (c), en el Anexo I). 

Respecto al Sistema de Evaluación y Selección de las distintas ofertas presentadas en 

las LP, la mayoría de los proveedores encuestados (70%), considera que el Sistema de 

evaluación y selección es objetivo y transparente, ya que consigue evitar el riesgo de 

influencias y/o abusos a la hora de evaluar y seleccionar ofertas; el 30% piensa que no 

lo es (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 1 (f) ítem (a) en el Anexo 

I). La evaluación de los proveedores es consistente con el nivel de uso del Sistema de 

protestas, ya que la gran mayoría de la muestra de EPP (83%), nunca han solicitado una 

revisión de un proceso de adquisición (véase Cuadro 25 para más detalle e ir al Sub-

indicador 1 (h) en el Anexo I). 

Cuadro 25. ¿Solicitó alguna vez una revisión de un proceso de 

adquisición? 

Opciones % Nº de respuestas 

No 83% 67 

Si 16% 13 

No perdí ninguna licitación 1% 1 

Total 100% 81 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 
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Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

A su vez, existe un Sistema de revisión para las quejas y reclamos en la sección 

“Quejas, Reclamos y Encuestas”16 donde se habilitó un formulario publicado en el 

Portal de Compras para que sea enviado por mail17. Estos mails son administrados por 

la Oficina de Calidad en el Ministerio de Hacienda y Obras Publicas. A su vez, la 

Oficina de Calidad se encarga del seguimiento y del tratamiento de las mismas en 

conjunto con el personal de las reparticiones involucradas (para más detalle sobre este 

punto ir a Sub-indicador 1 (h) en el Anexo I).  

 

Indicador 2. Existencia y Calidad de las Regulaciones Operativas Para las CP. 

 

Según el Indicador 2, que se refiere a la existencia de reglas y prácticas establecidas 

desde la gestión operativa de CP pero no a través de una ley, se verifica un muy bajo 

nivel de cumplimiento de los sub-indicadores propuesto por la metodología OCDE, 

donde se puede observar que todos excepto uno de los Sub-indicadores se encuentran en 

el área de mejora dentro del nivel “Nulo” o “Bajo” (véase Cuadro 26 para más detalle). 

Para un análisis más detallado de cada Sub-Indicador con su respectivo ítem, remitirse 

al Anexo I. 

 

 

 

                                                           
16Para entrar a esta sección, entrar al siguiente link: 
http://www.compras.sanluis.gov.ar/ComprasASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=50 

17 El mail publicado en la página es el siguiente: oficinadecalidad@sanluis.gov.ar  
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Cuadro 26. Grado de desarrollo del Indicador 2 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

2- Se refiere a la 

existencia y calidad de 

las regulaciones 

operativas para los 

procedimientos de 

compras. 

2. (a)  Regulaciones que brindan 

claridad y detalles para aplicar 

las leyes. 

X 

   

2. (b)   Existen documentos 

modelo de LP.    

X 

2. (c)    Existen regulaciones 

sobre los procesos de 

precalificación. 
  

X 

 

2. (d)   Regulación sobre el 

análisis de la capacidad y la 

calidad para elegir oferentes. 
   

X 

2. (e)   Existen manuales o guías 

para las distintas entidades 

contratantes. 
   

X 

2. (f)    Existen “condiciones 

generales de los contratos”.    

X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006).  
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Así, en la regulación de las LP y privadas, no se explicita sobre el uso obligatorio de 

cláusulas o plantillas modelo. Existe un Pliego de Bases y Condiciones que es único 

para realizar LP y privadas, pero no hay una gama de documentos estándar para los 

procedimientos de compras y contrataciones de las entidades. Los documentos modelo 

tienen la función de promover la competencia y la confianza en el Sistema. Esto es 

debido a que los proveedores pueden sentirse más dispuestos a participar en las CP, si 

conocen de ante mano los documentos estandarizados. A su vez, conocen las cláusulas 

obligatorias que se incluirán en los contratos que se ejecutan para el gobierno, lo cual 

permite a los participantes evaluar el costo y riesgo de su participación (para más detalle 

sobre este punto ir a Sub-indicador 2 (b) en el Anexo I).  

Tampoco está regulada la capacidad técnica, que sería el criterio que se utiliza para 

seleccionar servicios de consultoría u otros requisitos, debido a que quedan exceptuadas 

de las regulaciones de CP, las capacitaciones y los servicios profesionales, por tanto en 

la definición de los criterios de evaluación, no se establece una metodología ni un 

procedimiento de que procedimientos utilizar para contratar estos tipos de servicios 

basados en la capacidad técnica (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 2 

(d) en el Anexo I). 

En la normativa no se especifica la existencia de condiciones Generales de Contrato 

(CGC), que establecen las disposiciones básicas que se incluirán en los contratos del 

Sector Público lo que incluye Bienes, Obras y Servicios en concordancia con los 

requisitos provinciales y, cuando fuese aplicable, con los requerimientos 

internacionales. Las CGC son importantes que estén presentes en los contratos porque 

de esta manera se conocen las condiciones específicas en las que se llevará a cabo un 

contrato antes de que presenten un precio para la ejecución de dicho contrato. Al igual 
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que permite al proveedor entender los riesgos y las obligaciones de todos los firmantes 

(para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 2 (f) en el Anexo I).  

Respecto a la existencia de un manual único de adquisiciones que detalle todos los 

procedimientos para una correcta aplicación de las leyes y reglamentaciones sobre 

adquisiciones, éste nunca se ha elaborado. Solo se encontraba disponible en el Portal del 

Programa Compras manuales acerca del uso del Portal electrónico, destinados tanto para 

el proveedor como para la Unidad Ejecutora, pero han sido retirados de la web a partir 

de Octubre de 2013 debido a que se han desactualizado. Por lo que no son más de uso 

público (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 2 (e) en el Anexo I). 

De acuerdo a los 2 indicadores del Pilar I, se puede concluir lo siguiente:  

Se infiere que el SCP de la Provincia de San Luis cuenta con un Marco Normativo 

robusto con instrumentos detallados que lo complementan y que contribuyen a su 

aplicación, en aspectos menores y más específicos puede ser fortalecido mediante la 

emisión de normativas complementarias mediante resolución del Órgano Rector. 

En resumen, el Indicador 1, alcanzó un grado de desarrollo medio/alto en función de sus 

sub-indicadores, que tienen la mayoría dentro del área de fortaleza, con un desarrollo 

Alto y Medio. El Indicador 2 logró un desarrollo bajo, al no cumplir sus Sub-

Indicadores con la mayoría de los ítems propuestos por la metodología OCDE. Dado 

que el Indicador 1 es considerado en este trabajo como fundamental, al comprender las 

bases con los que se sostiene un SCP y el Indicador 2 como complementario, dado que 

se basa en detalles de mucha rigurosidad formal, y no en las bases fundacionales del 

SCP; se llega a la conclusión que el grado de desarrollo del Pilar I, fue “Medio/Alto” 

(véase Cuadro 27 para más detalle). 
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Cuadro 27. Grado de Desarrollo del Pilar I en función de sus Sub-Indicadores. 

PILAR Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

PILAR I. 

1. (c) Reglas de publicidad y plazos. X 

2. (a) Regulaciones que brindan claridad y 

detalles para aplicar las leyes. X 

1. (g) Presentación, recepción y apertura de 

ofertas. X 

1. (e) Documentos de la licitación y 

especificaciones técnicas. X 

1. (a) Esfera de aplicación y cobertura del 

marco legislativo y regulatorio. X 

1. (b) Procedimientos usados para las 

adquisiciones. X 

1. (d) Reglas sobre la participación. X 

1. (f) Evaluación de ofertas y criterios para  

adjudicar. X 

1. (h) Estructura y secuencia del Sistema de 

protestas. X 

2. (c) Regulaciones sobre los proc. de X 
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precalificación. 

2. (b) Documentos modelo de LP.  X 

2. (d) Regulación sobre el análisis de la 

capacidad y la calidad para elegir oferentes. X 

2. (e) Manuales para las entidades 

contratantes. X 

2. (f) “Condiciones Generales de los 

Contratos”. X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

 

4.2.Pilar II. Marco Institucional y las Capacidades de Gestión. 

 

Este Pilar observa cómo el SCP, según lo definido por el marco legal y regulatorio de la 

Provincia de San Luis, opera en la práctica a través de las instituciones y Sistemas de 

gestión que forman parte de la gestión global del sector público en dicha Provincia. 

Dentro de este Pilar se evaluará como se articulan e integran entre sí las distintas 

entidades del gobierno de la Provincia de San Luis, especialmente con el Sistema de 

Gestión Financiera, y si la Provincia cuenta con un ente normativo/regulatorio funcional 

y con las capacidades para el desarrollo institucional. 

Cómo se observa en el Cuadro 28, este pilar cuenta con tres indicadores, uno estudia la 

jerarquía del SCP dentro de la estructura de gobierno, el segundo, se refiere a si existe o 

no un ente regulador específico, y por último, el tercer indicador apunta a un monitoreo 

de la performance del SCP y si existen planes de mejora a dicho Sistema. 
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Cuadro 28. Indicadores y Sub-indicadores del Pilar II. 

Indicador Sub-indicador 

3-  Jerarquía 

del SCP 

dentro de la 

estructura de 

gobierno. 

3. (a)   Planificación de las compras gubernamentales es parte del 

presupuesto 

3. (b)   Relación entre la ley presupuestaria y los procesos de 

compra respecto a los plazos de pago. 

3. (c)    Es necesario contar con los fondos disponibles antes de 

iniciar una compra 

3. (d)   Oficina presupuestaria recibe información sobre la 

completitud de los contratos. 

4-  Si existe 

un ente 

regulador 

específico. 

4. (a)   Especificaciones de las tareas y el funcionamiento del ente 

rector de compras 

4. (b)   Las responsabilidades que tiene el ente rector de compras 

4. (c)    La jerarquía que el ente rector de compras en el gobierno y 

la reglamentación del presupuesto  

4. (d)   La división de tareas: el ente no tiene responsabilidades 

directas sobre las compras 

5- 

Monitoreo 

de la 

performance 

5. (a)   Sistema que garantice que la información esté actualizada y 

disponible para las partes interesadas 

5. (b)   Sistemas y procedimientos para elaborar y monitorear 

estadísticas de CP. 
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del SCP y 

planes de 

mejora. 

5. (c)    Entrenamiento y capacitación a los funcionarios y al sector 

privado 

5. (d)   Existencia de controles de calidad de los procesos y de los 

encargados de estos procesos 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Respecto a la cobertura del pilar II, se logró reunir el 100% de la información de los sub 

indicadores del indicador 3, 4 y 5 que propone la metodología de OCDE. A modo 

ilustrativo, el Cuadro 29 muestra el nivel de cobertura de cada indicador.  

 

Cuadro 29. Pilar I. Cobertura de los Sub-Indicadores en el SCP de San Luis 

Indicador 

Nº Sub-indicadores Cobertura % 

OCDE 
Considerados SCP San 

Luis 
Indicador Pilar 

3 4 4 100% 

100% 4 4 4 100% 

5 4 4 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

                  

Indicador 3. Jerarquía del SCP Dentro de la Estructura de Gobierno. 
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En relación al indicador 3, que se refiere a la jerarquía que el SCP ocupa dentro de la 

estructura del Gobierno, quedó evidenciado que el SCP de la Provincia de San Luis 

logró un desarrollo bajo, es decir que la mayoría de los sub-indicadores no cumple con 

los ítems propuestos por la metodología OCDE o tienen un bajo nivel (véase Cuadro 30 

para más detalle). Para un análisis más detallado de cada sub-indicador con su 

respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

Cuadro 30. Grado de desarrollo del Indicador 3 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

3-  Jerarquía 

del SCP 

dentro de la 

estructura de 

gobierno. 

3. (a) La planificación de las compras 

gubernamentales es parte del presupuesto   

X 

 

3. (b)   Relación entre la ley 

presupuestaria y los procesos de compra 

respecto a los plazos de pago. 
  

X 

 

3. (c)  Disponibilidad de fondos antes de 

iniciar la compra   

X 

 

3. (d)  La oficina presupuestaria recibe 

información sobre la completitud de los 

contratos. 
   

X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 
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Respecto a la planificación de las adquisiciones, existe articulación entre la 

planificación presupuestaria y el programa de CP. En el momento que cada unidad 

ejecutora realiza la emisión de la orden de provisión, se debe adjuntar a la solicitud de 

gastos la imputación preventiva que permite verificar la disponibilidad de fondos para 

afrontar dicho gasto (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 3 (a), 3 (c) y 

3 (d) en el Anexo I).  

Sin embargo, de acuerdo a informantes clave vinculados al Programa Compras, 

existirían importantes deficiencias en la planificación de las Unidades Ejecutoras. Así, 

mediante entrevistas claves realizadas al Programa, han explicitado que las Unidades 

Ejecutoras deben ingresar la solicitud de gasto por el Sistema electrónico del 1 al 5 del 

mes anterior al mes que se adquiere la compra, pero en la práctica esto ocurre del 1 al 

10 del mes anterior. Por lo tanto, el equipo del Programa Compras en la entrevista 

señaló que debe solicitar continuamente el envío en tiempo y forma de las solicitudes de 

gasto (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 3 (a), 4 (c) en el Anexo I). 

Mediante entrevistas a los actores clave del Programa Compras, éstos explicaron que el 

área de CP convive con 3 Sistemas en simultáneo: el Sistema Electrónico de Compras, 

el Sistema de expedientes TRAMIX, y el Sistema contable. A su vez, estos Sistemas 

están en la Autopista de la Información, que es un servicio de Internet gratuito provisto 

por el Gobierno de la Provincia de San Luis (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 3 (c) en el Anexo I). 

Como se puede observar, el SCP aún no cuenta con la conexión con los demás Sistemas 

de la Gestión Financiera y el Sistema de Presupuesto, por lo que no es posible realizar 

un seguimiento de la gestión del contrato y ofrecer información del mismo, a menos que 

se realice de manera manual para cubrir este aspecto. En resumen, no se cuenta con 

información para arrojar informes de cumplimientos de forma sistemática que certifique 
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la ejecución del contrato y conciliarlo con la programación presupuestaria a tiempo real. 

Esto ocurre porque el SCP no cuenta con los recursos suficientes para tener su propio 

Sistema de Presupuesto. Por ello, este Sistema se maneja dentro del Sistema Contable, 

al igual que Tesorería. Así, el Programa de Compras hace un reflejo en los dos Sistemas 

a la vez, esto es en el de Compras y en el Contable (para más detalle sobre este punto ir 

a Sub-indicador 3 (c), 3 (d) en el Anexo I). 

Ante este escenario, los miembros del Programa Compras señalan que para el año 2014 

tienen como objetivo ser ellos los que manejen el Sistema y dejar de depender del 

Sistema TRAMIX que hace el soporte de los Sistemas. Por lo tanto, es un objetivo 

lograr que el Sistema sea manejado desde el Ministerio de Hacienda y no desde una 

empresa externa al Estado (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 3 (c)  

en el Anexo I).  

 

Indicador 4. Existencia de un Ente Regulador Específico. 

 

Respecto al Indicador 4, el SCP de la Provincia de San Luis logró un desarrollo Alto/ 

Medio, dado que todos excepto un Sub-indicador, alcanzaron un alto nivel de desarrollo 

(véase Cuadro 31 para más detalle). Para un análisis más detallado de cada sub-

indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

 

Cuadro 31. Grado de desarrollo del Indicador 4 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador Fortaleza Debilidad 
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Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

4-  Si existe un 

ente regulador 

específico 

4. (a)   Especificaciones de las tareas y 

el funcionamiento del ente rector de 

compras 

X 

   

4. (b)   Las responsabilidades que tiene 

el ente rector de compras 
X 

   

4. (c)    La jerarquía que el ente rector 

de compras en el gobierno y la 

reglamentación del presupuesto  

X 

   

4. (d)   La división de tareas: el ente no 

tiene responsabilidades directas sobre 

las compras 

      X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

El órgano rector del SCP de San Luis es el “Programa Compras y Contrataciones, 

Control de Fondos Específicos Entes y Programas Residuales”, que depende del 

“Ministerio de Hacienda y Obras Públicas”, según Decreto nº 2863.18 Dicho programa 

está dirigido por el Jefe del Programa Compras y Contrataciones y está dividido en 5 

subprogramas: Registro de Proveedores del Estado; Control del Gasto e Informática; 

Licitaciones y Concursos; Contrataciones Directas y Eventos; y por último 

Contrataciones Especiales y Precio Testigo (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 4 (a), 4 (b) en el Anexo I).  
                                                           
18 Reglamento de Contrataciones establecido en el Decreto N 2863 MC-2004, 
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Se observa que el órgano rector se encuentra bajo la estructura de un programa, como la 

mayoría de las dependencias en el Gobierno de la Provincia de San Luis. Este órgano 

está en el segundo nivel dentro del organigrama del Ministerio de Hacienda del Estado 

de San Luis, ya que en la estructura jerárquica está, en el primer nivel de importancia, el 

Ministerio de Hacienda, y luego en el segundo nivel, todos los programas. De esta 

manera, se puede concluir que el Programa Compras, al depender en forma directa del 

Ministerio de Hacienda, se le asigna importancia capital dentro de la estructura 

jerárquica (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 4 (c) en el Anexo I). 

La organización de este Sistema se basa en el principio de centralización normativa y 

descentralización operativa19. Cada uno de estos sub-programas está dirigido por un 

funcionario, y junto con el Jefe del Programa, totalizan seis (6) funcionarios que 

integran el equipo del Programa Compras. Además, trabajan diecisiete (17) 

profesionales – en su mayoría abogados y contadores - que asisten a dichos 

funcionarios, totalizando el área veintitrés (23) personas que desarrollan actividades en 

el marco del Programa de Compras. Por lo que el Programa cuenta con profesionales 

capacitados para el área y tiene la ayuda necesaria para administrar con eficiencia, 

idoneidad y capacidad el SCP (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 4 

(c) en el Anexo I). 

Acerca de las responsabilidades del Programa, si bien están establecidas en el Decreto 

Reglamentario nº 2863, artículo 92, éstas no están detalladas en profundidad, 

simplemente se determina que será el órgano rector y efectuará todas las compras y 

contrataciones del Estado Provincial y tendrá a su cargo la función de hacer respetar el 

pliego único de bases y condiciones para todas las contrataciones que realice el Estado.  

                                                           
19 Véase artículo 92 de la Ley de Contabilidad 
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A pesar que las funciones específicas del Programa Compras no están reguladas 

formalmente, de acuerdo a entrevistas a actores clave del SCP, se centralizan en el 

órgano rector las siguientes tareas específicas: elaborar normas, hacer respetar el pliego 

único de bases y condiciones para todas las contrataciones que realice el Estado, 

establecer procedimientos (como el control del costo y eficiencia del gasto, garantizar la 

provisión de bienes y servicios), generar información oportuna para la toma de 

decisiones, asesorar a los Organismos descentralizados, coordinar su acción con Poderes 

Legislativo, Judicial y el Tribunal de Cuentas y por último, también tiene a su cargo la 

actualización, seguimiento y control del Registro de Proveedores del Estado Provincial 

(para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 4 (c) en el Anexo I).  

A nivel operativo, el proceso de compras está descentralizado, esto significa que cada 

Unidad Ejecutora tiene a su cargo el proceso de contratación según los procedimientos 

establecidos por el Órgano Rector, y que las transacciones se realizan a través del 

Sistema Electrónico de Compras (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 

4 (c) en el Anexo I). 

El presupuesto de la Provincia de San Luis está organizado por programas, lo cual 

supone que es, por un lado, un tipo de organización menos burocrática y por el otro 

lado, más orientada a la planificación y a la definición de metas, objetivos y resultados. 

Pero aún así aparentemente, se verifican déficits en el planeamiento de las compras, 

como se indica en el Indicador 3 (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 

4 (c) en el Anexo I). 

El presupuesto asignado a cada programa, se elabora mediante un decreto del 

Gobernador. En este decreto se fijan los límites máximos de gasto. Cuando en la 

ejecución del presupuesto, se va a superar dichos límites, el Poder Ejecutivo deberá 

actualizar el nuevo límite del gasto mediante un decreto. 
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El presupuesto de compras está establecido dentro del Ministerio de Hacienda en la Ley 

de Presupuesto que se aprueba cada año. Este presupuesto de compras se distribuye de 

la siguiente manera en el año 2013:  

Cuadro 32. Presupuesto Programa Compras. Crédito por inciso (en pesos) 

INCISO IMPORTE % 

Personal 1.680.915 62% 

Bienes de Uso 825.692 31% 

Servicios No Personales 145.000 5% 

Bienes de Consumo 46.000 2% 

TOTAL 2.697.607 100% 

Fuente: Ministerio de Hacienda de San Luis. Ver: 

http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaWeb/Contenido/Pagina133/File/P

RESUPUESTO%202013/TOMO%202/11%20MINISTERIO%20DE%20HACI

ENDA%20Y%20OBRAS%20PUBLICAS.pdf 

 

Esta distribución del dinero presupuestario no impide que el Programa tenga un buen 

funcionamiento. Esto se corrobora a su vez con la Encuesta de Percepción realizada a 

los Proveedores (EPP) del Estado de San Luis, donde la gran mayoría de los 

proveedores de esta muestra (86%) considera que el portal funciona entre “bien” y 

“muy bien”. Por lo tanto, dado que el SCP realiza todas sus operaciones a través del 

portal de compras, la mayoría de los proveedores entrevistados, tienen una apreciación 
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positiva del trabajo que realiza el SCP a través de su portal (para más detalle sobre este 

punto ir a Sub-indicador 4 (c) en el Anexo I). 

Acerca de cuáles fueron los principales avances de modernización en esta área de CP en 

los últimos años, la respuestas de los proveedores de estas EPP fueron las siguientes: el 

56% consideró que fue la mayor información en el portal electrónico del SCP; el 50% la 

agilidad en la transacción a través del portal de CP de internet; el 42% de las elecciones 

determinaron que el principal avance fue la mayor transparencia en las CP; el 20% de 

las respuestas destacó a la Firma digital como uno de los avances más importantes; y un 

7% respondió la opción “otros” (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 4 

(c) en el Anexo I). 

Por último, el Programa Compras es responsable de las compras directas, según el 

Decreto reglamentario nº 2863 y es parte de las Comisiones Evaluadoras de las ofertas 

de las LP, donde al menos tiene un integrante de su área, pero solo tiene una función 

administrativa/contable. Las Unidades Ejecutoras también integran esta comisión y 

tienen una función técnica. De esta manera, en el momento de la apertura de los sobres 

de las distintas ofertas, el SCP por Sistema Electrónico envía una nota a la Unidad 

Ejecutora respectiva para que designe personal idóneo para la Comisión Evaluadora de 

las ofertas. Esto está emitido mediante una resolución (para más detalle sobre este punto 

ir a Sub-indicador 4 (d) en el Anexo I). 

 

Indicador 5. Monitoreo de la Performance del SCP y Planes de Mejora. 

 

Según el Indicador 5, que se refiere a la existencia de capacidades para el desarrollo 

institucional, tiene un grado de desarrollo medio/alto, dado que la mayoría de los Sub-
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indicadores, se encuentran dentro del área de fortaleza del SCP, con un nivel de 

desarrollo alto y medio de los ítems, es decir que la mayoría de los ítems cumplen con 

la metodología (véase Cuadro 33 para más detalle). Para un análisis más detallado de 

cada sub-indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

 

Cuadro 33. Grado de desarrollo del Indicador 5 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

5- Monitoreo de 

la performance 

del SCP y 

planes de 

mejora. 

5. (a)   Sistema que garantice que la 

información esté actualizada y 

disponible para las partes interesadas. 

X 

   

5. (b)   Sistemas y procedimientos para 

elaborar y monitorear estadísticas de 

CP. 
 

X 

  

5. (c)    Entrenamiento y capacitación a 

los funcionarios y al sector privado. 
X 

   

5. (d)   Existencia de controles de 

calidad de los procesos y de los 

encargados de estos procesos. 

 

X   

Fuente: Elaboración propia Elaboración Propia en base a datos de la metodología 



104 
 

OCDE (2006). 

 

Existe un Sistema de Información sobre adquisiciones en la Provincia de San Luis, 

www.Sistemacompras.sanluis.gov.ar. Dicho Sistema es un portal electrónico donde el 

ciudadano, la Unidad Ejecutora, el equipo de Compras y el proveedor pueden ingresar y 

participar con distintos niveles de acceso previamente determinados por el Programa 

Compras y Contrataciones. La Unidad Ejecutora y el proveedor estatal, tienen cada uno 

una clave personal para ingresar al Sistema, y según su nivel de autorización, sean 

proveedores, Unidades Ejecutoras, o parte del staff de la Administración de compras, 

pueden acceder a su cuenta personal, interactuar y realizar operaciones transaccionales, 

ofertarle al Estado, etc. Los ciudadanos no cuentan con clave personal y pueden ingresar 

a la siguiente información: los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado; las compras que realizó el Estado de San Luis entre el año 2009 

al 2013, por unidad de compra y  por dinero; las oportunidades de negocios, esto es las 

compras y contrataciones en curso o concretadas a través del Sistema; y sus normas 

reglamentarias (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (a), 5 (b) en el 

Anexo I). 

Esta información a la que se puede acceder en el portal de compras está actualizada y se 

publica con frecuencia en la página. Esto se puede comprobar dado que en la página 

están actualizadas inclusive hasta Enero de 2014 las últimas oportunidades de negocio y 

los datos estadísticos sobre lo que compró el Gobierno de San Luis (para más detalle 

sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (b) en el Anexo I). 

Sin embargo, el portal no reúne todas las condiciones con respecto a la publicación de 

los datos de compras y contrataciones del SCP para ser completamente transparente. No 
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hay información accesible sobre adquisiciones por procedimiento utilizado, duración de 

las diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, precios unitarios para los bienes y 

servicios más comunes (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (b) en el 

Anexo I).  

En el Reglamento de Contrataciones, el Decreto Reglamentario nº 2863, explicita que el 

Sistema de Compras debe estar íntegramente implementado mediante un medio 

electrónico, y realizar publicaciones obligatorias de los procesos, ofertas y resultados 

obtenidos, que garanticen la transparencia de los actos públicos. Sin embargo, no se 

especifican o detallan regulaciones en la normativa de lo que se pretende de este portal 

y qué tipo de información debería estar publicada en el mismo. En el Decreto Nº 2863 

en su artículo 97, se explica que la LP debe difundirse en sitios webs y que se debe 

priorizar la transparencia (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (a) en 

el Anexo I). 

Sobre el área de capacitación, el Equipo del Programa Compras explicita que se realizan 

capacitaciones teniendo como temática los siguientes puntos: 

• Modificaciones o implementaciones realizadas en el Sistema Electrónico de 

Compras que afecten la gestión de las Unidades Ejecutoras 

• El contenido e información que debe tener una solicitud de gastos con el fin de 

contar con un proceso exitoso al momento de recibir ofertas 

• Formas y métodos de planificación en las compras según el tipo de bien que se va 

a adquirir. 

• Análisis de ofertas en base a las características del pedido realizado, tomando 

como guía factores técnicos y económicos. 

A su vez, existe una mesa de ayuda para canalizar las quejas y reclamos del SCP. Así, 

se habilitó un formulario publicado en el portal de compras, que debe ser descargado, 
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completado y ser enviado por mail a la Oficina de Calidad del Ministerio de Hacienda. 

Esta Oficina se encarga de subir esta información al Portal de Calidad y realiza el 

seguimiento y del tratamiento de las mismas en conjunto con el personal de las 

reparticiones involucradas. A pesar de la existencia de esta mesa de ayuda, la mayoría 

de los proveedores, un total de 96%, nunca ha utilizado el Sistema de protesta, esto es 

“Quejas, reclamos y encuestas” en el portal Programa Compras y Contrataciones de la 

página www.compras.sanluis.gov.ar (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 5 (c) en el Anexo I).  

Este Portal de Calidad, no es accesible para el público en general, pero los usuarios, 

entre los que se encuentran los proveedores, las Unidades Ejecutoras, el Programa 

Compras y la Oficina de Calidad, pueden interactuar, subir quejas directamente 

accediendo con su respectiva clave y allí pueden encontrar documentos compartidos, 

manuales de calidad, objetivos e indicadores, mantenimiento y soporte, y un Programa 

de Mejora Continua etc. Dicho Programa de mejora está dirigido al sector público, no al 

sector privado, se puede solicitar capacitación en aquellos procedimientos o normas que 

no estén muy claros o  se necesite consultar más en profundidad. La Oficina de Calidad 

está en permanente contacto con el Programa Compras y como el nombre lo indica, es 

una capacitación continua de acuerdo a las demandas y necesidades del SCP (para más 

detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (c) en el Anexo I). 

Sobre cuestiones de monitoreo de calidad y recepción de bienes, el SCP no tiene su 

propio equipo para realizar estas tareas, por lo que cuenta con oficinas por fuera de su 

Sistema que realizan estas funciones. El Ministerio de Hacienda en el año 2011 

comienza a trabajar con certificaciones de gestión de calidad internacional, en el marco 

de la Ley Provincial Nº V-0763-2011 “Ley de Sistema de Gestión de Calidad de la 

Administración Pública”. Ya para el año 2013, el Ministerio cuenta con 56 procesos 
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certificados bajo la Norma ISO 9001-2008 que brindan servicios a 14 dependencias. En 

estos procesos están involucrados 280 personas, lo cual representa un 60% del personal 

de Hacienda y Obras Públicas (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 

(d) en el Anexo I).20 

A partir de Enero del año 2013 se crea la Oficina de Calidad, dentro del Ministerio de 

Hacienda, que tiene como principal objetivo optimizar los procesos operativos que se 

ejecutan en dicho Ministerio. Esta Oficina busca asegurarse que todas las normas ISO 

9001:2008 se cumplan, certificar nuevas oficinas, realizar mantenimiento, control sobre 

el cumplimiento de los indicadores fijados y capacitaciones varias (para más detalle 

sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (d) en el Anexo I). 

El monitoreo y auditorías de calidad de las distintas dependencias del Ministerio de 

Hacienda, se realizan desde la Oficina de Calidad de manera periódica cada dos o tres 

meses. Si bien los miembros de la Oficina explicaron que, constantemente se están 

analizando y observando la evolución de los indicadores que miden la calidad en la 

gestión pública mediante las normas ISO. La auditoría en sí es un proceso que dura 

aproximadamente entre 3 y 4 días. A su vez, las auditorías externas se realizan mínimo 

una vez al año y efectúan el control de la Oficina de Calidad (para más detalle sobre 

este punto ir a Sub-indicador 5 (d) en el Anexo I). 

Las auditorías externas que controlan a la Oficina de Calidad, son los organismos de 

certificaciones internacionales como el Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (IRAM) y Det Norske Veritas (DNV). A su vez, estas certificadoras han 

sido acreditados y son auditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 

                                                           
20 Agencias de Noticias San Luis, “Avanzan en la certificación de normas de calidad ISO 9001”, 
Hacienda y Obras Públicas, 27 de Diciembre de 2013. Véase: 
http://agenciasanluis.com/notas/2013/12/27/balance-de-ano-positivo-para-la-oficina-de-calidad-del-
ministerio-de-hacienda-y-obras-publica/  
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En relación al control del gasto y la recepción de bienes, en el 2013 se emitió un decreto 

para crear el Programa Control del Gasto, que se encuentra dentro de la estructura del 

Ministerio de Hacienda, y tiene como función el control y la recepción de bienes y 

servicios. Este programa controla que la orden de provisión y/o el pliego coincida con lo 

efectivamente entregado a la Unidad Ejecutora, sin tener ningún contacto con el 

proveedor.  

Este Programa tiene a cargo el control los siguientes rubros: los gastos tarifados (como 

por ejemplo el gas, electricidad, etc.); las Obras Públicas a nivel presupuestario; y el 

combustible de la Provincia de San Luis. El control de la implementación del dinero en 

las Obras Públicas no depende de este programa, sino de los inspectores que se designan 

por cada área. De esta manera, no está centralizado el control de las obras públicas en 

un solo organismo, sino que un inspector se encargará de la obra pública que le hayan 

asignado (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (d) en el Anexo I).   

El control obligatorio es cuando la adquisición de los bienes y servicios son mayores a 

16.000 pesos, en tanto que los gastos que están por debajo  de dicho monto se realiza de 

manera aleatoria. No solo el control es sobre la cantidad, sino también sobre la calidad, 

tiempo, oportunidad, etc. Antes no había control, y este solo se remitía a la recepción de 

los bienes sin ninguna persona específicamente encargada de esta tarea. Cada Unidad 

Ejecutora confiaba que había recibido el pedido y luego la Administración firmaba una 

nota de conformidad de la recepción de los bienes (para más detalle sobre este punto ir a 

Sub-indicador 5 (d) en el Anexo I). 

El equipo de Compras comenta que antes de la creación de este Programa Control del 

Gasto, el precio del combustible “era puro negocio, nadie controlaba este gasto”. Y 

agrega, que “antes era puro negocio, se manejaban con vales, donde cada litro era un 

vale. Si alguna Unidad Ejecutora tenía autorización para tener vales para 10 autos (esto 
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es 10 litros), pero en realidad funcionaban 5, esto nadie lo controlaba. Por lo tanto, 

guardaban los vales de 5 litros para ese mes. De esta manera, de esos 10 litros se 

cargaban solo 5 litros y el resto se cambiaba en la estación de servicio, o se gastaba en 

otra cosa. Cada vale se traducía en negocio.” Así, a partir del nacimiento de este 

Programa y al comenzar a controlar el gasto del combustible, se modificó la manera de 

organización de este Sistema. Todos los autos comenzaron a tener una oblea,  un GPS, 

un chip, y cada auto carga combustible y queda registrado en el Sistema monitoreado 

por el Programa de Control, y se puede saber el recorrido que realiza el auto, cuánto 

gasta, etc. 

El Equipo de Compras explica que en el área de combustible, “se notó mucho el ahorro 

qué hubo por este nuevo Sistema. En el presente, se paga lo que realmente se cargó en 

el auto que está autorizado” (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (d) 

ítem (a) en el Anexo I). 

