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Tecnologías 
disruptivas

Big Data Internet of 
Things 

Blockchain 

Inteligencia 
Artificial 

Cloud 
Computing 

Analítica de 
Grafos 



Objetivos

Simplificar, digitalizar y automatizar procesos para 
mejorar la eficiencia a través de TICs

Mejorar el proceso de fiscalización y control: 
Blockchain e Inteligencia Artificial

Fortalecer el análisis de datos: modelo de monitoreo 
para la toma de decisiones y mejora continua del 
sistema

Efectividad de los servicios de atención al usuario

Plataforma inteligente de aprendizaje y capacitación
para certificación de compradores y proveedores



“Hacia la transformación digital e implementación de nuevas 
tecnologías en las contrataciones públicas”

Cerro Aconcagua (6.958 m)

PROVINCIA DE MENDOZA REPÚBLICA ARGENTINA

rjreta@mendoza.gov.ar

robertoreta10@gmail.com

Roberto Reta
Director de Compras Provincia de 

Mendoza, Argentina
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Mendoza en números

POBLACIÓN: 1.738.000 hab (censo 
2010)

PBI (2018):  U$S 10.000 Millones 

EXPORTACIONES (2018): U$S 1.400 

PRESUPUESTO ESTADO (2019):  
U$S 3.000 Millones

http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/mendoza-en-datos

http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/presupuesto-2

http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/mendoza-en-datos
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/presupuesto-2


Antecedentes

¿Cómo gestionábamos las CP hasta el año 2019?

UNIDADES DESCENTRALIZADAS

LICITACIONES PÚBLICAS
COMPRAS DIRECTAS

ORGANO RECTOR (Desde 2015)

 REGISTRO DE PROVEEDORES
 PUBLICACIÓN COMPRAS WEB
 ACUERDOS MARCOS

CON SISTEMA 
DE COMPRAS 

ELECTRÓNICAS 
(ANTIGUO)

CON EXPTE. 
PAPEL

LOS DATOS NO SON 
DE LIBRE ACCESO 

PÚBLICO, O NO SON 
DE FÁCIL ACCESO!!!!

UN MIX (o 
ENSALADA)



Las Compras Públicas de Mendoza en Cifras

Hasta marzo de 2019 

Mendoza gestionaba 

compras públicas por 

sistema electrónico 

(antiguo) sólo por 

U$S 22 Millones 

(15% del total) 

http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/ejec_pres/

http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/ejec_pres/


NUESTRO PLAN 

https://comprar.mendoza.gov.ar

TODA LA INFORMACIÓN VISIBLE CON UN SOLO CLICK = TRANSPARENCIA
TODAS LAS COMPRAS PÚBLICAS GESTIONADAS CON EL MISMO SISTEMA ELECTRÓNICO



IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA WEB DE 

COMPRAS ELECTRÓNICAS 

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
NACIONAL (2016)

PUESTA A PUNTO DE LAS HERRAMIENTAS 
(2017,2018)

CONVENIO DE CESIÓN (GRATUITO) DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 

(EXPEDIENTE DIGITAL) Y DE COMPRAS ELECTRÓNICAS 
(COMPR.AR)

CAPACITACIÓN DE NIVEL GERENCIAL (NACION)
DESARROLLOS DE INTEGRACIÓN:

1. SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES
2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIO 

Y CATÁLOGO DE INSUMOS
 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

CAPACITACIÓN  UNIDADES OPERATIVAS Y 

VIGENCIA PRODUCTIVA DEL SISTEMA 
(2018,2019)

USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA (1º MARZO 2019)

1ª ETAPA: SOLICITUD DE COMPRA
2ª ETAPA: PLIEGO Y RECEPCIÓN DE OFERTAS

3ª ETAPA: EVALUACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y 
ORDEN DE COMPRA

https://comprar.mendoza.gov.ar



LOS LOGROS
https://comprar.mendoza.gov.ar

Solicitudes de compras gestionadas: 2092 (desde 
marzo 2019)

58 Licit Pcas + 62 Contr Dir x U$S 4,5 Millones 
(desde junio 2019) 

13 Acuerdos Marcos (medicamentos, alimentos, 
limpieza, combustibles, etc) x U$S 7 Millones  

Usuarios registrados: 706 (Unidades Operativas de 
Gobierno) y 660 (Proveedores)



LOS LOGROS
https://comprar.mendoza.gov.ar

El caso del “Combustible” (16/09/2019) El caso del “Agua” (25/10/2019)

PARTICIPACIÓN DE 
NUEVOS PROVEEDORES

BAJA SIGNIFICATIVA EN 
COTIZACIONES

•Antes 2 proveedores. Hoy 3 más.

