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SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS

MANUAL DE USO PARA SIMULADOR DE PUJA
1. Presentación
El presente manual tiene el objeto mostrar de forma clara y sencilla como el usuario proveedor
debe participar en procedimientos de simulación de las fases de Ingreso de la Oferta Económica
Inicial y Puja.

 Envío de Oferta Económica Inicial -OEI-:
Para poder participar en la etapa de puja, el usuario proveedor de medicamentos debe
obligatoriamente realizar el envío de la OEI, caso contrario el sistema interpreta que el proveedor
no participará en la puja y lo descalificará del procedimiento.
Previo a la participación tome en cuenta lo siguiente:
 Una vez que los oferentes se han adherido, podrán presentar su oferta económica inicial,
que deberá ser inferior al presupuesto referencial unitario en al menos 1%.
 La duración de la puja será de 15 minutos.
 Deberá contarse con al menos dos oferentes que hayan presentado sus OEI.
 De no existir al menos dos oferentes que hayan presentado sus OEI, la puja se
reprogramará dentro de las 24 horas subsiguientes.
 La variación mínima durante la puja será de al menor el 1% de la OEI ingresada por el
proveedor.
Aplicación de Márgenes de Preferencias:


La aplicación de los márgenes de preferencia se da en todas las pujas donde participen
productores nacionales, en función de la información remitida por el Ministerio de
Industrias y Producción (MIPRO).
 Los márgenes de preferencia para la industria nacional se aplican de manera automática
sobre cada postura ingresada por los proveedores durante la puja.
 No se aplican márgenes de preferencia, cuando en una puja solamente participan
proveedores nacionales con iguales márgenes de preferencia.
Para enviar la OEI siga el siguiente procedimiento:
1. Ingrese al link:
https://simuladorsicm.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
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2. Verifique que el procedimiento se encuentre en estado “Oferta Inicial” e ingrese en el link
“Enviar Oferta Económica Inicial”:

3. Aquí, deberá registrar el valor de su OEI y dar clic en el botón “Enviar Oferta” y confirmar
el valor; así:
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4. Confirme que su OEI fue enviada, el link de envío de OEI debe cambiar a “Ver Oferta
Económica Inicial enviada”, al ingresar podrá imprimir el envío para su respaldo:

Impresión de respaldo:
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 Participación en la etapa de Puja Corporativa:
Para poder pasar en esta etapa debe verificar que el procedimiento se encuentre en el estado de
“Puja” e ingresar en el link “Puja Corporativa”:

Al ingresar usted podrá participar de la siguiente manera:
1. En el cuadro “VALOR” debe ingresar el valor de su puja y dar clic en el botón rojo que dice
“Pujar” y confirmar el valor de puja dando clic en la alerta que le aparece:

2. El sistema le mostrará el estado de la misma y si su oferta va ganando o perdiendo; así
como el tiempo restante para que finalice la puja:

De esta manera podrá enviar las pujas que considere hasta que finalice el tiempo determinado.
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Nota: durante le puja se aplicarán los márgenes de preferencia.

3. Al final el sistema le indicará si su oferta fue o no la ganadora:

4. De igual manera podrá imprimir el Resumen de la Puja:
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En dicho reporte se encontrarán las posturas económicas y un gráfico de la evolución de la puja
realizada:

Gráfico:
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