Con respecto a la EPP, la gran mayoría de los entrevistados explicaron que sí le 

realizaron controles de calidad cundo hicieron una entrega de bienes (54%); una minoría 

importante no tuvo ninguna inspección (28%) y el resto de los oferentes (19%), explicó 

que no entregó mercadería. Aquellos que sí les realizaron controles, explicaron que se 

intentaba verificar el vencimiento de la mercadería, la marca, y el estado, al igual que 

asegurarse que coincidiera lo entregado con lo que se había solicitado en el pliego (para 

más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (d) en el Anexo I).  

De acuerdo a los 3 indicadores del Pilar II, se puede concluir lo siguiente:  

En conclusión, se establece que si bien existe una articulación entre la planificación 

presupuestaria y el Programa Compras, sigue siendo deficitaria la planificación de las 

adquisiciones de las Unidades Ejecutoras. A su vez, se detalla que el SCP no cuenta con 

un Sistema propio de gestión financiera ni de presupuesto, por lo que es muy difícil 
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realizar seguimiento de la gestión de contrato y otorgar información de su ejecución y 

conciliarlo con la programación presupuestaria. El Programa de Compras hace un 

reflejo en los dos Sistemas a la vez, esto es en el de Compras y en el Contable (para más 

detalle sobre este punto ir a Indicador 3 en el Anexo I).  

Se puede observar que toda la Administración Pública de San Luis está organizada por 

programas, por lo que esta estructura no significa poca capacidad de decisión ni 

menores atributos que una dirección o secretaría, sino por el contrario, al estar todos los 

ministerios organizados por programas, en el nivel 2 de jerarquía, da una clara idea del 

poder de decisión y responsabilidad que tienen dichos programa. A su vez, el Programa 

Compras tiene un presupuesto asignado por año en el Ministerio de Hacienda y 

dependencia directa con este Ministerio (para más detalle sobre este punto ir a 

Indicador 4 en el Anexo I).   

Respecto al funcionamiento del Programa Compras, la gran mayoría de los proveedores, 

tienen una apreciación positiva del trabajo que realiza el SCP a través de su portal, 

específicamente consideran que los principales avances del SCP fueron: tener mayor 

transparencia en las CP; mayor información en el portal electrónico del SCP; y por 

último la agilidad en la transacción a través del portal de CP de internet (para más 

detalle sobre este punto ir a Indicador 4 en el Anexo I). 

Por último, se puede observar que hay un grado de desarrollo alto del Sistema 

electrónico del SCP. Este portal de CP publica información actualizada y disponible 

para el ciudadano, las Unidades Ejecutoras, el Equipo de Compras y los proveedores del 

Estado. Cualquier usuario puede ingresar gratuitamente a la siguiente información: los 

proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado; las 

compras que realizó el Estado de San Luis entre el año 2009 al 2013, por unidad de 

compra y  por dinero; las oportunidades de negocios, esto es las compras y 



111 
 

contrataciones en curso o concretadas a través del Sistema; y las normas reglamentarias 

de CP (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (a) en el Anexo I). 

A pesar de ello, no reúne dicho portal todas las condiciones con respecto a la 

publicación de los datos de compras y contrataciones del SCP para ser completamente 

transparente (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 5 (b) en el Anexo I). 

Por ello este sub-indicador alcanzó un desarrollo medio, porque si bien existe un 

Sistema que garantiza que la información esté actualizada y disponible para las partes 

interesadas, por otro lado falta cierta información para poder elaborar y monitorear 

estadísticas de CP. 

Respecto al monitoreo de la calidad y la recepción de bienes, el SCP logró un desarrollo 

medio/alto, ya que provee normas de aseguramiento de la calidad y un Sistema de 

monitoreo para los procesos de adquisiciones y productos, en forma periódica; pero el 

SCP no ofrece un Sistema de evaluación de desempeño específico para el personal 

técnico de adquisiciones públicas (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 

5 (d) en el Anexo I). 

El SCP tiene un desarrollo bajo en cuestiones de entrenamiento y capacitación a los 

funcionarios debido a que si bien existen, éstos no se ajustan a la necesidad diaria o 

periódica de los integrantes y usuarios del SCP y no se han realizado programas de 

capacitación en CP para el sector privado. Hay un sistema de ayuda, pero éste no es 

utilizado por la mayoría de los proveedores (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 5 (c) en el Anexo I). 

De acuerdo al bajo desarrollo alcanzado por el Indicador 3, al no cumplir con la mayoría 

de los ítems por sub-indicador y el desarrollo medio que obtuvo tanto el Indicador 4 

como el 5, al cumplir ambos con la mayoría de los ítems de cada sub-indicador; el 
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cumplimiento del Pilar II, logró un grado de desarrollo medio (Véase Cuadro 34 para 

más detalle). 

Cuadro 34. Grado de desarrollo del Pilar II en función de sus Sub-indicadores. 

Pilar Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

Pilar II 

4. (a)   Especificaciones de las tareas y el 

funcionamiento del ente rector de compras X 

4. (b)   Las responsabilidades que tiene el 

ente rector de compras X 

4. (c)    La jerarquía que el ente rector de 

compras en el gobierno y la reglamentación 

del presupuesto  X 

5. (a)   Sistema que garantice que la 

información esté actualizada y disponible 

para las partes interesadas X 

5. (d)   Existencia de controles de calidad de 

los procesos y de los encargados de estos 

procesos 

 

X 

5. (c)    Entrenamiento y capacitación a los 

funcionarios y al sector privado X 
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4.3.Pilar III. Las Operaciones de Adquisición y las Prácticas de Mercado 

 

En este eje se analiza la eficacia y eficiencia del SCP en el nivel de la Entidad Ejecutora 

que emite las ordenes de provisión. En este Pilar se observa al mercado como un medio 

para juzgar la calidad y la eficacia del SCP a la hora de poner en práctica los 

procedimientos de contratación. Así, este pilar se distingue de los pilares I y II, en que 

5. (b)   Sistemas y procedimientos para 

elaborar y monitorear estadísticas de CP. X 

3. (b)   Relación entre la ley presupuestaria 

y los procesos de compra respecto a los 

plazos de pago. X 

3. (c)    Es necesario contar con los fondos 

disponibles antes de iniciar una compra X 

3. (a)   Planificación de las compras 

gubernamentales es parte del presupuesto  X 

3. (d)   Oficina presupuestaria recibe 

información sobre la completitud de los 

contratos. X 

4. (d)   La división de tareas: el ente no tiene 

responsabilidades directas sobre las 

compras X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 
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no está enfocado en los Sistemas legales y regulatorios e institucionales de un SCP de 

una Provincia, sino que está orientado en comprender la forma en la que operan estos 

Sistemas. 

Cómo se observa en el Cuadro 35, este pilar cuenta con tres indicadores, uno estudia las 

operaciones y prácticas vinculadas a la eficiencia; el segundo apunta a la funcionalidad 

del mercado CP; y por último, se refiere a las disposiciones sobre la administración de 

contratos y solución de controversias. 

Cuadro 35. Indicadores y Sub-indicadores del Pilar III. 

Indicador Sub-indicador 

6- 

Operaciones y 

prácticas 

vinculadas a 

la eficiencia. 

6. (a)   El nivel de competencia es consistente con las 

responsabilidades del Equipo de CP. 

6. (b)   Existencia de capacitación e información sobre compras para 

el Gobierno y proveedores. 

6. (c)    Existencia de normas para proteger los registros y 

documentos de CP.  

6. (d)   Existen disposiciones para delegar autoridad a otros que 

tienen capacidad de asumir responsabilidades.  

7- 

Funcionalidad 

del mercado 

CP. 

7. (a)    Existen mecanismos efectivos para la asociación entre los 

sectores público y privado. 

7. (b)   Las instituciones del sector privado están bien organizadas y 

pueden facilitar el acceso al mercado. 

7. (c)    No existen limitaciones sistemáticas que impidan acceder al 
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sector privado al mercado de CP. 

8- 

Disposiciones 

sobre adm. de 

contratos y 

soluc. de 

controversias. 

8. (a)    Los procedimientos para la administración de contratos se 

encuentran claramente definidos. 

8. (b)   Existen procedimiento de solución de controversias en los 

contratos.  

8. (c)    Existen procedimientos para cumplir las decisiones que 

surjan del proceso de solución de controversias. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Respecto a la cobertura del pilar III, se logró reunir el 90% de la información de los sub 

indicadores del indicador 6, 7 y 8 que propone la metodología de OCDE. A modo 

ilustrativo, el Cuadro 36 muestra el nivel de cobertura de cada indicador.  

Cuadro 36. Pilar III. Cobertura de los Sub-Indicadores en el SCP 

de San Luis 

Indicador 

Nº Sub-indicadores Cobertura % 

OCDE 

Considerados 

SCP San 

Luis 

Indicador Pilar 

6 4 3 75% 

90% 7 3 3 100% 

8 3 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE 
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(2006). 

 

Indicador 6. Operaciones y Prácticas Vinculadas a la Eficiencia. 

 

En relación al indicador 6, quedó evidenciado que el SCP de la Provincia de San Luis 

no logró cumplir con los ítems de cada uno de los sub-indicadores propuestos por la 

metodología OCDE, excepto uno de ellos, por lo que el indicador en cuestión alcanzó 

un bajo nivel de desarrollo (véase Cuadro 37 para más detalle). Para un análisis más 

detallado de cada sub-indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

Cuadro 37. Grado de desarrollo del Indicador 6 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

6- 

Operaciones y 

prácticas 

vinculadas a 

la eficiencia. 

6. (a)   El nivel de competencia es 

consistente con las responsabilidades 

del Equipo de CP. 
   

X 

6. (b)   Existencia de capacitación e 

información sobre compras para el 

Gobierno y proveedores. 
 

X 

 

6. (c)    Existencia de normas para 

proteger los registros y documentos    

X 
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de CP.  

6. (d)   Existen disposiciones para 

delegar autoridad a otros que tienen 

capacidad de asumir 

responsabilidades. 

No se considera 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Con respecto a las capacitaciones impartidas por el SCP, como se mencionó en el 

punto 5 (c), existe un Portal de Calidad donde hay una permanente interacción con 

todos los usuarios del SCP, esto es proveedores, Programa Compras y Unidades 

Ejecutoras. A su vez, existe un Programa de Mejora Continua donde se capacita al 

Equipo de Programa Compras y a la Unidades Ejecutoras, en base a sus necesidades y 

requerimientos. Si bien una de las falencias de esta capacitación es que está dirigido 

solo al sector público (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 6 (b) ítem 

(a) en el Anexo I). 

Acerca del grado de profesionalismo y de conocimiento de los funcionarios 

responsables de la ejecución de las actividades de adquisición, existen puestos definidos 

dentro del órgano rector del SCP de la Provincia de San Luis, pero los funcionarios que 

ocupan dichos puestos no requieren de un perfil específico de habilidades y 

conocimientos para el puesto respectivo dentro de esta área de CP. De esta manera, no 

está definido de forma estándar el nivel de competencia de los funcionarios, debido a 

que no hay requisitos que se cumplan para la elección del personal de las unidades 

operativas de compras y contrataciones (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 6 (a) en el Anexo I). 
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Acerca de la existencia de normas para proteger los registros y documentos de CP, nada 

se explicita en el marco legal y regulatorio concerniente a la materia de compras y 

contrataciones (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 6 (c) en el Anexo 

I). 

 

Indicador 7. Funcionalidad del Mercado CP. 

 

Respecto al Indicador 7, el SCP de la Provincia de San Luis no logró cumplir con la 

mayoría de los ítems de los sub-indicadores respectivos propuestos por la metodología 

OCDE, salvo uno de los Sub-indicadores que obtuvo un alto nivel de desarrollo (véase 

Cuadro 38 para más detalle). Para un análisis más detallado de cada sub-indicador con 

su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

Cuadro 38. Grado de desarrollo del Indicador 7 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

7-  

Funcionalidad 

del mercado 

CP. 

7. (a)    Existen mecanismos efectivos 

para la asociación entre los sectores 

público y privado. 
   

X 

7. (b)   Las instituciones del sector 

privado están bien organizadas y 

pueden facilitar el acceso al mercado. 
   

X 
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7. (c)    No existen limitaciones 

sistemáticas que impidan acceder al 

sector privado al mercado de CP. 

X 

   

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Acerca de la asociación entre el sector público y el privado, a partir de entrevistas clave 

a los miembros del Programa Compras, se determinó que no existen cámaras o gremios 

de proveedores del Estado con el cual por un lado, poder crear asociaciones entre los 

sectores público y privado y por el otro, lograr que el sector privado se organice y 

busque tener representación para velar por sus intereses (para más detalle sobre este 

punto ir a Sub-indicador 7 (a), 7 (b) en el Anexo I). 

Respecto a la existencia de limitaciones importantes que inhiban la capacidad del sector 

privado de acceder al mercado de las adquisiciones, esto parece no ser un problema. 

Respecto a la Ley de Contabilidad de la Provincia de San Luis, se establecen principios 

generales a que deberán ajustarse las contrataciones, éstos son: publicidad; igualdad de 

oportunidades para los proveedores; promoción de la competencia, flexibilidad y 

transparencia en los procedimientos; defensa de los intereses de la comunidad y del 

sector público provincial; y determinación de la responsabilidad inherente a los agentes 

y funcionarios que intervengan (artículo 93).  

En la práctica parece no haber restricciones en cuanto acceder al mercado de parte de 

los proveedores. Esto se deduce a partir de los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a los proveedores del Estado de San Luis. De esta manera, acerca de los 

requisitos para registrarse como proveedores del Estado, la mayoría de los proveedores, 

es decir un total de 80%, considera que es suficiente lo que se requiere para la 
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inscripción; un 17% de los proveedores, considera que es excesivo; y una minoría, esto 

es un 3%, considera que son insuficientes.  

A su vez, solo el 23% de los proveedores encuestados revelaron que existen 

restricciones que impiden la participación de proveedores en las LP; el 29% de los 

proveedores encuestados consideran que no existen restricciones a la participación de 

proveedores o cualquier oferente en las LP; y el resto de la muestra, un total de 48%, no 

sabe si hay o no limitaciones. Por lo tanto, hay un 77% de proveedores de la muestra 

que consideran que o no existen restricciones, o si las hay no lo saben o no lo han 

sufrido (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 7 (c) en el Anexo I). 

Sobre aquellos proveedores que determinaron que había restricciones en la participación 

en las LP, el 38% especificó que era por falta o problemas en la documentación; el 15% 

detalló que los obstáculos para poder participar se debían a deuda en rentas provinciales 

o con el Estado; el 11% alegó restricción por enfrentar elevados costos de los pliegos; el 

11% debido a que falta más información sobre los procedimientos; el 4% a la falta de 

atención de personal técnico; y el resto de los oferentes tuvieron respuestas variadas que 

no excedía el 2% cada una (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 7 (c) 

en el Anexo I). 

 

Indicador 8. Cumplimiento del Marco Legal y Regulatorio del SCP. 

 

Según el Indicador 8, que se refiere a la existencia de capacidades para el desarrollo 

institucional, tiene un grado de desarrollo bajo de los ítems de cada Sub-indicador, es 

decir que la mayoría de los ítems no cumplieron con los criterios propuestos por la 

OCDE (véase Cuadro 39 para más detalle).  
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Cuadro 39. Grado de desarrollo del Indicador 8 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

8-  

Disposiciones 

sobre 

administración 

de contratos y 

solución de 

controversias. 

8. (a)    Los procedimientos para la 

administración de contratos se 

encuentran claramente definidos. 
  

X 

 

8. (b)   Existen procedimiento de 

solución de controversias en los 

contratos. 
  

X 

 

8. (c)    Existen procedimientos para 

cumplir las decisiones que surjan del 

proceso de solución de controversias. 
  

X 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Sobre los procedimientos para la administración de contratos, en el Pliego de Bases y 

Condiciones se explicita las penalidades y pasos a seguir en casos en que el proveedor 

no cumpla con lo establecido en el Pliego (para más detalle sobre este punto ir a Sub-

indicador 8 (a) ítem (a) en el Anexo I). Nada explicita en los contratos, documentos 

modelo o en las reglamentaciones sobre los procedimientos para el control de calidad de 
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los bienes (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 8 (a) ítem (c) en el 

Anexo I). 

A su vez, los procesos de pago no siempre son realizados considerando los plazos en los 

que la administración se comprometió de acuerdo al pliego, pues pueden incurrir en 

demoras por eventualidades que afecten la prontitud en que el contratista reciba su pago 

por servicios prestados, lo que en muchos casos, de reiterarse situaciones como la 

descripta, puede afectar a los precios de los bienes adquiridos (suba de los mismos) por 

la falta de cumplimiento. Esto puede ocasionar un perjuicio financiero al proveedor que 

necesariamente debe cubrir con un mayor costo para la administración (para más detalle 

sobre este punto ir a Sub-indicador 8 (a) ítem (d) en el Anexo I). 

Acerca de la inclusión de procedimientos de solución de controversias en los contratos, 

en la Provincia de San Luis existe la Ley de Mediación Judicial, N° IV-0700-2009, que 

regula la mediación judicial o extrajudicial. En dicha ley se detalla acerca de la 

neutralidad de árbitros, en su artículo 5, que el proceso de mediación deberá asegurar la 

neutralidad. Actualmente, la Provincia no suscribe al arbitraje internacional y los 

contratos no incluyen disposiciones para la resolución alternativa de conflictos RAC 

(para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 8 (b) en el Anexo I). 

De acuerdo a los 3 indicadores del Pilar III, se puede concluir lo siguiente:  

Se infiere que el SCP de la Provincia de San Luis no cumple con la capacitación e 

información sobre compras para los proveedores; no existen normas para proteger los 

registros y documentos de CP; y no es consistente el nivel de competencia con las 

responsabilidades del Equipo de CP.  

Tampoco hay cámaras o gremios de proveedores del Estado, lo cual dificulta las 

asociaciones entre el sector público y el privado y obstaculiza el acceso al mercado y 

una buena organización de las instituciones del sector privado. Pero por otro lado, no 
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existen limitaciones sistemáticas que impidan acceder al sector privado al mercado de 

CP, dado que la mayoría de los proveedores encuestados no consideran que existan 

restricciones o al menos no las pueden detectar, y los requisitos para ser proveedores del 

Estado no parece ser una limitación a la hora de ingresar al mercado de CP, lo cual 

significa que no generan restricción a la competencia y a la igualdad de condiciones 

para participar de distintas contrataciones.  

Respecto a los procedimientos para la administración de contratos, éstos se encuentran 

claramente definidos y existen procedimientos de solución de controversias en los 

contratos al igual que procedimientos para cumplir las decisiones que surjan del proceso 

de solución de controversias. 

De acuerdo al nulo desarrollo alcanzado por el Indicador 6, al no cumplir con los ítems 

en cada sub-indicador y el desarrollo bajo que obtuvieron los Indicadores 7 y 8, al 

cumplir con una minoría de los ítems de cada sub-indicador; el cumplimiento del Pilar 

III, logró un cumplimiento “Bajo” (véase Cuadro 40 para más detalle). 

 

Cuadro 40. Grado de desarrollo del Pilar III en función de sus Sub-indicadores. 

Pilar 3 Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

3- Las 

Adquisiciones 

y Prácticas de 

Mercado. 

7. (c)    No existen limitaciones sistemáticas 

que impidan acceder al sector privado al 

mercado de CP. X 

6. (b)   Existencia de capacitación e 

información sobre compras para el Gobierno X 
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y proveedores. 

8. (a)    Los procedimientos para la 

administración de contratos se encuentran 

claramente definidos. X 

8. (b)   Existen procedimiento de solución 

de controversias en los contratos. X 

8. (c)    Existen procedimientos para cumplir 

las decisiones que surjan del proceso de 

solución de controversias. X 

7. (a)    Existen mecanismos efectivos para 

la asociación entre los sectores público y 

privado. X 

7. (b)   Las instituciones del sector privado 

están bien organizadas y pueden facilitar el 

acceso al mercado. X 

6. (a)   El nivel de competencia es 

consistente con las responsabilidades del 

Equipo de CP. X 

6. (c)    Existencia de normas para proteger 

los registros y documentos de CP. X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 
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4.4.Pilar IV. Integridad del Sistema de Compras Públicas en Transparencia y 

Controles Anti- Corrupción. 

 

El Pilar IV analiza aquellos aspectos del SCP que contribuyen a la integridad y a la 

transparencia del SCP. De esta manera, se consideran aquellos aspectos del Sistema de 

adquisiciones y gestión de gobierno que son necesarios para establecer un Sistema que 

opera con integridad, cuenta con los controles adecuados que apoyan la implementación 

del Sistema de acuerdo con el marco legal y regulatorio, y tienen las medidas adecuadas 

para abordar y enfrentar los hechos de corrupción en el SCP. También cubre aspectos 

importantes del Sistema de Adquisiciones que incluyen grupos de interés como parte 

del Sistema de Control.  

Cómo se observa en el Cuadro 41, este pilar cuenta con cuatro indicadores, uno estudia 

la existencia de Sistemas de control y auditoría; el segundo apunta a la eficiencia del 

mecanismo de apelaciones; el tercero, al nivel de acceso a la información que tiene el 

SCP; y el último, se refiere a la existencia de medidas éticas y de lucha contra la 

corrupción. 

Cuadro 41: Indicadores y Sub-indicadores del Pilar IV. 

Indicador Sub-indicador 

9- 

Existencia 

de Sistemas 

de control y 

auditoría. 

9. (a)   Existencia de leyes, una organización, procedimientos para el 

control interno y externo para las CP. 

9. (b)  Existencia de marco de control que favorece el cumplimiento. 

9. (c)   El Sistema de Control Interno brinda información oportuna 

sobre cumplimiento, con el fin de permitir las acciones de gestión. 
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9. (d)    Los Sistemas de control Internos se encuentran lo 

suficientemente definidos como para permitir la realización de 

auditorías de desempeño. 

9. (e)   Los auditores se encuentran lo suficientemente informados 

sobre los requisitos de adquisiciones y los Sistemas de control para 

realizar auditorías de calidad que contribuyan al cumplimiento. 

10- 

Eficiencia 

del 

mecanismo 

de 

apelaciones 

10. (a)   Las decisiones se discuten sobre la base de la información 

disponible y la decisión final puede ser revisada y tomada por un ente 

con capacidad de exigir su cumplimiento conforme a las leyes. 

10. (b)   El Sistema de revisión de quejas funciona de manera eficiente 

y es capaz de aplicar la reparación impuesta. 

10. (c)    El Sistema funciona de un modo justo, con decisiones 

equilibradas y justificadas sobre la información disponible. 

10. (d)   Las decisiones se publican y se encuentran a disposición de 

todas las partes interesadas y del público. 

10. (e)    Ente encargado de revisar las protestas tenga plena autoridad 

e independencia para resolverlas. 

11- Nivel de 

acceso a la 

información. 

11. (a)   La información se pública y distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la tecnología de la información cuando 

fuese factible. 

12- 

Existencia 

de medidas 

12. (a)   Existencia de disposiciones en el marco legal de CP, sobre la 

corrupción, el fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento no 

ético y establece penas. 
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éticas y de 

lucha contra 

la 

corrupción. 

12. (b)  Existencia de Sistema legal que define responsabilidades, 

rinde cuentas y pena por fraude o corrupción. 

12. (c)    Existen pruebas que demuestran la aplicación de resoluciones 

y penas.  

12. (d)   Existen medidas especiales para prevenir y detectar el fraude 

y la corrupción en CP. 

12. (e)    El sector privado, la sociedad y usuarios finales apoyan la 

creación de un mercado de compras íntegro y ético. 

12. (f)    Existencia de mecanismo seguro para denunciar conductas 

fraudulentas, corruptas o poco éticas. 

12. (g)   Existencia de Códigos de Conducta/de Ética para 

participantes en Sistemas de gestión financiera pública. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Respecto a la cobertura del pilar IV, se logró reunir el 94% de la información de los sub 

indicadores del indicador 9, 10, 11 y 12 que propone la metodología de OCDE. A modo 

ilustrativo, el Cuadro 42 muestra el nivel de cobertura de cada indicador.  

Cuadro 42. Pilar III. Cobertura de los Sub-Indicadores en el SCP 

de San Luis 

Indicador 

Nº Sub-indicadores Cobertura % 

OCDE 
Considerados 

SCP San 
Indicador Pilar 
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Luis 

9 5 5 100% 

94% 

10 5 4 80% 

11 1 1 100% 

12 7 7 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE 

(2006). 

 

Indicador 9. Existencia de Sistemas de Control y Auditoría. 

 

En relación al indicador 9, quedó evidenciado que el SCP de la Provincia de San Luis 

alcanzó un desarrollo medio/alto, ya que cumplió con la mayoría de los ítems de cada 

uno de los sub-indicadores propuestos por la metodología OCDE, salvo dos Sub-

indicadores con nulo desarrollo (véase Cuadro 43 para más detalle). Para un análisis 

más detallado de cada sub-indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

 

Cuadro 43. Cumplimiento del Indicador 9 y cada uno de sus Sub-indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

9- Existencia 

de Sistemas de 

9. (a)   Existencia de leyes, una 

organización, procedimientos para el 

X 
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control y 

auditoría. 

control interno y externo para las CP. 

9. (b)  Existencia de marco de control 

que favorece el cumplimiento. 
X 

   

9. (c)   El Sistema de Control Interno 

brinda información oportuna sobre 

cumplimiento con el fin de permitir las 

acciones de gestión. 

X 

   

9. (d)    Los Sistemas de control 

Internos se encuentran lo 

suficientemente definidos como para 

permitir la realización de auditorías de 

desempeño. 

   X 

9. (e)   Los auditores se encuentran lo 

suficientemente informados sobre los 

requisitos de adquisiciones y los 

Sistemas de control para realizar 

auditorías de calidad que contribuyan 

al cumplimiento. 

   X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

En relación al control interno, el SCP cuenta con un Sistema de Control Interno 

regulado por la Ley de Contabilidad Nº VIII- 0256-2004 (5492). Dicha ley explicita que 

este Sistema queda conformado por la Dirección Provincial de Contaduría General y por 

las unidades de auditoría interna que puedan ser creadas en cada Unidad Ejecutora o 



130 
 

entidad. Estas unidades dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada 

Unidad Ejecutora o entidad y actuarán coordinadas técnicamente por la Dirección 

Provincial de Contaduría General, la que establecerá la calidad técnica y especialidad 

profesional adecuada a cada actividad desarrollada. Estas unidades deben informar a la 

Contaduría General cuando no se cumplan las normas que rigen el Sistema de Control 

Interno y de Administración Financiera. 

Respecto al SCP, la Contaduría General realiza el control de la legalidad y la formalidad 

del gasto del Programa Compras y Contrataciones. A su vez, Contaduría a través de 

auditoría no solo controla la aplicación de la normativa sino también actúa en forma 

preventiva y como órgano asesor para evitar de un modo anticipado la posibilidad de 

errores y/o actos reñidos con la práctica natural de la normativa vigente. El hecho no es 

detectar errores sino prevenir anticipadamente la comisión de algún delito. 

El equipo de la Contaduría General explica que se realizan controles de manera 

periódica a las distintas dependencias, entre las que se encuentra el Programa Compras. 

Explican además que se está en constante contacto con todas las dependencias, al igual 

que con el Programa Compras, ya que se depende de la aprobación de Contaduría para 

que se liquide o no el gasto. De acuerdo a informantes clave de la Contaduría General se 

aseguró que la recepción de reportes es permanente, ya que las distintas Unidades 

Ejecutoras forman un Sistema integrado con la Contaduría General para lograr un 

control efectivo del gasto y los distintos procedimientos (para más detalle sobre este 

punto ir a Sub-indicador 9 (c) ítem (c) en el Anexo I). 

Respecto al control externo a la Administración Pública lo realiza el Tribunal de 

Cuentas, es decir, el que controla y aprueba, a través de la revisión de los expedientes 

enviados al Tribunal, los gastos en que pretende incurrir la Administración. Las 

funciones y competencias del Tribunal de Cuentas están reguladas por La Ley Orgánica 
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Nº VI-0166-2004 (5454). Es un organismo independiente, dado que la Constitución 

Provincial de San Luis estableció que tenga las siguiente atribuciones: la intangibilidad 

de los sueldos de sus miembros; la facultad de elaborar su propio presupuesto, de 

designar y remover el personal con arreglo a esta Constitución, estructurando carreras 

técnico-administrativas internas; y por último, fijar que los miembros de los tribunales 

sean removidos por el procedimiento previsto para la remoción de los jueces. 

 

Indicador 10. Eficiencia del Mecanismo de Apelaciones. 

 

Respecto al Indicador 10, el SCP de la Provincia de San Luis alcanzó un nulo desarrollo 

en más de la mitad de sus sub-indicadores, debido a que no cumplen con los ítems de 

cada uno de los sub-indicadores respectivos propuestos por la metodología OCDE. Pero 

una minoría de sub-indicadores tiene un desarrollo medio (véase Cuadro 44 para más 

detalle). Para un análisis más detallado de cada sub-indicador con su respectivo ítem, 

remitirse al Anexo I. 

 

Cuadro 44. Grado de desarrollo del Indicador 10 en función de sus Sub-

indicadores. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

10- Eficiencia 

del mecanismo 

10. (a)   Las decisiones se discuten 

sobre la base de la información  

X 
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de apelaciones. disponible y la decisión final puede ser 

revisada y tomada por un ente con 

capacidad de exigir su cumplimiento 

conforme a las leyes. 

10. (b)   El Sistema de revisión de 

quejas funciona de manera eficiente y 

es capaz de aplicar la reparación 

impuesta. 

   

X 

10. (c)    El Sistema funciona de un 

modo justo, con decisiones equilibradas 

y justificadas sobre la información 

disponible. 

   

X 

10. (d)   Las decisiones se publican y se 

encuentran a disposición de todas las 

partes interesadas y del público. 

   X 

10. (e)    Ente encargado de revisar las 

protestas tenga plena autoridad e 

independencia para resolverlas. 

 X   

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Existe un mecanismo de apelación, que está regulado por la Ley de Procedimientos 

Administrativos, N° VI-0156-2004, y sus decisiones se basan en los principios del 

derecho administrativo, entre los que se puede destacar: la búsqueda de la verdad; 
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subsanar errores mediante la informalidad de los trámites; y el debido proceso adjetivo 

(para más detalle ir al Sub-indicador 10 (a) ítem (a) en el Anexo I). 

No hay un ente específico de apelaciones, sino que el reclamo se eleva de inmediato y 

de oficio al Ministerio en cuya jurisdicción actúa el órgano emisor del acto para su 

sustanciación. Es resuelto por el Poder Ejecutivo en forma definitiva y tal decisión 

causará Estado. 

La Ley de Procedimientos Administrativos, N° VI-0156-2004 establece los plazos 

específicos para la interposición de los recursos, siendo estos perentorios. En cuanto a si 

existe demora no se tiene conocimiento al respecto. 

 

Indicador 11. Nivel de Acceso a la Información del SCP. 

 

De acuerdo al nivel de acceso a la información del SCP de la Provincia de San Luis, 

este indicador alcanzó un desarrollo alto de su sub-indicador, debido a que los criterios 

propuestos por la OCDE se cumplen (véase Cuadro 45 para más detalle). Para un 

análisis más detallado de cada sub-indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo 

I. 

 

Cuadro 45. Grado de desarrollo del Indicador 11. 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 
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11- Nivel de 

acceso a la 

información. 

11. (a)   La información se pública y 

distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la 

tecnología de la información cuando 

fuese factible. 

X 

   

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Indicador 12. Existencia de Medidas Éticas y de Lucha Contra la Corrupción. 

 

El Indicador 12, tiene un desarrollo bajo o nulo, debido a que la mayoría de sus sub-

indicadores alcanzó un grado de desarrollo bajo o nulo, salvo uno que alcanzó un grado 

alto de desarrollo (véase Cuadro 46 para más detalle). Para un análisis más detallado de 

cada sub-indicador con su respectivo ítem, remitirse al Anexo I. 

 

Cuadro 46. Grado de desarrollo del Indicador 12 en función de sus Sub-

indicadores.- 

Indicador Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 

12- Existencia de 

medidas éticas y de 

12. (a) Disposiciones sobre 

corrupción, fraude, etc.    

X 
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lucha contra la 

corrupción. 

. 

12. (b) Sistema legal que define 

responsabilidades, rinde cuentas y 

pena por fraude o corrupción. 
   

X 

12. (c) Pruebas que demuestran la 

aplicación de resoluciones y penas.  
No se considera 

12. (d) Medidas especiales para 

prevenir y detectar el fraude y la 

corrupción en CP. 

   X 

12. (e) Sector privado, sociedad y 

usuarios apoyan creación de un 

mercado de CP íntegro y ético. 

   X 

12. (f) Mecanismo seguro para 

denunciar conductas fraudulentas, 

corruptas o poco éticas. 

   X 

12. (g) Códigos de Ética para 

participantes en Sistemas de gestión 

financiera pública. 

X    

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 

 

Respecto a la existencia de medidas éticas y de lucha contra la corrupción, no existen 

medidas específicas para su prevención y abordaje, ni disposición en el marco legal que 

defina responsabilidades, rinda cuentas y establezca penalidades para los individuos y 

las empresas que hayan participado en prácticas fraudulentas o corruptas (para más 
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detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 12 (b) en el Anexo I). Tampoco existen 

medidas especiales para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en las 

adquisiciones públicas (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 12 (d) en 

el Anexo I). Por otro lado, no hay registro que existan organizaciones de la sociedad 

civil en la Provincia de San Luis, encargadas de la auditoría social y control de las 

adquisiciones.  

Pero si se establece en la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de la 

Provincia de San Luis, N° VIII-0256-2004, en su Art. 93, que los procesos de 

contratación deberán ajustarse a los principios generales del Derecho Administrativo, 

esto es publicidad, igualdad de posibilidades para los oferentes, concurrencia de 

proponentes, flexibilidad y transparencia de los procedimientos, defensa de los intereses 

de la comunidad y del sector publico provincial y determinación de la responsabilidad 

inherente a los agentes y funcionarios que intervengan (para más detalle sobre este 

punto ir a Sub-indicador 12 (a) en el Anexo I). 

Al igual que existen Códigos de Conducta/Códigos de Ética para participantes 

involucrados en aspectos de los Sistemas de gestión financiera pública, estos códigos 

están regulados por los estatutos que regulan cada actividad en particular, por la Ley de 

Ministerios y por la Constitución Provincial, según corresponda (para más detalle ir al 

Sub-indicador 12 (g) en el Anexo I). 