•Antes U$S 2,25 (envase 20 litros). Hoy 

U$S 1,66 

•Antes 1 proveedor que percibía un fee

mensual (sistema de gestión). 

•Hoy se ha sumado el mayor proveedor 

del país, SIN FEE por el sistema de 

gestión. 



ALGUNOS OBSTÁCULOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Nos dificultan:

El miedo al cambio

La dispersión propia de la 

descentralización

Los desajustes tecnológicos y las 

limitaciones de recursos (humanos, 

económicos, de política 

comunicacional)

Hemos aprendido:

Capacitar sólo en ambiente 

productivo (compras reales)

Diferir la reingeniería 

administrativa



LOS DESAFÍOS
https://comprar.mendoza.gov.ar

 “CATÁLOGO DE INSUMOS” y “PRECIOS DE REFERENCIA”

 Reingeniería Administrativa (gestión y pago proveedores) + Escuela

de Compras Públicas (agentes públicos y proveedores)

Implementar el Módulo de Subasta Inversa

Desarrollar un Sistema de Inventario y de Gestión de Stocks

Desarrollar un Sistema para la gestión de “Micro Compras”

(Contrataciones “sin publicación”)



Análisis de 
riesgo a través de

BANDERAS 
ROJAS

@pabloseitz
Pablo Seitz

Director General de Contrataciones Públicas
Paraguay



 Publicidad
 Transparencia
 Estructuración de Datos











Plan Estratégico 
de Uso de Datos



DATOS

Reacciones
• Análisis forense
• Prevención de riesgo

Decisiones

Plan estratégico 
institucional

• Políticas públicas
• Normativas

BANDERAS
ROJAS



Datos para la toma 
de decisiones 











Hacia dónde vamos



@pabloseitz



Blockchain en la Contratación Pública

 Por Jae Choi, MOEF de la República de Corea
 2019.10.29.  Santo Domingo

Hacia la transformación digital e 
implementación de nuevas tecnologías en 
las contrataciones públicas



Sobre la presentación

¿Qué es 
blockchain?

Uso en
contratación

pública

Consejos
realistas



Un genio Satoshi Nakamoto 
presentó Bitcoin en 2008, pero no su cara



Todo el mundo está LOCO por Bitcoin, 
ahora vale $ 7,500



Illustration source : Cerik.org “How Bitcoin Works: The Purpose of Bitcoin”

Blockchain - ① Sin autoridad central



Blockchain - ② Comparte datos idénticos

Illustration source : Business insider 



Blockchain - ③ encerrado con cadenas

La alteración de los datos sin la 
aprobación adecuada es 
extremadamente difícil debido a 
las funciones hash criptográficas.



TrazabilidadTransparencia
Seguridad de 

datos

Como resultado, Blockchain ofrece valores cruciales



Transferencia internacional actual -
SWIFT, un sistema financiero central

Illustration source : https://blog.icard.com/sepa-swift-international-money-transfers/

Remitente de dinero Receptor de dinero

https://blog.icard.com/sepa-swift-international-money-transfers/




La tecnología Blockchain también tiene una perspectiva 
prominente para áreas no financieras que exigen una fuerte 

protección y verificación de datos como votación, registros de 

tierras, gestión de la cadena de suministro, contratación pública y 

muchos otros.

¿Blockchain en áreas no financieras?



Grabar toda la transacción lleva mucho tiempo procesar, 

especialmente si Blockchain está abierto a todos en la tierra como Bitcoin 
(Blockchain público) con millones de participantes

¡Blockchain también tiene desventajas!



7 174 24,000

Bitcoin es mucho más lento que los sistemas 
centrales  (transacciones por segundo)  



Blockchain tiene problemas ambientales
(blockchain pública)

El consumo de energía de la red Bitcoin es similar al de Irlanda o 
Dinamarca

Vs. Vs.



Sin embargo, estos inconvenientes parecen no ser 
aplicables a la blockchain de contratación pública porque solo un 
número limitado de proveedores, que ya se registraron o recibieron 
invitaciones, se unen (blockchain privada)

 Blockchain puede ser una herramienta poderosa para la 
contratación pública



Ahora, demostraré un escenario simplificado 
de blockchain en la contratación pública



① Anuncio de licitación (convocatoria de ofertas)

 La autoridad emite un anuncio de licitación en línea en 

Blockchain en forma de un "contrato inteligente(smart contract)", 
un código informático de ejecución automática que establece las 
reglas, el código de evaluación de ofertas y la fecha límite.



