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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente instructivo se detallará cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo en el 
Portal de Obras Públicas del sistema CIDI para realizar las Adecuaciones Provisorias de Precios, 
especificando las funciones de cada rol involucrado en el proceso. 

2 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 POP: Portal de Obras Públicas 

 AP: Adecuación Provisoria 

 CT: Contratista 

 ARed: Analista del Área de Redeterminaciones 

 JRed: Jefe del Área de Redeterminaciones 

 AC: Analista Contable 

 AD: Analista Dictamen 

 JD: Jefe Dictamen 

 AR: Analista de Resolución 

 JR: Jefe de Resolución 

 P/D: Presidente/Director. 

 IOP: Índice de Obra Publica 

3 ACCESO AL SISTEMA 

Se debe ingresar a la página de ciudadano digital www.cidi.cba.gov.ar con nivel de seguridad 2 
e ingresar a POP Portal de Obras Públicas 

 

4 ANALISTA DE REDETERMINACIONES 

 NAVEGAVILIDAD  

4.1.1 INGRESO VIA EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Se podrá efectuar el cálculo de la AP luego que la CT envíe la Solicitud de Adecuación Provisoria 
aceptada (Ver instructivo de Solicitud de Adecuación Provisoria).  

Acceda desde el Home de POP ingresando al ícono “Ejecución de Obra”, opción 
Redeterminaciones. 

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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Visualizará una nueva pantalla a fin de seleccionar la obra objeto de Adecuación Provisoria. Con 
tal propósito podrá utilizar el campo “Filtrar Obra” del margen superior izquierdo indicando de 
manera total o parcial nombre o número de expediente. 

 

 

 

 

 

 

Ingrese al botón “Adecuaciones” de la columna “Acciones” 

 

 

4.1.2 INGRESO VIA EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Además podrá ingresar desde el Home de POP mediante el ícono “Ejecución de Obra””, opción 
Expediente Electrónico. Aquí, podrá efectuar un seguimiento de cada uno de los pasos 
intervinientes en este procedimiento.  

N° Expediente o Nombre de la Obra 
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Seleccione la obra de igual manera que en el método anterior e ingrese al módulo de 
Expediente Electrónico (Ver Instructivo de Expediente Electrónico). 

 
Realice ClicK en la flecha y el sistema lo re direccionará a la pantalla de Redeterminaciones de 
la obra seleccionada, permitiéndole realizar el cálculo de la AP.  

 CALCULO DE ADECUACIONES PROVISORIAS DE PRECIOS 

Habiendo ingresado a la pantalla de Redeterminaciones de la obra seleccionada, cualquiera sea 
el camino elegido conforme lo antes explicado, observaremos: 
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En la solapa denominada “Resumen Cronológico” podrá visualizar los siguientes elementos: 

 VRI Gatillo acumulado en el mes que se trate. 

o  El VRi se calcula como la suma de las variaciones de precios de cada factor 

desde el mes anterior a la oferta aceptada o al mes anterior a la última 

adecuación provisoria (de corresponder) hasta el mes anterior al actual 

ponderado, por el peso de dicho factor en la Polinómica General. 

o Los factores que se tendrán en cuenta se muestran en el sistema de la 

siguiente manera: 

 

 SOLICITUD de ADECUACION PROVISORIA ¿El Contratista ha efectuado la solicitud de 

adecuación provisoria, en tiempo y forma? 

o SI 

o NO 

 

 ¿CORRESPONDE ADECUAR?  
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 El campo se completará automáticamente en función si se ha disparado el VRI y si el CT 
ha enviado la Solicitud de Adecuación. 

o SI 

o NO 

 CURVA  Qué número de Plan de Trabajo y Curva de Inversión se encuentra vigente. 

 

 ACCIONES 

 
 
 
 
 
 

 OBSERVACIÓN: Podrá visualizar información relevante respectiva a cada periodo. 

Como por ejemplo: la adjudicación de la obra, el inicio de la obra, alguna modificación, 

entre otras. 

 

 REPORTES: Al seleccionar el ícono podrá visualizar diferentes tipos de reportes 

firmados, los que se detallarán a lo largo del presente instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los fines de llevar a cabo el cálculo de la Adecuación se deberá ingresar al botón,  de la 
fila “Acciones” correspondiente al mes que sea objeto de adecuación.- 

 Se debe calcular la adecuación 

 Se ha aprobado el cálculo de la adecuación 

 No procede la adecuación 



INSTRUCTIVO  
ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS  

Página 9 de 33 
 

 

Al hacerlo se abrirá una pantalla con tres solapas: 

 Adecuación  

 Memoria de Cálculo 

 Curva Vigente 
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 ADECUACIÓN 

 

Observará de manera sintética los resultados del cálculo de la AP, las principales columnas son: 
Precios Redeterminados; Precios Adecuados; Penalización en los Precios, en caso de 
corresponder; Monto Redeterminado; Monto Adecuado; Ajuste de Orden de Compra; Total de 
la Obra Redeterminado y Saldos a Reintegrar en la Redeterminación definitiva. 