De acuerdo a los 4 indicadores del Pilar IV, se puede concluir lo siguiente:  

Existen leyes, una organización y procedimientos para el control interno y externo para 

las CP. 

Respecto al mecanismo de apelación, si bien existe un marco legal no hay un ente que 

centralice estas cuestiones en la Administración Pública.  
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A su vez, el Sistema de revisión de quejas no funciona de manera eficiente, ya que a 

pesar que la mayoría de los proveedores encuestados realizan consultas al Órgano rector 

de CP, no utilizan la mesa de ayuda para hacer llegar su reclamo.  

Acerca del acceso a la información del SCP, ésta se pública y es accesible de manera 

gratuita y se actualiza de manera periódica. 

Con respecto a las disposiciones incluidas en el marco legal de CP sobre la corrupción, 

el fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento no ético, no se encuentra un 

marco legal específico sobre responsabilidades, rendición de cuentas y penas para los 

casos de fraude o corrupción. No hay medidas especiales para prevenir y detectar el 

fraude y la corrupción en CP de la Provincia de San Luis, ni existen mecanismos 

seguros para denunciar conductas fraudulentas, corruptas o poco éticas. Aunque sí hay 

que destacar que existen Códigos de Conducta/de Ética para los participantes en los 

Sistemas de gestión financiera pública. 

En conclusión, el nivel de desarrollo alcanzado por los sub-indicadores dentro del Pilar 

IV, éste logró un cumplimiento “Bajo”. La mayoría de los sub-indicadores no se han 

desarrollado, alcanzando un nivel “Nulo”, pero hay una gran cantidad de sub-

indicadores que han alcanzado un nivel “Alto” o “Medio”, al cumplir con la mayoría de 

los ítems en cada sub-indicador (véase Cuadro 47 para más detalle). 

 

 

Cuadro 47. Grado de desarrollo del Pilar IV en función de sus Sub-indicadores. 

Pilar IV Sub-Indicador 

Fortaleza Debilidad 

Desarrollo 

Alto Medio Bajo Nulo 
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4- Integridad 

y 

Transparencia 

de CP. 

11. (a)   La información se pública y 

distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la tecnología 

de la información cuando fuese factible. X 

9. (a)   Existencia de leyes, una 

organización, procedimientos para el 

control interno y externo para las CP. X 

9. (b)  Existencia de marco de control que 

favorece el cumplimiento. X 

9. (c)   El Sistema de Control Interno 

brinda información oportuna sobre 

cumplimiento con el fin de permitir las 

acciones de gestión. X 

10. (d)   Las decisiones se publican y se 

encuentran a disposición de todas las 

partes interesadas y del público. X 

12. (g)   Existencia de Códigos de 

Conducta/de Ética para participantes en 

Sistemas de gestión financiera público. X 

10. (a)   Las decisiones se discuten sobre 

la base de la información disponible y la 

decisión final puede ser revisada y tomada 

por un ente con capacidad de exigir su X 
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cumplimiento conforme a las leyes. 

9. (d)    Los Sistemas de control Internos 

se encuentran lo suficientemente 

definidos como para permitir la 

realización de auditorías de desempeño. X 

9. (e)   Los auditores se encuentran lo 

suficientemente informados sobre los 

requisitos de adquisiciones y los Sistemas 

de control para realizar auditorías de 

calidad que contribuyan al cumplimiento. X 

10. (b)   El Sistema de revisión de quejas 

funciona de manera eficiente y es capaz 

de aplicar la reparación impuesta. X 

10. (c)    El Sistema funciona de un modo 

justo, con decisiones equilibradas y 

justificadas sobre la información 

disponible. X 

10. (e)    Ente encargado de revisar las 

protestas tenga plena autoridad e 

independencia para resolverlas. X 

12. (a)   Existencia de disposiciones en el 

marco legal de CP, sobre la corrupción, el 

fraude, el conflicto de intereses y el X 
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comportamiento no ético y establece 

penas. 

12. (b)  Existencia de Sistema legal que 

define responsabilidades, rinde cuentas y 

pena por fraude o corrupción. X 

12. (d)   Existen medidas especiales para 

prevenir y detectar el fraude y la 

corrupción en CP. X 

12. (e)    El sector privado, la sociedad y 

usuarios finales apoyan la creación de un 

mercado de compras integro y ético. X 

12. (f)    Existencia de mecanismo seguro 

para denunciar conductas fraudulentas, 

corruptas o poco éticas. X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE (2006). 
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4.5. Grado de Desarrollo de las Áreas Críticas y Complementarias del Sistema de 

Compras Públicas. 

 

La metodología aplicada permitió identificar fortalezas y debilidades en aspectos 

críticos y complementarios de cada uno de los pilares del SCP. El cruce de ambas 

categorías permite tener un mapa de diagnóstico preciso y una evaluación global de su 

funcionamiento. En el siguiente cuadro se presenta un resumen del grado de desarrollo 

de cada pilar que fue obtenido de la evaluación detallada realizada previamente. 

PILAR GRADO DE DESARROLLO 

I MEDIO-ALTO 

II MEDIO 

III BAJO 

IV BAJO 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología 

OCDE (2006). 

  

 

1. Áreas de fortaleza en los aspectos críticos y complementarios del SCP. 

 

La esfera de aplicación y cobertura del marco legislativo y regulatorio son aspectos 

críticos del SCP, y representa una de las áreas de fortalezas del SCP debido a que el 
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marco normativo de las CP de la Provincia de San Luis se encuentra adecuadamente 

registrado y organizado en forma jerárquica (leyes, decretos, reglamentaciones, 

procedimientos) y su precedencia está claramente establecida.  

Si bien hay varios detalles acerca del buen funcionamiento del SCP que no están o se 

encuentran vagamente regulados en el marco normativo y regulatorio, en la práctica se 

cumple con los criterios necesarios para que contribuya a favorecer y facilitar la 

competencia, eficiencia y transparencia en las CP. 

De esta manera, se puede resaltar la regulación acerca de la Publicidad de las leyes y las 

Licitaciones Públicas (LP), considerado un aspecto crítico del SCP debido a su 

importancia en promover la transparencia de los actos de gobierno y mejorar la 

competencia de los oferentes de dicho Sistema, al tener igual acceso a la información. Si 

bien no está regulada la accesibilidad pública de la legislación de las CP, se puede 

evidenciar que hay un fácil acceso a dicha normativa, se publican de manera gratuita en 

un portal centralizado y se actualizan periódicamente por el Programa Compras. 

Además, se corrobora que existe una muy buena comunicación entre las distintas 

páginas relacionadas al SCP mediante enlaces, lo que hace que sean muy accesibles.  

La publicidad de las LP es otro aspecto del marco legislativo del SCP que ayuda a 

promover la transparencia e igualdad de condiciones para todos los participantes en el 

mercado de CP. En la normativa se establece que todas las convocatorias a LP deben ser 

difundidas públicamente, así se busca asegurar que los potenciales oferentes y el 

público en general tengan libre acceso a la información sobre dichos avisos. Esto no se 

refleja en la práctica, ya que solo una minoría de proveedores se ha enterado de los 

llamados a LP como lo estipula la ley. La mayoría de los proveedores supieron de estas 

ofertas por e-mail del Programa de Compras o de la Unidad Ejecutora; y el alerta del 

Sistema Electrónico de CP.  
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Esto demuestra que el Sistema de Registro de Proveedores que tiene el SCP de la 

Provincia de San Luis funciona adecuadamente y la base de registro de proveedores está 

actualizada. Asimismo, es destacable que aún cuando la Ley sólo especifica la 

publicidad en ciertos medios, el SCP trabaja adicionalmente a través de medios de 

llegada más amplia y potente. Ello verifica cierta autonomía e iniciativa del SCP que no 

se limita a cumplir con la normativa sino que, además, gestiona el programa sobre la 

base de principios tales como el acceso a la información y el estímulo a la competencia 

en un sentido amplio.  

Acerca del contenido de la publicación de las LP y los plazos que hace a la mejora de la 

competencia de los proveedores, al igualar las condiciones para que todos puedan 

participar en las CP, a pesar que no está regulado en el marco legal de CP, es una área 

de fortaleza del SCP, lo que ayuda a la promoción de una competencia de oferentes más 

justa y amplia. A partir de este estudio, esto se vio corroborado por la mayoría de los 

proveedores encuestados al considerar que las especificaciones técnicas de los bienes o 

servicios solicitados están claramente enunciadas, esto es, que los pedidos de compra 

son claros y fáciles de entender, si bien hay más de un tercio de los entrevistados que las 

consideran confusas. Esto refleja que existe margen para la mejora, aunque la solución 

no solo pasa por colocar especificaciones en una ley, sino también por la mejora en el 

diálogo con el sector privado (ej.: adaptar términos técnicos al lenguaje de las 

empresas). Esto es muy importante debido a que el contenido de la publicación incluye 

información suficiente para que los posibles licitadores puedan determinar su capacidad 

e interés en hacer una oferta. 

De acuerdo a los plazos mínimos que duran los procesos habituales, según el tipo de 

contratación, una gran mayoría de proveedores considera que el SCP proporciona el 

tiempo suficiente, de acuerdo con el método, la naturaleza y complejidad de la 
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contratación, para que los posibles licitadores puedan obtener los documentos y 

responder a tiempo dicha oferta. En este sentido, el tiempo proporcionado entre la 

publicación y la fecha de presentación de las ofertas, por parte de los interesados en 

participar, es suficiente  para su presentación en tiempo y forma. 

Otro de los aspectos críticos del marco normativo del SCP es que asegura que se 

cumplan los procedimientos competitivos y abiertos. Por un lado, se establecen sin 

ambigüedades los procedimientos permitidos para las adquisiciones, en un nivel 

jerárquico adecuado, junto con las condiciones bajo las que puede aplicarse cada 

procedimiento, lo que incluye un requisito de aprobación por un funcionario que 

asumirá las responsabilidades correspondientes. Por el otro lado, la Reglamentación de 

Contrataciones establece la obligatoriedad de realizar todos los procesos de compras a 

través de una plataforma electrónica.  

A pesar de esta fortaleza del marco normativo, la licitación pública no es la regla 

general para efectuar las contrataciones públicas. Lo cual no contribuye a la 

competencia ni a la transparencia del SCP. De acuerdo a datos estadísticos del SCP del 

Gobierno de la Provincia de San Luis, la LP no es el procedimiento más utilizado, sino 

la contratación directa, si se observa la distribución de compras entre los años 2009 y 

2012, en términos de cantidad de adjudicaciones y en monto. En la encuesta realizada a 

los proveedores, si bien una mayoría le ha ofertado al estado mediante LP; se ha 

utilizado más aún la contratación directa y el concurso de precios.  

Esto puede obedecer a que los montos de las órdenes de compras son más bajos que el 

umbral requerido por ley para utilizar dicho mecanismo de contratación. También puede 

reflejar una cierta debilidad en la planificación de las CP en las Unidades Ejecutoras. 

Este déficit se puede identificar como “desdoblamiento” de las CP, donde se fracciona 
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una contratación con la finalidad de eludir una modalidad de adjudicación, en este caso 

para evitar el proceso licitatorio público.  

Mediante entrevistas al equipo de compras, se explicó que una de sus objetivos es 

mejorar los tiempos en los que transcurre el proceso de LP, debido a que por ello las 

unidades ejecutoras intentan desligarse de este procedimiento. El Equipo comenta que 

esta demora ocurre porque surgen “cuellos de botella” en aquellas partes del proceso 

donde el Programa Compras no tiene el control. Así, hay retrasos en los siguientes 

tramos del circuito de CP donde las Unidades Ejecutoras son las encargadas de 

administrarlas; por un lado, desde la confección del Pliego hasta el decreto de llamado 

de LP y por el otro, después del informe de evaluación. De esta manera, es necesario 

fomentar la planificación en un SCP, dado que contribuye a la eficiencia y competencia 

de dicho Sistema, al igual que favorece la transparencia en la adquisición, la igualdad de 

trato entre los proveedores, la obtención de mejores precios por cantidad adquirida, y 

menores costos administrativos, entre otras razones. 

Para evitar este tipo de acciones, se puede apelar a la creación de normativa que 

disponga bajo distintas modalidades, el agrupamiento de bienes a adquirir y que 

prohíban el desdoblamiento de las adquisiciones como prevención de la posibilidad de 

evadir las normas que determinan procedimientos y escalas de autorización y 

aprobación. Esto no está presente en el marco legal y regulatorio del SCP de San Luis. 

También se puede implementar prácticas que ayuden a mejorar la programación de las 

CP, entre las que se puede detallar:  

a. la adquisición de manera centralizada para determinados rubros recurrentes y 

comunes a todas las unidades que son de uso común en toda la administración 

(como por ejemplo: resmas de papel, insumos informáticos, papelería en 

general, etc.) y distribuirlo entre cada una de las Unidades Ejecutoras. Así, se 
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lograría ahorrar en términos de costo de administración al evitar esfuerzos 

individuales por cada unidad, a su vez, se lograría la obtención de mejores 

precios por la cantidad adquirida, y que la administración planifique la CP con 

suficiente antelación.  

b. Mejorar la planificación desde las mismas Unidades Ejecutoras y el control de 

parte del Órgano rector. Así, estas unidades formulan pedidos de contratación y 

organizan las CP de aquellos elementos habituales de manera tal de que se 

formulen anualmente, para prever las necesidades y satisfacerlas con la mayor 

economía de recursos y procedimientos posibles.  

Las reglas sobre la participación, son un aspecto crítico del SCP, debido a su 

importancia en promover la transparencia de los actos de gobierno y mejorar la 

competencia de los oferentes de dicho Sistema, al tener igual acceso a la información. 

Según la normativa de CP, la participación está basada en la igualdad de posibilidades y 

en ampliar la competencia de oferentes.  

A partir de este estudio se pudo confirmar que el SCP no presenta ninguna barrera a la 

hora de realizar la inscripción de parte de los proveedores como condición para 

participar en una LP, esto es así porque el registro se encuentra abierto de manera 

permanente y se pueda completar en una forma sencilla en cualquier momento anterior 

a la adjudicación del contrato, al ser un trámite on line, muy ágil y rápido. Esta facilidad 

en ofertar al Estado se ve reflejada en el claro interés por parte de los proveedores en 

participar en las LP, donde una mayoría ha cotizado más de 10 veces durante el año 

2009 al 2012. Este interés a su vez se corrobora con el aumento progresivo de la 

cantidad de proveedores inscriptos en el registro de proveedores del Estado durante este 

período.  
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A pesar de ello, existe un conjunto minoritario de proveedores que si consideran que 

existen trabas a la participación para ofertarle al Estado en una LP, señalando las 

siguientes razones como principales obstáculos: la falta o problemas con la 

documentación que se debe entregar en la LP; por deuda en rentas provinciales o con el 

Estado; por enfrentar elevados costos de los pliegos; por la falta de más información 

sobre los procedimientos. Estas razones muestran que el SCP cumple con la norma que 

detalla quienes pueden ofertarle al Estado, ya que no cualquier proveedor puede cotizar 

y a su vez, se debe cumplir con el “Pliego de Bases y Condiciones”, donde la 

formalidad en la presentación de las ofertas debe ser igual para todos los proveedores. 

A su vez, este interés en participar puede relacionarse con el alto porcentaje de 

proveedores que han ganado una adjudicación. Este resultado parece desprenderse de 

las acciones del SCP en materia de actualización del Registro de Proveedores y de su 

utilización para lograr una amplia convocatoria de proveedores a través de todos los 

medios tecnológicos posibles con los que cuenta. Aunque, por otro lado, poco más de la 

mitad de los oferentes encuestados ha tenido alguna oferta rechazada, pero la mayoría 

no conoce la razón por la cual no fueron adjudicados. A pesar de no conocer la razón, la 

mayoría de los ofertantes consideran que el Sistema de Evaluación y Selección de las 

distintas ofertas presentadas en las LP es objetivo y transparente, ya que consigue evitar 

el riesgo de influencias y/o abusos a la hora de evaluar y seleccionar ofertas. La 

evaluación de los proveedores es consistente con el nivel de uso del Sistema de 

protestas, ya que la gran mayoría de la muestra de proveedores encuestados, nunca han 

solicitado una revisión de un proceso de adquisición. 

Una de los aspectos a destacar del marco normativo del SCP es la creación de un 

Sistema de “calificación de proveedores” que tiene como finalidad conocer el 

desempeño de los proveedores en relación al cumplimiento del servicio o bien 
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solicitado en cada orden de provisión, con el fin de alcanzar un círculo virtuoso de 

mejoramiento de la gestión de compras. Según el estudio, una gran mayoría de los 

proveedores consideraron que este Sistema de Calificación funciona, es reconocido por 

la mayoría de los ofertantes, y ayuda a generar en el proveedor mayor responsabilidad a 

la hora de participar en un proceso de CP. A pesar de ello, existe un lado negativo del 

Sistema, según la percepción de los proveedores, que sería la necesidad de una mayor 

interacción con el proveedor para lograr que las calificaciones negativas, no terminen 

perjudicando injustamente al proveedor. 

Por último, en relación a la cobertura del marco normativo y regulatorio, éste no ha 

logrado un desarrollo pleno debido a que dicho marco no tiene un alcance amplio, esto 

es porque no abarca de un modo universal todos los bienes, obras y servicios para todas 

las contrataciones donde se utilicen fondos del presupuesto provincial. Las obras 

públicas y los servicios profesionales quedan exceptuados del Decreto Reglamentario 

que regula las compras y contrataciones públicas del Gobierno de la Provincia de San 

Luis.  

Respecto a las instituciones del SCP, el órgano rector de CP se encuentra dentro del 

área de fortalezas. La jerarquía del ente rector del SCP es considerado un aspecto crítico 

debido a su importancia en promover la eficiencia, competencia y las prácticas de 

transparencia dentro de dicho Sistema. El estudio permitió identificar que el Programa 

Compras y Contrataciones, al tener su propio presupuesto estipulado por ley cada año, y 

un nivel de importancia elevado dentro de la jerarquía del Ministerio de Hacienda, al 

depender directamente de dicho Ministerio; da una clara idea del poder de decisión y 

responsabilidad que tiene este programa. A su vez, las funciones del Programa si bien 

no se encuentran de forma detallada en la normativa, su organización es clara y no hay 

superposiciones en las tareas de los integrantes del Equipo del Programa.  
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En la práctica, la gran mayoría de los proveedores encuestados, tienen una apreciación 

positiva del trabajo que realiza el SCP a través de su portal, específicamente consideran 

que los principales avances de modernización del SCP fueron: tener mayor 

transparencia en las CP; mayor información en el portal electrónico del SCP; y por 

último la agilidad en la transacción a través del portal de CP de internet. La gran 

mayoría de los proveedores también considera que el portal funciona entre “bien” y 

“muy bien”. Por lo tanto, dado que el SCP realiza todas sus operaciones a través del 

portal de compras, la mayoría de los proveedores entrevistados, tienen una apreciación 

positiva del trabajo que realiza el SCP a través de su portal. 

En cuestiones de capacitación dentro del SCP, existe una mesa de ayuda para canalizar 

las quejas y reclamos del SCP. Si bien esta mesa no es utilizada por los proveedores, 

según respondieron en la encuesta de percepción, si se utiliza el Portal de Calidad, que 

es administrado por la Oficina de Calidad y no es accesible al público en general. En 

dicho portal, interactúan proveedores, Unidades Ejecutoras, el Programa Compras y la 

Oficina de Calidad, pueden subir quejas directamente accediendo con su respectiva 

clave y allí pueden encontrar documentos compartidos, manuales de calidad, objetivos e 

indicadores, mantenimiento y realizando el soporte. También hay un Programa de 

Mejora Continua que está dirigido al sector público, no al sector privado, y se puede 

solicitar capacitación en aquellos procedimientos o normas que no estén muy claros o  

se necesite consultar más en profundidad. La Oficina de Calidad está en permanente 

contacto con el Programa Compras logrando una capacitación continua de acuerdo a las 

demandas y necesidades del SCP. Esto representa un área de fortaleza del SCP, ya que 

la capacitación representa una herramienta que contribuye a mejorar el funcionamiento 

del SCP.   
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Con respecto a las capacitaciones impartidas por el SCP, como se mencionó en el punto 

5 (c), existe un Portal de Calidad donde hay una permanente interacción con todos los 

usuarios del SCP, esto es proveedores, Programa Compras y Unidades Ejecutoras. A su 

vez existe un Programa de Mejora Continua donde se capacita al Equipo de Programa 

Compras y a la Unidades Ejecutoras, en base a sus necesidades y requerimientos. Si 

bien una de las falencias de esta capacitación es que está dirigido solo al sector público. 

Los controles de calidad de los procesos de contratación y el control interno de las CP, 

también son considerados aspectos críticos para el funcionamiento del SCP, debido a 

que estos controles, permiten garantizar mejores procesos, aumentar la accountability y 

la orientación de la eficiencia. De esta manera, el aumento del control genera una 

mejora en la transparencia, la eficiencia y la competencia del SCP.  

En San Luis, el SCP no tiene su propio equipo para realizar tareas de control de la 

calidad y recepción de bienes y servicios. Existen oficinas específicas que se encargan 

de estas tareas, por lo que genera un mayor control, más eficiencia y transparencia en la 

gestión. 

La Oficina de Calidad es la que se encarga de optimizar los procesos operativos con 

certificaciones de gestión de calidad internacional bajo la Norma ISO 9001-2008, que se 

ejecutan en el Ministerio de Hacienda. En relación al control del gasto y la recepción de 

bienes, el Programa Control del Gasto, que se encuentra dentro de la estructura del 

Ministerio de Hacienda, tiene como función el control y la recepción de bienes y 

servicios. Este programa controla que la orden de provisión y/o el pliego coincida con lo 

efectivamente entregado a la Unidad Ejecutora, sin tener ningún contacto con el 

proveedor. Este Programa mediante el control y el cambio de la organización del gasto, 

consiguió en el caso concreto del combustible, lograr ahorrar y evitar costos 

innecesarios, mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de la CP.  
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El sistema de informatización del SCP, es considerado otro de los aspectos críticos para 

el funcionamiento del SCP, debido a que sin este soporte, no habría plataforma donde 

realizar las transacciones, ni tampoco posibilidad de lograr la interacción entre los 

participantes del SCP de manera eficiente y transparente. El SCP funciona a través de 

un portal electrónico sobre adquisiciones, donde la Unidad Ejecutora, el equipo de 

Compras y los proveedores pueden interactuar y participar con distintos niveles de 

acceso previamente determinados por el Programa Compras. Otro de los aspectos a 

destacar es la incorporación de la firma electrónica, la implementación de una clave 

para cada usuario, la firma digital y el Sistema de expedientes digitales. El ciudadano 

también puede ingresar y obtener información del sistema actualizada y gratuita, pero 

no participar o interactuar con los integrantes del SCP. Este portal tiene un alto grado de 

desarrollo de su portal electrónico por lo que esto es esencial para la transparencia del 

sistema y crea una base para el control de la sociedad y de los actores interesados. No 

obstante, no hay información accesible en el portal sobre adquisiciones por 

procedimiento utilizado, duración de las diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, 

precios unitarios para los bienes y servicios más comunes, por lo que este sistema 

electrónico no reúne todas las condiciones con respecto a la publicación de los datos de 

CP para ser completamente transparente (véase Cuadro 48 para más detalle). 

Cuadro 48. Áreas de fortaleza en los aspectos críticos y 

complementarios del SCP. 

ASPECTOS PILAR 
Sub-

Indicador 

Fortaleza 

Desarrollo 

Alto 

Medi

o 
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CRITICOS 

I 1.(c) X 

II 

4.(a) X 

4.(b) X 

4.(c) X 

5.(a) X 

5.(d) X 

IV 

9.(a) X 

9.(b) X 

9.(c) X 

10.(d) X 

10.(e) X 

11.(a) X 

I 

1. (e) X 

1. (g) X 

1.(a) X 

1.(b) X 

1.(d) X 

1.(f) X 

II 5.(b) X 

IV 10.(a) X 



153 
 

COMPLEMENTAR

IOS 

I 2.(a) X 

III 7.(c) X 

IV 12.(g) X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE 

(2006). 

 

2. Áreas de debilidad o mejora en los aspectos críticos y complementarios del 

SCP. 

El grado de integración del SCP es esencial porque puede evitar costos innecesarios o 

demoras al realizar procedimientos de CP. De acuerdo al SCP de la Provincia de San 

Luis, aún no cuenta con la conexión con los demás Sistemas de la Gestión Financiera y 

el Sistema de Presupuesto, por lo que no es posible realizar un seguimiento de la gestión 

del contrato y ofrecer información del mismo, a menos que se realice de manera manual 

para cubrir este aspecto. En consecuencia, no se cuenta con información para arrojar 

informes de cumplimientos de forma sistemática que certifique la ejecución del contrato 

y conciliarlo con la programación presupuestaria a tiempo real.  

También constituye un aspecto crítico de un SCP que las responsabilidades del ente 

rector del SCP eviten conflictos de interés y la participación directa en la ejecución de 

las operaciones de compras. Esto no ocurre en la práctica, ya que el Programa Compras 

es responsable de las operaciones de adquisición directa y participa además de comités 

de evaluación de ofertas de licitación pública, que puede generar conflictos de interés y 

perjudicar la transparencia en el SCP. 

La reglamentación de nivel inferior e instrumentos específicos sobre procedimientos 

sistemáticos para la aplicación de las regulaciones en determinada circunstancias que 
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contribuyen a la eficiencia y competencia de un SCP, son aspectos complementarios de 

dicho sistema. Si bien promueven la competencia, eficiencia y transparencia del SCP, 

solo son un complemento al marco legal y regulatorio de CP de nivel superior, y su sola 

existencia no permite garantizar el funcionamiento apropiado del SCP.   

Este estudio ha verificado que dicha reglamentación e instrumentos, no existen en el 

SCP de la Provincia de San Luis. De esta manera, no se explicita en la regulación de las 

licitaciones públicas y privadas, o en el Pliego de Bases y Condiciones, nada sobre: el 

uso obligatorio de cláusulas o plantillas modelo; la existencia de una gama de 

documentos estándar para los procedimientos de compras y contrataciones de las 

entidades; la existencia de normas para proteger los registros y documentos de CP; o 

Condiciones Generales de Contrato (CGC). Todas estas medidas tienen la función de 

promover la competencia y la confianza en el Sistema.  

Tampoco existen medidas éticas y de lucha contra la corrupción, ni medidas específicas 

para su prevención y abordaje, ni disposición en el marco legal que defina 

responsabilidades, rinda cuentas y establezca penalidades para los individuos y las 

empresas que hayan participado en prácticas fraudulentas o corruptas. Sí se debe 

destacar que existen disposiciones en el marco legal de CP, sobre conflicto de intereses 

y el comportamiento no ético y establece penas. 

Respecto a las organizaciones de la sociedad civil para el control de CP y las 

asociaciones entre el sector público y privado en la Provincia de San Luis; no se han 

desarrollado estas características en el SCP. En cuanto a las organizaciones de la 

sociedad civil, encargadas de la auditoría social y control de las adquisiciones, no hay 

registro de su existencia, como tampoco de cámaras o gremios de proveedores del 

Estado con el cual por un lado, poder crear asociaciones entre los sectores público y 
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privado y por el otro, lograr que el sector privado se organice y busque tener 

representación para velar por sus intereses. 

Acerca de los procedimientos para la administración de contratos, solo se explicita, en 

el Pliego de Bases y Condiciones, las penalidades y pasos a seguir en casos en que el 

proveedor no cumpla con lo establecido en el Pliego. Nada explicita sobre el control de 

calidad de los bienes, en los contratos, documentos modelo o en las reglamentaciones 

sobre los procedimientos. A su vez, en los contratos no se incluyen disposiciones para la 

Resolución Alternativa de Conflictos (RAC). 

Estas medidas son complementarias al SCP, porque con leyes e instituciones robustas 

tal como fueron consideradas en el apartado de los aspectos críticos al sistema, el SCP 

puede alcanzar elevados niveles de transparencia y evitar la proliferación de prácticas 

corruptas. No obstante, es un complemento importante para regular específicamente este 

tipo de acciones que claramente deben ser penalizadas (véase Cuadro 49 para más 

detalle). 

Cuadro 49. Áreas de debilidad en los aspectos críticos y 

complementarios del SCP. 

ASPECTOS 
PILA

R 

Sub-

Indicador 

Debilidad 

Desarrollo 

Bajo Nulo 

CRITICOS 

I 1.(h) X 

II 

3.(a) X 

3.(b) X 
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3.(c) X 

5.(c) X 

3.(d) X 

4.(d) X 

IV 

9.(d) X 

9.(e) X 

10.(b) X 

10.(c) X 

COMPLEMENTAR

IOS 

I 

2.(b) X 

2.(d) X 

2.(e) X 

2.(f) X 

III 

6.(a) X 

6.(b) X 

6.(c) X 

7.(a) X 

7.(b) X 

IV 

12.(a) X 

12.(b) X 

12.(d) X 
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12.(e) X 

12.(f) X 

I 2.(c) X 

III 

8.(a) X 

8.(b) X 

8.(c) X 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la metodología OCDE 

(2006). 
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CONCLUSIONES 

 

La metodología aplicada para el análisis del Sistema de Compras Públicas (SCP) de San 

Luis permitió identificar un conjunto de fortalezas y debilidades en sus diferentes áreas 

constitutivas y complementarias. Al momento de hacer un balance sobre su 

funcionamiento es necesario analizar conjuntamente sus áreas de fortaleza y de mejora, 

con el propósito de comprender mejor su operatoria dado que la misma es el resultado 

de un conjunto de variables que están interrelacionadas entre sí, es decir, que conforman 

un sistema. Esto refleja la dificultad de implementar la evaluación propuesta por la 

metodología OCDE, en el cual cada sub-indicador, indicador y pilar tienen la misma 

ponderación y no se consideran las posibles interrelaciones entre ellos. La tarea de 

reconstruir la interrelación entre las variables del sistema y proponer una metodología 

superadora a la utilizada en este estudio, a la luz de sus limitaciones, constituye también 

un resultado de este estudio. Dicho ejercicio conceptual excede ampliamente los 

alcances de la tesis y forma parte de la agenda de futuras investigaciones en la materia. 

El siguiente cuadro reúne el conjunto de hipótesis que fueron planteadas en la  

introducción de la tesis, las cuales se irán respondiendo a medida que se van exponiendo 

los resultados obtenidos en este estudio. 

Hipótesis 

H1 

1. La existencia de un marco normativo adecuado para el SCP de 

la Provincia de San Luis es condición necesaria pero no 

suficiente para garantizar un buen funcionamiento de dicho 

sistema. 

No se 

rechaza 
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H2 2. La inexistencia o insuficiencia de normas complementarias no 

afecta sustancialmente el funcionamiento del SCP de San Luis. 

No se 

rechaza 

H3 3. El SCP de San Luis contempla prácticas de mejora continua 

para la incorporación de buenas prácticas en la gestión pública 

No se 

rechaza 

H4 4. El acceso para las empresas a ser proveedor de la Provincia de 

San Luis no se ve restringido por normativas, regulaciones y/o 

requisitos adicionales de acceso. 

No se 

rechaza 

H5 5. La existencia de un registro de proveedores mediante un 

mecanismo de ventanilla electrónica permanente estimuló la 

competencia y el acceso de más empresas a ser proveedor del 

Estado en la Provincia de San Luis. 

No se 

rechaza 

H6 6. La existencia de una mesa de ayuda para los proveedores 

estimula la participación en el SCP de San Luis. 
Se rechaza 

H7 7. El alto grado de informatización del SCP de San Luis 

contribuye a alcanzar  una mayor competencia de oferentes. 

No se 

rechaza 

H8 8. El alto nivel de informatización del SCP de la Provincia de 

San Luis es condición necesaria pero no suficiente para tener 

alto nivel de transparencia.  

No se 

rechaza 

H9 9. El SCP de San Luis tiene un importante impacto en la 

planificación de CP. 
Se rechaza 

H10 10. El organismo rector de compras en la Provincia de San 

Luis al tener la estructura de Programa, posee mayor 

flexibilidad pero no lo convierte en un área estratégica y 

Se rechaza 
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permanente del sector público. 

H11 11. La descentralización operativa del SCP de la Provincia de 

San Luis atenta contra la planificación presupuestaria y la 

eficiencia. 

No se 

rechaza 

 

Uno de los puntos críticos identificados como fortaleza del SCP puntano, es el alto 

grado de desarrollo de informatización. Ello es crítico, debido a que contribuye a la 

transparencia y a la eficiencia del SCP y genera un mayor control por parte del 

ciudadano, de los usuarios interesados y del propio Estado. Los avances a destacar son: 

el portal del ciudadano, donde se puede acceder a información sobre Compras Públicas 

(CP); la plataforma transaccional entre los usuarios del SCP (Unidades Ejecutoras, 

Proveedores, Programa Compras); la incorporación de la firma digital; la 

implementación de una clave para cada usuario; y el Sistema de expedientes digitales. 

Los proveedores encuestados en este estudio tienen una apreciación positiva acerca del 

funcionamiento del portal, específicamente consideran que los principales avances de 

modernización del SCP fueron: tener mayor transparencia en las CP; mayor 

información en el portal electrónico del SCP; y por último la agilidad en la transacción a 

través del portal de CP.  

De esta manera, a partir de la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) a la gestión de CP de San Luis, se corrobora una tendencia a 

ampliar la participación del ciudadano en la gestión del Estado mediante la facilidad del 

acceso a la información, lo cual contribuye también a mejorar el control sobre dicha 

gestión de CP.  
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Sin embargo, actualmente, el circuito de CP no está totalmente digitalizado, y a su vez, 

cierta información no se encuentra accesible en el portal, como por ejemplo: 

adquisiciones por tipo de procedimiento, duración de las diferentes etapas del ciclo de 

adquisiciones, precios unitarios para los bienes y servicios más comunes. Ello implica 

que aún el SCP no es todavía completamente transparente, a pesar que cuenta con la 

tecnología necesaria. Parecería ser un problema de solución relativamente sencilla en 

sus aspectos técnicos, cuyo ámbito de decisión se encuentra en la órbita de conducción 

del SCP (No se rechaza H8).  

