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Introducción 
 
El Sistema Nacional de Contratación Pública es el conjunto de principios, 
normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas 
al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 
ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. 
Como parte principal del Sistema Nacional de Contratación Públicas 
 
Se ha implementado  COMPRASPUBLICAS (http://www.compraspublicas.gov.ec) 
definido como el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del 
Estado Ecuatoriano.  
 
Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que consten en el 
listado a cargo del Instituto  Nacional de Contratación Pública, y de no 
existir convenio marco, las entidades contratantes deberán realizar 
subastas inversas electrónicas en las cuales los proveedores de bienes y 
servicios equivalentes pujan el precio ofertado, hacia la baja a través de 
COMPRASPUBLICAS.  

 

Etapas del Proceso 
 

La modalidad de selección por Subasta Inversa Electrónica, tiene como 
actores principales, por un lado las Entidades Contratantes, los 
Proveedores y COMPRASPUBLICAS. Las etapas son las siguientes: 
  

1.1. Creación del Proceso de Contratación.- La Entidad Contratante 
publica el Proceso de Contratación (Entidad Contratante). 

1.2. Invitación a Proveedores.- El sistema envía invitaciones por mail a 
Proveedores registrados y habilitados en el RUP para la prestación de 
bienes y servicios normalizados objetos del Proceso de Contratación 
(COMPRASPUBLICAS). 

1.3. Aclaraciones.- Los Proveedores envían preguntas y la Entidad 
Contratante realiza las aclaraciones respectivas (Entidad 
Contratante/Proveedor). 

1.4. Envío oferta.- Los Proveedores interesados en participar, aceptan y 
envían su propuesta (Proveedor). 

1.5. Proceso de Puja.- Cada Proveedor realiza sus ofertas, que serán 
visualizadas en el portal, guardando la confidencial de los participantes 
(Proveedor). 

1.6. Adjudicación.- El Comité Técnico de la Entidad Pública, se reúne para 
conocer resultados de la Subasta Inversa y realizar Adjudicación 
(Entidad Contratante). 
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Ingreso al portal  
 

Abrir el navegador de Internet, en el campo de dirección ingresar 
http://www.compraspublicas.gov.ec 
 

 
Figura 1 

 
Luego de lo cual,  aparecerá la siguiente pantalla: 
  

 
Figura 2 
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Figura 3 

 
Esta es la pantalla de acceso al Sistema Nacional de Contratación Pública 
(SNCP), en ésta se debe ingresar el RUC, el Nombre del Usuario y la 
Contraseña, luego pulsar el botón Entrar. 

Creación Proceso de Contratación 
 
Antes de ingresar al SNCP y crear una Nueva Contratación, tomar en 
cuenta si los siguientes requisitos están disponibles, ya que ésta 
información es indispensable para el proceso. 
 
CHECK LIST 
 
 TAREA AYUDA 
   
1 Código CPC http://www.compraspublicas.gov.ec/cpc 
2 Presupuesto referencial  
3 Código del Proceso  
4 Certificación Presupuestaria  
5 Pliegos aprobados  
6 Fecha y hora de Publicación  
7 Fecha y hora limite Preguntas  
8 Fecha y hora limite Respuestas  
9 Fecha y hora limite entrega oferta técnica  
10 Fecha y hora limite calificación  



  
IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  
CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN  PPUUBBLLIICCAA  

 
 

 
 

Preparado por: Ing. Eddy Portilla Sierra 
05/11/2008 

6 

11 Fecha y hora limite envío oferta económica  
12 Fecha y hora inicio de Puja  
13 Tiempo de Puja  
14 Presupuesto referencial unitario  
15 Unidad de medida  
16 Pliegos digitalizados En flash memory, disco duro o CD 
17 Otros documentos digitalizados En flash memory, disco duro o CD 
18 Porcentaje de variación de ofertas en Puja  
19 Forma de pago  
20 Tiempo de entrega  
21 Vigencia de ofertas  
22 Fecha estimada de adjudicación  
 
Una vez validado en el sistema, en la parte superior se pueden observar 
los menús y solo con pasar el mouse por encima del mismo, las opciones 
se visualizarán automáticamente. 

 

 
Figura 4 
 

• Escoger en el menú “Proceso de Contratación”, la opción “Nueva 
Contratación” 

 

 
Figura 5 
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• De acuerdo a la necesidad de la Entidad, se debe llenar la información 

relacionada con el Proceso de Contratación, tal como: Objeto de la 
Contratación, fechas, adjuntar pliegos, términos de referencia, otros (de 
acuerdo al Check list). 

 
• La creación del nuevo Proceso de Contratación tiene dos pasos bien 

definidos: 
 
 

Paso 1-Información General.- Descripción, fechas de control, forma de 
pago, dirección,    documentos de soporte. 
 

 
Figura 6 
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Figura 7 
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Paso 2 Selección de Productos.- Definición del bien o servicio normalizado 

 

 
Figura 8 

 
Una vez ingresada la información general del Proceso de Contratación, 
debemos escoger el bien o servicio que será objeto de la contratación, para 
lo cual en la siguiente pantalla, debemos buscar en el Clasificador Central 
de Productos (CPC).  

 
• Cabe indicar que este paso es de suma importancia, ya que este es el 

instante previo al envío de las invitaciones a los proveedores registrados 
para la prestación de bienes o servicios objetos de este proceso de 
contratación. 

 
• Ej. Aire Acondicionado. Pulsar el botón “Buscar”.  En la pantalla, 

aparece el listado completo de las diversas categorías. Debemos 
escoger la categoría que se ajuste a nuestra necesidad. Hacer un clic en 
el link “Agregar”.  
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Figura 9 
 

• Luego de lo cual debe la Entidad Contratante definir otros parámetros, 
tales como cantidades, unidad de medida, precios unitarios 
referenciales.  

 

 
Figura 10 
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• Adicionalmente, de ser el caso se puede anexar otra documentación de 
soporte como catálogos, fotografía, especificaciones, que pueden 
aclarar aún más al proveedor sobre el proceso de contratación. Clic en 
“Agregar”.  Para guardar el proceso hacer clic en “Finalizar” 

 

 
Figura 11 
 

 
Figura 12 
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• Después de ingresada la información necesaria, esta puede ser 
cambiada antes de la fecha de publicación respectiva, solamente 
haciendo clic en el link “Editar”. Las invitaciones a los proveedores serán 
enviadas en la fecha y hora especificada para la publicación del proceso 
de contratación.  Después de publicado el proceso no se puede cambiar 
ninguna información. 

 


