SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE PROVEEDORES DEL ESTADO

Con transparencia
ganamos todos.

www.contrataciones.gov.py

pasos
para ser
Proveedor
del Estado.

PRE-INSCRIPCIÓN

Realizá la pre-inscripción desde el portal:
www.contrataciones.gov.py, en el icono
del SIPE:
SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE PROVEEDORES DEL ESTADO

Posteriormente ingresando al enlace:

En la sección del SIPE encontrará:
Declaraciones Juradas.
Búsqueda de Proveedores.
Novedades del SIPE.
Enlaces de Interés.
Documentos.
www.contrataciones.gov.py

MESA DE ENTRADA

Imprimí y remití tus formularios y
declaraciones juradas con los demás
documentos requeridos para proveedores
nacionales o extranjeros respectivamente,
por mesa de entrada de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas
(EE.UU. N° 961 casi Tte. Fariña)

Los documentos requeridos para
firmas nacionales o extranjeras
podrás descargarlos desde la
pagina del SIPE en el enlace:
“Documentos/Requisitos para el
SIPE" .
www.contrataciones.gov.py

CONFIRMACIÓN

Recibirás la confirmación de que formas
parte del Sistema de Información de
Proveedores del Estado (SIPE) en el correo
electrónico registrado en la pre-inscripción.

Todas las comunicaciones las
recibirás al correo electrónico
declarado en la pre-inscripción.
Recordá que el usuario y la
contraseña te sirven para ingresar
al sistema y utilizar tu constancia.
www.contrataciones.gov.py

CONSTANCIA: SIPE

La Constancia del SIPE es el documento
que utilizarás en todas las contrataciones
que te interesen participar. No olvides
firmarla antes de presentarla con tu
oferta.

xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

xxxxxx

Recibí las actualizaciones de los
Llamados Pendientes, en todas las
categorias, mediante nuestro RSS.
El icono esta ubicado en la página
principal del Portal.
www.contrataciones.gov.py

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) informa a todos los interesados, que la
inscripción en el SIPE (Sistema de Información de
Proveedores del Estado) se realiza en forma

y no requiere de la participación de gestores, por lo
que la DNCP advierte que no es necesaria la entrega
de ninguna suma de dinero a terceros que soliciten
pagos en nombre de esta Dirección Nacional.

Los funcionarios de la Institución se encuentran disponibles para evacuar
sus consultas y ayudarlos en el proceso de inscripción al Sistema de
Información de Proveedores del Estado (SIPE).
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