En cuanto al marco normativo, que representa un aspecto crítico del SCP, el estudio 

permitió comprender que la Provincia de San Luis cuenta con un marco normativo muy 

completo, que contiene leyes, reglamentos y procedimientos adecuadamente 

registrados, publicados en la Web y organizados en forma jerárquica. No obstante, la 

cobertura de dichas normas es deficiente, debido a que no abarca de un modo universal 

todos los bienes, obras y servicios de la Provincia. Esto es así, porque no se incluye las 

obras públicas y los servicios de consultoría para todas las contrataciones donde se 

utilicen fondos públicos, bajo la órbita del Programa Compras, lo que disminuye 

significativamente el ámbito dentro del cual el SCP puede tener impactos positivos para 

la administración de los recursos públicos. De incluirse dichas obras, el SCP podría 

abarcar el control del 41% del presupuesto provincial21. Análogamente a lo expresado 

en el caso del mejoramiento del alcance de la informatización, la ampliación del SCP a 

la órbita de mayores controles de los recursos provinciales, incrementaría la 

transparencia en el SCP. 

                                                           
21 Lógicamente, la expansión del control sobre más recursos tributarios provinciales debería tener en 
consideración la ampliación de la estructura institucional interna y del presupuesto asignado al 
funcionamiento del Programa de Compras Públicas. 
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Se pueden distinguir dos situaciones relacionadas con el marco regulatorio del SCP. La 

primera surge cuando existe una correcta regulación de ciertos aspectos críticos del SCP 

pero que en la práctica no necesariamente funcionan de acuerdo a la ley. A la inversa, la 

segunda situación ocurre cuando una pobre o inexistente regulación no necesariamente 

genera un mal funcionamiento del SCP, aunque pueda enfrentar dificultades en la 

sustentabilidad de su funcionamiento y/o dependa en forma crítica de las conductas y 

prácticas, tanto de la gestión pública como del sector privado22.   

Teniendo en cuenta la primera situación, se puede ver que existe una clara regulación de 

la forma en la que se deben publicar las Licitaciones Públicas, estableciéndose que todas 

las convocatorias a LP deben ser difundidas públicamente. A pesar de ello, en la 

práctica solo una minoría de proveedores se ha enterado de los llamados a LP como lo 

estipula dicha ley, y en cambio, predomina el conocimiento a través de emails del 

Programa Compras y de la Unidad Ejecutora, o el alerta del Sistema Electrónico de CP. 

Esto muestra que, la ley resulta obsoleta al no contemplar nuevos mecanismos de 

comunicación universalmente utilizados – algo curioso al contemplar la informatización 

total del SCP. Sin embargo, en la práctica, el SCP trabaja a través de medios de llegada 

más amplia y potente que los estipulados en la ley, lo que ratifica la importancia de las 

prácticas de gestión y la mejora continua como elementos críticos para el buen 

funcionamiento del sistema. En definitiva, ello demuestra una alta capacidad de 

autonomía e iniciativa del SCP, al no restringirse a cumplir con la normativa, y se busca 

mejorar el SCP en términos del acceso a la información y el estímulo a la competencia 

en un sentido amplio. Esto también refleja que el Sistema de Registro de Proveedores 

                                                           
22 En rigor, las regulaciones intentan delimitar el campo de acción de los policy makers y del sector 
privado para evitar abusos y/o prácticas antiéticas que atenten contra la libre competencia, la eficiencia y 
la transparencia. Estas últimas, dependen, no sólo de las regulaciones, sino también del capital social y 
cultura de la sociedad y su grado de oportunismo frente a la ausencia de regulaciones. 
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del SCP funciona correctamente y que su base de datos de proveedores se encuentra 

actualizada. 

En cuanto al segundo escenario, se puede señalar el caso de la publicidad de la 

normativa de las CP, que a pesar de no estar regulada, en la práctica es de fácil acceso, 

dado que se publican de manera gratuita en un portal centralizado y se actualizan 

periódicamente por el Programa Compras. Además, existe muy buena coordinación 

entre las distintas páginas relacionadas al SCP, lo que hace que sean muy accesibles. 

Otro de los casos sería el contenido de la publicación de las Licitaciones Públicas que 

tampoco están regulados en el marco legal de CP, pero la mayoría de los proveedores 

encuestados consideran que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios 

solicitados están claramente enunciadas, es decir, que los pedidos de compra son claros 

y fáciles de entender. En resumen, la existencia de un marco normativo adecuado no 

garantiza que funcione correctamente el SCP de la Provincia de San Luis (No se 

rechaza H1).  

Se corrobora que no existe ningún tipo de restricción de acceso para las empresas para 

ser proveedor de la Provincia de San Luis. La normativa es vaga en término de reglas 

sobre la participación en las CP, ya que solo se señala que se debe tener en cuenta la 

igualdad de posibilidades y la competencia de oferentes en las CP. Sin embargo, no 

existe ninguna barrera a la hora de realizar la inscripción de parte de los proveedores 

como condición para participar en una Licitación Pública. Esto es así porque el registro 

se encuentra abierto de manera permanente y se realiza a través de un trámite online que 

se puede completar en forma sencilla en cualquier momento anterior a la adjudicación 

del contrato. En la práctica, la mayoría de los proveedores entrevistados consideran que 

no existe ninguna restricción para participar en las CP (No se rechaza H4).  
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De esta manera, la facilidad que existe en la Provincia de San Luis para inscribirse 

como proveedor del Estado, impulsa la participación en el SCP y aumenta la 

competencia y el acceso de más proveedores a registrarse en el Estado. Este aumento de 

la competencia se ve reflejado en la gran cantidad de proveedores encuestados (48%) 

que en los últimos 3 años han cotizado más de 10 veces mediante LP. Esto muestra un 

gran interés en participar en este mercado; como también se puede observar en el 

aumento progresivo de la cantidad de proveedores inscriptos en el registro de 

proveedores del Estado entre los años 2009 al 2012 (No se rechaza H5 y H7).  

Uno de los puntos a destacar de las áreas de fortaleza es que el SCP cuenta con dos 

mesas de ayuda destinada a las quejas, reclamos y dudas de parte del proveedor, con 

canales de muy fácil acceso desde la página del Programa Compras. A pesar de esta 

atención más personalizada; no ha incentivado al proveedor a participar más en el SCP 

y evacuar sus dudas. Casi la totalidad de los proveedores encuestados (96%), nunca ha 

utilizado el Sistema de protesta, lo que demuestra que no ha impulsado una mayor 

participación en el SCP a través de este canal. Sin embargo, una gran mayoría de 

proveedores si realizan consultas al Programa Compras (69%), por lo que un alto 

porcentaje no utiliza el Sistema de quejas para canalizar sus dudas o consultas,  sino que 

se están utilizando otras maneras de comunicación con el programa, como por ejemplo 

vía teléfono, visita personal o canalizadas por las Unidades Ejecutoras directamente (Se 

rechaza H6). 

Un área de fortaleza a nivel institucional que se debe destacar del SCP, es el Programa 

Compras. Si bien está organizado en una estructura de programa, y podría ser 

considerada, al interior del sector público, como de cierta inestabilidad o de baja 

relevancia institucional; se verifica que está enmarcado en una estructura muy 

horizontal y organizada por programas de acuerdo a funciones y objetivos de la gestión 
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pública. Por un lado, esto le otorga importancia dentro de la estructura jerárquica al 

depender directamente del Ministerio de Hacienda, y por el otro lado, tiene un 

presupuesto determinado por la ley de presupuesto cada año, dándole estabilidad y 

previsibilidad. Asimismo, este Programa cuenta con una clara organización y buen 

funcionamiento, según la opinión de los proveedores y de las unidades ejecutoras, 

donde la mayoría de ellos percibe que el Sistema de Evaluación y Selección de las 

distintas ofertas presentadas en las Licitaciones Públicas, es objetivo y transparente, 

evitando el riesgo de influencias y/o abusos a la hora de evaluar y seleccionar ofertas  

(Se rechaza H10). 

Otro de los aspectos a destacar como un punto de fortaleza es la creación del Sistema de 

Calificación de Proveedores, que es reconocido por una gran mayoría de los oferentes 

como un elemento que contribuye a generar mayor responsabilidad a la hora de 

participar en un proceso de CP. Sin embargo, también señalan la necesidad de una 

mayor interacción de las Unidades Ejecutoras y el Programa Compras con el proveedor 

para lograr que las calificaciones negativas, no los terminen perjudicando 

arbitrariamente.  

En cuanto al control sobre el proceso de compras, a partir de este estudio se ha 

corroborado que es muy sólido. Por un lado, se puede identificar el control de calidad de 

los procesos de CP bajo las certificaciones de las Normas ISO 9001-2008, realizado por 

la Oficina de Calidad, que es independiente del SCP y cuenta con su propio 

presupuesto. Por el otro lado, el control sobre la recepción de bienes y servicios bajo la 

órbita del Programa Control del Gasto, con resultados positivos, al ahorrar y evitar 

costos innecesarios, por ejemplo en el área del gasto del combustible.  

También se debe incluir el Sistema de Control Interno y externo, que está conformado 

por la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, como un área de fortaleza del SCP. 
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Este es un aspecto a destacar del SCP, dada la existencia de controles periódicos y una 

permanente recepción de reportes enviados por el Programa Compras y por las 

Unidades Ejecutoras a la Contaduría General.  

Otro de los puntos identificados como fortalezas, es el Portal de Calidad, donde hay una 

permanente interacción con todos los usuarios del SCP del sector público. Dentro de 

este portal se encuentra un Programa de Mejora Continua donde se capacita al Equipo 

de Programa Compras y a las Unidades Ejecutoras, en base a sus necesidades y 

requerimientos, buscando mejorar cualquier tipo de procedimiento de CP (No se 

rechaza H3). No obstante, una de las falencias de esta capacitación es que solo está 

dirigido al sector público. 

Dentro del área de mejora, es importante que el Estado dialogue con contrapartes 

privadas, como asociaciones civiles o cámaras de proveedores del Estado, para 

estimular un mejor control y mayor acceso al SCP, algo que no pudo verificarse en este 

estudio como práctica sistemática.  

Además, se deben restringir ciertas responsabilidades del ente que pueden provocar 

conflictos de interés y arbitrariedades en el proceso de compras. En el caso de San Luis, 

el Programa Compras es responsable de las operaciones de compra directa e inclusive 

participa en comités de evaluación de ofertas de licitación pública, por lo que no se 

prevé totalmente la separación y claridad de sus responsabilidades a fin de evitar 

conflictos de interés y puede perjudicar la transparencia del SCP. 

Este estudio ha verificado que cierta reglamentación de nivel inferior e instrumentos 

más específicos que facilitan la aplicación de las regulaciones en determinadas 

circunstancias que contribuyen a la eficiencia y competencia de un SCP- identificados 

como indicadores complementarios-, no han sido desarrollados en el SCP de la 

Provincia de San Luis. Aun así, si bien promoverían la competencia, eficiencia y 
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transparencia del SCP, constituyen un complemento al marco legal y regulatorio de CP 

de nivel superior, ya que su sola existencia no permite garantizar el funcionamiento 

apropiado del SCP. 

Algunos ejemplos de estos instrumentos que no se explicitan en la regulación de las 

licitaciones públicas y privadas, o en el Pliego de Bases y Condiciones, son los 

siguientes:  

a. el uso obligatorio de cláusulas o plantillas modelo;  

b. la existencia de una serie de documentos estándar para los procedimientos de 

compras y contrataciones de las entidades; 

c. o la existencia de normas para proteger los registros y documentos de CP.  

Acerca de los procedimientos para la administración de contratos, solo se explicitan, en 

el Pliego de Bases y Condiciones, las penalidades y pasos a seguir en casos en que el 

proveedor no cumpla con lo establecido en el Pliego. No se especifica el control de 

calidad de los bienes en los contratos, documentos modelo o en las reglamentaciones 

sobre los procedimientos. A su vez, en los contratos no se incluyen Condiciones 

Generales de Contrato (CGC) o disposiciones para la Resolución Alternativa de 

Conflictos (RAC). Tampoco existen medidas éticas y de lucha contra la corrupción, ni 

medidas específicas para su prevención y abordaje, ni disposición en el marco legal que 

defina responsabilidades, rinda cuentas y establezca penalidades para los individuos y 

las empresas que hayan participado en prácticas fraudulentas o corruptas. Sí se debe 

destacar que existen disposiciones en el marco legal de CP sobre conflicto de intereses y 

el comportamiento no ético estableciendo penas (No se rechaza H2). 

Cabe realizar algunos comentarios que contribuirían, en términos generales, a mejorar el 

impacto del SCP en la planificación presupuestaria y a ampliar los beneficios de contar 

con un buen SCP. Como se mencionó previamente, sería deseable la extensión del SCP 
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a las obras de infraestructura-obra pública, que están bajo la misma dependencia – 

Ministerio de Hacienda – pero no se encuentran alcanzadas por el SCP. Esto ampliaría 

los recursos controlados del SCP desde el 8% del presupuesto público (2,8% del PBG 

provincial) al 41% del presupuesto público (18% del PBG Provincial).  

Adicionalmente, en lo que se refiere a la planificación, se detectó un bajo nivel de uso 

de las licitaciones públicas. Así, según los datos estadísticos otorgados por el Programa 

Compras, las LP totalizan un 39% en términos de montos totales contratados entre los 

años 2009 al 2012; y en términos de cantidad de adjudicaciones o procesos, se observa 

que representa solo el 4%. Por el contrario, la contratación directa totalizó durante este 

período, un 88% de las adjudicaciones en términos de cantidad de procesos y en montos 

totales, un 50% del total de las adjudicaciones. El SCP se encuentra centralizado en su 

normativa y descentralizado operativamente, por lo que cada Unidad Ejecutora realiza 

sus propias compras, aún en aquellas compras de insumos de uso difundido (papel, 

útiles de oficina, etc.) que usan todas las Unidades Ejecutoras de la Provincia de San 

Luis, lo que sugiere un bajo nivel de coordinación y planificación presupuestaria. Así, la 

descentralización en este SCP no facilita la planificación, incluso se podría decir que 

este tipo de organización perjudica la programación de las CP (Se rechaza H11). 

En cuanto a la coordinación entre el Programa Compras y las Unidades Ejecutoras, se 

verifican algunas demoras derivadas de la elevada descentralización de la operatoria. 

Los “cuellos de botella” surgen en aquellos tramos del proceso de CP donde las 

Unidades Ejecutoras son las encargadas, por lo que el Programa Compras no tiene 

control directo sobre el mismo. Así, hay retrasos al inicio de la Licitación Pública, es 

decir desde la confección del Pliego hasta el decreto de llamado de LP; y al final del 

proceso, esto es, después del informe de evaluación. El Programa Compras no ha 
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podido solucionar aún la coordinación entre las distintas Unidades de Compras para 

mejorar el tiempo que dura la LP (Se rechaza H9). 

En resumidas cuentas, a partir de la experiencia del SCP de San Luis se han podido 

obtener algunas conclusiones en relación a los instrumentos necesarios para la puesta en 

práctica de estudios sobre los SCP, a la vez que también permitió conocer en 

profundidad los aspectos críticos y complementarios que hacen al funcionamiento del 

sistema y ponen de relieve las fortalezas y las áreas de mejora. 

En relación a la metodología utilizada, fue necesario realizar algunas adaptaciones en 

virtud de los alcances generales del estudio, vinculadas a la separación entre aspectos 

críticos y complementarios, que permitieran identificar una agenda de mejoras con 

prioridades. Probablemente, un elemento positivo es que estas adaptaciones también 

pueden aplicarse en estudios similares con otros SCP provinciales. También lo es el 

hecho de que las diversas aproximaciones y enfoques teóricos revisados en el trabajo se 

reflejaron al aplicar la metodología y se evaluó la eficiencia, transparencia y 

competencia como categorías de análisis  centrales de  los SCP, en el marco de los 

procesos de reforma del Estado. Aún así, es evidente que uno de los resultados de este 

estudio es que aparece como necesaria la tarea de incorporar a la metodología las 

relaciones entre los distintos elementos del sistema, sobre la base de un enfoque 

cualitativo, lo que forma parte de la agenda futura de investigación en la temática. 

La iniciativa del Gobierno de San Luis ha dado muestras de importantes avances en 

materia de eficiencia, transparencia y estímulo a la competencia con miras a una gestión 

pública de calidad, aún cuando existen algunos aspectos pasibles de mejora, muchos de 

los cuales parecen estar más en la esfera de las decisiones políticas que en la órbita de 

los técnicos y funcionarios del programa. El presente estudio encontró condiciones y 

estructuras organizativas que permitirían sostener y mejorar el funcionamiento del 
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sistema en el tiempo. Sin duda, muchas de estas valiosas lecciones podrán ilustrar cómo 

construir y desarrollar un SCP hacia otros gobiernos provinciales en un futuro cercano. 

A modo de conclusión, el caso de la Provincia de San Luis muestra importantes avances 

en lo que hace a procesos de reforma y modernización del Estado y de la construcción 

institucional, normativa y regulatoria necesaria para su implementación. A partir de este 

análisis surgieron lecciones que podrían servir para extenderse a otros SCP provinciales.  

El proceso es complejo e implica importantes desafíos de la gestión pública. En este 

estudio se ha corroborado a través de entrevistas con informantes clave, encuestas a 

proveedores del estado y en la evaluación general de la metodología, el importante 

esfuerzo del gobierno provincial en el desarrollo de mecanismos que mejoren la gestión 

y administración de los recursos. Aún cuando existen importantes mejoras por hacer, 

constituye un caso interesante y positivo de cómo es posible avanzar en prácticas de 

gestión gubernamental que tiendan a incorporar como elementos esenciales a la 

eficiencia, transparencia y el estímulo a la competencia.  
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ANEXOS 1 

EVALUACIÓN DE LOS CUATRO PILARES DEL SISTEMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS DE SAN LUIS 

 

A continuación, se utilizó el procedimiento OCDE-CAD, con el fin de analizar en 

detalle el marco normativo del SCP de la Provincia de San Luis. Así, básicamente el 

análisis se centró en los cuatro pilares de esta metodología. 

Pilar I – Marco Legislativo y Regulatorio. 

Indicador 1. El marco legislativo y regulatorio para las adquisiciones públicas 

cumple con las normas acordadas y con las obligaciones aplicables. Este indicador 

está constituido por ocho sub-indicadores: 

 

Sub-indicador 1 (a): Esfera de aplicación y cobertura del marco legislativo y 

regulatorio 

a) Se encuentra adecuadamente registrado y organizado en forma 

jerárquica (leyes, decretos, reglamentaciones, procedimientos) y su 

precedencia está claramente establecida. Sí cumple.  

El marco legislativo y regulatorio de las CP de la Provincia de San Luis funciona sobre 

un conjunto de reglas y procedimientos que se sustentan de acuerdo a la siguiente 

jerarquía jurídica: (i) Constitución Nacional; ii) Constitución Provincial; iii) Leyes 

Provinciales; iv) Decretos Reglamentarios; v) Resoluciones; vi) Circulares. 

La Constitución Provincial declara, en su artículo 10, la inconstitucionalidad de toda 

ley, decreto, ordenanza o disposición que sea contraria a la ley suprema de la Nación o a 

esta Constitución. 

Existe una normativa general que regula al SCP de la Provincia de San Luis, la Ley de 

Contabilidad (Ley Nº 5492). Dicha ley define la integración del Sistema de 

Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente conformación: un órgano rector en 

el ámbito del “Ministerio del Capital”, el cual se encargará de formular políticas, 

procedimientos, y normas para el ejercicio del Sistema; y por las Unidades Ejecutoras 
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que se encargan cada una de sus procesos de contrataciones de acuerdo a la 

reglamentación vigente en la provincia (artículo 92)23.  

La Ley de Contabilidad es de carácter general y poco prescriptiva en sus 

especificaciones, dejando al Reglamento el detalle de las prescripciones operativas y 

procedimentales. Esta ley se reglamentó en el año 2004 por el Decreto Nº 2863 y fue 

modificada por cuatro decretos posteriores en los que se ajustaron los montos de 

contratación acorde al escenario económico (Decreto Nº 5287-MHP-2008); se regula el 

funcionamiento del Sistema de Información de Oferentes del Estado (S.I.O.E) y el 

registro de Contratistas y Proveedores (Decreto Nº 784 MHP-2009); se determina el 

procedimiento para la formulación del nomenclador de los bienes o servicios 

normalizados, la matriz de precios testigo, como así también determina los 

procedimientos a seguir por las Unidades Ejecutoras y el Programa Compras y 

Contrataciones en la aplicación del Sistema de Precios Testigo (Decreto Nº 448 MHP-

2009); y por último, regula la adquisición de combustible, lubricantes y repuestos para 

movilidad automotriz, tanto en dependencias Centralizadas como en Organismos 

Descentralizados, autárquicos y Empresas del Estado Provincial (Decreto Nº4572 MHP-

2009). 

Existen también resoluciones de carácter general dictadas por el órgano rector. Las 

resoluciones tratan sobre diversos aspectos operativos del Sistema de contrataciones 

públicas, tales como establecer el Nomenclador de Bienes y Servicios; los precios 

testigo de los bienes y servicios normales y habituales; y regular el Sistema de 

inscripciones en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, entre otros temas. 

Finalmente, existen circulares y entre los temas que regulan se puede detallar: la gestión 

de los gastos en los rubros de Servicios de Transporte; el establecimiento de pautas a 

cumplir en contrataciones; la gestión de los expedientes digitales; entre otras 

disposiciones. 

b) Todas las leyes y reglamentaciones se publican y resultan fácilmente 

accesibles para el público en forma gratuita. Si cumple. 

En lo referente a la publicidad, la Constitución de la Provincia de San Luis en su 

Artículo No. 133 dispone únicamente que los proyectos de ley sancionados, deben ser 

promulgados por el poder ejecutivo, dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la 

                                                           
23 Ley de Contabilidad, artículo 92. 
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recepción. Con respecto al acceso a las leyes, nada se explicita en la normativa sobre 

dicho tema.  

La Ley de Contabilidad, en su artículo 3, dispone que la Administración de los recursos 

públicos se ajuste al principio de publicidad de los actos y resultados de la gestión, 

complementada con un eficaz acceso a la información por parte de los administrados. 

Si bien en la Ley de Contabilidad y el Decreto Reglamentario Nº 2863 no disponen que 

deban publicarse o especificarse el modo de publicación de las leyes y 

reglamentaciones, se puede corroborar que la normativa concerniente a las compras y 

contrataciones se encuentra publicada en el portal web www.compras.sanluis.gov.ar. 

Dicho portal está administrado por el Órgano Rector, se encuentra disponible de forma 

gratuita toda la legislación en materia de compras y contrataciones, es decir la Ley, el 

Reglamento de Aplicación y las Políticas emanadas por el Órgano Rector. A su vez, se 

observa que la normativa está actualizada en dicho portal web, debido a que las últimas 

circulares publicadas fueron emitidas en Octubre del 2013. 

También el Ministerio de Hacienda en su página web 

http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/, tiene un enlace que comunica con el portal de 

compras de San Luis y el Gobierno de la Provincia de San Luis en su página web 

http://sanluis.gov.ar/, tienen entre los enlaces de interés, el correspondiente al Ministerio 

de Hacienda.  

De esta manera, se puede constatar que si bien no está regulada la accesibilidad pública 

de la legislación que regula las CP, hay un fácil acceso a dicha  normativa y una muy 

buena comunicación entre las distintas páginas del Gobierno de la Provincia de San 

Luis. 

c) Abarca de un modo universal todos los bienes, obras y servicios (lo que 

incluye servicios de consultoría) para todas las contrataciones donde se 

utilicen fondos del presupuesto provincial. No Cumple. 

La Ley de Contabilidad establece claramente en su Artículo No. 4, el ámbito de 

aplicación de la misma, es decir cuáles organismos del sector público están sujetos a 

dicha normativa; los cuales son los siguientes: 1) La Administración Central; 2) La 

Administración Descentralizada integrada por los entes autárquicos y de regulación de 

servicios; 3) Empresas y Sociedades del Estado; 4) El Poder Legislativo; 5) El Poder 

Judicial; 6) El Tribunal de Cuentas. Respecto de las Administraciones Municipales, 
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regirá esta Ley para las Comisiones y Comisionados Municipales y supletoriamente 

para las Intendencias con Concejo Deliberante, en los casos de silencio u oscuridad de 

sus regímenes legales.  

En el Decreto Nº 2863, al definir su alcance, establece en el artículo 92, que el 

Programa Compras y Contrataciones será el órgano rector y efectuará todas las compras 

y contrataciones del Estado Provincial. Por otra parte el mismo artículo señala que 

quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en el presente decreto, las 

siguientes contrataciones: 

a) De personal. 

b) De Obras Públicas. 

c) De bienes y servicios, efectuadas bajo la modalidad de subsidios, que a continuación 

se detallan: medicamentos y descartables varios, prótesis, cirugías que no se realicen en 

hospitales públicos, rehabilitación, trasplantes, estudios de baja y alta complejidad, 

sepelios, geriátricos, pasajes y hospedaje de los pacientes ambulatorios derivados a otra 

provincia, traslado de pacientes, insumos médicos(por ejemplo: audífonos, lentes extra e 

intraoculares, marcapasos, etc.), prestaciones odontológicas y prótesis odontológicas. 

d) Las previstas en el artículo 100, inciso p) de la ley (estas son las contrataciones a 

publicaciones oficiales de la prensa escrita, la radiotelefonía y la televisión). 

e) Los servicios tarifados (queda comprendido la compra de gas a granel, tipo zeppelín). 

f) Los servicios de correos y telégrafos. 

g) La programación televisiva de L.V.90 T.V. Canal 13. 

h) Las cuotas de inscripción en Asociaciones, Consejos, Cámaras, etc. 

i) Los libros, revistas y periódicos. 

j) Las aerochequeras. 

k) Los servicios de profesionales, de capacitación, médicos por derivaciones de 

urgencia. 

m) Las realizadas, con motivo de comisiones oficiales, y que deban ser reintegradas a 

Ministros y/o Vice Ministros. 

n) Las efectuadas por los Programas autofinanciados previstos por el artículo 133 de la 

ley. 
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o) Las efectuadas por el Hotel Potrero de los Funes. 

p) Las efectuadas por la Casa de San Luis en Buenos Aires 

q) Las efectuadas por la Casa de San Luis en Córdoba. 

A su vez, hay excepciones para las contrataciones con financiamiento externo, ya que 

éstas se regirán por los convenios que se acuerden con las instituciones financieras 

internacionales que financien estas contrataciones, si bien deberán asentarse en el 

presupuesto de la Provincia.  

De esta manera, quedan exceptuadas las obras públicas y los servicios profesionales del 

Decreto Reglamentario que regula las compras y contrataciones públicas del Gobierno 

de la Provincia de San Luis. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

 

Sub-indicador 1 (b): Procedimientos usados para las adquisiciones.  

a) Se establecen sin ambigüedades los procedimientos permisibles para las 

adquisiciones, en un nivel jerárquico adecuado, junto con las condiciones 

bajo las que puede aplicarse cada procedimiento, lo que incluye un 

requisito de aprobación por un funcionario que asumirá las 

responsabilidades correspondientes. Si cumple. 

Los métodos de compra quedan especificados en la Ley de Contabilidad en su Artículo 

94, que establece las modalidades para contratar y montos establecidos por modalidad 

de contratación. Los mismos se presentan en el siguiente Cuadro 1. 

Cuadro 1. Montos Establecidos por Modalidad de Contratación. 

TIPO DE 

CONTRATACION 
MONTO 

Contratación Directa Hasta $16.000 incluido 

Contratación Directa Precio 

Testigo 
Hasta $30.000 incluido 
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Concursos de Precios 
Mayor de $16.000 hasta $70.000 

incluido 

Licitación Privada Mayor de $70.000 hasta $150.000 

Licitación Pública Mayor a $150.000 

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Contabilidad de la 

Provincia de San Luis y los Decretos N° 2863,  N° 5287 (2008) y Nº 

2867 (2011). 

 

Adicionalmente, existen otras modalidades expresadas en la Ley de Contabilidad, para 

los que no se estipulan montos, como:  

a. Concurso de Méritos y  Antecedentes: se aplicará en aquellas contrataciones que se 

seleccionan primordialmente por factores no económicos, a excepción de que la ley 

admita su contratación directa (artículo 99). 

b. Concurso de proyectos integrales: se aplicará cuando la unidad ejecutora no 

hubiera determinado detalladamente las especificaciones del objeto del contrato  o 

se tratare de iniciativas particulares y la entidad deseara obtener propuestas sobre 

los diversos medios posibles para satisfacer sus necesidades (Artículo 101).  

c. Subasta pública o remate: se implementará cuando hay una venta de bienes del 

Estado y en contrataciones donde en su reglamentación lo determine en las 

condiciones (artículo 102). 

d. Iniciativa privada: se lleva a cabo cuando una persona física o jurídica efectúa una 

propuesta de proyecto que implique una innovación científica o tecnológica 

(artículo 103). 

La Reglamentación de Contrataciones establece la obligatoriedad de realizar todos los 

procesos de compras a través de una plataforma transaccional (Decreto N 2863 MC -

2004- 106 inciso b). 

Con respecto al requisito de autorización y aprobación de las contrataciones, se 

explicitan en el Decreto Reglamentario Nº 2863, las siguientes pautas: 

 

Cuadro 2. Autorización y Aprobación según tipo de contratación 
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Tipo de 

Contratación 
Autorización y aprobación 

Licitación 

Pública, 

Licitación 

Privada, 

Concurso de 

Méritos y 

Antecedentes. 

- Se realizará por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por conducto 

del Ministerio que corresponda, con refrendo del Ministerio del 

Capital. 

- (Solo LP) El Poder Ejecutivo podrá autorizar y aprobar otro 

procedimiento cuando lo considere conveniente según lo dispuesto 

en el artículo 96 de la ley y del presente reglamento. 

Concurso de 

Precios 

Se realizará por Resolución del Ministerio que corresponda, con 

refrendo del Ministerio del Capital. 

Contratación 

Directa 

Se realizará según se contrate: 

- Hasta $ 5.000, por el Titular de la Unidad Ejecutora. 

- Más de $ 5.000, y hasta $ 20.000, por el Ministerio del área que 

corresponda. 

Concurso de 

Proyectos 

Integrales 

A los fines de la evaluación, se propondrá la creación de la Comisión 

de Evaluación que deberá tener en cuenta los siguientes parámetros 

como mínimo: 

a) Viabilidad del proyecto. b) Creatividad. c) Utilidad pública. d) 

Tiempo que demande su efectiva realización. (artículo 101)  

Iniciativa 

Privada 

El Poder Ejecutivo podrá declarar la iniciativa como de interés 

público y para ello previamente se deberá realizar un dictamen 

técnico. La unidad ejecutora correspondiente propondrá al Poder 

Ejecutivo la formación e integración de un jurado ad hoc de probada 

solvencia y autoridad que tendrá como tarea proceder a la evaluación 

y emisión del dictamen técnico bajos los siguientes parámetros, como 

mínimo: 

a) Originalidad. b) Innovación y novedad técnica del proyecto. c) 

Viabilidad y factibilidad de ejecución. d) Grado de consistencia en 

los problemas y necesidades identificados en el diagnóstico y las 
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acciones propuestas. e) Beneficiarios directos y potenciales del 

proyecto. f) Racionalidad. g) Razonabilidad del costo total. 

Si la iniciativa fuera declarada de interés, se verificará las 

condiciones para su contratación. En la evaluación de las iniciativas 

deberá merituarse la estructura económica, financiera y social de la 

oferta. (artículo 103) 

Fuente: Elaboración Propia en base al Decreto Reglamentario Nº 2863. 

 

b) La Licitación Pública es el procedimiento establecido para efectuar las 

contrataciones públicas. No Cumple.   

Si se analiza la recolección de los datos estadísticos del SCP del Gobierno de la 

Provincia de San Luis, la LP no es la regla general. Si se observa la distribución de 

compras, en términos de cantidad de adjudicaciones y en monto, por modalidad 

(cuadros IV y V), las LP totalizan un 39% de los montos totales contratados entre el 

2009 y 2012. Sin embargo, en términos de cantidad de procesos, se observa que sólo el 

4% han sido procesos abiertos competitivos. Esto puede deberse a que los montos de las 

ordenes de compras son más bajos al umbral pedido para la utilización de la LP, por lo 

que no es necesario aplicar el procedimiento en cuestión. Asimismo, puede reflejar una 

cierta debilidad en la planificación de las CP en las Unidades Ejecutoras. Este déficit se 

puede identificar como “desdoblamiento” de las CP, donde se fracciona una 

contratación con la finalidad de eludir una modalidad de adjudicación, en este caso para 

evitar el proceso licitatorio público.  

A partir de entrevistas al equipo de compras, se explicó que una de sus objetivos es 

mejorar los tiempos en los que transcurre el proceso de LP, debido a que por ello las 

unidades ejecutoras intentan desligarse de este procedimiento. El Equipo comenta que 

esta demora ocurre porque surgen “cuellos de botella” en aquellas partes del proceso 

donde el Programa Compras no tiene el control. Así, hay retrasos en los siguientes 

tramos del circuito de CP donde las Unidades Ejecutoras son las encargadas de 

administrarlas; por un lado, desde la confección del Pliego hasta el decreto de llamado 

de LP y por el otro, después del informe de evaluación.  
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Con respecto a la contratación directa, en términos de cantidad de procesos totaliza un 

88% de las adjudicaciones totales entre el año 2009 y el 2012. Este porcentaje se reduce 

en términos de montos totales, al observarse que las contrataciones representan el 50% 

del total de las adjudicaciones entre los años 2009-2012. 

Cabe destacar que respecto al Concurso de Precios, alcanzaron entre el año 2009 y 

2012, el 10% del monto total y similar porcentaje en términos de cantidad de 

procedimientos, un 8%. 

Respecto a los procesos de contratación que menos se han utilizado en el periodo 

estudiado, entre el año 2009 y 2012, han sido: la licitación privada, que representó el 

0,06% del monto total adjudicado y los subsidios en especies24, que representaron el 1% 

de las compras totales en estos 4 años (véase Cuadro 3 y 4 para más detalle). 

 

Cuadro 3. Cantidad de procedimientos adjudicados desde el 2009 al 2012 

por método de contratación. 

Tipo de Contratación 2009 2010 2011 2012 Total % 

Concurso de precios 462 1742 3353 4094 9.651 8% 

Contratación directa 12191 30226 30044 32143 104.604 88% 

Licitación privada 2 1 6  9 0,01% 

Licitación Pública 809 1186 1243 1642 4.880 4% 

Subsidios en especies    202 202 0,17% 

Total general 13.464 33.155 34.646 38.081 119.346 100% 

Fuente: Elaboración propia sobre los datos obtenidos del Programa Compras y 

Contrataciones de la Provincia de San Luis. 

