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 SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS 

MANUAL DE USO SICM SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO-SOCE 

1. Presentación 
 

Conozca a través de este manual de usuario cómo acceder al módulo de la Subasta 
Inversa Corporativa de Medicamentos del Sistema Oficial de Contratación del Estado-
SOCE para observar el desarrollo de los procedimientos y realizar preguntas relacionadas 
con su participación. 

2. Descripción: 
 

I. INGRESO AL MÓDULO SICM 

1. Digite www.compras publicas.gob.ec e ingrese en el link que le permitirá acceder 
al módulo de la SICM. También puede acceder desde la dirección 
https://sicm.compraspublicas.gob.ec.  

 

http://www.compras/
https://sicm.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
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2. Luego coloque su RUC, usuario, contraseña y escoja el idioma inglés o español.  
 

 

3. Una vez que ingrese aparecerá la siguiente pantalla: 

 

4. Desde aquí podrá administrar su cuenta, revisar y participar en los procedimientos 
de la Subasta de medicamentos. 

 

II. INGRESO AL MÓDULO SICM  

5. Una vez que usted ingresó al módulo de la Subasta, en el menú CONSULTAR 
encontrará las opciones: Proceso de contratación y Mis procesos, desde estos 
submenús se puede visualizar los procedimientos a los que ha sido invitado o que 
han sido publicados recientemente. 
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6. Opción Proceso de contratación: podrá buscar los procedimientos de la SICM 

tenga intención de participar; en la pantalla que visualizará es la siguiente: 

  

7. Aquí tiene las opciones de buscar los procedimientos por palabras claves; por 
Código del Proceso o por fecha de publicación, y en la parte inferior aparecerán 
los procedimientos asociados con su búsqueda. 
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8. Cuando se despliegue el resultado de clic en el código del procedimiento, allí 
podrá participar y consultar toda la información del mismo. 

 

En esta pantalla encontrará información sobre:  

La Descripción del procedimiento 

 

 

Las fechas de control del proceso 
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El detalle del medicamento. 

 

 Y los Archivos que contienen la documentación del procedimiento. 
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9. Cabe indicar que aquí aparecerán todos los procedimientos, incluso aquellos en 
los que no esté invitado. Además en el botón “Registrarse en el proceso” usted 
podrá auto invitarse al mismo y participar.  

 

 

10. El sistema confirmará su registro con el mensaje ¡Usted se ha registrado 
exitosamente en este Proceso! 

 

 

11. Esta opción estará disponible hasta antes de la adhesión, tenga en cuenta que 
debe autoinvitarse oportunamente para poder enviar su oferta. 

 

12. Además en el menú Consultar encontrará la Opción “Mis procesos”: aquí, al 
ingresar un determinado rango de fechas, usted visulizará los procedimientos en 
los que se encuentra participando. 
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III. REALIZAR PREGUNTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBASTA  

13. Cuando usted ingresa a determinado procedimiento y si el mismo se encuentra en 
etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, podrá enviar sus preguntas de la 
siguiente manera: 

  

 

14. Ingrese dando clic en el código del procedimiento: revise que este se encuentre en 
etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. 
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15. Ingrese en “Ver Preguntas y/o Aclaraciones” 
 

 

16. Haga clic en el botón Agregar Pregunta 
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17. Aquí se mostrara el siguiente mensaje que debe ser aceptado para continuar 
 

 

18. Finalmente ingrese su pregunta y de clic en enviar, esta será remitida para que 
una vez concluida la fecha límite usted pueda conocer las respuestas a sus 
consultas. 

 

 


