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Grande Empresa
Pequeña Empresa
Micro Empresa

Mediana Empresa
* No determinado
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La entidad contratante califica las ofertas 
técnicas y habilita a los proveedores que 
cumplan con lo solicitado en los pliegos 
para el envío de la oferta económica 
inicial, que cumplan con lo solicitado en los 
pliegos.                                                             

Calificación de Ofertas

Con los proveedores habilitados por la 
entidad contratante, el Sistema aplica las 
Preferencias Generales, luego de lo cual 
los proveedores envían su Oferta 
Económica Inicial, para su participación en 
la puja.
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Oferta Económica Inicial

Para mayor información visitar Subasta 
Inversa Electrónica en 

www.incopcapacita.gob.ec
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- El proveedor entrega la Oferta 
Técnica de manera física a la 
entidad contratante.
- La entidad contratante  revisa las 
Ofertas Técnicas y si considera 
necesario podrá solicitar a los 
proveedores convalidar (rectificar) 
errores de forma a través del 
Sistema.
                                  

Oferta Técnica

La entidad contratante sube 
al Sistema los documentos 
para finalizar el proceso 
(facturas, actas de entrega, 
etc.)

8Finalización

ENTIDAD PROVEEDOR

Antes de comenzar...
1 Creación del

Proceso

NECESITO
Bienes o
servicios

- La entidad contratante prepara los pliegos 
para realizar la adquisición de un bien o 
servicio y los publica en el Sistema.
- El Sistema envía automáticamente las 
invitaciones a los proveedores registrados 
en la categoría CPC del producto objeto de 
contratación.
- Los proveedores luego de estudiar los 
pliegos pueden realizar preguntas para 
aclarar sus dudas respecto a los pliegos  y 
preparar su oferta.

Ojo
Negociación

Esta etapa se desarrollará en lugar de la 
Puja cuando exista un solo proveedor 

habilitado o cuando a pesar de haber más de 
un proveedor habilitado, sólo uno de ellos, 
envió la oferta económica inicial a través del 
Sistema.
 
Esta etapa se realiza de manera presencial 
entre la entidad contratante y el proveedor.

Finalizada la misma se continúa con 
el Paso 6: Adjudicación

Puja5
- Los proveedores, a través del Sistema, 
envían sus ofertas económicas durante 
el tiempo establecido para la puja (entre 
15 y 60 min. de acuerdo a lo solicitado 
por la entidad).
- El Sistema presenta mensajes de 
ayuda a los proveedores para facilitar su 
participación en esta etapa.
- Una vez concluida la puja, el Sistema 
presenta la oferta ganadora de acuerdo 
al costo y a las Preferencias aplicadas.

6 Adjudicación

En función del resultado de la etapa de puja, 
la entidad contratante sube al Sistema la 
Resolución de Adjudicación y el proveedor  
prepara los requisitos solicitados en los 
pliegos para la firma del contrato.

7
- Al término de 15 días (como máximo) de la adjudicación 
del proceso la entidad contratante y el proveedor deben 
realizar la firma del contrato. 

- Es responsabilidad de la entidad contratante subir al 
Sistema una copia del contrato mientras que el proveedor 
verifica los compromisos acordados.

Registro de Contrato Contrato

Origen nacional de un bien.- Cuando el bien ofertado incorpore el 
40% o más de valor agregado nacional.

Origen nacional de un servicio.- Si el oferente es una persona 
natural o jurídica domiciliada en el país, y el 60% o más del valor del 
servicio ofertado representa el costo de la mano de obra, materia prima 
e insumos nacionales.

Sistema.- Sistema Informático del Sistema Nacional de Contratación 
Pública al que se ingresa a tráves del Portal COMPRASPUBLICAS 
(www.compraspublicas.gob.ec).

Entidad contratante.- Las entidades  y organismos creados por la 
Constitución o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la 
prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado.

Categoría CPC.- Código en la nomenclatura Central de Productos 
usado por la entidad contratante para identificar los bienes, obras, 
servicios y consultorías objeto de los procesos contractuales.

Oferta Técnica.-  Propuesta física que entrega el proveedor a la 
entidad contratante, en la cual especifica las características técnicas 
del bien o servicio ofertado.

Oferta Económica.-  Valor económico que ingresa el proveedor a 
través del Sistema y que equivale al costo del bien o servicio ofertado.

Proveedores Habilitados.- Son aquellos proveedores cuyas ofertas 
son habilitadas por la entidad contratante a través del Sistema para 
participar en la puja.

Preferencia General.- Preferencia de las ofertas, dependiendo del 
origen del bien o servicio ofertados.

Preferencia Aplicada.- Porcentaje  de preferencia asignado, 
dependiendo del tamaño de empresa y del origen del bien o servicio 
ofertado.

MYPE.- Medianas y pequeñas empresas.

Micro Empresa.- Organización de producción entre 1 a 9 
trabajadores, con ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien 
mil dólares o en activos hasta cien mil dólares.

Pequeña Empresa.- Organización de producción entre 10 a 49 
trabajadores, con ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un 
millón de dólares o en activos entre cien mil uno y setecientos 
cincuenta mil dólares.

Resolución de Adjudicación.- Documento físico mediante el cual la 
máxima autoridad resuelve realizar la adjudicación a un proveedor 
determinado en función del proceso de contratación pública 
realizado.

SIE.- Subasta Inversa Electrónica.

Pliego.- Documentación mínima requerida para la realización de un 
procedimiento de contratación, cuyos modelos están publicados en el 
Portal COMPRASPUBLICAS. 



¡ParaTomar  
enCuenta!
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