 

 

 

                                                           
24 Los Subsidios en Especie consisten en realizar una entrega mensual de determinadas raciones de leche, 
queso, fruta o cualquier otro bien que el Estado adquiere o produce, y que sea diferente a la entrega de 
dinero. 
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Cuadro 4. Monto adjudicado desde el 2009 al 2012 por método de 

contratación. 

Tipo de 

contratación 
Año Total Total 2009-12 % 

Concurso de 

precios 

2009 $ 2.177.255,73 

$ 

46.982.447,65 

 

10% 

 

 

2010 $ 6.802.142,78 

2011 $ 10.794.498,75 

2012 $ 27.208.550,39 

Contratación 

directa 

2009 $ 24.842.258,51 

$ 

222.655.788,79 

 

50% 

2010 $ 61.682.211,81 

2011 $ 77.210.446,01 

2012 $ 58.920.872,46 

Licitación privada 

2009 $ 39.700,00 

$ 249.560,30 

0,06% 

 

 

2010 $ 52.440,00 

2011 $ 157.420,30 

Licitación Pública 

2009 $ 9.553.362,00 

$ 

172.504.012,56 
39% 

2010 $ 58.847.727,58 

2011 $ 62.093.807,03 

2012 $ 42.009.115,95 

Subsidios en 

especies 2012 $ 4.383.013,13 $ 4.383.013,13 1% 

Total $ 446.774.822,43 

$ 

446.774.822,43 100% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos del Programa Compras y 

Contrataciones de la Provincia de San Luis. 
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A su vez, se realizó una encuesta a la base completa de proveedores del Estado de la 

Provincia de San Luis, y se obtuvo una respuesta de 280 oferentes, de los cuales el 96% 

(270 proveedores) están inscriptos en el Registro. El 76 % de estos inscriptos, es decir 

207 proveedores, han presentado una propuesta de contratación al Estado. El 51% de los 

207 proveedores, utilizó la LP como mecanismo de adjudicación para ofertarle al 

Estado, el 66% utilizó la contratación directa, el 62% presentó una oferta mediante 

concursos de precios, y solo el 20% utilizó licitación privada.  

c) Se prohíbe el fraccionamiento de contratos que apunte a limitar la 

competencia. No Cumple 

Nada se explicita en la normativa de Compras Públicas acerca de la prohibición del 

fraccionamiento de contratos. 

 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 

 

Sub-Indicador 1 (c): Reglas de publicidad y plazos. 

a) Exige que las oportunidades para adquisiciones que no sean de 

proveedor único o una cotización de precios se publiquen. Si Cumple.  

Ir a la respuesta del punto c). 

b) La publicación de oportunidades provee suficiente tiempo consistente 

con la metodología, naturaleza y complejidad de LP para que los 

oferentes potenciales puedan obtener los documentos y responder a la 

invitación. Los plazos son mayores en el caso de competencia 

internacional. Si cumple.  

Respecto a los plazos mínimos que duran los procesos habituales según el tipo de 

contratación, el Programa Compras y Contrataciones detalla los siguientes datos en el 

siguiente Cuadro 5: 

Cuadro 5. Tiempos mínimos de duración de procesos habituales según tipo de 
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contratación 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
TIEMPOS MÍNIMOS 

(en días hábiles) 

Directa 20 

Directa con Precio Testigo 20 

Concursos de Precios 40 

Directa con Decreto 60 

Licitación Privada 75 

Licitación Pública 90 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Programa Compras y Contrataciones 

de la Provincia de San Luis. 

 

Si se compara con la percepción de los proveedores entrevistados en Febrero de 2014, 

se corrobora que para la mayoría de los ofertantes, la publicación de los llamados a LP y 

los momentos de presentación a dichos llamados, son suficientes; aunque un 

significativo 36% dijo que no lo era. (Véase Cuadro 6 para más detalle). 

Cuadro 6. Tiempos requeridos entre la publicación de los llamados a 

LP y los momentos de presentación a dichos llamados. 

Opciones de 

respuesta 
% Nº respuestas 

Suficientes 64% 68 

Insuficientes 36% 39 

Total 100% 107 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 
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c) La publicación de LP es obligatoria en al menos un periódico de 

cobertura y circulación provincial o en una página única de Internet 

oficial del Gobierno de fácil acceso en donde se publican todas las 

oportunidades de LP. Si cumple.  

En el caso de la Provincia de San Luis, se establece en el Decreto Nº 5287, Artículo 97, 

que todas las convocatorias a LP deben ser difundidas por 3 días en el Boletín Oficial, 

por tres días alternados en el diario de mayor circulación provincial y en el o los sitios 

WEB del Gobierno de la Provincia. Así, se busca asegurar que los potenciales oferentes 

y el público en general tengan libre acceso a la información sobre dichos avisos.  

Respecto a la manera en la que se enteraron del llamado a licitación, el 64% de los 

proveedores que utilizaron este mecanismo de adjudicación, respondieron que se 

enteraron del llamado por medio del e-mail del Programa Compras y Contrataciones; el 

39% mediante el alerta del Sistema Electrónico de Compras; 22% por el diario de 

mayor circulación; 17% a través del e-mail de la unidad ejecutora; 9% por invitación 

personal; el 8% por el Boletín oficial; y el 3% mediante un llamado telefónico (véase el 

Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Elija el modo por el cual usted se enteró del llamado a una LP 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 
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En resumen, se puede observar que en la práctica a la hora de la difusión de los 

llamados a LP, hay una minoría de proveedores que se enteran de los llamados mediante 

el Boletín Oficial y diarios de mayor circulación, como estipula la ley, pero la mayoría 

de los proveedores supieron de estas ofertas por otros medios. Así, surgen nuevas 

maneras mediante las cuales se difunden los llamados a LP, y estos son: el e-mail del 

Programa de Compras y Contrataciones; y el e-mail de la unidad ejecutora; y el alerta 

del Sistema Electrónico de Compras. Lo cual demuestra que el Sistema de registro de 

proveedores que tiene la Provincia de San Luis funciona muy bien y está muy 

actualizado. 

d) El contenido de la publicación incluye suficiente información para 

permitirle a los posibles oferentes decidir su capacidad e interés en 

presentar ofertas.  Si cumple 

En la normativa nada explicita sobre el contenido que debe tener la publicación de las 

LP. El contenido no está reglamentado, solo la modalidad y plazos de publicación en el 

Art. 97 del Decreto 5287-MHP-2008. 

Si bien en la encuesta realizada a los proveedores del Estado de la Provincia de San Luis 

no responde específicamente al punto en cuestión, sí surgió que el 58% de los 

proveedores considera que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios 

solicitados están claramente enunciadas, el 34% no lo son y el 8% no sabe. Por lo que 

su mayoría considera que los pedidos de compra son claros y fáciles de entender. 

Cuadro 7. Las especificaciones técnicas de los bienes o servicios solicitados 

están claramente enunciadas 

Opciones Porcentaje 

Si 58% 

No 34% 

No sé 8% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 
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Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

 

Sub-Indicador 1 (d): Reglas sobre la participación. 

a) Establece la participación de cualquier contratista o proveedor o grupo de 

proveedores o contratistas simplemente sobre la base de sus calificaciones o 

en conformidad con acuerdos internacionales y exige el uso, en la medida de 

lo posible, de los conceptos de aprobado / no aprobado para determinar las 

calificaciones. Si Cumple. 

El 3 de enero 2011 se implementó la nueva funcionalidad de “calificación de 

proveedores” que tiene por objeto conocer el desempeño de los proveedores en relación 

al cumplimiento del servicio o bien solicitado en cada orden de provisión, a fin de 

alcanzar un círculo virtuoso de mejoramiento de la gestión de compras. 

En la normativa se exige un criterio de calificación para limitar la participación del 

proveedor a aquellos que tengan buenos antecedentes en la provisión de bienes y/o 

servicios que se explicará a continuación. Según la Circular nº 4-2013, la calificación 

realizada por la unidad ejecutora sobre la orden de provisión se clasifica por: 

“Concretada” (la Unidad Ejecutora recibió los bienes y/o servicios) o “No Concretada” 

(la unidad ejecutora no recibió los bienes y/o servicios). La primera clasificación puede 

ser “positiva” (cuando el proveedor cumplió con lo solicitado), o “negativa” (cuando el 

proveedor no cumplió en algún punto de lo solicitado). La segunda clasificación puede 

ser “negativa” (cuando el proveedor no cumplió con lo solicitado) o “neutra” (cuando la 

Unidad Ejecutora desiste del proceso de contratación con orden de provisión emitida; o 

cuando de común acuerdo se decide ampliar el plazo; o por último, cuando por el tipo 

de contratación se establezca un plazo de entrega diferente al mínimo de 30 días 

establecido por el Sistema).  

Esta calificación está a cargo de los responsables de la recepción de los bienes y 

servicios de cada unidad ejecutora que gestionará la solicitud de gasto correspondiente, 

en el marco de lo establecido en el Decreto N° 784-MHP-2009 que regula el Registro de 

Contratistas y Proveedores del Estado. 
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Esta herramienta genera que los organismos del Estado Provincial que contratan puedan 

por cada orden de provisión informar si recibieron los bienes y/o servicios solicitados y 

cómo calificaría al Proveedor en esa operación. Para ello, se debe tener en cuenta 

innumerable variables. Desde el Programa se viene trabajando también en la 

incorporación de otras variables como lo son temas relacionados a responsabilidad 

social empresaria (RSE), compromiso ambiental, lugar de radicación, normas de 

calidad, etc. 

El SCP es mediador entre la Unidad Ejecutora y el Proveedor, para controlar que la 

Unidad Ejecutora realice calificaciones sobre bases bien fundadas, y no califique 

negativamente a un proveedor por la simple razón de que no quiere contratar más a ese 

determinado proveedor. El Proveedor por su parte, tiene la posibilidad de emitir una 

revisión de su calificación en caso que crea injusto la evaluación de la Unidad Ejecutora 

y realizar los descargos a la misma calificación en el entorno web. 

La resolución nº 966- 2013 explicita que a partir del 1/9/2012 se suspende aquellos 

proveedores que llegaran a tener 3 calificaciones negativas en el transcurso de un año, 

teniendo en cuenta que resulta más equitativo calcular los incumplimientos tomando 

como base la cantidad de órdenes de provisión que posee cada proveedor y sobre ello 

calcular los incumplimientos de manera porcentual. 

De acuerdo al estudio de percepción realizado a una muestra de los proveedores del 

Estado de San Luis, ante la pregunta sobre qué opinaban del Sistema de calificaciones 

de los proveedores que tiene el SCP detallaron las siguiente respuestas, las cuales eran 

opciones fijas y múltiples: un 59%, respondió que este Sistema de Calificaciones “hace 

que uno como proveedor sea más responsable en el proceso de contratación”; el 28% 

seleccionó la opción “en caso de una calificación negativa, el proveedor debería poder 

hacer un descargo antes de que se publique la calificación”; el 13% señaló que “no 

funciona bien, las calificaciones son injustas y no contemplan muchas veces la 

realidad”; y por último el 18% restante respondió “otros”. 

Por lo que se puede observar que este Sistema funciona, que es reconocido por los 

proveedores en su mayoría, y que ayuda a generar en el proveedor mayor 

responsabilidad a la hora de participar en un proceso de compra pública. Por otro lado, 

hay un lado negativo del Sistema que sería la necesidad de una mayor interacción con el 

proveedor para lograr que estas calificaciones no terminen perjudicando injustamente al 

proveedor. 
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b) Si se exige el registro esto no constituya una barrera para la participación en 

las licitaciones. No Cumple.  

Conforme con el Decreto Reglamentario Nº 2863, no constituye requisito exigible para 

poder presentar ofertas o contratar con el Estado Provincial, la inclusión previa en el 

Sistema de Información de Oferentes, excepto para poder presentar ofertas para la 

determinación de precios testigo. Los interesados en participar en procedimientos de 

selección deberán proporcionar como mínimo la información que en cada caso se indica 

en dicho Decreto. 

La Ley de Contabilidad – en su artículo 109 - explicita algunos principios generales 

respecto de la participación de los oferentes a los que deben ajustarse cualesquiera sea el 

tipo de contratación: a) la igualdad de posibilidades para los oferentes (inciso b), y b) la 

mayor concurrencia posible de proponentes, a efectos de promover la competencia y 

oposición (inciso c). 

A su vez, se establece en el Decreto Nº 2863, artículo 97, que los llamados a licitación, 

serán realizados a nivel provincial, nacional e internacionales, según esté dirigido a 

interesados y oferentes que tengan el asiento principal de sus negocios en la Provincia, 

en el país o en el exterior, respectivamente. Además, aclara que todo el proceso de 

licitación es público hasta el momento de la adjudicación inclusive. De esta manera, no 

existe restricción de procedencia a la hora de participar en los llamados a licitación, y a 

su vez se detalla en la ley que todo el proceso sea público, generando un mayor acceso e 

igualdad de condiciones. 

Por lo tanto no existen restricciones de registro de oferentes al momento de la 

presentación pero si es obligatorio cuando se realiza la adjudicación, que el proveedor 

esté inscripto en el registro. 

En la práctica, según los datos obtenidos de la encuesta realizada a los proveedores, se 

observa que solo el 29% de los proveedores encuestados consideran que no existen 

restricciones que impidan la participación de proveedores o cualquier oferente en las 

LP; el 23% si consideran que existen restricciones y el resto de la muestra, un total de 

48%, no sabe si hay o no limitaciones (véase el Cuadro 8). 

Cuadro 8. Restricciones que impiden la participación de proveedores o 

cualquier oferente en las Licitación Pública. 
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Opciones de respuesta % Nº respuestas 

Si 23% 48 

No 29% 59 

No sabe 48% 100 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

Sobre aquellos proveedores que determinaron que había restricciones en la participación 

en las LP, el 38% especificó que era por falta o problemas en la documentación; el 15% 

detalló que los obstáculos para poder participar se debían a deuda en rentas provinciales 

o con el Estado; el 11% alegó restricción por enfrentar elevados costos de los pliegos; el 

11% debido a que falta más información sobre los procedimientos; el 4% por falta de 

atención de personal técnico; y el resto de los oferentes tuvieron respuestas variadas que 

no excedía el 2% cada una.  

A su vez, la mayoría de los proveedores encuestados consideraron que los 

procedimientos o los requisitos que se piden para acceder a ser proveedor del Estado, no 

dificultan la participación de las PyMEs (véase Cuadro 9 para más detalle). 

Cuadro 9. ¿Considera Usted que los procedimientos o los requisitos que 

se piden para acceder a ser proveedor del Estado dificultan la 

participación de las PyMEs? 

Opciones de respuesta % Nº respuestas 

Si 15% 32 

No 85% 175 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta de Percepción a 

proveedores estatales de San Luis- Febrero 2014. 
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c) Estipula exclusiones solamente con respecto a las actividades delictivas o 

corruptas, la descalificación administrativa bajo la ley está sujeta al 

cumplimiento del debido proceso o a la prohibición de establecer relaciones 

comerciales con otros países. Si Cumple 

El Decreto Reglamentario Nº 2863 estipula exclusiones para la participación de los 

oferentes, pero no solo excluye a aquellos que estén relacionados a actividades 

delictivas o corruptas, sino que también por varias otras razones que se detallan a 

continuación. Así, en su artículo 106 se detalla aquellas personas físicas o jurídicas que 

no están habilitadas para ofertarle al Estado, estas son: 

a) Los que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Sistema de Información 

sobre Oferentes del Estado (S. I. O. E). 

b) Los agentes y funcionarios del Estado Provincial y de las Empresas y Sociedades del 

Estado en las cuales aquéllos tuvieran una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

c) Los fallidos, concursados e interdictos. 

d) Los condenados por delitos dolosos. 

e) Los condenados por delitos en perjuicio o contra la Administración Pública. 

f) Los fallidos o concursados civilmente, hasta que obtuviera su rehabilitación. 

g) Los que estuvieren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. 

h) Los que no hubieran cumplido con sus obligaciones impositivas provinciales y 

previsionales. 

Según el Decreto 784-2009, en su artículo 1, se establecen las sanciones a las cuales son 

pasibles los proveedores, entre las cuales se encuentra la inhabilitación temporal o 

definitiva conforme a la gravedad de la falta, dicha sanción es impuesta por el Órgano 

Rector. 

A la fecha la Provincia de San Luis no ha suscrito ningún acuerdo internacional que 

limite la participación. 

d) Establece reglas para la participación de empresas públicas que promuevan 

una competencia justa. No Cumple.  
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Con relación a la participación de empresas públicas en los procesos de compra y 

contratación del Estado, la Ley No. 0256 -2004 (5494) en su Artículo No. 4, explica que 

el ámbito de aplicación de dicha ley alcanzará, entre otros organismos, a las Empresas y 

Sociedades del Estado, por lo que no quedan excluidas del ámbito de aplicación de 

dicha normativa, la participación de éstas como oferentes en los procesos de compra y 

contratación. No se establece por otro lado reglas diferentes para estas empresas del 

Estado. 

Por lo tanto, la ley establece la accesibilidad de todos los oferentes en las CP, sean 

públicos o privados. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

 

Sub-Indicador 1 (e): Documentos de la licitación y especificaciones técnicas.  

a) Establece el contenido mínimo para los documentos de la licitación y exige 

que el contenido sea el apropiado y suficiente como para que los oferentes 

puedan cumplir con los requisitos. Si cumple. 

En la Ley de Contabilidad en el artículo 106, explicita solamente que el órgano rector 

propondrá al poder ejecutivo el reglamento de contrataciones de la Provincia, en el que 

se establecerá el pliego único de contrataciones, el procedimiento administrativo de 

aquéllas y la forma de asegurar por una parte la máxima cantidad posible de oferentes y 

el trato igualitario de los mismos, y por otra parte el mayor beneficio fiscal posible en la 

operación y el menor costo operativo del procedimiento aplicable. 

Como se explicitó en el Sub indicador 1 c) punto (d),  la encuesta realizada a los 

proveedores del Estado de la Provincia de San Luis, en los procesos de adquisición, el 

58% de los oferentes considera que las especificaciones técnicas de los bienes o 

servicios solicitados están claramente enunciadas; el 34% considera que son confusas y 

el resto, un 8%  no sabe (véase el cuadro IX para más detalle). 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  
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Calificación: MEDIO 

 

Sub-Indicador 1 (f): Evaluación de las ofertas y criterios para la adjudicación. 

a) Los criterios de evaluación sean relevantes para la decisión y se encuentran 

especificados con precisión y de antemano en los documentos de la licitación 

para que la decisión sobre la adjudicación se tome solamente sobre la base 

de los criterios establecidos en los documentos de la licitación. Si cumple.  

El Programa Compras y Contrataciones tiene a su cargo la función de hacer respetar el 

pliego de bases y condiciones para todas las contrataciones que realice el Estado. Se 

considerarán nulas, de nulidad absoluta e insanable, las compras y contrataciones 

realizadas por las Unidades Ejecutoras en violación a lo dispuesto anteriormente (véase 

Artículo 92, Decreto 5287). 

Los organismos contratantes podrán requerir informes a otras jurisdicciones o entidades, 

o contratar los servicios de agencias públicas o privadas, a fin de obtener información 

de carácter bancario, civil, penal o comercial sobre personas físicas o jurídicas 

interesadas en contratar con el Estado. Asimismo, se podrá requerir información a 

asociaciones de proveedores, comerciales o empresariales o a otras entidades afines, 

celebrándose a tal fin los convenios respectivos. 

Sobre la base de dichos informes éstos podrán desestimar las ofertas de aquellas 

personas con quienes resultare manifiestamente inconveniente contratar (véase Artículo 

106, Decreto 2863). 

El titular de cada unidad ejecutora, entidad, empresa o sociedad del Estado, comunicará 

al Programa Compras y Contrataciones, los actos administrativos por los que se 

hubieren dispuesto revocaciones de adjudicaciones o rescisiones contractuales, 

aplicación de multas y otras sanciones, por incumplimientos imputables a los 

proveedores. Las notificaciones se cursarán a dicho Programa dentro de los tres (3) días 

contados a partir del día de la fecha en que el acto administrativo quede firme y 

consentido. 

Por último, la elección del procedimiento que resulte apropiado y conveniente para 

realizar la contratación, su modalidad y forma, será en función de los intereses públicos 

para lograr la mayor transparencia y eficiencia del proceso, teniendo en cuenta la oferta 
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más conveniente para la unidad ejecutora contratante, su calidad, precio, idoneidad del 

oferente y demás condiciones de la oferta. Estará determinado expresamente por una o 

más de las siguientes circunstancias, sin perjuicio de otras no previstas: 

a) Contribución al cumplimiento de los principios del Artículo 3 de la ley: legalidad y 

legitimidad en los actos, regularidad en el cumplimiento de la normativa, 

responsabilidad de los administradores, eficacia en la instrumentación, eficiencia y 

publicidad en la aplicación de los recursos públicos. 

b) Características de los bienes y servicios a contratar y complejidad de la prestación. 

c) Monto estimado del contrato. 

d) Condiciones de comercialización y configuración del mercado. 

e) Razones de urgencia y/o emergencia 

(Véase Artículo 96, Decreto 2863) 

De acuerdo a la encuesta de proveedores, la mayoría de ellos, un  70% de la muestra, 

considera que el Sistema de evaluación y selección es objetivo y transparente, y así 

consigue evitar el riesgo de influencias y/o abusos a la hora de evaluar y seleccionar 

ofertas; el 30% piensa que no lo es (véase Cuadro 10 para más detalle). 

 

Cuadro 10. ¿Usted considera que el Sistema de evaluación y selección es 

objetivo y transparente, evitando el riesgo de influencias y/o abusos a la hora de 

evaluar y seleccionar ofertas? 

Opciones % Nº de Respuestas 

Si 70% 145 

No 30% 62 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

Se puede observar que en los últimos 3 años, los proveedores han realizado una gran 

cantidad de ofertas, mostrando que más de la mitad de los oferentes están muy 
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interesados en participar del proceso de contratación gubernamental. El 48% de los 

proveedores ha cotizado más de 10 veces, el 32% menos de 5 veces, y el resto, un total 

de 20% ha ofertado entre 5 a 10 veces (véase el Cuadro 11 para más detalle). 

 

Cuadro 11. ¿Cuántas veces ha cotizado en los últimos 3 años? 

Opciones % Nº de Respuestas 

Menos de 5 32 65 

5 a 10 20 42 

Más de 10 48 100 

Total 100 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

A su vez, este interés en participar de los proveedores, se condice con el gráfico debajo, 

que muestra que la mayoría de los proveedores que ofertó ha sido adjudicado alguna 

vez, el 79% de los proveedores ganó alguna vez una oferta y el resto, un 21% no ha sido 

adjudicado nunca. 

Con respecto al rechazo de las ofertas, el 51% de los oferentes ha tenido alguna oferta 

rechazada "o desestimada" en los últimos 3 años y el 49% no le han rechazado nunca 

una oferta en los últimos 3 años (véase Cuadro 12 para más detalle). 

Cuadro 12. ¿Alguna oferta suya fue rechazada "o desestimada" en los 

últimos 3 años? 

Opciones % Nº de Respuestas 

Si 51% 106 

No 49% 101 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 
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Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

El 47% de los oferentes que le han rechazado alguna oferta en los últimos 3 años 

explicó que fue por el precio, el 52% no le informaron la razón, el 12% explicitaron que 

se debió a razones formales y una minoría, el 6% de los proveedores respondieron que 

fue debido a que no cumplían con los requisitos de la contratación. 

Gráfico 2. ¿Por qué fue rechazada? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

b) Los criterios no evaluados en términos monetarios se evalúan sobre la base del 

cumple/no cumple en la medida de lo posible. No cumple. 

Nada se explicita en el Pliego de Bases y Condiciones sobre la evaluación basada en las 

calificaciones en caso que no sea evaluado en términos económicos. 

c) Durante el período de la evaluación, la información relacionada con el 

análisis, la aclaración y la evaluación de las ofertas no se divulga a los 

participantes o a otros que no estén oficialmente involucrados en el proceso 

de evaluación. Si Cumple. 

Solo se puede conocer la información correspondiente a la evaluación de ofertas por 

parte del SCP cuando se realiza la apertura de ofertas. Esto está regulado en el Pliego 

General de Bases y Condiciones, que prontamente será homologado por Decreto. 
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Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

Sub-Indicador 1 (g): Presentación, recepción y apertura de ofertas.  

a) Apertura pública de las ofertas inmediatamente después de la fecha de 

cierre para recepción de las ofertas siguiendo un procedimiento definido y 

regulado. Si cumple.  

La apertura se realiza una vez finalizado el plazo para la presentación de las ofertas. 

Esto si bien está regulado en el Pliego General de Bases y Condiciones, nada dice en la 

normativa de CP. El Equipo de Programa Compras y Contrataciones explicó que pronto 

esto será homologado por Decreto. 

Respecto a los actos de apertura: 

Para las LP y privadas: el 12 de Noviembre de cada año, o el día hábil inmediato 

posterior, será el último día para realizar los actos de apertura que se gestionen con 

imputación al ejercicio vigente (artículo 1, Decreto Nº 2651-2010). A su vez, la 

licitación será de etapa única, realizándose la comparación de ofertas técnica y 

económica en un único acto al momento de la apertura de los sobres, salvo que por 

razones de conveniencia el Poder Ejecutivo disponga lo contrario. Igualmente es 

público todo el proceso licitatorio hasta el momento de la adjudicación inclusive 

(artículo 97, Decreto 5287). La fecha fijada para la apertura de los sobres, en el caso de 

la LP, será realiza como mínimo 10 días después de la publicación del llamado a 

licitación (artículo 97, Decreto 2863). 

Concurso de precios: el 19 de Noviembre de cada año, o día hábil inmediato posterior, 

será el último día para realizar las solicitudes de gastos que se gestionen  con 

imputación al ejercicio vigente (artículo 1º, Decreto Nº 2651-2010). 

Contrataciones directas en todas sus modalidades, excepto las establecidas en el 

artículo 3º del Decreto Nº 448-MHP-2009: el 10 de Diciembre de cada año, o día hábil 

inmediato posterior, será el último día para realizar solicitudes de gastos que se 

gestionen con imputación al ejercicio vigente (artículo 1º, Decreto Nº 2651-2010). 

A su vez, la apertura de los sobres es un acto público, dado que se debe realizar en 

presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran. 
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b) Se mantendrán los registros del proceso de apertura de ofertas que estarán 

disponibles para su consulta.  Si Cumple.  

En el pliego de Bases y Condiciones, en el artículo 15, aclara que a partir del cuarto (4) 

día hábil de apertura de las propuestas, las mismas quedarán a disposición de los 

oferentes para su consulta por el término de un (1) día. De esta manera, los funcionarios 

de Escribanía de Gobierno labran el acta correspondiente, dejando debida constancia de 

lo sucedido en el acto de apertura de sobres, la que queda a disposición de los 

interesados para su consulta  y extracción de copias. 

c) Se mantiene la seguridad y confidencialidad de las ofertas antes de su apertura 

y se prohíbe divulgar información sensible específica durante el proceso 

informativo.  Si cumple.  

En el pliego de Bases y Condiciones en su artículo 14, se explicita que los oferentes no 

podrán tomar vistas de la documentación presentada en el Acto de Apertura de sobres, 

pero si podrán efectuar aclaraciones en el Acta. En el artículo 15 aclara que a partir del 

cuarto (4) día hábil de apertura de las propuestas, las mismas quedarán a disposición de 

los oferentes para su consulta por el término de un (1) día. 

En el resto de las leyes y decretos que regula a las compras y contrataciones públicas de 

la Provincia de San Luis nada dice al respecto sobre la seguridad y confidencialidad de 

las ofertas antes de su apertura y se prohíbe divulgar información sensible específica 

durante el proceso informativo.  

d) La modalidad de presentación de las ofertas y la recepción por parte del 

Gobierno se encuentran bien definidos para evitar un rechazo innecesario de 

ofertas.  Si Cumple.  

Respecto a la presentación de ofertas, los proveedores que obtengan sus primeras 

adjudicaciones, tendrán información detallada dentro del ítem “Sistema de información 

de oferentes”, por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que se 

efectúe en alguno de los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación del 

presente. En sucesivas presentaciones ante el mismo u otro organismo contratante, los 

proveedores deberán declarar bajo juramento que se hallan incorporados al Sistema. 

Asimismo, deberán proporcionar la actualización de todos los datos que hubieran 

variado desde su última presentación, en la forma prevista para la presentación original, 

y deberán adjuntar: Informe de Fiscalía de Estado, libre deuda de impuestos 
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provinciales expedido por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (véase artículo 

106, Decreto 2863). 

En el momento que los oferentes presenten una oferta, con excepción de la modalidad 

de contratación directa prevista en el artículo 100 inciso a) del Decreto 2863, éstos 

deberán entregar el libre deuda de impuestos. En todas las modalidades de contratación, 

al momento del libramiento de la orden de pago, el proveedor deberá adjuntar el libre 

deuda de impuestos provinciales, caso contrario, el Programa Administración, Control y 

Gestión del Gasto Público duplicará la alícuota de retención establecida por la 

Resolución N 12-D.P.I.P.-2001 y/o norma que la reemplace. 

Cuando en un proceso de contratación se requiera la presentación de las ofertas en 

medio óptica, magnética u otro que asegure su inviolabilidad, este requisito se hará 

exigible para todos los oferentes en el proceso (véase artículo 106, Decreto 2863). 

Sobre la recepción de ofertas no se ha encontrado ninguna especificidad al respecto en 

el marco jurídico. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO. Si bien cumple con todos los ítems, solo está regulado en el 

Pliego de Bases y Condiciones pero nada está explicitado en el marco normativo y 

regulatorio del SCP. 

 

Sub-Indicador 1 (h): Estructura y secuencia del Sistema de protestas. 

a) El derecho de revisión por parte de quienes participan en un proceso de 

adquisición. Si Cumple.  

Si existe el derecho de revisión de la adjudicación, en la Ley de Procedimientos 

Administrativos, N° VI-0156-2004, artículo 56, donde se explica que “podrá disponerse 

en sede administrativa la revisión de un acto firme”. 

A pesar de ello, en la práctica, la mayoría de los proveedores del Estado de San Luis 

encuestados, un 83% de los oferentes de la muestra, explicó que nunca solicitaron una 

revisión de un proceso de adquisición (véase Cuadro 13 para más detalle).  

Cuadro 13. ¿Solicitó alguna vez una revisión de un proceso de 
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adquisición? 

Opciones % Nº de respuestas 

Si 16% 13 

No 83% 67 

No perdí ninguna licitación 1% 1 

Total 100% 81 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

b) Disposiciones que permitan responder ante una solicitud de revisión dentro del 

ámbito de la dependencia adquirente con una revisión administrativa por 

parte de otro ente independiente de la dependencia adquirente que tenga la 

autoridad de adjudicar reparaciones, lo que incluye el derecho a revisión 

judicial. No Cumple. 

Hay un Sistema de revisión para las quejas y reclamos en la sección “Quejas, Reclamos 

y Encuestas”25 donde se habilitó un formulario publicado en el Portal de Compras para 

que sea enviado por mail26. Estos mails son administrados por la Oficina de Calidad del 

Ministerio de Hacienda y Obras Publicas. A su vez, la oficina de calidad se encarga del 

seguimiento y del tratamiento de las mismas en conjunto con el personal de las 

reparticiones involucradas.  

c) Establece los rubros que son pasibles de revisión. Si Cumple.  

El marco legal actual en materia de Compras y Contrataciones de la Provincia de San 

Luis no establece cuáles son las decisiones, actos, ni etapas pasibles de ser objetados, 

por lo que se interpreta que cualquier irregularidad en un proceso de compra o 

contratación es susceptible de un Recurso impugnación, no importa la fase en que este 

se encuentre. 

d) Establece plazos para que la dependencia adquirente y el ente encargado de la 

revisión administrativa emitan sus decisiones. No Cumple.  
                                                           

25Para entrar a esta sección, entrar al siguiente link: 
http://www.compras.sanluis.gov.ar/ComprasASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=50 

26 El mail publicado en la página es el siguiente: oficinadecalidad@sanluis.gov.ar  
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El marco legal actual en materia de Compras y Contrataciones de la Provincia de San 

Luis no establece cuáles son los plazos para que la dependencia adquirente y el ente 

encargado de la revisión administrativa emitan sus decisiones. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

 

Indicador 2. Existencia de Documentos y Reglamentos sobre la Implementación.  

 

Sub-Indicador 2 (a): Reglas de implementación que definen procesos y 

procedimientos no incluidos en la legislación de jerarquía superior.  

a. Son claras con carácter abarcador y están consolidadas como un conjunto 

de reglas disponibles en un lugar único y accesible. Si cumple.  

La responsabilidad de elaborar, dictar y actualizar las normas de carácter general 

respecto al planeamiento, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos  

corresponde al órgano rector, el Programa Compras y Contrataciones. Este órgano tiene 

a su cargo proponer las políticas, los procedimientos y las normas necesarias para el 

funcionamiento del Sistema, coordinando su acción con los organismos 

correspondientes de los Poderes Legislativos y Judicial y Tribunal de Cuentas (artículo 

106, 92, ley de contabilidad). 

En tal carácter, esta Unidad ha dictado diversas resoluciones (de inferior jerarquía a los 

decretos y a la leyes), que tratan sobre diversos aspectos operativos del Sistema de 

contrataciones públicas, tales como plazos mínimos para la presentación de ofertas en 

contrataciones directas, formalidad de las declaraciones juradas que presentan los 

oferentes en los procedimientos de contratación, utilización de códigos de contratación, 

entre otros temas. 

Todas estas disposiciones se encuentran disponibles en el portal del Sistema de 

Información de Contrataciones Públicas (http://www.compras.sanluis.gov.ar/) y son de 

libre acceso. 
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Conforme con el principio de centralización normativa, los decretos reglamentarios y 

resoluciones dictadas por el Programa Compras, abarcan a todos los organismos y 

entidades públicas. Estas disposiciones reglamentarias son actualizadas de acuerdo a las 

necesidades que se presenten de brindar aclaraciones o realizar ajustes operativos. Las 

reglamentaciones son puestas a disposición pública en el portal del Sistema de 

Información, inmediatamente después de su entrada en vigencia. 

