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PROVEEDOR 

1. Como obtiene el RUP  

o Se registra en la pagina web, cumpliendo con 8 pasos dentro del sistema; 

registrado dentro del sistema activada 1 pestaña: DATOS GENERALES 

o Entrega documentos en la Jorge Washington y Av. Amazonas Edif. 

Rocafuerte planta baja 

 

2. Se registro pero no recibió confirmación del sistema, trata de ingresar a sistema 

pero mensaje indica RUC usuario o contraseña incorrecta 

o Solucionará el Call Center 

 

3. Ya se registró, ingresa al sistema pero no tiene activada ninguna pestaña 

o Solucionará el Call Center 

 

4. Ya tiene el RUP físicamente, pero no tiene activadas las tres pestañas (ya esta 

habilitado) 

o Solicite al cliente envié un correo a la dirección :::::::::::::::::: 

adjuntando el documento que ya tiene de habilitación de RUP (documento 

escaneado), con número de RUC, nombre de la empresa, persona de 

contacto, teléfono y mail, indique al cliente que se le revisara en 24 horas 

para poder solucionar este inconveniente, informe de eso al coordinador de 

turno  

 

 

5. Actualización de algunos datos 

o Ingresa al sistema nacional y desde la pestaña datos generales elige la 

opción en la que puede ser actualizado el dato; recuerde guardar el cambio. 

Algunos cambios frecuentes:  

� Cambiar contraseña: Datos generales – Información usuario 

� Cambiar datos de representante legal: Datos generales – 

Información Contactos 

� Indicadores de ventas: Datos generales - Indicadores  

 

6. Como imprime formulario y acuerdo de responsabilidad 

o Inicia su sesión dentro del portal desde la pestaña datos generales elige 

resumen general y en la parte inferior del resumen están las opciones para 

imprimir FORMULARIO y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD (no imprimir 

desde ahí requisitos ya que no están actualizados, los actualizados están en 

la página principal) 

 

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

 

o Se registro como persona jurídica y es persona natural, o viceversa; pida 

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



o Se registro como entidad pero es proveedor; 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 Error en nombre razón social ; confirme si en el RUC de cliente aparece el 

nombre comercial correcto, pida datos: RUC, nombre de la empresa, nombre 

del contacto, teléfono, mail, razón social registrada incorrecta, razón social 

correcta para modificar 

 

8. Como ve invitaciones recibidas: 

o Ingresa al sistema, inicia su sesión, desde la pestaña “Proveedor” elige 

INVITACIONES RECIBIDAS, elige el proceso en el que desea participar, 

verifica fechas establecidas para este proceso y descarga archivo para las 

especificaciones del proceso que la entidad pide 

 

9. Como auto invitarse 

o Verificar, desde la pagina principal en la pestaña contrataciones luego elige 

buscar contratación eligiendo una variable en alguna de las campos que el 

sistema da opción,  el código del producto o servicio que en ese proceso consta; 

después de tener este código inicia sesión dentro del sistema agregue ese 

código de producto dentro de categoría de producto en datos generales, 

guardar la actualización, buscar el proceso que ya esta dentro de su sesión y en 

la parte inferior existe una opción auto invitarse.  

 

10. Como participa proceso subasta inversa 

o Recibe invitación, ingresa al sistema para revisar invitación, o ingresar 

desde la pestaña “consulta - consultar proceso - subasta inversa” y elige el 

proceso en el que desea participar; verificar fechas de control del proceso. 

El proveedor debe:  

� Hacer preguntas a la entidad si desea o tiene alguna duda en cuanto 

al proceso, para ello ingresa al sistema, elegir el proceso y en la 

parte superior va a tener habilitada la pestaña “ver preguntas”  

� Revisar las respuestas que ha dado la entidad a todos los 

proveedores que realizaron las preguntas, para ello ingresa al 

sistema, elegir el proceso y en la parte superior va a tener 

habilitada la pestaña de “ver preguntas y repuestas “ 

� Entregar físicamente la propuesta técnica a la entidad contratante  

� Verificar en el sistema después del limite de calificación si está o 

no habilitado para participar en esta subasta, para ello ingresa al 

sistema, elegir el proceso y en la parte superior va a tener 

habilitada la pestaña de “ver resultados”  

� Enviar, por medio del portal, la oferta inicial (rubro menor al 

presupuesto referencial) entre la fecha limite de calificación y la 

fecha de inicio de puja (si no envía esta oferta no puede participar 

en la puja), para ello ingresa al sistema, elegir el proceso y en la 

parte superior va a tener habilitada la pestaña de “oferta inicial”.  

