
 

 

 

 
 

Poder Ejecutivo 
MINISTERIO DE FINANZAS 

CÓRDOBA 

Córdoba, 02 de septiembre de 2019 

 

 

VISTO:  

El Expediente N° 0451-008304/2019 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, reviste el 

carácter de órgano rector del régimen de obra pública de la Provincia de Córdoba conforme 

el artículo 2° de la Ley N° 8.614 modificada por Ley N° 10.417. 

Que es función de la Dirección General de Compras y Contrataciones 

promover la optimización del régimen de obra pública, con el fin de mejorar la calidad de la 

gestión pública provincial, teniendo en cuenta los principios de transparencia, eficiencia y 

economicidad; encontrándose facultada asimismo a dictar normas aclaratorias y 

complementarias. 

Que, en armonía con los lineamientos establecidos por el artículo 4 bis 

de la Ley N° 8.614 se procura utilizar, en las contrataciones comprendidas en dicho régimen, 

tecnologías de información y comunicación que permitan aumentar la eficiencia de los 

procesos.  

Que, en dicho sentido, el Ministerio de Obras Públicas y 

Financiamiento mediante el inicio del Expediente N° 0451-008304/2019, manifestó la 

necesidad de contar con un sistema actualizado con mayor dinamismo y que permita mejorar 

la administración y supervisión de las obras, en todas sus instancias, optimizando la 

planificación, valuación, gestión, control y toma de decisiones; contribuyendo a la 

simplificación, modernización, reducción de tiempos y despapelización. Asimismo, manifestó 

que dicha cartera ministerial llevó a cabo la contratación del desarrollo del mencionado 

sistema, encontrándose el mismo en un grado de avance suficiente para su implementación, 

siendo operativo en relación a los procedimientos “Libro de Obra Digital”, “Medición y 

Certificación de Obra”, “Nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión”, “Modificación de 
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Obra y Obras Complementarias” y “Adecuación Provisoria de Precios”, respecto de los 

cuales adjunta proyecto correspondiente. 

Que, en virtud de lo requerido por el Ministerio de Obras Públicas y 

Financiamiento, se torna necesario revisar y actualizar las herramientas que integran la 

gestión de las contrataciones de obra pública, en un contexto normativo integral procurando 

incorporar tecnologías de información y comunicación que se encuentren plenamente 

operativas de manera paulatina y organizada. 

Que, por lo tanto, resulta adecuado establecer los procedimientos que 

se proyectaron, necesarios para la ejecución de las obras públicas en el marco de las nuevas 

herramientas diseñadas, así como la forma de adaptación e implementación de los mismos en 

las diferentes jurisdicciones. 

Que la Ley N° 10.618 establece que toda la actividad cumplida en 

ejercicio de la función administrativa se desarrollará mediante las tecnologías de información 

y comunicaciones (TIC) y que la Administración eliminará de manera definitiva al papel como 

soporte de los expedientes y demás actuaciones, debiendo toda la actividad cumplida en 

ejercicio de la función administrativa desenvolverse íntegramente a través de medios digitales 

o electrónicos, en la forma y de acuerdo a los plazos que establezca la reglamentación 

(artículos 3 y 4). 

Que la Secretaría de Planeamiento y Modernización es la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N° 10.618 conforme a las disposiciones del Decreto N° 750/19 y tiene 

competencias en todo lo relativo al diseño, implementación y evaluación de procesos de gestión 

que permitan garantizar eficiencia y transparencia en la gestión, operando en forma 

transversal a todas las áreas de gobierno. 

Que la mencionada Secretaría se ha expedido respecto de las mejoras 

propiciadas, estableciendo en la Resolución N° 001/2019 de fecha 27 de agosto del corriente 

año, que la implementación del Sistema Informático de Gestión de Obras Públicas cumple con 

los principios jurídicos establecidos en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.618 y 

con los estándares informáticos oficiales de la provincia de Córdoba.  
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Que respecto de la factibilidad de utilización de la herramienta se ha 

expedido favorablemente la Secretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de 

Finanzas en el marco de las atribuciones conferidas a la misma.  

Que, el uso de herramientas informáticas y los procedimientos 

propuestos por el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, se ajustan a los principios 

de celeridad, economía y sencillez, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

Ley N° 5.350 (T.O Ley N° 6.658) reformada por Ley N° 10.618 (artículo 7), y los artículos 174 

y 176 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.  

Que, en particular, la herramienta “Portal de Obras Públicas” 

(P.O.P.) aprobada por la Secretaría de Planeamiento y Modernización, como así también los 

procedimientos proyectados en consecuencia, han integrado las figuras normativas de la obra 

pública vigentes, con las disposiciones jurídicas que en materia de implementación tecnológica 

ordena la Ley N° 10.618, siendo competencia de esta Dirección General procedimentar la 

implementación de la herramienta mencionada. 

