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PROVEEDORES DEL ESTADO



¿Qué es el RUPE?

El Registro Único de Proveedores del Estado, según lo establece la Ley de Contrataciones 2000-A en su artículo 9 inc.3, es un 
instrumento básico del sistema de compras y contrataciones, cuya dependencia funcional es en la OCC (Oficina Central de 
Contrataciones) quien tiene la competencia de organizar, mantener y actualizar este registro.

Tiene por finalidad registrar a las personas humanas y jurídicas que deseen contratar  con el Sector Público Provincial No 
Financiero, mediante la exigencia de requisitos de capacidad, solvencia, idoneidad y responsabilidad.

La inscripción en el RUPE como proveedor es un trámite que  permite formar parte de una base de datos centralizada del Estado 
Provincial que autoriza a participar en todos los procedimientos de selección de contrataciones.

A través de la  Resolución N° 038-OCC-20 se establece que el Certificado de Proveedor emitido por el RUPE es el único que 
acredita su inscripción como proveedor para contratar con el Estado provincial. Este reemplaza al Certificado de Destinatario de Pago. 

El RUPE administra los siguientes registros (art.126 Dcto. Reglamentario 004-2021):

-De inscripción de proveedores

-De antecedentes

-Registro de beneficiarios especiales: ej, Régimen de Compre Sanjuanino



www.compras.sanjuan.gob.ar

Información requerida y analizada por el RUPE, según lo establecido en el artículo 129 del Dto. Reglamentario 
004-2021:

A los efectos de ser inscripto en el RUPE se puede solicitar al interesado entre otros datos, los siguientes:

*Antecedentes personales para permitir la identificación del proveedor

*Antecedentes técnicos de especialidades y certificaciones para permitir la clasificación del rubro al que pertenece el 
proveedor

*Antecedentes legales que acrediten la personería jurídica y vigencia,  representación y poderes habilitante.

Información requerida y analizada por el RUPE, según lo
 establecido en el artículo 129 del Dto. Reglamentario 004-2021:



A actuales y potenciales proveedores de bienes y servicios del Gobierno de la Provincia de San Juan que 
quieran participar de un procedimiento de contratación pública.

·        En el caso de personas humanas: el trámite puede ser efectuado por la persona interesada (titular del 
trámite) o representante con poder especial.

·         En el caso de personas jurídicas: el trámite puede ser efectuado por la autoridad de la organización y que 
sea representante de la persona jurídicas o en su caso apoderado con poder de representación suficiente para 
obligar a la firma.

A quién está dirigido el trámite:

 ¿Quién puede realizar el trámite?



      

Cómo realizar el trámite:

● 1. Ingresar al portal web de la Oficina Central de Contrataciones: https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/

● 2. Seleccionar la opción: RUPE.

● 3. Luego seleccionar  “quiero ser proveedor" donde se encuentra la guía de trámite y los formularios.

● 4. Leer guía de trámites y documentación necesaria.

● 5. Descargar formulario correspondiente en “documentos relacionados”.

● 7. Completar el mismo de forma digital (EN COMPUTADORA)                                                                                                                

● 8. Solicitar previamente turno, a través del mismo portal web para la atención presencial en “Turnos Online”

● 9. Presentar el día del turno formulario completo y  SIN FIRMAR y documentación respaldatoria.

● 10. El Rupe verificará la documentación recibida y emitirá, de corresponder el certificado de proveedor, enviando el mismo al 
correo electrónico declarado.

https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/


      

Una vez inscripto como proveedor del Estado, en caso de producirse modificaciones en los 
datos consignados, es obligación comunicar fehacientemente y en forma inmediata a éste 
REGISTRO la novedad, a través de la presentación del formulario correspondiente, 
acompañado de la documentación respaldatoria. Como así también el proveedor debe 
comprometerse a mantener actualizado su legajo. 

 

IMPORTANTE: 



I

Está disponible la consulta y emisión del certificado de inscripción como proveedor a través de la página  
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/

Vigencia: El presente certificado tendrá una vigencia de 90 días a partir de la fecha de emisión el cual podrá volver a emitirse cuantas 
veces lo requiera. El proveedor debe mantener actualizado los datos del mismo siendo su responsabilidad notificar ante el RUPE 
cualquier modificación en los datos consignados en el mismo .

● El certificado que el proveedor presente en los procedimientos de contratación debe encontrarse al momento de la presentación 
VIGENTE.

●  Si los datos: nombre, cuit o mandatos no son correctos, se rechaza su validez, a pesar de estar vigente. 

● En caso de no aparecer datos sobre la actividad comercial, deben actualizarlas ante el RUPE, pero no se rechaza su validez (para 
contratar con el estado se consideran las actividades que posee dadas de alta en la DGR).

Emisión del certificado a través de la página web de 
compras públicas y su vigencia:

https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/
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La finalidad de este certificado es solo a los efectos de que los potenciales proveedores o proponentes no 
inscriptos puedan acceder a PARTICIPAR en los procedimientos de contratación del Estado Provincial, según lo 
establecido en el artículo 131 del Decreto Reglamentario 004-2020 de la Ley 2000-A. Luego, previo a la 
adjudicación de la contratación, se deberá continuar con el trámite de inscripción como proveedor en el RUPE, 
según se indica nuestra Guía de Trámites.”

Este documento permite realizar una preinscripción como proveedor a través del portal completando un 
formulario para validar identidad, tanto de la persona humana como jurídica, lo que dará origen a la emisión de un 
Certificado de Pre-Inscripción.

Certificado de Pre-inscripción de
 Proveedor del Estado:




