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I. Actualizar Mis Datos 
La actualización de los datos se realiza una vez hecho el registro al sistema de 
cotizaciones en línea para esto se debe ingresar a la pagina 
https://cotizaciones.regioncusco.gob.pe  (ver gráfico 1), luego dar clic en la opción 
INICIAR de la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

Pagina Principal del sistema 

 

 

Gráfico 1 
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Al ingresar se mostrara la vista para el inicio de sesión al sistema, debemos ingresar 
el usuario y contraseña (ver gráfico 2). 

 
Vista de Inicio de Sesión 

 
Al iniciar sesión se mostrara un comunicado para poder actualizar nuestros datos, 
hacer clic en la opción mostrada (ver gráfico 3) o en la opción Mis Datos (ver gráfico 
4).  

 

Comunicado para Actulizar Datos 

Gráfico 2 

Gráfico 3 
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Vista principal (Opción Mis Datos) 
 
Finalmente se debe completar los datos faltantes en la vista  (ver gráfico 5), luego de 

completar todos los campos dar clic en Guardar  . 

 
Pantalla de Mis Datos 

Gráfico 4 

Gráfico 5 

1. 1. Hacer clic 
opción Mis Datos 
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Los datos que se deben de completar son: 

- Giro de Negocio: Lista categorias. 
- Domicilio: Direccion del Proveedor. 
- Representante DNI: DNI del representante. 
- Representante Nombre: Nombre del representante. 
- Cuenta CCI: Cuenta del proveedor a la que se va depositar. 
- Cuenta Detracción: Campo obligatorio. 

II. Como Cotizar 
Para poder postular a una cotización se debe seguir dos pasos primero en la opción 
Cotizaciones Activas y segundo en la opción Mis cotizaciones. 

2.1 Primer Paso (Cotizaciones Activas) 

Primero seleccionar la opción Cotizaciones Activas y buscar la cotización a la que se 
va a postular (ver gráfico 6). 

 

Vista de la opción Cotizaciones activas 

Gráfico 6 
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Una vez seleccionada la cotización a la cual se va a postular, dar clic en el botón de 
y se mostrará las 3 opciones que tiene una cotización Activa. 

 

La primera opción muestra las EETT/TDR y los archivos que el área usuaria ha 

adjuntado en el requerimiento para poder verlos hacer clic en el botón  (ver 
gráfico 7). 

 

 

Documento que se visualiza en la opción del TDR 

Gráfico 7 



 

 

Cotizaciones en Línea Versión: 2.0.0 

Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Subgerencia de Modernización y 
Tecnologías de la Información 

Oficina Funcional de 
Informática 

 

 

7 

En la segunda opción ¿Tiene Dudas? Puede ingresar una consulta o duda sobre el 
funcionamiento del sistema, para que nuestro equipo de soporte pueda comunicarse 
y dar la ayuda correspondiente a la duda que tenga (ver gráfico 8). 

 

Vista de la opción la opción ¿Tiene Dudas? 
 

La tercera opción nos mostrara una vista en la cual se debe completar los datos 
solicitados para completar el primer paso de enviar una cotización los datos son: 
Tiempo de Entrega, Tiempo Validez, Tiempo de Garantía, Marca, Modelo y los 
Precios Unitarios (ver gráfico 9). 

 

 

Vista de la opción Enviar Cotización  

Gráfico 9 

Gráfico 8 
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Los campos de Marca y Modelo solo son indispensables en una cotización de Bienes, 
para finalizar dar check a los requisitos para registrar la cotización y luego dar clic en 
guardar (ver gráfico 10). 

 

2.2 Segundo Paso (Mis Cotizaciones) 

Luego de llenar la cotización nos ubicamos en la opción de Mis Cotizaciones y nos 
aparecerá el listado de las cotizaciones que se han enviado, que están pendientes y 
las que vencieron su plazo y no se llegaron a enviar (ver gráfico 11). 

 

Vista de la opción Mis Cotizaciones 
  

Gráfico 10 

Gráfico 11 
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Cada cotización pendiente de envió tiene dos opciones  (Descargar 
y Enviar), la primera nos permite descargar los archivos adjuntos (ver gráfico 12), 
cabe resaltar que los archivos estarán llenados con los datos consignados 
previamente y solo se debe completar la firma para enviarlos.  

 

Vista de los archivos adjuntos (Llenados) para descargar 
 

Los archivos adjuntos que se deben descargar y firmar son: 

• Solicitud de Cotización  
• Declaración Jurada de Código de Cuenta Interbancaria y Cuenta de 

Detracciones 
• Declaración Jurada del Proveedor 

 
 
 

 
 

Gráfico 12 
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Solicitud de Cotización 

 

Declaración Jurada de cuenta CCI 
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Declaración Jurada del Proveedor 

 

Una vez descargados los tres archivos se deben de Firmar y por último en la 
opción ENVIAR adjuntar los archivos firmados y dar clic en enviar (ver gráfico 13). 

 

Vista de la opción Enviar (Archivos Adjuntos) 

Gráfico 13 


