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Para ingresar al Portal de Compras de OSEP debe acceder a la 
siguiente dirección web: https://comprarosep.mendoza.gov.ar/

ACCESO AL PORTAL

El sitio posee distintas secciones:

Página principal: donde podrá acceder a las demás secciones y consultar los
procesos publicados e ítems del catálogo.

Institucional: contiene la información institucional correspondiente a la Subdirección de
Compras y Suministros de OSEP.

Normativa: aquí se publican las Leyes, Decretos y Disposiciones en las que están enmarcadas
las compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Provincia de Mendoza.

Capacitación: en esta sección se ponen a disposición los manuales y videos de uso del
sistema.

Atención al usuario: información de contacto para una atención directa.
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Importante:

INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES
Para operar en el portal COMPR.AR. de OSEP, los proveedores deben 
registrarse haciendo click en el botón “SOY PROVEEDOR”

A continuación deberá acceder a la opción “Inscripción”

Antes de iniciar la inscripción es preciso conocer los “Procedimiento de Inscripción” 
y la “Documentación a presentar”. Consulte los instructivos disponibles para

mayor información.
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PRE-INSCRIPCIÓN EN COMPR.AR

De acuerdo al tipo de personería seleccionado, se desplegará el formulario correspondiente.

Para iniciar debe presionar el botón “Formulario de Pre-Inscripción”

A continuación complete las siguientes indicaciones:
A. Seleccionar el tipo de proveedor
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El siguiente ejemplo es para “personas jurídicas”. En caso de ser “persona física” verifique 
las diferencias establecidas.
B. Cargar los datos básicos

Si es proveedor “Extranjero”, en el campo “Número de Identificación Tributaria (NIT)” deberá colocar los 
caracteres tal como se muestra en el ejemplo de dicho NIT.

C. Debe especificar en el catálogo disponible los Rubros / Clases a los cuales se
quiere inscribir. Utilice el buscador (consulte el ANEXO 1: Rubros y Clases).
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D. Completar los datos correspondientes al domicilio Legal / Especial.

En caso que el domicilio Especial sea el mismo que el Legal o Real, para “Persona Física”, 
debe completar con los mismos datos.

Si es “Persona Extranjera”, al seleccionar otro país le permitirá escribir en los campos 
de provincia, partido y localidad texto libre.

Importante:
El sistema le enviará notificaciones de contrataciones 

publicadas de acuerdo a las clases en las que se inscriba.
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E. Colocar los datos de “Constitución” e “Inscripción” en el caso que corresponda. 
Estos campos no se encontrarán en el formulario de Personas Físicas.

F. Hacer click en el botón “Agregar Apoderado” o “Agregar Representante Legal” para poder completar 
el formulario correspondiente según el tipo de proveedor.

No es necesario cargar ambos campos. El sistema exige que exista al menos un Apoderado o 
Representante Legal que sea ADMINISTRADOR LEGITIMADO.

No es necesario ingresar ambos números de inscripción
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El ADMINISTRADOR LEGITIMADO es aquel apoderado o representante legal que elija al momento 
de la pre-inscripción y que tendrá la potestad en el sistema para cargar ofertas, confirmarlas y 
administrar los datos del proveedor y los usuarios.
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Importante:
Con la pre-inscripción el proveedor puede adquirir pliegos 

y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado 
el trámite de inscripción para poder ser preadjudicado o adjudicado 

(consulte el ANEXO 2: Documentación a presentar según tipo de proveedor)

Una vez finalizada la preinscripción cada Apoderado y/o Representante Legal cargado recibe
automáticamente un correo electrónico con el usuario creado y una clave para poder acceder 
al portal COMPR.AR. 

Se recomienda utilizar nombres de usuario inequívocos que no se encuentren ya registrados en 
el sistema (evitar nombres frecuentes como “Juan” o “María”).

G. Hacer click en el botón Agregar Socio / Miembro del Directorio y cargar los datos de cada uno de ellos.

H. Completar CAPTCHA y confirmar pre-inscripción con el botón “Pre inscribir proveedor”.

Una vez finalizada la carga del formulario el sistema enviará un correo electrónico con
la contraseña para comenzar a operar en el portal COMPR.AR.
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MODIFICACIONES EN EL FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

El proveedor puede modificar los datos del formulario de pre-inscripción. En caso 
de tener que respaldar estos cambios con documentación el sistema lo 
desactualiza automáticamente para que inicie el trámite correspondiente.
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Se previsualiza todo el formulario completado al pre-inscribirse y luego de 
aplicar los cambios que correspondan deberá pulsar el botón “ Actualizar ”.
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El Apoderado y/o Representante Legal pueden dar de alta a nuevos usuarios 
de consulta y carga. Asimismo podrá seleccionar como “Administrador Legitimado” 
a los apoderados o representantes legales que desee.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
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Los procesos de compra gestionados mediante el portal de COMPR.AR se encuentran publicados 
en dicho sitio.

El proveedor que se encuentre interesado en participar de un proceso de compra y/o contratación debe realizar 
la pre-inscripción en el sistema para poder ingresar con usuario y clave a través del mismo. De esta forma podrá 
adquirir el pliego en el sistema y ser participante para realizar su oferta.

A través de COMPR.AR los proveedores pueden formular consultas, solicitar aclaraciones y visualizar las 
circulares publicadas por la unidad contratante.

El acta de apertura de ofertas se efectúa de forma automática en el portal, liberándose las ofertas presentadas 
en el día y hora establecidos previamente en el pliego de bases y condiciones particulares. El acta generada está 
disponible para el conocimiento de los proveedores participantes.

OSEP realizará la evaluación, publicará el dictamen, habilitará la opción para realizar impugnaciones del mismo 
de acuerdo a los plazos establecidos y adjudicará publicando el acto administrativo correspondiente.

El mismo organismo procederá a crear el documento contractual correspondiente que será notificado al 
proveedor y publicado para todos los ciudadanos en el portal. 

Cada una de las etapas generadas se dan por notificadas con la simple difusión en el sitio web. No obstante, 
el sistema enviará un correo electrónico a los proveedores participantes del proceso según corresponda como 
complemento para su notificación.

DESCRIPCIÓN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
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ANEXO I
Rubros y Clases
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La tabla que se muestra a continuación posee tres columnas:
Tipo Proveedor: en la primera de ellas se enuncia el Tipo de Proveedor , el cual puede ser persona
física o algún tipo de persona jurídica, según corresponda.
Documento: muestra la descripción del tipo de documento a presentar.
Oblig: indica la obligatoriedad de presentación del documento descripto para poder quedar en
estado “Inscripto”.

ANEXO II
Documentación a presentar según tipo de Proveedor
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