② Subida de ofertas por parte del vendedor

 Los vendedores suben ofertas (con documentos de respaldo), 
cualquier intento de los vendedores de aumentar o disminuir sus 
ofertas después de la presentación inicial se registrará 
automáticamente en Blockchain, lo que hace que sea más fácil 
detectar



③ Cuando pasa la fecha límite

 La autoridad descarga todas las ofertas enviadas, ejecuta 
códigos de evaluación y luego selecciona la mejor oferta

Debido a que los datos de licitación se almacenan en 
Blockchain, cualquier cambio realizado por los funcionarios de 
compras para favorecer a un determinado proveedor se registrará 
y luego se detectará



④ Disuadir la intervención arbitraria de los oficiales

 La tecnología Blockchain disuade a los funcionarios del 
gobierno de cambiar la licitación o ver las ofertas hasta después de 
la fecha límite, lo que hace que sea mucho más difícil manipular el 
proceso para dirigir las ofertas hacia el proveedor favorito



⑤ Auditoría más fácil

 Blockchain almacena un registro completo del proceso de 
licitación y selección. Por lo tanto, cada transacción es 
transparente y rastreable, lo que facilita la realización de 
auditorías.



⑥ Entonces, ¿cuál es el trato?

 Blockchain puede ser un poderoso instrumento para mejorar la 
transparencia, la equidad y la legitimidad en las contrataciones públicas y 
contribuye a una confianza pública mucho más fuerte

al ofrecer oportunidades de licitación equitativas y justas entre los 
proveedores, también al frenar las intervenciones arbitrarias de los 
oficiales.



OK, esto se ve elegante, ¿ entonces 

tomamos medidas inmediatas para adoptar Blockchain?



Mi respuesta es "NO TODAVÍA“

Esta tecnología aún se encuentra en una etapa 
experimental y puede presentar desafíos de rendimiento.





"Las tecnologías Blockchain aún no han estado a la altura de las 
expectativas y la mayoría de los proyectos empresariales de 
blockchain están estancados en modo de experimentación“

"Blockchain aún no está permitiendo una revolución comercial 
digital en los ecosistemas empresariales y puede que no sea hasta 
al menos 2028".

El sentido de la realidad de Gartner





En este momento, algunos países consideran o 
emprenden proyectos experimentales utilizando 
blockchain

 Contratación pública - Japón, estado de Brasil-Bahía

 Plataformas de votación: Japón, Suiza y Virginia Occidental

 Registros de tierras - Brasil, Honduras, Ucrania, Georgia

 Procedimientos aduaneros - Corea



El Servicio de Contrataciones Públicas (PPS) de Corea del Sur 
acaba de completar el ISP (planificación estratégica de la información) para 

adoptar la tecnología blockchain como uno de los componentes



Nuestro plan de juego: optimismo cauteloso

 Adopta estudios piloto de blockchain

 No escatime esfuerzos para comprender blockchain

 Esté alerta a sus riesgos y desafíos.

 Mira a los demás les va bien?



Las imágenes escandalosas de Blockchain (piratería de 
Bitcoin) son otro obstáculo. No existe la tecnología sin 
piratería

Los funcionarios no son usualmente adoptadores 
tempranos. Preferimos la estabilidad del sistema y la 
seguridad de los datos a otras características

A veces ser un poco perezoso no es tan malo ...



Resumen



Punto 1: Blockchain, un sistema descentralizado

 Las transacciones se registran en la computadora 
de todos con herramienta de seguridad extremadamente 
fuerte, a Blockchain no le gustan las autoridades de 
control.



Punto 2 : La Blockchain pública es lenta y consume una  
energía tremenda

 Pero el sistema blockchain para la contratación pública 
(blockchain privado) puede no sufrir porque solo los 
proveedores registrados o invitados pueden unirse.



 Al ofrecer ofertas equitativas y justas y al evitar la 
manipulación ilegal de los oficiales, puede mejorar en gran 
medida la confianza pública.

Punto 3: El gran potencial de Blockchain para la contratación  pública



Punto 4: Blockchain, todavía en su etapa inicial 

 Puede tomar algunas décadas más para ser completamente 
comercializado.



Punto 5: No ignore, pero tenga optimismo cauteloso

 fomentando la prueba piloto de blockchain
ser proactivo en aprender sobre tecnología,
y  mientras se mantiene atento a los riesgos y desafíos



Gracias ! 
jaeyoungc@iadb.org

mailto:jaeyoungc@iadb.org