A la fecha se han emitido las siguientes Políticas, Normas y Procedimientos, que se 

complementan con la Ley y su Reglamento: 

Resoluciones  

2013: Nº 966/ 2013 Modificación de Resolución N°600/2012            

2012: Nº 600/ 2012 Incumplimiento Proveedores del Estado; Nº 511/ 2011 Precio 

Testigo Combustible Diciembre 2011; Nº 512/ 2011 Precio Testigo Lubricantes 

Diciembre 2011; Nº 463/ 2011 Precio Testigo Combustible Noviembre 2011; Nº 464/ 

2011 Precio Testigo Lubricantes Noviembre 2011; Nº 461/ 2011 Precio Testigo 

Combustible Octubre 2011; Nº 462/ 2011 Precio Testigo Lubricantes Octubre 2011; Nº 

433/ 2011 Precio Testigo Combustible Septiembre 2011; Nº 434/ 2011 Precio Testigo 

Lubricantes Septiembre 2011; Nº 365/ 2011 Precio Testigo Combustible Agosto 2011; 

Nº 364/ 2011 Precio Testigo Lubricantes Agosto 2011; Nº 363/ 2011 Precio Testigo 

Bebidas Agosto 2011; Nº 309/ 2011 Precio Testigo Combustible Julio 2011; Nº 310/ 

2011 Precio Testigo Lubricantes Julio 2011; Nº 250/ 2011 Precio Testigo Combustible 

Junio 2011; Nº 249/2011 Precio Testigo de Lubricantes Junio 2011; Nº 175/ 2011 

Precio Testigo Combustible Mayo 2011; Nº 176/2011 Precio Testigo de Lubricantes 

Mayo 2011; Nº 120/2011 Precio Testigo Combustible Abril 2011; Nº 67/2011 Precio 

Testigo Combustible Marzo 2011; Nº 68/2011 Precio Testigo de Lubricantes Marzo 

2011; Nº 16/2011 Precio Testigo Combustible Febrero 2011       

2010: Nº 17/2010 Precio Testigo de Lubricantes Febrero 2011; Nº 416/2010 Precio 

Testigo de Lubricantes Enero 2011; Nº 415/2010 Precio Testigo Combustible Enero 

2011; Nº 350/2010 Precio Testigo de Lubricantes; Nº 349/2010 Precio Testigo 

Combustible Diciembre; Nº 276/2010 Precio Testigo de Lubricantes; Nº 273/2010 

Precio Testigo Combustible Noviembre; Nº 238/2010 Precio Testigo Combustible 

Octubre; Nº 227/2010 Precio Testigo tóner y cartuchos - Insumos Informáticos; Nº 

190/2010 Precio Testigo Combustible Septiembre; Nº 171/2010 Precio Testigo 
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Combustible Agosto; Nº 137/2010 Precio Testigo combustible Julio; Nº 127/2010 

Precio Testigo Fotocopia - Agua - Resmas - Alimentos varios; Nº 114/2010 

Constatación documental Registro de Proveedores Formulario; Nº 113/2010 Precio 

Testigo combustible Junio; Nº 111/2010 Actualización de Rubros de Proveedores; Nº 

88/2010 Constatar requisitos Registro de Proveedores Formulario; Nº 52/2010  Precio 

Testigo combustible Abril; Nº 18/2010  Precio Testigo combustible Marzo; Nº 06/2010  

Precio Testigo combustible Febrero.  

Circulares 

2013: Nº 3- 2013 - Pautas para Transporte de personas; Nº 4- 2013 - Informe  

2012: Nº 1- 2012 – Informe; Nº 2- 2012 - Informe  

2011: Nº 4 - 2011 – Informe; Nº 5 - 2011 - Informe  

2010: Nº 1 - 2010 – Informe; Nº 2 - 2010 - Planilla ; Nº 3 - 2010 – Informe 

b. Se actualizan en forma periódica. Si cumple.  

El Programa Compras y Contrataciones actualiza todas las disposiciones que se 

encuentran disponibles en el portal del Sistema de Información de Contrataciones 

(http://www.compras.sanluis.gov.ar/). Como se puede observar, están publicadas las 

emitidas en este último año 2013. 

c. Se define la responsabilidad del mantenimiento. Si Cumple.  

El SCP de la Provincia de San Luis está organizado en función de los criterios de 

centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión 

operativa; siendo el Programa Compras y Contrataciones Públicas, Órgano Rector del 

Sistema, el responsable de la emisión, actualización y difusión de las Políticas y las 

Normas que afectarán todo el ámbito de aplicación de la Legislación. Las distintas 

Unidades Ejecutoras de Compras y Contrataciones son las responsables de la debida 

ejecución de los Procedimientos en virtud de las Políticas emitidas por el Órgano 

Rector. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 
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Sub-Indicador 2 (b): Documentos Modelo de Licitación para Bienes, Obras y 

Servicios.  

a) Existen una invitación y documentos modelo de licitación para una amplia 

gama de productos que son contratados en forma frecuente por las 

dependencias del Gobierno. No cumple. 

Para realizar cada una de las LP y privadas, el SCP utiliza un Pliego General y 

Particular de Bases y Condiciones, si bien son documentos modelos, donde se utilizan 

una serie de condiciones para cada LP o privada, no existe un modelo especial para 

aquellos productos que son contratados de manera usual. En cada compra que se realiza, 

se modifica el pliego particular y general, ajustando la cantidad pedida, el tipo de 

producto y el monto presupuestado. Los pliegos se encuentran a disposición de los 

interesados en el Sistema Electrónico de Compras del Programa Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Obra Pública de la Provincia de San Luis 

(www.compras.sanluis.gov.ar).  

b) Existe un conjunto de cláusulas o plantillas modelo y obligatorias que 

reflejan el marco legal, para su uso en los documentos que se preparan para 

LP. No cumple. 

Conforme quedó evidenciado en el ítem anterior, solo existe un pliego de bases y 

condiciones que es único para realizar LP y privadas, pero se ajustan algunas 

condiciones de acuerdo a la compra. No hay una gama de documentos estándar para los 

procedimientos de compras y contrataciones de las entidades, solo este pliego. 

En la regulación de las LP y privadas, en el Decreto Reglamentario Nº 2863, nada 

explicita sobre el uso obligatorio de cláusulas o plantillas modelo. 

c) Los documentos se actualizan y se encuentra claramente definida la 

responsabilidad de su preparación y actualización. No Cumple 

De acuerdo a lo explicitado en los ítems anteriores, solo existe un pliego de bases y 

condiciones que es único para realizar LP y privadas, pero se ajustan de acuerdo a la 

compra. No hay una gama de documentos estándar para los procedimientos de compras 

y contrataciones de las entidades, solo este pliego. 

En el marco regulatorio solo sale que el órgano rector tendrá a su cargo hacer respetar el 

pliego único de bases y condiciones para todas las contrataciones que realice el Estado 
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(véase artículo 92, Decreto Reglamentario Nº 2863), nada explicita sobre la preparación 

y actualización de este pliego. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-Indicador 2 (c): Procedimientos para la Precalificación.  

a) Disposiciones sobre el contenido de los criterios de precalificación para que 

estos se basen sobre las necesidades específicas de la adquisición. No 

cumple. 

No se realiza precalificación , por lo cual no existe ninguna disposición sobre la misma, 

ni tampoco en la práctica está incluido este procedimiento que consiste en que la unidad 

ejecutora debe incluir dentro de la licitación una etapa de precalificación, en aquellos 

contratos donde se requiera que los oferentes posean la debida competencia técnica y 

suficientes recursos financieros, equipos, a fin de hacer una selección previa de los 

participantes, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones particulares. 

b) Especificaciones sobre el uso de cumple/no cumple en los criterios de 

calificación. (Cumple/no cumple: Los criterios no evaluados en términos 

monetarios se evalúan en base al cumplimiento o no de los mismos) Si Cumple 

Para mayor detalle de este Sistema de Calificación del SCP, ir al  sub indicador 1 (d) 

ítem a. 

c) Orientación sobre en qué casos es adecuado aplicar el procedimiento de 

precalificación. No Cumple. 

El marco normativo y regulatorio sobre el SCP nada explicita sobre la fase de 

precalificación. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 
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Sub-Indicador 2 (d): Procedimientos adecuados para la contratación de servicios u 

otros casos en los que la capacidad técnica es un criterio clave.  

a) Condiciones bajo las cuales resulta adecuada la selección basada 

exclusivamente sobre la capacidad técnica y cuándo es apropiado 

considerar el precio y la calidad. No cumple. 

En el reglamento de contrataciones Nº 2863 se exceptúan las contrataciones basadas en 

la capacidad técnica, al excluir a los servicios de profesionales, de capacitación, y 

médicos por derivaciones de urgencia (para mayor detalle ir al Sub-indicador 1 (a) ítem 

c)). 

Acerca de la calidad, solo explica el decreto reglamentario nº2863 en su artículo 96, lo 

siguiente: la elección del procedimiento que resulte apropiado y conveniente para 

realizar la contratación, su modalidad y forma, será en función de los intereses públicos 

para lograr la mayor transparencia y eficiencia del proceso, teniendo en cuenta la oferta 

más conveniente para la unidad ejecutora contratante, su calidad, precio, idoneidad del 

oferente y demás condiciones de la oferta. En el artículo 106 del mismo decreto se 

detalla que el Pliego de Bases y Condiciones deberá prever que los oferentes 

acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la 

provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencias apropiadas, detalle de 

los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al 

buen resultado de la contratación. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

  

Sub-Indicador 2 (e): Guía o Manual del Usuario para las Entidades Contratantes.  

a) Existe un manual único de adquisiciones que detalla todos los 

procedimientos para una correcta aplicación de las leyes y 

reglamentaciones sobre adquisiciones.  

b) El manual se actualiza en forma periódica.  

c) Se establece claramente quién asumirá la responsabilidad por el 

mantenimiento del manual.  
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No cumple con ningún de los 3 ítems. 

No existe un manual único de adquisición, si bien el equipo de Compras explicó que 

tiene intenciones de confeccionar uno en el futuro que reúna tanto los procedimientos 

administrativos como los procedimientos del portal de compras.  

Hasta Octubre 2013 existía un manual del usuario para el proveedor y otro para las 

Unidades Ejecutoras, donde explica a cada uno de los usuarios cómo funciona el 

Sistema Electrónico de CP y cómo deben proceder de acuerdo a su función en el 

Sistema, se podían descargar si problemas de la siguiente página 

http://www.compras.sanluis.gov.ar/ estos dos manuales. Pero luego de Octubre 2013, 

éstos han sido retirados de la web, debido a que se han desactualizado. Por lo que no 

son más de uso público. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-Indicador 2 (f): condiciones Generales de Contrato (CGC) para contratos del 

Sector Público lo que incluye Bienes, Obras y Servicios en concordancia con los 

requisitos provinciales y, cuando fuese aplicable, con los requerimientos 

internacionales.  

a) Existen CGC para los tipos más habituales de contratos y su uso es 

obligatorio. No cumple.  

La normativa nada dice al respecto sobre la existencia de CGC. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Pilar II - Marco Institucional y Capacidad de Gestión. 

Indicador 3: Evalúa si el SCP forma parte de la esencia del Sistema gubernamental 

en general y cómo está integrado. Este indicador está compuesto de cuatro ítems: 
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Sub-indicador 3 (a): La planificación de las adquisiciones y los gastos asociados 

son parte del proceso de formulación del presupuesto y contribuyen a una 

planificación plurianual  

a) Existe articulación entre la planificación presupuestaria y el programa de CP. 

Si cumple. 

Al momento de gestionar una compra, la Unidad Ejecutora debe poseer crédito 

presupuestario para afrontar el gasto, a tal fin se adjunta a la solicitud de gastos la 

imputación preventiva que permite verificar esta disponibilidad. A pesar de ello, de 

acuerdo a los informantes clave vinculados al Programa de Compras, detallaron que 

sigue habiendo déficit en el planeamiento de las compras. 

b) Se preparan los planes de adquisiciones como soporte del proceso de 

planificación y formulación presupuestaria. No Cumple.  

De acuerdo a entrevistas realizadas a los miembros del Programa Compras surgió que a 

pesar de que la gestión pública de la Provincia de San Luis en su mayor parte está 

organizada en programas, lo cual supone que un tipo de organización menos burocrática 

por un lado y más orientada a la planificación y a la definición de metas y resultados, 

mucho más que a la organización tradicional del sector público; aún así, sigue habiendo 

déficit en el planeamiento en las compras. Hay una gran falta de planificación de las 

Unidades Ejecutoras. El presupuesto que se le asigne a un programa se elabora mediante 

un decreto por el gobernador. Ese decreto es lo que dice que hay que gastar, si quieren 

gastar más, tiene que sacar otro decreto que lo exceptúe. Ese es un límite, explica uno 

de los miembros del Programa Compras. Otra de las limitaciones es si quiere comprar 

para un determinado mes, la solicitud de gasto que genere por el Sistema la unidad 

ejecutora, tiene que ser del 1 al 5 del mes anterior. Ante este escenario, el Programa 

Compras tienen que ir poniendo límites constantemente. En la práctica se está dando el 

plazo del 1 al 10. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 
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Sub-indicador 3 (b): La ley presupuestaria y los procedimientos financieros 

brindan soporte a la adquisición, ejecución del contrato y su pago en tiempo y 

forma. 

Criterios de Calificación:  

a) Se comprometen o asignan los fondos presupuestarios dentro de la semana de 

la adjudicación del contrato para cubrir el monto total del contrato (o el 

monto para cubrir la porción del contrato a ser ejecutada dentro del período 

presupuestario). Si Cumple. 

Como se explicitó en el indicador 3 (a) ítem (a), cada Unidad Ejecutora debe tener 

disponibilidad de fondos antes de iniciar una compra, por lo que siempre existen fondos 

disponibles para cubrir el monto total del contrato en cualquier momento que sea 

necesario.  

b) Existen estándares de servicio ya publicados para que las dependencias de 

Gobierno procesen las facturas para cumplir con sus obligaciones de pago en 

tiempo y forma según lo establecido en el contrato.  No Cumple. 

No existen este tipo de servicios para las distintas Unidades Ejecutoras.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 

 

Sub-indicador 3 (c): No se inician las acciones de contratación sin las asignaciones 

presupuestarias pertinentes. Criterios de Calificación:  

a) La ley exige la certificación sobre disponibilidad de fondos antes de realizarse 

el llamado a licitación. Si Cumple.  

Respecto a la Ley de Contabilidad, en su artículo 28, se establece que todo gasto debe 

tener “autorización previa por parte del funcionario competente” y “verificación de 

disponibilidad del crédito presupuestario y oportuno registro de la imputación 

preventiva y compromiso de los respectivos créditos”. 

Como se explicó anteriormente, en el punto 3.b.b, de acuerdo a entrevistas realizadas a 

los miembros del Programa Compras surgió que la gestión pública de la Provincia de 
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San Luis tiene déficit en el planeamiento en las compras. Si bien hay poca  planificación 

de las Unidades Ejecutoras, al momento de gestionar una compra, dicha Unidad debe 

poseer crédito presupuestario para afrontar el gasto, a tal fin se adjunta a la solicitud de 

gastos la imputación preventiva que permite verificar esta disponibilidad. 

b) Existe un Sistema (por ejemplo una interface en papel o en forma electrónica 

entre los Sistemas de gestión financiera y el de adquisiciones) que asegure la 

aplicación de la ley. No cumple.   

No existe ese Sistema. El Equipo del Programa de Compras explica que en esta área se 

convive con 3 Sistemas: el Sistema Electrónico de Compras, el Sistema de expedientes 

TRAMIX, y el Sistema contable. Todos estos Sistemas están en la Autopista de la 

Información, que depende del Gobierno de la Provincia. Ahí está la sala cofre, donde 

están todos los servidores, y hoy por hoy el único que no está en esta sala, es el Sistema 

de compras, porque se está desarrollando y mejorando, a diferencia del Sistema contable 

y TRAMIX que sí están instalados en el DATA CENTER de la Punta.  

Los integrantes del Equipo de Compras explican que el objetivo para el año 2014 es que 

se deje de depender de la empresa que hace el soporte de los Sistemas y pase a ser el 

Programa de Compras y Contrataciones los únicos que manejen el Sistema. Así, la idea 

es que en febrero del año 2014 al Sistema ya lo manejen desde el Ministerio de 

Hacienda y no desde una empresa externa al Estado. 

El equipo de compras explica que no pueden afrontar los costos para lograr tener su 

propio Sistema de Presupuesto. Es por ello, que este Sistema se maneja dentro del 

Sistema contable, al igual que tesorería. Así, el Programa de Compras hace un reflejo en 

los dos Sistemas a la vez, esto es en el de Compras y en el Contable. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 

  

Sub-indicador 3 (d): Se preparan informes de cumplimiento en forma sistemática 

para certificar la ejecución del presupuesto y conciliar dicha ejecución con la 

programación presupuestaria.  

Criterios de Calificación:  
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a) El Sistema de adquisiciones se encuentra suficientemente integrado con los 

Sistemas de gestión financiera y el presupuestario para proporcionar 

información sobre el cumplimiento de los principales contratos. No Cumple. 

El Programa Compras y Contrataciones de la Provincia de San Luis aún no cuenta con 

la interface con los demás Sistemas de la Gestión Financiera y el Sistema de 

Presupuesto, por lo que es imposible realizar seguimiento de la gestión del contrato y 

ofrecer información del mismo, a menos que se realice un levantamiento de manera 

manual para cubrir este aspecto. En conclusión, no se cuenta con información para 

arrojar informes de cumplimientos de forma sistemática que certifique la ejecución del 

contrato y conciliarlo con la programación presupuestaria. 

Al momento de gestionar una compra, la Unidad Ejecutora debe poseer crédito 

presupuestario para afrontar el gasto, a tal fin se adjunta a la solicitud de gastos la 

imputación preventiva que permite verificar esta disponibilidad.- 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Indicador 4. La provincia cuenta con un ente normativo/regulatorio funcional.  

 

Sub-indicador 4 (a): El marco legislativo y regulatorio incluye las condiciones y la 

base para el ente normativo/regulatorio. 

Criterios de Calificación:  

a) Existe un ente normativo o regulatorio o las funciones están claramente 

asignadas a varias unidades dentro del Gobierno, lo que se especifica en el 

marco legal y regulatorio en forma precisa sin vacíos o superposiciones. Si 

cumple. 

El Decreto Nº 2863 establece en el artículo 92, que el Programa Compras y 

Contrataciones será el órgano rector y efectuará todas las compras y contrataciones del 

Estado Provincial. 
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Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

 

Sub-indicador 4 (b): El ente tiene un conjunto definido de responsabilidades que 

incluyen pero no se limitan a lo siguiente:  

Criterios de Calificación  

Las ocho funciones enumeradas en el sub-indicador se encuentra claramente 

asignadas a una o varias dependencias sin crear vacíos o superposiciones de las 

responsabilidades. Si Cumple.  

El SCP de San Luis tiene como órgano rector al “Programa Compras y Contrataciones, 

Control de Fondos Específicos Entes y Programas Residuales”, que depende del 

“Ministerio de Hacienda y Obras Públicas” (véase organigramas I y II), según Decreto 

nº 2863.27 Dicho programa está dirigido por el Jefe del Programa Compras y 

Contrataciones y está dividido en 5 subprogramas: Registro de Proveedores del Estado; 

Control del Gasto e Informática; Licitaciones y Concursos; Contrataciones Directas y 

Eventos; y por último Contrataciones Especiales y Precio Testigo.  

Cada uno de estos subprogramas está dirigido por un funcionario, y suman, junto con el 

Jefe del Programa, un total de seis (6) funcionarios que integran el equipo del Programa 

Compras. Además, trabajan diecisiete (17) profesionales – en su mayoría abogados y 

contadores - que asisten a dichos funcionarios, totalizando el área veintitrés (23) 

personas desarrollando actividades en el marco del Programa de Compras. 

La organización de este Sistema se basa en el principio de centralización normativa y 

descentralización operativa28. Esto significa que se centraliza en el órgano rector las 

siguientes tareas: elaborar normas, hacer respetar el pliego único de bases y condiciones 

para todas las contrataciones que realice el Estado, establecer procedimientos (como el 

control del costo y eficiencia del gasto, garantizar la provisión de bienes y servicios), 

generar información oportuna para la toma de decisiones, asesorar a los Organismos 

descentralizados, coordinar su acción con Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal de 

                                                           
27 Reglamento de Contrataciones establecido en el Decreto N 2863 MC-2004, 
28 Véase artículo 92 de la Ley de Contabilidad 
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Cuentas y por último, también tiene a su cargo, el Registro de Proveedores del Estado 

Provincial. A nivel operativo, el proceso de compras está descentralizado, esto significa 

que cada Unidad Ejecutora tendrá a su cargo el proceso de contratación según los 

procedimientos establecidos por el Órgano Rector, y realizan las transacciones a través 

del Sistema Electrónico de Compras. Más tarde, se buscó también que todas las 

Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación estatal y Organismos 

Desconcentrados29 utilicen el Sistema Electrónico de Compras de la Provincia de San 

Luis para realizar sus adquisiciones de bienes y servicios. 

En la normativa, específicamente en el Decreto nº 2863, solo explicita que el Programa 

Compras será el órgano rector y efectuará todas las compras y contrataciones el Estado 

provincial. Tendrá a su cargo la función de hacer respetar el pliego único de bases y 

condiciones para todas las contrataciones que realice el Estado. En entrevistas realizadas 

al equipo del Programa Compras de la Provincia de San Luis, explicitaron el resto de las 

funciones. 

Por lo tanto, cumple con los siguientes criterios: a) brindar asesoramiento a las 

entidades contratantes; b) brindar información sobre adquisiciones; c) redactar 

enmiendas al marco legislativo y a los reglamentos e implementar las reglamentaciones; 

d) monitorear el Sistema y las contrataciones públicas; e) manejar bases de datos 

estadísticos; f) informar sobre adquisiciones a otras partes del Gobierno; g) desarrollar y 

apoyar la implementación de iniciativas para introducir mejoras en el Sistema de CP; h) 

proporcionar herramientas de implementación y documentos para apoyar la 

capacitación y el desarrollo de las capacidades del personal encargado de la 

implementación.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

 

                                                           
29 Ente Coordinador Zona Franca, Zona de Actividades Logísticas y Comercio Exterior; Ente de Control 
de Rutas Provinciales; Hotel Potrero de los Funes; Laboratorios Puntanos S.E.; San Luis Agua S.E.; 
Servicios y Consultorías San Luis S.A.P.E.M.; Constructora San Luis S.A.P.E.M.; San Luis 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.; Energía San Luis S.A.P.E.M.; Sol Puntano S.A.P.E.M.; Improfop 
S.A.P.E.M.; San Luis Televisión. 
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Sub-indicador 4 (c): La organización, el financiamiento, el personal y el nivel de 

independencia y autoridad (poderes formales) del ente deben ser adecuados y 

concordantes con las responsabilidades.  

Criterios de Calificación:  

a) El ente regulatorio (o la asignación de responsabilidades para la función 

reguladora si no existiese un ente) se encuentra en un nivel jerárquico 

adecuado del Gobierno y su financiamiento está asegurado por el marco 

legal/regulatorio. Si Cumple. 

El Programa Compras y Contrataciones, el Órgano Rector de Compras y Contrataciones 

de la Provincia de San Luis, como su nombre lo indica, se encuentra bajo la estructura 

de un programa, como la mayoría de las dependencias en el Gobierno de la Provincia de 

San Luis. Es una institución que se encuentra en el segundo nivel dentro del 

organigrama del Estado de San Luis, ya que en nivel jerárquico está primero el 

Ministerio de Hacienda, y luego en el segundo nivel de importancia jerárquica, vienen 

todos los programas. Dependencia directa con el ministerio de hacienda esto establece 

el orden jerárquico del programa de compras al depender de forma directa e inmediata 

del ministro correspondiente. 

El Programa de Compras está dirigido por el Jefe del Programa Compras y 

Contrataciones y está dividido en 5 subprogramas: Registro de Proveedores del Estado; 

Control del Gasto e Informática; Licitaciones y Concursos; Contrataciones Directas y 

Eventos; y por último Contrataciones Especiales y Precio Testigo.  Cada uno de estos 

subprogramas está dirigido por un funcionario, y suman, junto con el Jefe del Programa, 

un total de seis (6) funcionarios que integran el equipo del Programa Compras. Además, 

trabajan diecisiete (17) profesionales – en su mayoría abogados y contadores - que 

asisten a dichos funcionarios, totalizando el área veintitrés (23) personas desarrollando 

actividades en el marco del Programa de Compras. Por lo que el Programa cuenta con 

profesionales capacitados para el área y tiene la ayuda necesaria para poder administrar 

con eficiencia el SCP. 

Las responsabilidades del Programa si bien están establecidas en el Decreto 

Reglamentario, artículo 92, éstas no son detalladas en profundidad, simplemente se 

determina que será el órgano rector y efectuará todas las compras y contrataciones del 
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Estado Provincial y tendrá a su cargo la función de hacer respetar el pliego único de 

bases y condiciones para todas las contrataciones que realice el Estado.  

El presupuesto de la Provincia de San Luis está organizado por programas, lo cual 

supone que es, por un lado, un tipo de organización menos burocrática y por el otro 

lado, más orientada a la planificación y a la definición de metas y resultados. Pero aún 

así aparentemente, sigue habiendo déficit en el planeamiento de las compras. 

A partir del año 1996, se comenzó a implementar este tipo de presupuesto organizado 

por programas en la provincia, con el fin de optimizar la ejecución presupuestaria con 

fines específicos. En el año 2009, se inició la elaboración del presupuesto para el año 

2010, aplicando y perfeccionando la modalidad participativa.  

El Presupuesto Participativo consiste en la elaboración del presupuesto público con la 

intervención ciudadana. Este tipo de presupuesto, es un instrumento de política y  de 

gestión, a través del cual las autoridades y las organizaciones de la población 

debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los 

recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o 

Institucional del Gobierno Provincial. 

El presupuesto asignado a cada programa, se elabora mediante un decreto del 

Gobernador. En este decreto se establece el dinero que hay que gastar. En el caso que se 

deba gastar más de lo fijado, el Gobernador deberá emitir otro decreto que lo exceptúe.  

El presupuesto de compras está determinado en la Ley de Presupuesto que se emite cada 

año, en este caso del año 2013, es la Ley Nº VII-0253-2012. El presupuesto del año 

2013 del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas asciende a un total de 

$3.585.808.449, de los cuales el 0,08%, equivalente a $2.697.607, está dirigido al 

Programa de Compras.30  

Este presupuesto de compras, se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

 

Cuadro 14. Crédito por inciso (en pesos) 

INCISO IMPORTE % 

                                                           
30http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaWeb/Contenido/Pagina133/File/PRESUPUESTO%20201
3/TOMO%202/11%20MINISTERIO%20DE%20HACIENDA%20Y%20OBRAS%20PUBLICAS.pdf  
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Personal 1.680.915 62% 

Bienes de Consumo 46.000 2% 

Servicios No Personales 145.000 5% 

Bienes de Uso 825.692 31% 

TOTAL 2.697.607 100% 

Fuente:http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaWeb/Contenido/Pagina13

3/File/PRESUPUESTO%202013/TOMO%202/11%20MINISTERIO%20DE%

20HACIENDA%20Y%20OBRAS%20PUBLICAS.pdf 

 

La encuesta realizada a una muestra de la base total de los proveedores del Estado de 

San Luis, el 60% determinó que el portal del Sistema Electrónico de Compras funciona 

“bien”, el 26% de los proveedores entrevistados determinó que funciona “muy bien”, el 

11% consideraba que funcionaba “regular” y el 3% que funcionaba “mal”. Por lo que se 

puede concluir que la gran mayoría de los proveedores, un 86% considera que el portal 

funciona entre “bien” y “muy bien”. Por lo tanto, dado que el SCP realiza todas sus 

operaciones a través del portal de compras, la mayoría de los proveedores entrevistados, 

tienen una apreciación positiva del trabajo que realiza el SCP a través de su portal. 

Los principales avances de modernización que se llevaron a cabo en esta área de CP en 

los últimos años, según la percepción de los proveedores, el 20% de las respuestas 

múltiples consideró que la Firma digital fue uno de los avances más importantes; el 

42% de las elecciones determinaron que el principal avance fue la mayor transparencia 

en las CP;  el 56% consideró que fue la mayor información en el portal electrónico del 

SCP; el 50% la agilidad en la transacción a través del portal de CP de internet; y un 7% 

respondió la opción “otros”. 

En resumen, se puede observar que toda la Administración Pública de San Luis está 

organizada por programas, por lo que esta estructura no significa poca capacidad de 

decisión ni menores atributos que una dirección o secretaría, ya que todos los 

Ministerios del Gobierno de la Provincia de San Luis están organizados por programas. 

A su vez, el Programa Compras tiene un presupuesto asignado por año en el Ministerio 

de Hacienda. Asimismo, se puede apreciar que el dinero presupuestado no se destina 



215 
 

solo a gastos de personal, sino que también se utiliza para bienes de uso, servicios no 

personales y bienes de consumo.   

Y resaltando nuevamente, que la gran mayoría de los proveedores, tienen una 

apreciación positiva del trabajo que realiza el SCP a través de su portal, específicamente 

consideran que el avance principal en el SCP fue en tener mayor transparencia en las 

CP; la mayor información en el portal electrónico del SCP; y por último la agilidad en 

la transacción a través del portal de CP de internet. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

 

Sub-indicador 4 (d): Las responsabilidades también deben considerar la 

independencia y la claridad para evitar el conflicto de intereses y la participación 

directa en la implementación de las adquisiciones.  

Criterios de Calificación:  

a) El ente no tiene responsabilidad por las compras directas y está libre de otros 

posibles conflictos (por ejemplo, ser integrante de comisiones de evaluación, 

etc.) No Cumple. 

El Programa Compras es responsable de las compras directas, según el Decreto 

reglamentario nº 2863. 

A su vez, en casos de LP/privada y algunas contrataciones directas con decreto, se 

realiza una Comisión Evaluadora de las ofertas y el SCP al menos tiene un integrante de 

su área. Así, cuando se realiza la apertura de los sobres de las distintas ofertas, el SCP 

por Sistema Electrónico envía una nota a la UE respectiva para que designe personal 

idóneo para la Comisión Evaluadora de las ofertas. Esto está emitido mediante una 

resolución. El SCP también tiene al menos un integrante del SCP que forma parte de 

dicha Comisión, pero solo tiene una función administrativa/contable. La UE se encara 

de los temas técnicos. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  
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Calificación: NULO 

 

Indicador 5. Existencia de capacidades para el desarrollo institucional.  

 

Sub-indicador 5 (a): La provincia cuenta con un Sistema para recolectar y 

difundir información sobre adquisiciones, lo que incluye invitaciones a licitar, 

solicitudes de propuestas e información sobre adjudicación de contratos.  

Criterios de Calificación:  

Existe un Sistema de información integrado que proporciona al menos la 

información actualizada según se describe y es fácilmente accesible para todas las 

partes interesadas a un costo mínimo o en forma gratuita. La responsabilidad de 

su gestión y operación se encuentra claramente definida.  

a) La existencia y capacidad del Sistema de información sobre adquisiciones de la 

provincia. Si Cumple. 

Existe un Sistema de información sobre adquisiciones en la Provincia de San Luis, 

www.Sistemacompras.sanluis.gov.ar. En dicho portal, los distintos usuarios puede 

ingresar con su clave personal, según su nivel de autorización, sean proveedores, 

Unidades Ejecutoras, o parte del staff de la Administración de compras, y pueden 

interactuar, realizar operaciones transaccionales, ofertarle al Estado, etc. A su vez, se 

debe destacar la incorporación de la firma electrónica, la implementación de una clave 

para cada usuario, la firma digital y el Sistema de expedientes digitales. Los ciudadanos 

pueden ingresar a cierta información, esto es conocer lo que el Estado compró entre el 

año 2009 al 2013, por unidad de compra. 

Respecto a la capacidad del Sistema, no está claro qué significa en la metodología, es 

decir, que no está bien definido que nivel de capacidad es necesaria para cumplir con 

este indicador. 

En la normativa hay muy poco regulado o explicitado de lo que se pretende de este 

portal y qué tipo de información debería estar publicado en el mismo. En el Decreto Nº 

2863 en su artículo 97, explica que se debe difundir la LP en sitios webs y que se debe 

priorizar la transparencia. A su vez, la meta del Programa de Compras es lograr que el 
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proceso de compras y contrataciones del Gobierno de la Provincia se organice 

completamente en forma electrónica, desde la solicitud del bien o servicio que se 

necesita, hasta el archivo y resguardo de la documentación, pasando por la generación 

de todos los instrumentos asociados al mismo con la firma digital de las autoridades 

correspondientes.  

b) La accesibilidad del Sistema de información. Si cumple. 

El portal web del Programa Compras y Contrataciones  (www.compras.sanluis.gov.ar) y 

el Portal Electrónico de CP (www.Sistemacompras.sanluis.gov.ar), son espacios de libre 

acceso al público, pueden ser utilizados desde cualquier parte del mundo.  

c) La cobertura del Sistema de información. Si cumple. 

El portal www.sistemacompras.sanluis.gov.ar posee cobertura para cualquier proveedor 

u organismo del Estado que contrate la adquisición de bienes y servicios con fondos 

públicos. A su vez, en el Decreto Reglamentario nº 2863, detalla que el SCP se 

caracterizará por la implementación de un Sistema de compras efectuado, de manera 

íntegra, a través de medio electrónico que garantice la transparencia de los actos 

públicos, asociada a una publicación obligatoria de los procesos, ofertas y resultados 

obtenidos. 

d) Si el Sistema posee una ventanilla única (en la medida de lo posible) donde 

aquellos interesados pueden encontrar información sobre las oportunidades de 

adquisiciones y sus resultados. Si cumple  

En el caso de la Provincia de San Luis, se establece en el Decreto Nº 5287, Artículo 97, 

que todas las convocatorias a LP deben ser difundidas por 3 días en el Boletín Oficial, 

por tres días alternados en el diario de mayor circulación provincial y en el o los sitios 

WEB del Gobierno de la Provincia. Así, se busca asegurar que los potenciales oferentes 

y el público en general tengan libre acceso a la información sobre dichos avisos. Dichas 

oportunidades de negocios se encuentran difundidas en el portal web del Programa 

Compras y Contrataciones  (http://www.compras.sanluis.gov.ar) y el Portal Electrónico 

de CP (http://www.sistemacompras.sanluis.gov.ar/). 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 
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Sub-indicador 5 (b): La provincia tiene Sistemas y procedimientos para recabar y 

monitorear las estadísticas provinciales sobre adquisiciones.  

