Dirección de
Atención al Usuario

PASO 1
Ingresá al Portal de la
Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas

Ingresá a la pestaña de
“Proveedores” , en la
opción “Quiero ser
Proveedor del Estado”

PASO 2

Ingresá a Registro
de Proveedor

PASO 3
Ingresá el nombre del
usuario, puede ser
cualquier palabra a
criterio de la persona
que está creando el perfil
Escribí la clave
(contraseña) propuesta

Confirmá la clave,
escribiendo de vuelta la
misma contraseña
anteriormente creada.

PASO 4

Completá los datos
solicitados, los campos
con “asteriscos” * son
obligatorios.

Una vez finalizada la
carga, hacé clic en el
botón siguiente

PASO 5

Completá los datos de
contacto solicitados, los
campos con “asteriscos”
son obligatorios

Una vez finalizada la
carga, hacé clic en el
botón siguiente

PASO 6
Seleccioná la categoría que
corresponda a tu rubro, estas
deben guardar relación con las
categorías establecidas en la
Constancia de RUC

Ejemplo:
Si el rubro de tu empresa
corresponde a “Útiles de oficina”
deberás marcar la opción 11.
Podés elegir más de una
categoría, siempre según las
categorías establecidas en la
Constancia de RUC
Si deseas recibir boletines
informativos coincidentes con
las categoría marcadas
anteriormente, marcá la opción:
Al finalizar de seleccionar las
categorías hacé clic en Grabar
Registro

PASO 7

El proceso de carga
finaliza con el mensaje:
El proveedor fue
registrado con éxito
Imprimí los formulario,
los mismos deben ser
presentados en el Centro
de Atención al Usuario,
para la activación del
usuario
Importante:
Descargá los
requisitos según el
tipo de personería y
adjuntá los mismos a
los documentos
impresos

PASO 8

Activación del Usuario
• Para la activación del usuario y contraseña creada anteriormente en el

PASO 3

de la

pre - inscripción, el oferente deberá presentar mediante la mesaproveedores@dncp.gov.py
como lo establece la resolución 1429/2020 conforme a las formalidades vigentes, una vez
remitido, el sistema de mesa de entrada generará un número de expediente el cual le será
enviado por correo y deberá de ser impreso y expedido en sobre cerrado a la oficina del
“Centro de Atención” por única vez los documentos impresos en la pre-inscripción
del PASO 7 , junto con los demás documentos solicitados en los requisitos según su
personería Jurídica.
• Los documentos presentados son verificados por los técnicos de Atención al Proveedor,
luego se procede a la digitalización de los mismos y a criterio del oferente se le puede
guardar dichos documentos escaneados en un dispositivo USB o CD.

PASO 9

Actualización de los documentos de la Constancia del SIPE
• El proceso de actualización corre por cuenta del proveedor.
• No será necesario presentarlos nuevamente a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas en forma física.

• Para actualizar las documentaciones ya sea, Declaración Jurada de IVA,
Certificado de Cumplimiento Tributario, etc; se debe escanear, adjuntar el
archivo y levantar al SIPE.
• Se sugiere que las actualizaciones a sus documentos realicen con
anticipación a un proceso licitatorio al cual deseen participar.
• El plazo con que cuenta el operador del SIPE para la verificación y activación
de los mismos es de 3 días hábiles.

PASO 10

Uso de la Constancia del SIPE
• Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del
Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta la constancia
emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados en
el Pliego.
• Para ello los documentos deberán estar en estado ACTIVO en el sistema.
• La constancia debe estar FIRMADA por el oferente para su presentación en
la oferta.

