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Resumen:
Inclusión de datos relativos a la presentación de los ítems reportados en el Open Contracting
Data Standard en Uruguay. 

Texto desarrollado:

Desde hace años, nuestro país tiene disponible la información relativa a las contrataciones
públicas en el formato del Estándar de Datos de la Open Contracting Partnership. Este formato
es un estándar global que permite visualizar el ciclo de vida (apertura, adjudicación e
implementación) de cada compra o contratación realizada por un organismo público. El mismo
incluye múltiples variables que permiten caracterizar las compras públicas, como cantidades,
proveedores, organismos compradores. Pero, en investigaciones recientes que utilizan dicho
estándar (en adjunto) fueron detectadas otras variables omitidas que resultan relevantes para un
análisis más profundo.

Por ejemplo, sí se incluye en el estándar el precio unitario pago por un producto. Pero, la unidad
sobre la cual se calcula ese precio -que puede variar- no está incluida en la información
estandarizada. Es decir, si se trata de mascarillas, la presentación puede variar entre unidad o
cajas de cincuenta o cien unidades. 

La falta de información sobre las presentaciones en las que son adquiridos los artículos
complejizan la comparabilidad en el tiempo, así como cálculos más complejos en relación a la
evolución de precios. 

Esta propuesta busca incluir este tipo de información en el propio estándar de datos que ARCE
ya publica de forma sistemática. El equipo que presenta la propuesta puede generar los vínculos
con la Open Contracting Partnership para solicitar asistencia en la  infraestructura necesaria
para la implementación de estas mejoras.
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Monitoreo ciudadano
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 1.2
Fortalecimiento de la apertura, visualización y descarga de los datos de compras públicas.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 03/05/2021 18:23:34

Agradecemos a CÍVICO la publicación de la propuesta presentada el 23 de abril en la
Mesa de Diálogo: “Transparencia, Acceso a la Información Pública y prevención de la
Corrupción”.

Compartir las ideas y propuestas en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso
transparente y participativo, y posibilita que otros actores institucionales y las personas
interesadas, puedan involucrarse en el proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto, ya sea opinando, complementando o aportando nuevas
ideas a partir de las iniciativas planteadas.

La propuesta realizada será retomada en la segunda jornada de la referida Mesa prevista
para el próximo 6 de mayo y será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto. También podrá
ser profundizada en el marco de la Mesa de Diálogo sobre Datos Abiertos cuya fecha será
anunciada en breve.
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