Criterios de Calificación:  

La provincia cuenta con un Sistema que cumple con los cuatro requisitos 

enumerados de (a) a (d).  

a) Hay un Sistema en funcionamiento para recolectar datos. Si Cumple. 

Existe un Sistema que recolecta datos del SCP es el portal de CP del Gobierno de San 

Luis (http://www.Sistemacompras.sanluis.gov.ar).  

Este portal funciona desde el mes de junio de 2009 y forma parte de las acciones que se 

han puesto en marcha en procura de una gestión administrativa eficiente y transparente 

en el marco de la Agenda Digital de la Provincia de San Luis.  

El portal permite a los proveedores y organismos del Estado registrarse y obtener su 

clave respectiva, que le permitirá realizar las acciones inherentes a compras y 

contrataciones. 

En esta página electrónica de compras también se pone a disposición del ciudadano 

información sobre las compras y contrataciones en curso o concretadas a través del 

Sistema, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° VI-0256-2004 de Contabilidad, 

Administración y Control Público y sus normas reglamentarias, y los proveedores 

inscriptos en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado.  

b) El Sistema reúne datos sobre adquisiciones por procedimiento utilizado, 

duración de las diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, adjudicación de 

contratos, precios unitarios para los bienes y servicios más comunes y otro tipo 

de información que permita el análisis de las tendencias, los niveles de 

participación, la eficiencia y la economía en las compras y el cumplimiento de 

los requisitos. No Cumple.  

No hay información accesible sobre adquisiciones por procedimiento utilizado, duración 

de las diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, precios unitarios para los bienes y 

servicios más comunes.  

Si se encuentra disponible la siguiente información: 
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a. Los Agentes y Titulares de Unidades Ejecutoras pueden conseguir la 

siguiente información del portal electrónico de compras: el resumen de 

solicitudes de gasto (como por ejemplo, las solicitadas, las que se encuentran 

en proceso/cotización, las rechazadas, o anuladas); y también obtienen un 

resumen de contrataciones en curso (activas, para adjudicar, desiertas, no 

adjudicadas, adjudicadas, anuladas). 

b. Los Titulares de Jurisdicciones, encuentran en el portal el resumen de 

solicitudes y contrataciones de todas las Unidades Ejecutoras a su cargo.  

c. Con respecto a los ciudadanos, hay un “Portal del Ciudadano” donde se pone 

a disposición de los usuarios la información accesible sobre las compras y 

contrataciones en curso o concretadas a través del Sistema, en el marco de lo 

dispuesto en la Ley N° VI-0256-2004 de Contabilidad, Administración y 

Control Público y sus normas reglamentarias, contiene la siguiente 

información: la lista de proveedores inscriptos que tiene el SCP de San 

Luis31; oportunidades de negocio, donde se conoce el proceso de 

contratación durante el periodo de cotización; las oportunidades destacadas, 

donde se pueden ver las licitaciones vigentes; y por último se puede obtener 

lo que el Gobierno de la Provincia de San Luis compró32.  

d. Por último, los proveedores pueden acceder a la siguiente información: las 

solicitudes de cotizaciones, adjudicaciones, reputación/calificación en 

aquellos rubros/especializaciones en los cuales se inscribió.  

c) La información es muy confiable (verificado a través de auditorías). No 

cumple. 

Las informaciones registradas en el Sistema de Compras y Contrataciones no han sido 

sometidas a auditorías. 

d) El análisis de la información se realiza en forma rutinaria, se publica y se 

ingresa en el Sistema.  Si cumple. 

La información a la que se puede acceder en el portal está actualiza y se publica con 

frecuencia en la página. Esto se puede comprobar dado que están publicadas las últimas 

oportunidades de negocio, esto es Enero del 2014, al igual que datos estadísticos sobre 

lo que compró el Gobierno de San Luis desde el año 2009 hasta el año 2014. 

                                                           
31 http://www.Sistemacompras.sanluis.gov.ar/pls/apex_prod/f?p=2100:COMPRV:0::NO:RP,13::  
32 http://www.Sistemacompras.sanluis.gov.ar/pls/apex_prod/f?p=2100:1:0::NO 
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Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

 

Sub-indicador 5 (c): Existe una estrategia sostenible así como capacidad de 

entrenamiento para capacitar, asesorar y prestar asistencia en el desarrollo de las 

capacidades de los participantes en el Gobierno y en el sector privado para que 

comprendan las reglas y reglamentaciones y cómo deben implementarlas.  

Criterios de Calificación: 

Existe una estrategia de capacitación y de desarrollo de las capacidades que 

incluye:  

a) Programas de capacitación sustantivos y permanentes con una calidad y un 

contenido que se ajustan a las necesidades del Sistema. Si Cumple. 

Existe un Portal de Calidad, donde interactúan solo los miembros de la administración 

pública. Este portal se puede acceder a través de este link http://calidad.sanluis.gov.ar/, 

pero no es de acceso público. Está administrado por  la Oficina de Calidad y a su vez 

también tiene un auditor externo al SCP, que se denomina DNV, que audita este portal y 

las normas ISO de calidad. 

El Programa Compras puede ver las quejas y reclamos que se suben a este portal, pero 

no puede modificarlas. El Programa puede subir información y responder las quejas y 

subirlas al portal o en aquellos casos en que el SCP no cuenta con tiempo suficiente, la 

Oficina de Calidad será la encargada de hacerlo.  

En dicho portal existe una opción que se designa por “Programa de Mejora Continua”, 

donde el Equipo de Compras puede solicitar capacitación en aquellos procedimientos o 

normas que requiere capacitación o consultar más en profundidad. La Oficina de 

Calidad está en permanente contacto con el Programa Compras y como el nombre lo 

indica, es una capacitación continua de acuerdo a las demandas y necesidades del SCP. 

Uno de los aspectos negativos de este portal, como se mencionó anteriormente, es que 

es accesible para el público en general, pero los usuarios, entre los que se encuentran los 

proveedores, las Unidades Ejecutoras, el Programa Compras y la Oficina de Calidad, 
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tienen documentos compartidos, manuales de calidad, objetivos e indicadores, 

mantenimiento y soporte, programa de mejora continua etc. 

b) Una evaluación y un ajuste periódico sobre la base de la retroalimentación y 

las necesidades. Si Cumple.  

Como se mencionó en el punto anterior, existe un Programa de mejora continua, donde 

el Programa Compras recibe capacitación de la Oficina de Calidad de acuerdo a las 

necesidades y demandas de dicho Programa. A su vez, el Equipo del Programa Compras 

explicita que se realizan capacitaciones teniendo como temática los siguientes puntos: 

• Modificaciones o implementaciones realizadas en el Sistema Electrónico 

de Compras que afecten la gestión de las Unidades Ejecutoras 

• Contenido e información que una solicitud de gastos debe contener a fin 

de contar con un proceso exitoso al momento de recibir ofertas 

• Formas y métodos de planificación en las compras según el tipo de bien 

que se va a adquirir. 

• Análisis de ofertas en base a las características del pedido realizado, 

tomando como guía factores técnicos y económicos 

c) Servicios de asesoramiento o mesa de ayuda para resolver cuestiones 

planteadas por entidades adquirentes, proveedores, contratistas y el público. 

Si cumple.  

Este servicio existe. Para las “Quejas y Reclamos” se habilitó un mail publicado en el 

Portal de Compras  donde el proveedor puede enviar sus reclamos33. Este mail es 

recibido y administrado por la Oficina de Calidad del Ministerio de Hacienda y Obras 

Publicas34. La Oficina de Calidad se encarga del seguimiento y del tratamiento de las 

mismas en conjunto con el personal de las reparticiones involucradas mediante el Portal 

de Calidad mencionado en el punto anterior. 

A pesar de la existencia de esta mesa de ayuda, la mayoría de los proveedores, un total 

de 96%, nunca ha utilizado el Sistema de protesta, esto es “Quejas, reclamos y 

encuestas” en el portal Programa Compras y Contrataciones de la página 

www.compras.sanluis.gov.ar (véase Cuadro 15 para más detalle). 

                                                           
33 El formulario se envía vía e-mail a la oficina de calidad del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas, Mail: oficinadecalidad@sanluis.gov.ar. 
34 ver link http://www.compras.sanluis.gov.ar/ComprasASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=50. 
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Cuadro 15: ¿Ha utilizado alguna vez el Sistema de protesta? 

Opciones % Nº de respuestas 

Si 4% 8 

No 96% 199 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

También existe otra mesa de ayuda dentro del Sistema Electrónico de Compras donde 

se puede acceder desde el Portal de Compras35 a otro correo36 para consultas operativas 

sobre el Sistema Electrónico de Compras y que es administrado por el Programa 

Compras. Según entrevistas realizadas al Equipo de Compras, esta mesa tampoco es 

muy utilizada. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

  

Sub-indicador 5 (d): Se difunden las normas de control de calidad y se utilizan 

para evaluar el desempeño del personal y abordar los temas relacionados con el 

desarrollo de capacidad.  

Criterios de Calificación: 

El Sistema cumple con lo estipulado en (a), (b) y (c) arriba.  

a) Proveer normas de aseguramiento de la calidad y un Sistema de monitoreo 

para los procesos de adquisiciones y productos. Si cumple.  

En Agosto de 2011, se comienza a trabajar desde el Ministerio de Hacienda con el 

concepto de calidad y la búsqueda de medición de los resultados de la gestión pública, 

mediante certificaciones de gestión de calidad internacional, en el marco de la Ley 

                                                           
35 Ver el siguiente link: http://www.compras.sanluis.gov.ar/ComprasASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=3  
36 Mails administrados por el Programa Compras:  mesadeayuda@sanluis.gov.ar ; 
controlcompras@sanluis.gov.ar   
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Provincial Nº V-0763-2011 “Ley de Sistema de Gestión de Calidad de la 

Administración Pública”. 

En Abril de 2012, el Ministerio de Hacienda fue pionero en conseguir la certificación 

del Sistema bajo la Norma ISO 9001-2008 “Sistema de Gestión de la Calidad”, en los 

siguientes Procesos: Contratación Directa Sin Decreto; Concurso de Precios; Ejecución 

de Viviendas; Ejecución de Gasoductos y Redes de Distribución y Control de 

Certificados de Obra. En Noviembre de 2012, se logró la ampliación del alcance de la 

certificación en la Norma ISO 9001-2008: “Sistema de Gestión de la Calidad” con los 

siguientes procesos: LP y Privada; Análisis y Liquidación de Haberes; Coparticipación 

Municipal; Control de Consumo y Pago de Combustibles; Contratación Directa con 

Decreto y se certificaron todos los procesos de la Dirección Provincial de Catastro y 

Tierras Fiscales.37 

En Diciembre  de 2013, el Ministerio de Hacienda cuenta con 56 procesos certificados 

que brindan servicios a 14 dependencias. En estos procesos están involucrados 280 

personas, lo cual representa un 60% del personal de Hacienda y Obras Públicas.38 

En Enero del año 2013 se crea la Oficina de Calidad, dentro del Ministerio de Hacienda, 

que tiene como principal objetivo optimizar los procesos operativos que se ejecutan en 

el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de San Luis. En la actualidad, 

dicho Ministerio cuenta con referentes de calidad por cada dependencia certificada 

como un nuevo método de trabajo para realizar diferentes actividades de calidad. 

Esta oficina busca que se lleven a cabo los cumplimientos en cada unidad del Ministerio 

de Hacienda de las normas ISO 9001:2008, que todos los puntos de dichas normas y 

procedimientos se cumplan, que se releven mediciones de desempeño, entre otras cosas. 

Así, específicamente respecto a las compras, se busca que el SCP funcione y respete el 

procedimiento regulado por las normas ISO 9001:2008. Uno de los puntos deficientes a 

detallar es que el control del gasto no es una tarea bien definida dentro de la Oficina de 

Calidad, sino que a veces se controla y otras no, dependiendo si se propone como una 

meta a mejorar desde cada una de las dependencias o de la misma Oficina, pero no 

necesariamente siempre se audita. 
                                                           
37http://www.ulp.edu.ar/ULPWeb/Contenido/PaginaULP162/File/INFORME%20DE%20GESTION%20
POR%20MINISTERIO.%20GOBERNADOR%20POGGI.pdf p.43. 
38 Agencias de Noticias San Luis, “Avanzan en la certificación de normas de calidad ISO 9001”, 
Hacienda y Obras Públicas, 27 de Diciembre de 2013. Véase: 
http://agenciasanluis.com/notas/2013/12/27/balance-de-ano-positivo-para-la-oficina-de-calidad-del-
ministerio-de-hacienda-y-obras-publica/  
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Durante las auditorías internas, la Oficina de Calidad puede emitir una “nota de no 

conformidad”, y debe estar respaldada por pruebas, evidencias que muestre aquellos 

casos en donde se observe algún incumplimiento por parte del Programa Compras, algo 

que no haya concretado y necesite mejorar. Se busca que se elimine la causa raíz del 

problema, y se da un espacio de 30 días aproximadamente para que el Programa lo 

solucione y se verifica luego de este plazo si cumplieron con dicho cambio. Si se llegara 

a identificar, ya sea por el mismo Programa o una auditoría externa, que la Oficina 

realiza un mal diagnóstico, se eleva una “nota de Conformidad Mayor” para revisar la 

“nota de no conformidad” emitida por la Oficina de Calidad. El Equipo de la Oficina de 

Calidad explica que no se realizan auditorías sorpresa. 

Las 3 grandes tareas encomendadas para esta Oficina son las siguientes: 1) Certificar 

nuevas oficinas; 2) Controlar o auditar las entidades del Ministerio de Hacienda; 3) 

Realizar el mantenimiento y controlar que se cumplan los indicadores fijados, que se 

capacite, etc.; y por último, 4) Realizar capacitaciones especializadas para auditor, 

satisfacción de destinatarios, indicadores de gestión, etc. A su vez, el equipo de la 

Oficina de Calidad explicó que hay una nueva función que quizás se aplique este año 

2014, y es que se apliquen otras normas, como por ejemplo sobre la salud y protección 

de los trabajadores. 

Esta Oficina de Calidad, tiene un total de 24 empleados. En la Oficina hay 4 empleados, 

1 de ellos es el funcionario público, el Jefe del área, y los 3 restantes son empleados del 

Estado. El resto del personal conforman 2 equipos de auditorías, uno de ellos hace las 

auditorias oficiales y el otro hace de soporte. 

A su vez, los organismos de certificaciones internacionales como el Instituto Argentino 

de Normalización y Certificación (IRAM) y Det Norske Veritas (DNV), son los 

encargados de realizar las auditorías externas de mantenimiento que controlan a esta 

Oficina de Calidad y se deben efectuar para que continúen vigentes las certificaciones 

internacionales. Asimismo, estas certificadoras han sido acreditados y son auditadas por 

el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 

De esta manera, en marzo del 2013 la empresa DNV realizó con éxito la 1° Auditoria de 

Mantenimiento de los primeros 10 procesos certificados. El 17 de Diciembre del año 

2013, se llevó a cabo con éxito la 1º Auditoría Externa Periódica de Mantenimiento de 

los 27 procesos de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales certificados 

por IRAM. 
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Las dependencias que actualmente están certificadas dentro del Ministerio de Hacienda, 

son las siguientes: Oficina de Calidad; Programa Construcción de Viviendas; Tesorería 

General; Contaduría General; Programa Compras y Contrataciones; Programa 

Infraestructura Energética; Subprograma Control de Certificados de Obra y 

Sistematización de la Obra Pública dependiente del Programa Coordinación y 

Seguimiento de la Obra Pública; Dirección Provincial de Análisis y Liquidación de 

Haberes; Programa Control del Gasto; Dirección Provincial de Catastro y Tierras 

Fiscales; Área Municipios dependiente del Programa Finanzas y Recursos; 

Subprograma Recursos Humanos Docentes dependiente del Programa Capital Humano; 

Caja Social y Financiera; Oficina de Presupuesto.39 

En Julio del 2013 se creó por decreto el Programa Control del Gasto, que es una oficina 

que realiza el control y la recepción de bienes y servicios, que se encuentra dentro de la 

estructura del Ministerio de Hacienda. Realizan el control de la recepción pero no hay 

contacto con el proveedor. Dentro del Equipo del Programa, que cuenta con 15 

empleados profesionales, explican que la unidad ejecutora les avisa que recibieron la 

mercadería o el servicio y luego van con la orden de provisión o el pliego a verificar que 

lo que se contrató efectivamente es lo que se entregó. A su vez, explican que realizan un 

control obligatorio de los bienes y servicios mayores a 16.000 pesos, pero que el control 

de las compras menores a este monto, son aleatorias. Anteriormente, el control 

simplemente se limitaba a la recepción de los bienes pero no había ninguna persona 

encargada de esta tarea específicamente. Cada Unidad Ejecutora confiaba que había 

recibido el pedido y luego la Administración firmaba una nota de conformidad de la 

recepción de los bienes, pero no había control. 

Este programa tiene a cargo el control de los gastos tarifados, como el gas, electricidad, 

etc., las Obras Públicas a nivel presupuestario, y el combustible de la Provincia de San 

Luis. El control de las Obras Públicas depende de los inspectores que se designen por 

cada área. No está centralizado el control de estas compras.  

El equipo de Compras explica que antes de la creación de esta oficina, el precio del 

combustible “era puro negocio, nadie controlaba este gasto”. Y explican, que “antes era 

puro negocio, se manejaban con vales, un litro era un vale, si tenían autorización para 

                                                           
39 Agencias de Noticias San Luis, “Avanzan en la certificación de normas de calidad ISO 9001”, 
Hacienda y Obras Públicas, 27 de Diciembre de 2013. Véase: 
http://agenciasanluis.com/notas/2013/12/27/balance-de-ano-positivo-para-la-oficina-de-calidad-del-
ministerio-de-hacienda-y-obras-publica/ 
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10 litros por 10 autos, pero en realidad 5 estaban rotos hace mucho tiempo, por lo que 

tenían un cupo de 5 litros guardado para el mes. De esta manera, de esos 10 litros se 

cargaban solo 5 litros y el resto se cambiaba en la estación de servicio, u otra cosa. Cada 

vale se traducía en negocio.” Así, cuando esta oficina comenzó a tener bajo su mando el 

control del combustible, comenzaron a modificar la manera de organización de este 

gasto. Todos los autos comenzaron a tener una oblea,  un GPS, un chip, y cada auto 

carga y queda registrado en el Sistema que se monitorea desde la Oficina de Control, y 

se puede saber el recorrido que realiza el auto, cuánto gasta, etc.  

El Equipo de Compras explica que “se notó mucho el ahorro que hubo por este nuevo 

Sistema. En el presente, se paga lo que realmente se cargó en el auto que está 

autorizado.” 

En términos de capacitación, hubo varios cursos de formación y asistencias al personal 

del Ministerio de Hacienda entre empleados y funcionarios en conceptos de calidad, 

Sistema de calidad y, estandarización de procesos.  

b) Proveer para la evaluación del desempeño del personal sobre la base de los 

resultados y la conducta profesional. No Cumple.  

El Sistema de contrataciones públicas no ofrece un Sistema de evaluación de 

desempeño específico para el personal técnico de adquisiciones públicas. 

c) Asegurar auditorías operativas en forma periódica a fin de monitorear el 

cumplimiento con las normas de aseguramiento de la calidad. Si Cumple.  

Se realizan de manera periódica el monitoreo y auditorías de calidad de las distintas 

dependencias del Ministerio de Hacienda. Estas auditorías internas se realizan cada dos 

o tres meses,  Si bien, el Equipo de la Oficina de Calidad explicó que entre una auditoría 

y otra, constantemente se están analizando y observando la evolución de los indicadores 

que miden la calidad en la gestión pública mediante las normas ISO. La auditoría en sí 

es un proceso que dura aproximadamente entre 3 y 4 días. A su vez, las auditorías 

externas se realizan mínimo una vez al año y realizan el control de la Oficina de 

Calidad. 

Respecto a la evaluación de la calidad de la entrega de mercadería por parte de los 

proveedores, de acuerdo a la encuesta de percepción realizada a una muestra de los 

proveedores del Estado de San Luis, ante la pregunta si el organismo solicitante u otro 

organismo público le había hecho controles de calidad sobre los bienes, servicios u 
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obras entregados, el 54% de proveedores, sobre un total de 207, respondió que sí le 

habían realizado controles; el 28% no tuvo ninguna inspección y el resto de los 

ofertantes, un 19%, explicó que no entregó mercadería. De esta manera, se puede 

comprobar que la gran mayoría de ofertantes que realizaron alguna entrega de bienes, el 

Programa Control del Gasto le realizó controles sobre la mercadería. 

Sobre aquellos que si les realizaron controles, explicaron que se intentaba verificar el 

vencimiento de la mercadería, la marca, y el estado, al igual que asegurarse que 

coincidiera lo entregado con lo que se había pedido en el pliego.  

 

Gráfico 3: ¿El organismo solicitante u otro organismo público le había hecho 

controles de calidad sobre los bienes, servicios u obras entregados? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

Respondido: 207.  

 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO/ALTO 

 

Pilar III - Las Adquisiciones y Prácticas de Mercado  
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Indicador 6. Las operaciones y prácticas de la provincia que se relacionan con las 

adquisiciones son eficientes. 

 

Sub-indicador 6 (a): El nivel de competencia para las adquisiciones de los 

funcionarios de Gobierno responsables por las adquisiciones dentro de la entidad 

es consistente con sus responsabilidades. 

a) Existen perfiles definidos de las habilidades y conocimientos para puestos 

especializados en adquisiciones. No cumple. 

Si bien existen puestos dentro del Programa Compras definidos, los funcionarios 

públicos que ocupan dichos puestos no requieren de un perfil específico de habilidades 

y conocimientos para el puesto respectivo dentro de esta área de CP.  

b) Se equiparan sistémicamente los perfiles con las calificaciones de los 

candidatos para el reclutamiento. No Cumple. 

Como se explicó en el ítem (a) del sub-indicador 6 (a) no existen perfiles definidos de 

los puestos del área de CP. 

c) El personal que debe realizar actividades relacionadas con las 

adquisiciones en forma ad hoc tiene los conocimientos necesarios para 

realizar la actividad o tiene acceso a personal profesional que le puede 

brindar dichos conocimientos: No Cumple. 

No está definido de forma estándar el nivel de competencia de los funcionarios, debido 

a que no hay requisitos que se cumplan para la elección del personal de las unidades 

operativas de compras y contrataciones.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 6 (b): Los programas de capacitación e información sobre 

adquisiciones para funcionarios del Gobierno y participantes del sector privado 

satisfacen la demanda existente. 
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a) El diseño de los programas de capacitación se basa sobre un inventario 

de vacios en cuanto a habilidades que se correspondan con las 

necesidades del Sistema. Si Cumple. 

Como se mencionó en el punto 5 (c) existe un Portal de Calidad donde hay una 

permanente interacción con todos los usuarios del SCP, esto es proveedores, Programa 

Compras y Unidades Ejecutoras. A su vez existe un Programa de Mejora Continua 

donde se capacita al Equipo de Programa Compras en base a sus necesidades y 

requerimientos. Si bien una de las falencias de esta capacitación es que está dirigido 

solo al sector público. 

b) Los programas de información y capacitación en contrataciones públicas 

para el sector privado se ofrecen regularmente. No Cumple.  

Según la información publicada en la página web del Programa Compras y 

Contrataciones (http://www.compras.sanluis.gov.ar) no cuentan con ningún tipo de 

capacitación o programa de información en contrataciones públicas para el sector 

privado. El Equipo del Programa Compras explica que no han implementado dichas 

capacitaciones. Lo único que han realizado son charlas sobre el tema al Poder Judicial 

de la Provincia, Municipalidad de la Localidad de Villa Mercedes, Senado de la Nación 

y otras provincias; interesadas en la implementación del Sistema Electrónico de 

Compras como herramienta de gestión para los procesos de contrataciones de CP.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO/BAJO 

 

 Sub-indicador 6 (c): Hay normas ya establecidas para proteger los registros y 

documentos relacionados con las transacciones y con la Administración de 

contratos.  

a) El marco legal / regulatorio establece un listado de registros de 

adquisiciones que deben mantenerse en el nivel operativo y establece lo 

que se encuentra a disposición para su inspección por parte del público, 

incluyendo las condiciones de acceso.   
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b) Los registros deben incluir lo siguiente (anuncios, documentos de 

licitación, registros de apertura, informes de evaluación, apelaciones de 

oferentes, contratos finales firmados, protestas, pagos finales y datos 

sobre desembolsos). 

c) Existe una política de retención de documentos compatible con el plazo 

de prescripción en la provincia para evitar y procesar causas de fraude y 

corrupción, y con los ciclos de auditoría.  

d) Existen protocolos de seguridad para proteger los registros en papel o 

electrónicos.  

No cumple ninguno de los ítems.  

El marco legal y regulatorio concerniente a la materia de compras y contrataciones nada 

establece sobre la protección de los documentos que debe contener el expediente 

administrativo del proceso de compras y/o contrataciones. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

  

Indicador 7. Funcionalidad del mercado de adquisiciones públicas.  

 

Sub-indicador 7 (a): Existen mecanismos efectivos para la asociación entre los 

sectores público y privado. No Cumple  

La información obtenida de los integrantes clave del SCP demostró que no existen 

cámaras o gremios de proveedores del Estado con el cual poder crear asociaciones entre 

los sectores público y privado. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 
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Sub-indicador 7 (b): Las instituciones del sector privado están bien organizadas y 

pueden facilitar el acceso al mercado. No cumple. 

La información obtenida de los integrantes clave del SCP demostró que no existen 

cámaras o gremios de proveedores del Estado por lo cual no se encuentran organizados 

de ninguna manera, ni buscan tener representación para cuidar sus intereses. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 7 (c): No existen limitaciones sistemáticas importantes por ejemplo, 

un acceso inadecuado al crédito, prácticas de contratación inadecuadas, etc. que 

inhibirán la capacidad del sector privado de acceder al mercado de las 

adquisiciones. Si Cumple. 

Respecto a la existencia de limitaciones importantes que inhiban la capacidad del sector 

privado de acceder al mercado de las adquisiciones, esto parece no ser un problema. 

Respecto a la Ley de Contabilidad de la Provincia de San Luis, se establecen principios 

generales a que deberán ajustarse las contrataciones, éstos son: publicidad; igualdad de 

oportunidades para los proveedores; promoción de la competencia, flexibilidad y 

transparencia en los procedimientos; defensa de los intereses de la comunidad y del 

sector público provincial; y determinación de la responsabilidad inherente a los agentes 

y funcionarios que intervengan (artículo 93) 40.  

En la práctica parece no haber restricciones en cuanto acceder al mercado de parte de 

los proveedores. Esto se deduce a partir de los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a los proveedores del Estado de San Luis. De esta manera, acerca de los 

requisitos para registrarse como proveedores del Estado, la mayoría de los proveedores, 

es decir un total de 80%, considera que es suficiente lo que se requiere para la 

inscripción; un 17% de los proveedores, considera que es excesivo; y una minoría, esto 

es un 3%, considera que son insuficientes.  

A su vez, solo el 23% de los proveedores encuestados revelaron que existen 

restricciones que impiden la participación de proveedores en las LP; el 29% de los 

                                                           
40 Ley de Contabilidad, artículo 93. 
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proveedores encuestados consideran que no existen restricciones a la participación de 

proveedores o cualquier oferente en las LP; y el resto de la muestra, un total de 48%, no 

sabe si hay o no limitaciones. Por lo tanto, hay un 77% de proveedores de la muestra 

que consideran que o no existen restricciones, o si las hay no lo saben o no lo han 

sufrido (véase el cuadro 16 para más detalle y acerca de este punto ir a Sub-indicador 7 

(c) en el Anexo I). 

Cuadro 16. Restricciones que impiden la participación de proveedores o cualquier 

oferente en las Licitaciones Públicas. 

Opciones de respuesta % Nº respuestas 

Si 23% 48 

No 29% 59 

No sabe 48% 100 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Encuesta de Percepción a proveedores del 

Estado de San Luis. Febrero 2014. 

 

Sobre aquellos proveedores que determinaron que había restricciones en la participación 

en las LP, el 38% especificó que era por falta o problemas en la documentación; el 15% 

detalló que los obstáculos para poder participar se debían a deuda en rentas provinciales 

o con el Estado; el 11% alegó restricción por enfrentar elevados costos de los pliegos; el 

11% debido a que falta más información sobre los procedimientos; el 4% a la falta de 

atención de personal técnico; y el resto de los oferentes tuvieron respuestas variadas que 

no excedía el 2% cada una (para más detalle sobre este punto ir a Sub-indicador 7 (c) 

en el Anexo I). 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 
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Indicador 8. Existencia de disposiciones sobre Administración de contratos y 

solución de controversias.  

 

Sub-indicador 8 (a): Los procedimientos para la Administración de contratos se 

encuentran claramente definidos.   

a) Los procedimientos para la aceptación de los productos finales y para la 

emisión de enmiendas al contrato constituyen parte del marco 

legal/regulatorio o se incorporan como clausulas estándar en los 

contratos. Si Cumple. 

En el Pliego de Bases y Condiciones se explicita las penalidades y pasos a seguir en 

casos en que el proveedor no cumpla con lo establecido en dicho Pliego. 

Así en el artículo 36 se detallan las penalidades si el oferente no cumple con el contrato, 

el artículo 38 explica que ocurre en aquellos casos que el proveedor no cumpla con sus 

obligaciones y por último el artículo 42 que detalla aquellas situaciones donde la unidad 

ejecutora puede dar de baja el contrato, entre las razones se encuentra cuando el 

proveedor no cumpla con lo pactado. 

b) En general, las clausulas concuerdan con las prácticas aceptadas en el 

ámbito internacional. No cumple 

Nada explicita en la normativa de compras sobre las prácticas aceptadas en el ámbito 

internacional. 

c) Los procedimientos para el control de calidad de los bienes se encuentran 

bien definidos en los contratos/documentos modelo o en las 

reglamentaciones. El CC lo realizan funcionarios competentes, empresas 

que se encargan de realizar inspecciones o laboratorios de ensayos 

especializados: No Cumple. 

Nada explicita en los contratos/ documentos modelo o en las reglamentaciones sobre los 

procedimientos para el control de calidad de los bienes.  

d) Los pagos finales se procesan en forma rápida según se estipula en el 

contrato. No Cumple 
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Los procesos de pago no siempre son realizados en el tiempo esperado pues pueden 

incurrir en demoras por eventualidades que afecten la prontitud en que el contratista 

reciba su pago por servicios prestados. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 

  

Sub-indicador 8 (b): Los contratos incluyen procedimientos de solución de 

controversias que contemplan un proceso eficiente y justo para resolver disputas 

que surgen durante la ejecución del contrato. 

a) Existe en la provincia una ley sobre arbitraje. Si cumple 

Existe la Ley de Mediación Judicial, N° IV-0700-2009, que regula la mediación judicial 

o extrajudicial. En su art. 4° excluye de su ámbito de aplicación a las causas en que el 

Estado Provincial o Municipal, Organismos Autárquicos o Entes Descentralizados sean 

parte, salvo expresa voluntad del organismo participante manifestada por la norma que 

legalmente corresponda y todas aquellas cuestiones en las que esté involucrado el orden 

público o que resulten indisponibles para los particulares. 

b) La ley concuerda con las prácticas generales aceptadas en cuanto a 

neutralidad de árbitros, el debido proceso, su rapidez y el cumplimiento de 

los fallos arbitrales. Si Cumple. 

Ley de Mediación Judicial, N° IV-0700-2009, regula el debido proceso de la mediación 

judicial o extrajudicial. En dicha ley, se detalla acerca de la neutralidad de árbitros, en 

su artículo 5, que el proceso de mediación deberá asegurar la neutralidad.  

Sobre el cumplimiento de los fallos arbitrales, en su artículo 22, explica que el plazo 

para la Mediación será de hasta SESENTA (60) días hábiles a partir de la primera 

Audiencia. El plazo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, de lo que deberá 

dejarse constancia por escrito, con comunicación al Centro de Mediación y al Tribunal 

actuante. En el artículo 25 detalla que en caso de incumplimiento del acuerdo podrá 

ejecutarse por el procedimiento de ejecución de sentencia establecido por el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis. 
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c) La provincia acepta como método habitual el arbitraje internacional para 

LP internacionales. No cumple 

Actualmente no suscribe la provincia al arbitraje internacional. 

d) Los contratos incluyen normalmente disposiciones para la resolución 

alternativa de conflictos RAC. No cumple 

En la actualidad no se suscribe a los contratos esta resolución. 

e) Las disposiciones de RAC están en conformidad con la redacción 

estándar internacional. No cumple 

Ya fue explicado en el punto anterior (d) que los contratos no incluyen estas 

disposiciones. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 

 

Sub-indicador 8 (c): Existen procedimientos para hacer cumplir las decisiones que 

surjan del proceso de solución de controversias. 

a) La provincia es miembro de la Convención de Nueva York sobre 

aplicación de los laudos de arbitraje internacional. No cumple. 

En la actualidad la Provincia no es miembro de esta Convención. 

b) La provincia cuenta con procedimientos para permitirle al ganador de 

una disputa buscar el cumplimiento de la decisión recurriendo a los 

tribunales. Si cumple. 

Ley de Mediación Judicial, N° IV-0700-2009 en su art. 24° establece que cualquiera de 

las partes podrá solicitar la homologación judicial del acuerdo arribado y el art. 25° 

Autoriza, en caso de incumplimiento del acuerdo homologado la ejecución del mismo 

por el procedimiento de ejecución de sentencia establecido por el Código Procesal Civil 

y Comercial de la Provincia de San Luis.- 
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c) La provincia cuenta con un proceso para monitorear esta área de la 

Administración de contratos y para resolver problemas de desempeño de 

los contratos. No Cumple. 

No existe la administración de contratos. El Órgano Rector no está capacitado en cómo 

deberían de administrarse los mismo por lo que cada entidad realiza esa tarea según sus 

propios parámetros y estándares. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: BAJO 

 

Pilar IV. Integridad y Transparencia de Adquisiciones Públicas.  