� Iniciar la puja, para ello ingresa al sistema, elegir el proceso y en la 

parte superior va a tener habilitada la pestaña de “pujar”, para 

ingresar las ofertas dentro de la puja debe ser tomado en cuenta la 



variación mínima que envía la entidad como dato dentro del proceso, 

ya que dentro de la puja los proveedores deben ir bajando sus 

ofertas con un porcentaje mínimo del que la entidad le indica en la 

variación  

� Verifica resultados y ganadores, para ello ingresa al sistema, elegir 

el proceso y en la parte superior va a tener habilitada la pestaña 

para verificar después de finalizado el proceso  

o Si es el único proveedor al momento de la puja, debe esperar que la entidad 

se contacte con él para una NEGOCIACION, para poder adjudicarles el 

proceso, recuerde que el proveedor no va a saber que es el único 

participante hasta que se inicie la puja, y para inicie la puja el proveedor 

debe haber enviado antes la oferta inicial.  

TODOS LAS FECHAS ESTAN PUBLICADAS DENTRO DEL PROCESO ESAS 

FECHAS SE DEBEN CUMPLIR  

 

11. Como participa proceso Licitación  

o Recibe invitación, ingresa al sistema para revisar invitación, o ingresar 

desde la pestaña consulta consultar proceso licitación  y elige el proceso en 

el que desea participar; verificar fechas de control del proceso, el 

proveedor tiene que:  

� Hacer preguntas a la entidad si desea o tiene alguna duda en cuanto 

al proceso, para ello ingresa al sistema, elegir el proceso y en la 

parte superior va a tener habilitada la pestaña “ver preguntas” 

� Revisar las respuestas que ha dado la entidad a todos los 

proveedores que realizaron las preguntas, para ello ingresa al 

sistema, elegir el proceso y en la parte superior va a tener 

habilitada la pestaña de “ver preguntas y repuestas”  

� Subir al sistema  la propuesta que la entidad solicita; para ello 

ingresa al sistema, elegir el proceso y en la parte superior va a 

tener habilitada la pestaña de enviar oferta después de subir esta 

oferta debe imprimir la confirmación de haber subido dicha 

oferta ya que este documento también lo lleva a la entidad junto 

con la propuesta y entregar físicamente a la entidad contratante la 

propuesta más este documento que imprimió por el portal  

� Verifica resultados y ganadores, para ello ingresa al sistema, elegir 

el proceso y en la parte superior va a tener habilitada la pestaña 

para verificar los resultados  

TODOS LAS FECHAS ESTAN PUBLICADAS DENTRO DEL PROCESO ESAS 

FECHAS SE DEBEN CUMPLIR  

 

12. Como participa proceso Publicación  

o Recibe invitación, ingresa al sistema para revisar invitación, o ingresar 

desde la pestaña consulta consultar proceso publicación  y elige el proceso 

en el que desea participar; verificar fechas de control del proceso. El 

proveedor tiene que:  

� Hacer preguntas a la entidad si desea o tiene alguna duda en cuanto 

al proceso, para ello ingresa al sistema, elegir el proceso y en la 

parte superior va a tener habilitada la pestaña “ver preguntas” 

� Revisar las respuestas que ha dado la entidad a todos los 

proveedores que realizaron las preguntas, para ello ingresa al 



sistema, elegir el proceso y en la parte superior va a tener 

habilitada la pestaña de “ver preguntas y repuestas”  

� Entregar físicamente a la entidad contratante la propuesta  

� Verifica resultados y ganadores, para ello ingresa al sistema, elegir 

el proceso y en la parte superior va a tener habilitada la pestaña 

para verificare los resultados  

TODOS LAS FECHAS ESTAN PUBLICADAS DENTRO DEL PROCESO ESAS 

FECHAS SE DEBEN CUMPLIR  

 

13. Requisitos 

o Si es empresa nueva y no tiene la copia de la declaración de Impuesto a la 

Renta del último ejercicio económico, debe indicar por escrito esta 

situación firmada por el representante legal, esto debe presentar con los 

otros requisitos 

 

14. Necesita un certificado de no ser Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios 

Fallidos, emitido anteriormente por la contraloría  

o Este certificado ya no se emite, ahora debe tener el RUP, en este RUP esta 

verificada esta información, de esto nos habla la  resolución 3 de la Ley de 

Contratación Publica 

o Si se necesita el certificado RUP para algún caso especial debe enviar oficio 

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

Eloy Alfaro y Amazonas edif. MAGAP segundo piso  

 

 

15. No encuentra la categoría de producto que le corresponde 

o Envía correo (el cliente) a la dirección: forbe@mic.gov.ec,  indicando que 

empresa es, nombre de contacto, descripción del producto que no encuentra 

y que quiere que creen el código, este correo recibe respuesta en 24 horas. 

 

16. Como crear nuevo usuario 

o Inicia sesión desde la pestaña “datos generales” verifica en información que 

la persona que se le va a habilitar en nuevo usuario este registrada en 

Contactos, si no es así, debe agregarla como contacto(guardar este cambio), 

luego desde “datos generales” en nuevo usuario elegimos el nombre de ese 

contacto y se crea el nuevo usuario 
 


