
“Proveer servicios de planeamiento, 

programación,  presupuesto  y 

contratación de bienes y servicios, 

orientación y asesoría a los clientes para 

el cumplimiento de los objetivos de 

contar con los productos conforme a los 

principios generales de economía, 

eficiencia, igualdad, libre competencia, 

transparencia y publicidad, con personal 

competente, gestión administrativa 

s i m p l i f i c a d a ,  m o d e r n a  y 

desconcentrada, cumpliendo las normas 

establecidas y los requisitos aplicables e 

impulsando la mejora continua de la 

calidad del servicio” 
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(Resolución N° 648/18) 

ELEMENTOS DE LA  
POLÍTICA DE 

CALIDAD 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Planificación de las adquisiciones 
Elaborar un plan anual de contrataciones de bienes y 
servicios de la institución. 

Programación de las adquisiciones 
Elaborar un calendario de las contrataciones de produc-
tos y servicios. 

Presupuesto de adquisiciones 
Contar con precios de referencia a fin de estimar las can-
tidades a adquirir en función a las disponibilidades de los 
rubros presupuestarios. 

Orientación y asesoría a clientes 
Proveer al cliente interno asesoría en la elaboración del 
PAC y las especificaciones técnicas de los productos y 
servicios a ser contratados. 

Economía 
Efectuar las contrataciones con la mejor relación costo / 
beneficio de los productos y servicios a ser adquiridos 

Eficiencia 
Efectuar las contrataciones en el menor tiempo posible y 
utilizando la menor cantidad de recursos posibles. 

Igualdad 
Ofrecer oportunidad de participar como oferente a las 
empresas que tienen interés en participar de la contrata-
ción. 

Publicidad 
Comunicar a la ciudadanía y a la mayor cantidad posible 
de potenciales oferentes de los llamados a contratación 
a fin de facilitar su presentación a los que tengan interés. 

Gestión simplificada y moderna 
Utilizar estándares de gestión optimizados y tecnologías 
de información y comunicación. 

Desconcentración de la gestión 
Proveer participación a las unidades operativas del MAG 
en el proceso de contrataciones. 

Cumplimiento de requisitos legales 
Cumplir con las normas que rigen la gestión de compras 
del sector público y en especial de la entidad reguladora 
de las contrataciones. 

Cumplimiento de requisitos de 
clientes 

Indagar los requisitos del cliente en forma periódica. 
Cumplir los requisitos de calidad del cliente 

Mejora continua del proceso de 
contrataciones 

Implementar las oportunidades de mejora de los recur-
sos, el personal y la gestión del servicio de contratacio-
nes, efectuando periódicamente la revisión de los proce-
sos. 
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