 

Indicador 9. La provincia tiene Sistemas efectivos de control y auditoría.  

 

Sub-indicador 9 (a): Debe existir un marco legal, una organización, políticas y 

procedimientos para el control interno y externo y para la verificación de las 

adquisiciones públicas para brindar un marco de control operativo.  

a) Mecanismos e instituciones adecuadas e independientes de control y 

auditoría para supervisar la función de adquisiciones. Si Cumple. 

La Provincia de San Luis cuenta con un Sistema de Control Interno regulado por la Ley 

de Contabilidad Nº VIII- 0256-2004 (5492)41. En el Art. 111 de dicha ley, se explicita 

que este Sistema queda conformado por la Dirección Provincial de Contaduría General 

y por las unidades de auditoría interna que puedan ser creadas en cada unidad ejecutora 

o entidad. Estas unidades dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada 

unidad ejecutora o entidad y actuarán coordinadas técnicamente por la Dirección 

Provincial de Contaduría General, la que establecerá la calidad técnica y especialidad 

profesional adecuada a cada actividad desarrollada. 

                                                           
41 Contaduría General de la Provincia de San Luis, Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Véase: 
http://www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=21  
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Las unidades de auditoría interna deberán informar fielmente y de inmediato a la 

Dirección Provincial de Contaduría General la falta de cumplimiento de las normas que 

rigen el Sistema de Control Interno y de Administración Financiera. 

De esta manera, la Contaduría General y las distintas Unidades Ejecutoras, ejercen la 

función de auditoría interna, y realizan el control de la legalidad y la formalidad del 

gasto específicamente en este caso del Programa Compras y Contrataciones de la 

Provincia de San Luis. Así, controla que esté correcto el trámite del gasto, y si existe 

algún problema, no pueden realizar la liquidación del mismo hasta que no se solucione 

el tema en cuestión. 

El Tribunal de Cuentas es el que realiza el control externo a la administración pública42, 

es decir el que audita a la Dirección Provincial de Contaduría General, entre otras 

entidades. La Ley Orgánica Nº VI-0166-2004 (5454) es la que regula las funciones y 

competencias de este órgano. Tiene funciones específicas como controlar los gastos de 

todos aquellos entes o personas que gastan dinero del Estado o administran parte de su 

patrimonio, esto significa que controla los gastos de: los poderes del Estado provincial; 

de las municipalidades que no tienen Consejo Deliberante; de las Sociedades donde el 

Estado provincial participa mayoritariamente (conocidas por las siglas SAPEM); de las 

sociedades del Estado; de las entidades con diversos grados de autarquía y autonomía; 

de las ONG y cooperadoras escolares respecto de los fondos percibidos por parte del 

Estado, entre otros. Igualmente no solo revisa y audita la aplicación de fondos públicos 

provinciales, ya que mediante un convenio de coordinación y cooperación técnica con 

organismos nacionales de control público -homologado por la ley provincial Nº VII-

0576-2007- se audita la inversión de fondos con afectación específica transferidos a 

algunos municipios. 

A modo de asegurar la independencia de este órgano, la Constitución Provincial de San 

Luis en su artículo 244 fijó que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantice: 1) 

La independencia e inviolabilidad funcional del Tribunal; 2) La intangibilidad de los 

sueldos de sus miembros; 3) La facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar 

y remover el personal con arreglo a esta Constitución, estructurando carreras técnico-

administrativas internas. A su vez, en el art 245, asegura la estabilidad del organismo, al 

                                                           
42 Tribunal de Cuentas. Provincia de San Luis. Véase: 
http://www.tribunaldecuentas.sanluis.gov.ar/index.php  
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fijar que los miembros de los tribunales sean removidos por el procedimiento previsto 

para la remoción de los jueces. 

b) Implementación de mecanismos de control interno en las diferentes 

dependencias con procedimientos claramente definidos. Si Cumple 

Como se explicitó en el punto anterior, en el artículo 111 de la Ley de Contabilidad, se 

detalla que no solo la Contaduría General, sino que cada Unidad Ejecutora tendrá en su 

estructura una unidad de auditoría interna que reporte a la autoridad superior que es la 

Dirección Provincial de Contaduría General. Así, las distintas dependencias ejercen 

también la función de auditoría interna.  

c) Evaluación y controles específicos y periódicos del riesgo y ajustados al 

manejo del riesgo. Si Cumple. 

La evaluación y los controles del riesgo se realizan de manera periódica. El equipo de la 

Contaduría General explica que los controles son permanentes, día a día, están 

constantemente en contacto con las distintas dependencias, entre las que se encuentra el 

Programa Compras, ya que este Programa depende de si la auditoría es aprobada por la 

Contaduría para liquidar un gasto. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

 

Sub-indicador 9 (b): La aplicación y el seguimiento de los hallazgos y 

recomendaciones del marco de control proporcionan un entorno que favorece el 

cumplimiento. Si cumple. 

Existe una Ley de Control interno que se aplica en todas las instituciones que reciben 

fondos públicos y efectivamente se realizan las auditorias de manera periódica. La de 

Contabilidad establece que las unidades de control interno deben tener presencia en 

todas las instituciones que compran con fondos públicos. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 
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Sub-indicador 9 (c): El Sistema de Control Interno brinda información oportuna 

sobre cumplimiento a fin de permitir las acciones de gestión. 

a) Normas escritas para la unidad de control interno a fin de transmitir 

problemas a la gerencia según la urgencia que tengan. Si Cumple. 

Las unidades de control interno cuentan con la Ley de Contabilidad y su Decreto 

Reglamentario nº 2863, que establece las pautas para realizar las auditorias y presentar a 

la Contaduría General los problemas que consideren pertinentes. La auditoría interna es 

la revisión de control previo; la misma es responsabilidad de cada funcionario velar 

porque en la institución que representa se cumpla las disposiciones que establece dicha 

Ley. El último control interno corresponde a la Contaduría General en donde se verifica 

el buen funcionamiento de los procesos realizados por cada entidad.  

b) Reportes periódicos a la gerencia a través de todo el año. Si Cumple. 

De acuerdo a informantes claves de la Contaduría General aseguraron que los reportes 

son constantes, ya que las distintas Unidades Ejecutoras están dentro de un Sistema 

integrado con la Contaduría General para lograr un control efectivo del gasto y los 

distintos procedimientos. 

c) Cumplimiento de la periodicidad establecida y de las normas escritas. Si 

Cumple. 

Este punto fue respondido en los ítems anteriores, donde se explicita que existen normas 

escritas donde se regula el control interno y a su vez se realiza periódicamente 

auditorías a la gestión pública del Programa Compras.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO   

 

Sub-indicador 9 (d): Los Sistemas de control Internos se encuentran lo 

suficientemente definidos como para permitir la realización de auditorías de 

desempeño.  No Cumple. 

No existen procedimientos de control internos lo que incluye un manual que establece 

los requisitos para esta actividad y está a disposición de todo el personal. Por lo que el 

Sistema de control interno está definido en forma deficiente. 
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Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

Sub-indicador 9 (e): Los auditores se encuentran lo suficientemente informados 

sobre los requisitos de adquisiciones y los Sistemas de control para realizar 

auditorías de calidad que contribuyan al cumplimiento. No Cumple. 

No existe la exigencia de que los auditores tengan conocimientos sobre adquisiciones y 

no hay un programa formal de capacitación y ningún soporte técnico para los auditores. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Indicador 10. Eficiencia del mecanismo de apelaciones  

 

Sub-indicador 10 (a): Las decisiones se discuten sobre la base de la información 

disponible y la decisión final puede ser revisada y tomada por un ente (o 

autoridad) con capacidad de exigir su cumplimiento conforme a las leyes.  

a) Las decisiones se toman sobre la base de las pruebas disponibles que las 

partes han presentado ante un ente determinado que tiene la autoridad 

de tomar una decisión final que resulta vinculante salvo que se presente 

apelación. Si cumple 

Hay un mecanismo de apelación que está regulado por la Ley de Procedimientos 

Administrativos, N° VI-0156-2004, sus decisiones tienen sustento, tal como su art. 2 lo 

establece, en los principios del derecho administrativo a saber: a) Búsqueda de la verdad 

material a través de la instrucción e impulsión de oficio; b) Informalidad en los trámites, 

permitiendo a la parte interesada subsanar errores con posterioridad; c) Debido proceso 

adjetivo, lo que implica derecho del interesado a ser oído en defensa de sus 

pretensiones, al patrocinio letrado, a la presentación de pruebas, y a una decisión 

fundada. 
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Los arts. 46 y 47 de dicha Ley prevén el recurso jerárquico, el que procede contra los 

actos administrativos finales y los que impidieron totalmente la tramitación del reclamo 

o pretensión del interesado. Deberá ser fundado por escrito cuando no se hubiere 

deducido recurso de revocatoria e interponerse ante la autoridad que emitió el acto 

impugnado, dentro de los cinco (5) días de notificado. Interpuesto el recurso, el mismo 

será elevado de inmediato y de oficio al Ministerio en cuya jurisdicción actúe el órgano 

emisor del acto para su sustanciación. Será resuelto por el Poder Ejecutivo en forma 

definitiva y tal decisión causará Estado. 

b) Existe un ente de apelaciones que tiene la autoridad de revisar las 

decisiones del ente ante el cual se plantea la protesta y emite decisiones 

finales cuyo cumplimiento puede exigirse. No Cumple 

No hay un ente específico de apelaciones, sino que el reclamo será elevado de 

inmediato y de oficio al Ministerio en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto 

para su sustanciación. Será resuelto por el Poder Ejecutivo en forma definitiva y tal 

decisión causará estado. 

c) Existen plazos específicos para la presentación y revisión de las protestas 

y toma de decisiones que no demoran indebidamente el proceso de 

adquisiciones. Si Cumple.  

Si, la Ley de Procedimientos Administrativos, N° VI-0156-2004 establece los plazos 

específicos para la interposición de los recursos, siendo estos perentorios. En cuanto a si 

existe demora no se tiene conocimiento al respecto. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

 

Sub-indicador 10 (b): El Sistema de revisión de quejas tiene la capacidad de 

manejarlas en forma eficiente y una manera de aplicar la reparación impuesta. No 

cumple. 

Como fue explicado en el Sub-indicador 5 (c) ítem (c), la Oficina de Calidad es la 

encargada de revisar las quejas y reclamos que le llegan vía mail, y deriva la consulta al 

responsable correspondiente. Así, la Oficina de Calidad se encarga del seguimiento y 
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del tratamiento de las mismas en conjunto con el personal de las reparticiones 

involucradas mediante el Portal de Calidad mencionado en el punto anterior. 

Pero la mayoría de los proveedores encuestados nunca solicitaron una revisión de un 

proceso de adquisición (ver sub-indicador 1 (h)) ni utilizaron la mesa de ayuda (ver el 

sub indicador 5 (c) ítem c).  

También existe otra mesa de ayuda dentro del Sistema Electrónico de Compras, como 

fue explicado en el sub-indicador 5 (c) ítem (c), pero según entrevistas realizadas al 

Equipo de Compras, esta mesa tampoco es muy utilizada. 

Este dato puede significar que no funciona bien el Sistema de quejas, por lo que los 

proveedores no lo utilizan, e intentan por otros medios hacer llegar sus quejas, o 

funciona muy bien el Sistema por lo que este Sistema no es necesario que se utilice. 

Para poder comprobar esto, se le preguntó a los proveedores del Estado, si le realiza 

consultas al equipo de Programa de Compras y Contrataciones, y el 69% respondió 

positivamente, por lo que se puede observar que si bien es alto el porcentaje de 

proveedores que le consulta al Programa Compras, la gran mayoría de los proveedores 

no utiliza el Sistema de quejas para canalizar sus dudas o consultas (véase Cuadro 17 a 

continuación para más detalle). 

Cuadro 17. ¿Le realiza consultas al equipo de Programa de Compras y 

Contrataciones? 

Opciones % Nº de respuestas 

Si 69% 142 

No 31% 65 

Total 100% 207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Percepción a 

Proveedores del Estado de la Provincia de San Luis- Febrero 2014. 

 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 
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Sub-indicador 10 (c) El Sistema funciona de un modo justo, con decisiones 

equilibradas y justificadas sobre la base de la información disponible. No Cumple 

Como se demostró en el sub indicador 10 (b), este Sistema de quejas no es utilizado por 

los proveedores para remitir sus quejas. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 10 (d) Las decisiones se publican y se encuentran a disposición de 

todas las partes interesadas y del público. No Cumple.  

La información acerca de las decisiones sobre las quejas y reclamos no son publicadas 

en ningún medio.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 10 (e) El Sistema asegura que el ente encargado de revisar las 

protestas tenga plena autoridad e independencia para resolverlas. Si cumple. 

La Oficina de Calidad tiene plena independencia y autoridad para resolver las Quejas y 

reclamos, debido a que no depende su existencia del Programa Compras y tiene su 

propio presupuesto estipulado por ley cada año. Pero este mail no es utilizado 

frecuentemente por los proveedores (como se explicó en el sub-indicador 5 (c) ítem (c)). 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: MEDIO 

  

Indicador 11. Nivel de Acceso a la Información  
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Sub-indicador 11 (a) La información se publica y distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la tecnología de la información cuando fuese factible. 

Si Cumple. 

Ir a sub indicador 5 (a)- ítem b y sub indicador 5 (b) ítem a, b, c y d. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 

 

Indicador 12. En la provincia existen medidas éticas y de lucha contra la 

corrupción  

 

Sub-indicador 12 (a) El marco legal y regulatorio para adquisiciones, lo que 

incluye los documentos de licitación y los contratos, contiene disposiciones sobre la 

corrupción, el fraude, el conflicto de intereses y el comportamiento no ético y 

establece (ya sea en forma directa o por referencia a otras leyes) las acciones que 

podrán tomarse en relación con dicha conducta. No Cumple.- 

No existen medidas específicas para su prevención. Sí se establece en la Ley de 

Contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia de San Luis, N° VIII-

0256-2004, en su Art. 93, que los procesos de contratación deberán ajustarse a los 

principios generales del Derecho Administrativo, esto es publicidad, igualdad de 

posibilidades para los oferentes, concurrencia de proponentes, flexibilidad y 

transparencia de los procedimientos, defensa de los intereses de la comunidad y del 

sector publico provincial y determinación de la responsabilidad inherente a los agentes y 

funcionarios que intervengan. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 
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Sub-indicador 12 (b). El Sistema legal define las responsabilidades, la rendición de 

cuentas y las penalidades para los individuos y las empresas que se detecta han 

participado en prácticas fraudulentas o corruptas. No Cumple. 

No hay disposiciones en la ley que definan responsabilidades, la rendición de cuentas y 

las penalidades para los individuos y las empresas que se detecte que han participado en 

prácticas fraudulentas o corruptas. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 12 (d). Existen medidas especiales para prevenir y detectar el 

fraude y la corrupción en las adquisiciones públicas. No Cumple. 

No existen medidas especiales para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en las 

adquisiciones públicas. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 12 (e). Las partes interesadas (el sector privado, la sociedad civil y 

los beneficiarios finales de las adquisiciones/usuarios finales) apoyan la creación de 

un mercado de adquisiciones conocido por su integridad y conducta ética.  

a) Existen organizaciones de la sociedad civil fuertes y creíbles que ejercen 

la función de auditoría social y control. No cumple  

No hay registro que haya organizaciones de la sociedad civil en la Provincia de San 

Luis, encargadas de la auditoría social y control de las adquisiciones.  

b) Las organizaciones cuentan con garantías y la cooperación necesarias del 

Gobierno para su funcionamiento y, en general, son promovidas y 

respetadas por el público. No cumple.   
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Como se explicó en el Sub-Indicador 12 (e) ítem (a), no hay registro que haya 

organizaciones de la sociedad civil en la Provincia de San Luis, encargadas de la 

auditoría social y control de las adquisiciones.  

c) Existen pruebas de que la sociedad civil contribuye a modelar y mejorar 

la integridad de las contrataciones públicas. No cumple.  

Como se explicó en el Sub-Indicador 12 (e) ítem (a), no hay registro que haya 

organizaciones de la sociedad civil en la Provincia de San Luis, encargadas de la 

auditoría social y control de las adquisiciones.  

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 12 (f) La provincia debe contar con un mecanismo seguro para 

denunciar conductas fraudulentas, corruptas o poco éticas. No cumple. 

No hay medidas concretas contra este tipo de hechos. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: NULO 

 

Sub-indicador 12 (g) Existencia de Códigos de Conducta/Códigos de Ética para 

participantes involucrados en aspectos de los Sistemas de gestión financiera 

pública que también contienen disposiciones sobre divulgación de información 

para aquellos en cargos que implican toma de decisiones. Si cumple. 

Si, están regulados por los estatutos que regulan cada actividad en particular, por la Ley 

de Ministerios y por la Constitución Provincial, según corresponda. 

Por lo anteriormente señalado la calificación en cuanto a este Sub-indicador es la 

siguiente:  

Calificación: ALTO 
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ANEXO II 

INDICADORES, SUB INDICADORES E ÍTEMS ELIMINADOS DE LA 

METODOLOGÍA. 

Indicador Observación 

Sub-indicador 1d)- ítem (b): “Si se exige el registro esto 

no constituya una barrera para la participación en las 

licitaciones y no exige una asociación obligatoria con otras 

empresas.” 

 

Se ha eliminado la parte “y no exige una 

asociación obligatoria con otras 

empresas.” 

Debido a que es discutible si es óptimo 

que el SCP cumpla con este requisito. En 

muchos lugares se usa para promover la 

subcontratación de PyMEs o la 

participación de empresas nacionales.  

Sub-indicador 1e)- ítem (b): “Exige el uso de 

especificaciones neutrales mediante la cita de normas 

internacionales cuando fuese posible y requiere el 

reconocimiento de normas equivalentes cuando no existan 

especificaciones neutrales.” 

No aplica porque en la normativa que 

regula el SCP de la Provincia de San 

Luis, no se tiene como referente normas 

o estándares internacionales o sus 

equivalentes. Se elimina el ítem de este 

sub-indicador de la metodología de este 

estudio. 

Sub-indicador 1e) – ítem (c): “Requiere reconocimiento 

de estándares equivalentes cuando no existe una 

especificación neutral.” 

No aplica porque en la normativa que 

regula el SCP de la Provincia de San 

Luis, no se tiene como referente normas 

o estándares internacionales o sus 

equivalentes. Se elimina el ítem de este 

sub-indicador de la metodología de este 

estudio. 

Sub-indicador 1f)- ítem (c): “La evaluación de las 

propuestas para servicios de consultoría otorgue la 

importancia que corresponde a la calidad y se reglamente 

de qué modo se han de considerar el precio y la calidad.” 

No Aplica. Los servicios de consultoría 

quedan exceptuados del Decreto 

reglamentario que regula las compras y 

contrataciones públicas del Gobierno de 

la Provincia de San Luis. Por lo tanto, se 
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Indicador Observación 

elimina el ítem de este sub-indicador de 

la metodología de este estudio. 

Sub-indicador 2b)- ítem (a): “Existen una invitación y 

documentos modelo de licitación para una amplia gama de 

productos, obras y servicios que son contratados en forma 

frecuente por las dependencias del Gobierno.” 

Se modifica este ítem debido a que en 

este estudio no se consideran las Obras 

Públicas. Solo se consideran los 

productos. 

Sub-indicador 2d)- ítem (b): “Metodologías y 

procedimientos claros de evaluación de la capacidad 

técnica así como para combinar precio y capacidad técnica 

bajo diferentes circunstancias.” 

No Aplica. El marco legal de Compras y 

Contrataciones Públicas de la Provincia 

de San Luis excluye las contrataciones 

relacionadas con las capacitaciones y 

servicios profesionales, por lo que la 

capacidad técnica no es regulada, por 

tanto nada se explicita sobre los criterios 

de evaluación, una metodología ni 

procedimiento de cómo hacerlo. 

Sub-indicador 2f)- ítem (b): “En general, el contenido de 

las CGC concuerda con las prácticas aceptadas en el 

ámbito internacional.” 

No aplica. La normativa nada dice al 

respecto si legislación está armonizada 

con prácticas aceptadas en el ámbito 

internacional. Se elimina el ítem de este 

sub-indicador de la metodología. 

Sub-indicador 3b)- ítem (c): “Los pagos se autorizan 

dentro de las cuatro semanas luego de la aprobación de las 

facturas o de los certificados mensuales para pagos sobre 

la base del progreso logrado.” 

No se pudo obtener los datos solicitados 

para analizar este criterio de la 

metodología, por lo tanto se elimina el 

ítem de este sub-indicador de la 

metodología de este estudio. 

Sub-indicador 6b) ítem (c): “El tiempo de espera para 

ingresar en un curso (para participantes de los sectores 

público o privado) es razonable, digamos uno o dos ciclos 

de capacitación.” 

No se pudo obtener los datos solicitados 

para analizar este criterio de la 

metodología, por lo tanto se elimina el 

ítem de este sub-indicador de la 

metodología de este estudio. 
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Indicador Observación 

Sub-indicador 6d): “Existen disposiciones para delegar 

la autoridad a otros que tienen la capacidad de asumir 

las responsabilidades”-  

Ítems: 

a) La delegación del poder de toma de decisiones 

se encuentra descentralizado hasta el nivel de 

competencia, más bajo, en concordancia con los 

riesgos asociados y los montos involucrados. 

b) La delegación está reglamentada por las leyes. 

c) Se define con precisión la responsabilidad por la 

toma de decisiones. 

 

No se pudo obtener los datos solicitados 

para analizar este criterio de la 

metodología, por lo tanto se elimina este 

sub-indicador con sus 3 ítems, de la 

metodología de este estudio. 

Sub-indicador 8a)- ítem (d): “La supervisión de las obras 

civiles la realizan estudios de ingeniería independientes o 

supervisores e inspectores calificados del Gobierno.” 

No aplica porque no se consideran las 

Obras Públicas en este estudio. Se 

elimina el ítem de este sub-indicador de 

la metodología de este estudio. 

Sub-indicador 8c)- ítem (a): ”El país es miembro de la 

Convención de Nueva York sobre aplicación de los laudos 

de arbitraje internacional.” 

No aplica porque en la normativa que 

regula el SCP de la Provincia de San 

Luis, no se tiene como referente a las 

normas o estándares internacionales o 

sus equivalentes. Se elimina el ítem de 

este sub-indicador de la metodología de 

este estudio. 

Sub-indicador 9a)- ítem (c): “Un equilibrio adecuado 

entre una toma de decisiones oportuna y eficiente y una 

mitigación efectiva del riesgo.” 

No se pudo obtener los datos solicitados 

para analizar este criterio de la 

metodología, por lo tanto se elimina el 

ítem de este sub-indicador de la 

metodología de este estudio. 

Sub-indicador 12c): “Existen pruebas que demuestran la No se pudo obtener los datos solicitados 
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Indicador Observación 

aplicación de resoluciones y penas.” para analizar este criterio de la 

metodología, por lo tanto se elimina este 

sub-indicador de la metodología de este 

estudio. 
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ANEXOS III 

CUESTIONARIO 

Proveedores- Sistema de Compras Públicas 

Provincia de San Luis 

 

Por favor, marca con una cruz donde corresponda, en el caso que sea múltiple opción se indicará en 
la pregunta respectiva. 

 

SECCIÓN A.  GENERAL 

1. ¿Usted está inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia de San Luis? 
 a. Si.  

 b. No. (Fin cuestionario) 

2. ¿Usted ha presentado alguna propuesta /oferta de contratación al Estado de la 
Provincia de San Luis?  

 a. Si. (Pase a pregunta 4) 

 b. No. (Pase a pregunta 3) 

3. Indique cual fue el motivo principal por el cual no presentó ninguna oferta de 
contratación. (Fin cuestionario) 

 a. No cumplía con los requisitos de la contratación. 

 b. Evaluó como muy complejo el proceso de presentación de ofertas y 
posterior contratación. 

 c. Conoce otros proveedores que evaluaron como deficiente el sistema 
electrónico de compras públicas. 

 d. Proceso demasiado burocrático. 

 e. Dificultad en acceder a la información y a los requisitos para presentarse a 
una oferta. 

 f. Otros. ¿Cuáles? 

4. ¿Qué mecanismos de adjudicación ha utilizado para ofertarle al Estado? (Marca 
con una o más de una cruz en caso que sea necesario) 

 a. Licitación pública  

 b. Licitación privada  
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 c. Contratación directa  

 d. Concurso de Precios 

 e. Otra. ¿Cuál?  

5. ¿Cuáles son los principales avances de modernización que se llevaron a cabo en 
esta área de compras públicas en los últimos años? (Marca con una o más de 
una cruz en la opción que creas más correcta). 

 a. Firma digital 

 b. Mayor transparencia en las compras públicas 

 c. Mayor información en el portal electrónico del sistema de compras públicas 

 d. Agilidad en la transacción a través del portal de compras públicas de internet 

 e. Otro (por favor, utilizar este espacio para escribir cual es) 

6. Información General de la empresa: 
7.1. Año de inicio de actividades: ___________________  

7.2. Cantidad de empleados (Cualquiera sea su relación contractual con la 
empresa):________ 

7.3. Sector de actividad (marque la principal): 

a. Agropecuaria 
b. Industria y Minería 
c. Comercio 
d. Servicios 
e. Construcción 
f. Otra 

7.4. Marque el rango de facturación anual de su empresa (aparecerá el cuadro 
según el sector de la actividad que marcó en la pregunta anterior):  

 

SECTOR 

X Agropecuario Industria y Minería 

  Hasta $ 610.000 Hasta $ 1.800.000 

  
Entre $ 610.000 y $ 
4100000 

Entre $ 1.800.000 y $ 
10.300.000 

  
Entre $ 4.100.000 y $ 
24.100.000 

Entre $ 10.300.000 y $ 
82.200.000 
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  Más de  $ 24.100.000 Más de $ 82.200.000 

 

  SECTOR 

X Comercio Servicios Construcción 

  Hasta $ 2.400.000 Hasta $ 590.000 Hasta $ 760.000 

  
Entre $ 2.400.000 Y 
$ 14.000.000 

Entre $ 590.000 y $ 
4.300.000 

Entre $ 760.000 y $ 
4.800.000 

  
Entre $ 14.000.000 
y $ 111.900.000 

Entre $ 4.300.000 y $ 
28.300.000 

Entre $ 4.800.000 y $ 
37.700.000 

  
Más de $ 
111.900.000 Más de $ 28.300.000 Más de $ 37.700.000 

 

 

SECCIÓN B.  REGLAS DE PUBLICIDAD Y PLAZOS 

¿Existen requerimientos para publicar los llamados a licitaciones? ¿Están estos llamados 
disponibles públicamente? ¿Existen tiempos requeridos suficientes entre la publicación 
de los llamados y los momentos de presentación? 

7. Si respondió opción (a) en la pregunta 2. Elija el modo por el cual usted se 
enteró del llamado a una licitación pública, según corresponda.  

 Licitación 
pública 

a. Boletín oficial  

b. Diario de mayor circulación   

c. Llamado telefónico  

d. Invitación personal  

e. E-mail de la unidad ejecutora  

f. E-mail del Programa de Compras y Contrataciones  

g. Alerta del sistema Electrónico de compras  

h. Otro. ¿Cuál?   
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8. Si respondió opción (a) en la pregunta 2. ¿Considera que los tiempos requeridos 
entre la publicación de los llamados a licitación pública y los momentos de 
presentación a dichos llamados, son suficientes? 

 a. Si.  

 b. No. (Por favor, explique en este espacio) 

 
SECCIÓN C.  REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

Se analiza si la reglas de participación y selección son o no discriminatorias y si 
favorecen o no a la competencia 

 

9. ¿Existen restricciones que impiden la participación de Proveedores o cualquier 
oferente en las licitaciones públicas?  

 a. Si. ¿Cuáles? (Por favor, explique en este espacio) 

 b. No.  

 c. No sabe 

 

 

SECCIÓN D. DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

La documentación que deben presentar los postulantes en las licitaciones. Se verifica si 
para los postulantes es clara la documentación que deben entregar 

 
10. En los procesos de adquisiciones, ¿considera que las especificaciones técnicas 

de los bienes o servicios solicitados están claramente enunciados? 
 a. Si.   

 b. No.  

 c. No sabe 

 
11. ¿Le realiza consultas al equipo de Programa de Compras y Contrataciones? 

 a. Si.   

 b. No.  

 

12. ¿Qué opina de los requisitos que se exigen para ser Proveedor del Estado? 
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 a. Insuficientes  

 b. Suficientes 

 c. Excesivos ¿Cual quitaría? (Por favor, explique en este espacio)- Opcional 

 

 

SECCIÓN D.  EVALUACIÓN DE OFERTAS/ CRITERIOS DE LA SELECCIÓN 

El proceso de evaluación y selección. Se analizan las características del marco 
regulatorio con respecto a garantizar la objetividad y transparencia del proceso de 
evaluación y los grados de confidencialidad existentes durante el proceso de selección, 
para minimizar el riesgo de influencias y/o abusos. 

 

13. ¿Usted considera que el sistema de evaluación y selección es objetivo y 
transparente, evitando el riesgo de influencias y/ abusos a la hora de evaluar y 
seleccionar ofertas? 

 a. Si.  

 b. No. ¿Por qué? (Por favor, explique en este espacio)- Opcional 

 
14. ¿Cuántas veces ha cotizado en los últimos 3 años?  

 a. Menos de 5  

 b. 5 a 10 

 c. Más de 10 

 
15. ¿Ha sido adjudicado alguna vez? 

 a. Si. (Pase a pregunta 16)  
 

 b. No. (Pase a pregunta 18) 

 
 

16. ¿Qué porcentaje de las veces que cotizó en los últimos tres años fue adjudicado? 

 

17. ¿Qué porcentaje de sus ventas fueron realizadas a entidades gubernamentales en 
el año 2012? 

 a. 0% a 20%  
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 b. 21% a 50%  

 c. 51% a 80%  

 d. Mayor a 80%  

 e. No aplica 

 

18. ¿Alguna oferta suya fue rechazada "o desestimada" en los últimos tres años?  
 a. Si. (Pase a la pregunta 19) 

 b. No.  (Pase a la pregunta 20) 

 
19. ¿Por qué? (Marca con una o más de una cruz debajo de la opción que creas más 

correcta). 
 a. No cumplía con los requisitos de la contratación 

 b. Razones formales 

 c. Por el precio  

 d. No me informaron la razón 

 e. Otra razón. Cuál? (Por favor, explique en este espacio) 

 

 

SECCIÓN E. SISTEMA DE PROTESTA 

El derecho de los postulantes a pedir una revisión del proceso ¿Cuáles son las instancias 
que están sujetas a revisión? ¿Cuáles son los tiempos y las distintas etapas de estas 
revisiones?). 

 

20. ¿Sabía usted que los oferentes que no resultaron adjudicados en una licitación 
convocada por el Estado provincial, tienen derecho a solicitar una revisión 
oficial de dicha decisión? 

 a. Si.  

 b. No. (Pase a pregunta 22) 

 

21. ¿Solicitó alguna vez una revisión de un proceso de adquisición? 
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 a. Si. ¿Por qué? (Por favor, explique en este espacio) 

 b. No.  

 c. No perdí ninguna licitación 

 
22. ¿Ha utilizado alguna vez el sistema de protesta? (esto es “Quejas, reclamos y 

encuestas” en el portal Programa Compras y Contrataciones de la página 
www.compras.sanluis.gov.ar) 

 a. Si.   

 b. No. (Pase a pregunta 25) 

 
23. ¿Cómo funciona este sistema de protesta?  

 

 
 
 

 
24. ¿Por qué? Opcional 

 

 

SECCIÓN F. PORTAL ELECTRÓNICO 

 
25. ¿Utiliza el portal electrónico de compras de la provincia?  

 a. Si. 

 b. No. ¿Por qué? (Por favor, explique en este espacio) (Pase a pregunta 31) 

  
26. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo funciona el Portal del Sistema Electrónico 

de Compras (SEC) de la provincia?  
 

 

 

27. Si tiene alguna sugerencia de mejora, puede mencionarla aquí. Opcional  
  

 
28. ¿Recibe información del portal de compras públicas con noticias sobre esta 

temática en su mail personal?  

Muy bien Bien Regular Mal 

    

Muy bien Bien Regular Mal 
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 a. Si.    

 b. No.  

 
29. Desde  que funciona el sistema electrónico, ¿nota que hay una mayor 

competencia con otros proveedores en los rubros en los que su empresa 
participa? 

 a. Si.  

 b. No.  

30. ¿Qué opina del sistema de calificaciones de los proveedores que tiene el sistema 
de compras? 

 a. Hace que uno como proveedor sea más responsable en el proceso de 
contratación  

 b. No funciona bien, las calificaciones son injustas y no contemplan muchas 
veces la realidad 

 c. En caso de una calificación negativa, el proveedor debería poder hacer un 
descargo antes de que se publique la calificación 

 d. Otro. ¿Cuál? 

 
SECCIÓN G. CALIDAD 

 

31. ¿El organismo solicitante u otro organismo público le hizo controles de calidad 
sobre los bienes, servicios u 9obras entregados?  

 a. Si. ¿Qué tipo de controles? (Por favor, explique en este espacio)- Opcional 

 b. No.   

 c. No entregué mercadería 

 

SECCIÓN H. PARTICIPACIÓN DE PYMES EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 

 

32. ¿Considera Usted que los procedimientos o los requisitos que se piden para 
acceder a ser proveedor del Estado dificultan la participación de las PyMEs?  

 a. Si. ¿Cuáles? (Por favor, explique en este espacio) 

 b. No.  
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SECCIÓN I. COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES 

 

33. ¿Conoce alguna iniciativa o política, vigente o en elaboración, sobre las compras 
sustentables en la provincia, (como por ejemplo: producción limpia, sellos y 
certificación ambiental, eficiencia energética, cumplimiento de la legislación 
ambiental, etc.)? 

 a. Si. ¿Cuál? (Por favor, explique en este espacio) 

 b. No. (Pase a pregunta Datos del Entrevistado) 
 

34. ¿Su empresa está en condiciones de cumplir en materia de compras sustentables, 
con los requerimientos que plantea el Estado?   

 c. Si.  (Pase a pregunta Datos del Entrevistado) 

 d. No. (Pase a Pregunta 35) 
 

35. ¿Qué tipo de apoyo necesitaría del sector público para poder cumplir con esos 
requerimientos? (Por favor, explique en este espacio) 
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