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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

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   COMPRAS  PÚBLICAS  definido  como  el  Sistema 
Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. 

(http://www.compraspublicas.gov.ec)

A continuación se detallan los pasos que se deben realizar para el ingreso 
al sistema 

INGRESO AL PORTAL INGRESO AL PORTAL 

Abrir  el  navegador  de  Internet,  en  el  campo  de  dirección  ingresar 
http://www.compraspublicas.gov.ec
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Luego de lo cual,  aparecerá la siguiente pantalla:

www.compraspublicas.gov.ec

Esta  es  la  pantalla  principal  de  COMPRAS  PÚBLICAS,  en  la  cual  se 
muestran varias opciones, como 

Ingreso al Sistema

Se desplegará una pantalla donde  le solicitará que ingrese 
RUC:
USUARIO: 
CLAVE : 
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

En el menú de Datos Generales  se encuentra el Plan Anual de Contratación, 
que está dividido en tres submenús que se detalla  a continuación:  

1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

Note que en la parte superior existe una barra de herramientas que le permite 
administrar  la información ingresada , si cometió un error en el ingreso de clic 
en el botón EDITAR,  que se muestra frente al registro a modificarse.

• NUEVO: Crea un nuevo registro 

• ACTUALIZAR: Una vez que da clic en editar, la información es cargada 
en  los  campos  respectivos  y  se  puede  modificar,  luego  de  clic  en 
actualizar y los datos serán actualizados
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• ELIMINAR: Una vez que da clic en editar, la información es cargada en 
los campos respectivos y se puede eliminar 

• BUSCAR: Simplemente ingrese en el campo nombre un parámetro de 
búsqueda y  de  clic  en  buscar,  se  desplegará  el  registro  en  caso de 
existir coincidencia

• LISTAR: De clic en este botón y se listarán todos los registros 

La creación del Plan Anual de Contratación consiste en tres pasos: 

1.1 Creación del Plan 

Es el primer paso para la creación del Plan Anual de Contratación, consiste 
en seleccionar  el  año para el  cual  se va  ha hacer  el  plan y añadir  una 
descripción del mismo, una vez ingresada la información  de clic en el botón 
Nuevo,   los datos serán guardados y se despliegan en la parte inferior, 
adicional  de clic  en el  botón CONTINUAR, le  llevará  al  paso  dos para 
continuar con el ingreso del Plan del año seleccionado.
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1.2 Detalles del Plan 

Es el paso dos del Plan, consiste en ingresar los detalles del Plan creado en 
el paso 1, se debe seleccionar los parámetros correspondientes e ingresar 
la información que se solicita, además para la selección de la Categoría del 
Producto  debe dar  clic  en  la  lupa,  se  desplegará  una pequeña pantalla 
adicional  donde  deberá  ingresar  el  nombre  del  producto  que  se  va  a 
adquirir, se mostrará una lista el resultado de la búsqueda, seleccione el 
producto que más se ajusta a su necesidad y de clic en él , inmediatamente 
la información será cargada en el campo de categoría y la pantalla pequeña 
desaparecerá.

Puede  ingresar  los detalles del  plan que usted necesite  bajo  el  mismo 
proceso
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1.3 Documentos del Plan  y Resumen 

En el paso tres, se muestra un resumen de la información ingresada, pero 
adicionalmente se deben subir los archivos que correspondan a este plan 
como respaldo de la información ingresada.

A su vez permite eliminar el archivo en caso de que el archivo subido sea 
incorrecto.

Si  desea  usted  puede  regresar  para  añadir  más  detalles  con  el  botón 
Regresar 
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El botón Finalizar permite que se despliegue un reporte para la impresión, 
en  caso  de  que  se  necesite  esta  información  es  de  fácil  impresión 
simplemente  seleccione  la  impresora  y  toda  la  información  incluido  el 
nombre de los archivos añadidos será impreso.  

Reporte 
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