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ENTIDADES CONTRATANTES 

1. Como se registra para estar habilitado en compras publicas 

o Desde el portal en el recuadro Entidad Contratante regístrese son 6 pasos, 

se le habilita pestaña “datos generales” 

o Para que el resto de pestañas se habiliten, se debe enviar un oficio a: Dr. 

Jorge Luis González, Director Ejecutivo del INCOP a la dirección Av. Eloy 

Alfaro y Amazonas edf. MAGAP segundo piso, indicando y adjuntando:  

� Nombres y apellidos de usuarios que van a ser habilitados bajo 

ese RUC 

� Resolución administrativa con delegación de la máxima autoridad a 

los usuarios APRA uso del portal. 

� Copia de RUC de la Entidad 

� Copia cédula, paleta de votación, nombramiento, currículum de la 

máxima autoridad de la entidad 

� Copia cédula, paleta de votación, nombramiento, currículum de 

cada usuario si se habilita mas de uno 

 

2. Se olvido usuario o contraseña 

o Solicite al cliente numero de RUC y nombre de la persona que solicita, trate 

de confirmar el usuario o alguna idea que tenga sobre este, acérquese a 

coordinación de turno para el reseteo, indique usuario y nueva contraseña al 

cliente, mencione que debe cambiar esa contraseña el momento que ingrese 

al sistema desde datos generales, información usuario, no se olvide 

recordarle que debe grabar ese cambio, esto es por seguridad.  

 

3. Como ingresar un nuevo proceso 

o Después de ser habilitada la entidad, escoge la tercera pestaña consulta, 

elige nueva contratación: 

� Para publicación: 3 pasos 

� Para licitación: 3 pasos 

� Para subasta inversa: 2 pasos 

o Solo si el proceso no está publicado aún puede hacer cambios, caso 

contrario no. Después de la fecha y hora de publicación del proceso que 

la misma Entidad ingresa en su calendario, no se puede hacer ningún 

cambio. 

 

 

 

4. Subasta Inversa 

o Ingresa al sistema, busca su proceso desde la segunda pestaña (entidad), 

entra al proceso verifica y responde respuestas que los proveedores hayan 

hecho 

o Recibe físicamente las propuestas técnicas por parte de los proveedores 

o Califica las propuestas, habilita o deshabilita a los proveedores ingresando 

en cada caso las razones por las que se habilita o no 



o Verifica la oferta inicial enviada por lo proveedores 

o Ingresa verificar como están los proveedores dentro del proceso de puja, 

Verifica  si el proceso de puja se realiza con normalidad en la hora y fecha 

correcta y la participación de cada proveedor  

o Adjudica adjuntando actas escaneadas con firmas correspondientes para 

finalizar el proceso 

o Si solo hay un proveedor al momento de la puja deben contactarse con este 

proveedor, luego de concluido el tiempo determinado para la puja,  y 

realizar una NEGOCIACION, después de ello adjudicar 

TODAS LAS FECHAS DEBEN CUMPLIRSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PROCESO  

 

5. Licitación 

o Ingresa al sistema, busca su proceso desde la segunda pestaña (entidad), 

entra al proceso verifica y responde respuestas que los proveedores hayan 

hecho 

o Recibe físicamente las propuestas por parte de los proveedores más la 

confirmación que imprimieron del portal indicando que subieron la oferta, 

verificar en el sistema la propuesta que los proveedores subieron  

o Califica las propuestas a los proveedores 

o Adjudica adjuntando actas escaneadas con firmas correspondientes para 

finalizar el proceso 

TODAS LAS FECHAS DEBEN CUMPLIRSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PROCESO  

 

6. Publicación 

o Ingresa al sistema, busca su proceso desde la segunda pestaña (entidad), 

entra al proceso verifica y responde respuestas que los proveedores hayan 

hecho 

o Recibe físicamente las propuestas por parte de los proveedores  

o Califica las propuestas a los proveedores 

o Adjudica adjuntando actas escaneadas con firmas correspondientes para 

finalizar el proceso 

TODAS LAS FECHAS DEBEN CUMPLIRSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL PROCESO  

 

7. Para ampliar plazo de calificación de cualquier proceso 

o Enviar oficio a: Dr. Jorge Luis González, Director Ejecutivo del INCOP a la 

dirección Av. Eloy Alfaro y Amazonas edif. MAGAP segundo piso, 

adjuntando el nuevo cronograma para el proceso, Recordar que si varía una 

fecha, todas las fechas siguientes en el cronograma deben variar 

necesariamente 

 

8. Si el funcionario de la entidad desea comunicarse con algún ingeniero del INCOP 

debe comunicarse al 2546690 ext. 250 

 

9. Los pliegos o formato de ellos aún no están publicados, no se sabe una fecha para su 

publicación 

 

10. En coordinación con el INCOP se podrá solucionar los siguientes casos:  



o Se registro como proveedor pero es entidad; pida datos: RUC, nombre de la 

empresa, nombre del contacto, teléfono, mail 

o Desea registrarse pero mensaje indica que ya esta registrado, luego de 

comprobación con su coordinador, no hay datos de registro; pida datos: 

RUC, nombre de la empresa, nombre del contacto, teléfono, mail 

o Entidad indica que ya envió oficio, pero solo tiene habilitada la pestaña de 

Datos Generales; pida datos: RUC, nombre de la entidad, nombre del 

contacto, teléfono, mail, número de oficio, fecha en la que envió. 

 

11. Si la entidad desea registrarse, también como proveedor: 

o Dentro de su usuario como entidad, en la pestaña de datos generales, tiene 

que escoger CREAR SUCURSAL. Dentro de este menú el sistema le va a 

otorgar un RUC de 14 dígitos. 

o Luego de haber creado la sucursal debe ir nuevamente al menú de datos 

generales y escoger NUEVO USUARIO. Dentro de este menú se debe 

escribir el usuario y la contraseña que va a pertenecer a la cuenta de la 

Entidad Contratante como Proveedor. 

o Luego de esto, queda creado el registro como Proveedor. Desde ese 

momento en adelante, si desea ingresar al sistema como proveedor lo 

deberá hacer desde la página principal del portal, como cualquier proveedor, 

y al hacer clic en el recuadro ingresar deberá escribir el RUC de 14 dígitos.  

o AL ingresar al sistema como Proveedor solo le va a aparecer la pestaña de 

datos generales ya que primero debe entregar la documentación y seguir el 

procedimiento como todos los proveedores del país. 

 

12. Si la entidad necesita tener otro usuario: 

o Debe ingresar al sistema como Entidad, escoger la pestaña de datos 

generales, y luego INFORMACION DE CONTACTOS. Debe crear un 

contacto con los datos del nuevo usuario. Solo los contactos pueden ser 

usuarios.  

o Luego se va otra vez a datos generales y escoge NUEVO USUARIO, y 

seguir todos los pasos. Ahí se le otorgara un nuevo usuario y contraseña. 

 

13. Los procesos no se borran del sistema, las entidades no pueden borrar los procesos 

que dentro del sistema se encuentre en estado borrador. 

 

  
 


