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El objetivo de este informe es tratar de analizar la información del Sistema 
de Contrataciones Públicas Compr.ar, para identificar quién lo utiliza y así 
elaborar un indicador sobre el cumplimiento de su uso por los organismos 
públicos, sobre la base de la información contenida y las posibilidades de 
explotación de los reportes de datos del mismo y de la herramienta 
Gxplorer para obtener datos del SIDICO. Se aclara que los datos son 
aproximados, se trata de reflejarlos de la manera más fiel y confiable 
posible. 

Como órgano rector del sistema provincial  de contrataciones le cabe a la 
Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes 
desarrollar una serie de funciones, entre las cuales se encuentra la 
establecida en la Ley de Administración Financiera de la Provincia de 
Mendoza N° 8706, en el “Art. 131,  inc. g. Determinar políticas y los 
lineamientos generales para el diseño, la implementación, la operación, la 
administración, mantenimiento y el funcionamiento del sistema electrónico 
de compras de la Administración Provincial.”, motivo por el cual se procede 
a revisar el cumplimiento de los Organismos en el uso del sistema. 

A partir del contacto con la información disponible se definió un ámbito 
temporal para el relevamiento que se extiende para el primer Trimestre del  
Año 2022. Los datos relevados consisten entre otros en los que se detallan 
a continuación: 

 Montos transados por fuera y dentro del sistema año 2022-1er 
Trimestre 

 Montos de Ordenes de Compras emitidas por el Sistema COMPR.AR 
 Cantidad de procesos publicados en el Sistema COMPR.AR - 1er 

Trimestre 
 

 
 
 
 
 
 



INDICADORES 
 

Monto votado total Presupuesto 2022 
 

 
 
 

Monto votado por clasificación económica 2022 
 
 

 
 

  
Montos ejecutados en preventivo, definitivo y devengado 1er. Trimestre Año 

2022 (fuente sidico) 
 

 
 
 

 
 

  
 

Votado 2022 Total
Total 542.041.003.851,36

Votado 2022
Clasificación Económica Total
41201 BIENES CORRIENTES 18.025.451.142,31
41301 SERVICIOS GENERALES 45.530.731.630,37
51101 BIENES DE CAPITAL 2.225.156.506,00
Total general 65.781.339.278,68

Clasificación Económica Monto total Preventivo
41201 BIENES CORRIENTES 6.174.065.471,62        
41301 SERVICIOS GENERALES 6.855.348.033,95        
51101 BIENES DE CAPITAL 1.626.255.367,06        
Total general 14.655.668.872,63      

Clasificación Económica Monto Total Definitivo
41201 BIENES CORRIENTES 4.157.839.955,26
41301 SERVICIOS GENERALES 6.152.144.555,33
51101 BIENES DE CAPITAL 383.773.357,44
Total general 10.693.757.868,03

Clasificación Económica Monto Total  Devengado
41201 BIENES CORRIENTES 2.159.832.080,33
41301 SERVICIOS GENERALES 1.758.193.432,98
51101 BIENES DE CAPITAL 172.926.838,16
Total general 4.090.952.351,47



Para la clasificación económica de Servicios Generales se tomó el 35% del 
total ejecutado para preventivo, definitivo y devengado, considerando que 
ese porcentaje corresponde a Servicios que se contratan por intermedio de 
la modalidad de Licitación Pública o Contratación Directa. 

 
 

Monto imputado 1er Trimestre de 2022 (fuente Sistema Comprar) 
 
 

1er Trimestre  3.117.869.306,22 
 

Este monto ha sido tomado de la Solicitudes de Contratación (corresponden 
al volante preventivo de Sidico) que derivaron en un proceso comprar. 

 

Monto Total de Ordenes de Compras perfeccionadas en el Sistema 
Comprar 1er Trimestre Año 2022 

$ 1.488.824.355,14 

 

Monto imputado Sidico/Sistema Comprar 

 

Se deja aclarado que los datos son aproximados, en razón de que la imputación por Comprar 
puede ser ajustada por Sidico y la modificación no impacta en comprar, para el caso de los 
contratos plurianuales. 

NOTA: Se puede visualizar que en primer trimestre del 2022, en el Sistema Comprar se imputa 
el 21 por ciento del total imputado en el sistema SIDICO. 

 

 

 

 

Montos de Contratación 1er Trimestre 2022

Monto imputado preventivo total 
SIDICO 14.655.668.872,63        
Monto imputado  total Comprar 3.117.869.306,22           
Relación Sidico/Comprar 0,21                                    



PROCESOS PUBLICADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 

 

 

Se publicaron un total de 752 procesos de contratación por el Sistema Comprar. 

Se publicaron 1,62 Contrataciones Directas por cada Licitación Pública. 

Se concluye que se utiliza en mayor medida la excepción en la contratación (Contratación 
Directa) que la regla general (Licitación Pública) establecida en la Legislación Vigente. 

MENDOZA, 05 de Abril del 2022.- 

Tipo de 
Contratacion

Cant. Procesos 1er 
Trimestre 2022 Total Porcentaje Relacion LP/CD

Lic. Pcas. 286 286 38% 1,6294
Cont. Directas 466 466 62%
Total General 752