Por ello, lo dispuesto por la Secretaría de Planeamiento y 

Modernización mediante Resolución N° 001/2019, y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 46/2019; 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

R E S U E L V E: 

 

 

Artículo 1°. - DISPÓNESE el uso del sistema informático “Portal de Obras Públicas” 

(P.O.P.), el que será de aplicación para el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento. 
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Artículo 2°. -APRUÉBENSE los procedimientos que, como Anexos I, II, III, IV y V forman 

parte integrante de esta resolución, con el alcance definido en el artículo anterior. Los mismos 

deberán gestionarse conforme a las pautas y lineamientos que se establezcan en los instructivos 

que ponga a disposición este órgano rector en el portal web oficial de compras y contrataciones 

(ComprasPúblicas) y en el sistema informático “Portal de Obras Públicas” (P.O.P.).  

Artículo 3°. - ESTABLÉCESE que todos los documentos digitales que se generen por la 

utilización de las herramientas informáticas en el marco de los procedimientos aprobados por 

el artículo segundo, y que requieran presentación no digital ni electrónica, deberán ser 

descargados e impresos para su certificación de copia fiel y exacta. 

Artículo 4°. - ESTABLÉCENSE las siguientes cláusulas transitorias:  

4.1) El sistema informático P.O.P y los procedimientos aprobados en los términos del artículo 

2°, serán de aplicación en todas las contrataciones de obra pública que al momento de 

publicación de la presente resolución se encuentren en etapas previas a la suscripción del 

contrato, aún aquellas que se encuentren en estado adjudicado.  

4.2) En las contrataciones de obra pública que cuenten con contrato suscripto al momento de 

publicación de la presente resolución, podrán aplicarse de común acuerdo; en cuyo caso el 

comitente, notificará oportunamente al contratista a los fines de que manifieste su 

consentimiento de adhesión a los procedimientos aprobados por la presente resolución; 

conforme a las pautas y lineamientos que se establezcan en los instructivos que ponga a 

disposición el órgano rector, en el portal web oficial de compras y contrataciones 

(ComprasPúblicas) y en el sistema informático “Portal de Obras Públicas” (P.O.P.). En estos 

casos, el sistema P.O.P. y los procedimientos aprobados serán aplicables de la siguiente 

manera: 

4.2.1 La Dirección Provincial de Vialidad los aplicará a partir del mes de septiembre 

de 2019 conforme las mediciones de obra por trabajos realizados en el mes de agosto 

del corriente año, siempre que el contratista hubiera prestado consentimiento en dicho 
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mes. Caso contrario se aplicarán a partir del mes en que se hubiere manifestado 

consentimiento, conforme las mediciones de obra por trabajos realizados en el mes 

anterior. 

4.2.2 La Dirección General de Vivienda y la Secretaría de Arquitectura, los aplicarán 

a partir del mes de octubre de 2019 conforme las mediciones de obra por trabajos 

realizados en el mes de septiembre del mismo año, siempre que el contratista hubiera 

prestado consentimiento en dicho mes. Caso contrario se aplicarán a partir del mes en 

que se hubiere manifestado consentimiento, conforme las mediciones de obra por 

trabajos realizados en el mes anterior. 

Las ejecuciones de las obras continuarán conforme el régimen previsto en las condiciones de 

la contratación en los casos que el contratista que hubiere sido notificado por el comitente, 

rechace la adhesión o ante la ausencia de respuesta; como así también en los casos que el 

contratista no hubiera sido notificado por el comitente.  

4.3) El sistema informático P.O.P. y los procedimientos aprobados en los términos del artículo 

2°, también serán de aplicación en todas las contrataciones de obras públicas que gestione el 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento cuyo financiamiento y pago estén a cargo de 

la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM), 

conforme lo dispuesto en los puntos 4.1 y 4.2 según corresponda. 

4.4) El sistema informático P.O.P. y los procedimientos aprobados en los términos del artículo 

2°, también serán de aplicación en todas las contrataciones de obras públicas en las que 

intervenga la Unidad Ejecutora creada por el artículo 1 del Decreto N° 889/2019, conforme lo 

dispuesto en el punto 4.1 y en el primer párrafo del punto 4.2 según corresponda. En este último 

caso, se aplicarán a partir del mes en que el contratista hubiere manifestado consentimiento, 

conforme las mediciones de obra por trabajos realizados en el mes anterior. 

Artículo 5°. - INVÍTESE a Caminos de las Sierras S.A a implementar el uso del sistema 

informático “Portal de Obras Públicas” (P.O.P.). 
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Artículo 6°. - PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

 

RESOLUCIÓN 

NRO 000020 
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