Además, podrá conocer la evolución del precio de cada ítem a lo largo del tiempo, si se aplicaron 
penalidades y a qué precio. Para ello ingrese al número de ítem destacado en el margen 
izquierdo como se muestra en la siguiente pantalla: 
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 MEMORIA DE CÁLCULO 

 

En esta pantalla se efectúa un detalle acabado de los datos expuestos en la solapa “Adecuación”.  
Entre las columnas individualizará el Fri de Redeterminación y de adecuación de cada ítem. 
Podrá consultar el cálculo de los mismos ingresando al ítem donde se desplegará una que 
muestra los factores que lo componen, porcentaje de incidencia y los Índices de Obra Pública 
(IOP) adoptados para su cálculo. 

 

Otros de los datos presentados en esta pantalla es la comparativa ente lo Real (Contrato vigente 
- acumulado de mediciones mensuales) y lo Teórico (Previsto en el plan de inversión) de los 
remanentes faltantes a ejecutar de cada ítem. El sistema expone ambos resultados (lo 
acumulado y el remanente) en cantidades, y un campo llamado “Remanente Aplicado” donde 
se ve reflejado cuál de los dos fue seleccionado en cantidades y porcentaje. 

 

Gracias a la información incluida en esta Memoria de Calculo, el analista podrá recalcular, 
analizar y controlar de forma más precisa los resultados arrojados por el sistema. 
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 CURVA VIGENTE 

 

En esta solapa se presenta un comparativo entre la curva real y la curva teórica vigente en el 
momento de la adecuación. 

En el encabezado general verá información relevante, a saber: régimen de Redeterminación 
aplicado, el porcentaje de anticipo financiero, número de curva vigente e indicador de las 
desviaciones avaladas por el comitente. En este último caso se indicará “Sí” o “No” en función 
de si el inspector justifica las desviaciones entre la curva real y teórica. En caso afirmativo, el 
inspector solicita un cambio de curva de inversión y si es negativa, se penalizará la adecuación.- 

 

 

 

 

Luego de analizada la información detallada anteriormente y de corresponder, el ARed deberá 
confirmar la AP ingresando al botón “Confirmar Adecuación”. 

 

 

 

 

De inmediato, se descargarán cuatro reportes que deben ser firmados por el ARed: 

 Obra Faltante a Ejecutar 

 Precios Unitarios 

 Rubros e Índices 

 Evolución 
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 Obra Faltante a Ejecutar: 

Muestra un resumen del cálculo de la adecuación realizada. Se podrán visualizar los ítems 
faltantes de ejecutar comparando el precio vigente, redeterminado y adecuado.  
En la conclusión de dicho reporte se podrá visualizar el monto del contrato ejecutado, el 
faltante y monto del ajuste de las órdenes de compra correspondiente; además, se mostrará 
el FRI, y el porcentaje de ejecución de la obra. 
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 Precios Unitarios: 

Se detallan los factores de IOP que componen cada ítem, la variación del mes que se trate a 
los fines de calcular el FRI de cada ítem en particular.  
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 Rubros e Índices:  

Muestra la variación entre los índices de referencia y el actual del IOP provenientes de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

 

 

 Evolución: 

Podrá advertir la evolución mensual de los saldos de obra y porcentajes de Vri.  

 



INSTRUCTIVO  
ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS  

Página 16 de 33 
 

 FIRMA DE REPORTES DEL CÁLCULO DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS 

Para la firma de estos reportes debe ingresar al Expediente Electrónico. Podrá realizarlo de 
manera directa presionando el botón que figura al lado izquierdo de la pantalla.  

 

 

Ingrese en “Adecuación de Precios” a la sección cálculo de los mismos, allí se desplegará un 
panel que le permitirá descargar nuevamente los archivos, luego deberá subirlos firmados. 
(Ver instructivo de Firma Digital). 

 

 

 

Descargar Archivo 

Firmar Archivo 
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Ingrese al botón  y se desplegará una ventana donde podrá buscar y seleccionar el archivo 
firmado. 

 

 

 

Con el ícono  concluirá la acción. 

El sistema corroborará la firma 

 

En caso de ser correcta, entregará una confirmación en color Verde. 

 

En caso contrario, mostrará una notificación en color rojo alertando que el archivo no se 
encuentra firmado digitalmente por el usuario. 
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Una vez firmado, los reportes deben ser firmados por el JRed. 

4.3.1 GENERACIÓN DEL PROCESO DE ENMIENDA 
El ARed debe seleccionar el o los cálculos ya generados para que se incluyan en el acta acuerdo 
y demás documentos.  

Desde el expediente electrónico se puede iniciar este procedimiento. 

 

Ingrese a la fecha de la sección Acta Acuerdo y el sistema lo re-direccionará al panel dónde 

podrá seleccionar uno o varios cálculos, siempre de forma cronológica y en caso de elegir más 

de uno, se seleccionarán automáticamente los cálculos anteriores o intermedios (Ej: en caso 

de seleccionar el cálculo N°1 y N°3 el sistema solo selecciona el N°1, N°2 y N°3; lo mismo pasa 

si se selecciona el N°3 teniendo disponible antes el N°1 y N°2).- 

 

 

Realice click en el cuadrado blanco de la columna “Seleccionar” y  éste se volverá celeste con 

un tilde blanco ,  para finalizar con la  selección presione “Confirmar” 

El sistema requerirá una confirmación adicional en esta instancia. Al aceptarla se generará el 
Proceso de Enmienda. 

 

 GENERACIÓN DE ACTA ACUERDO E INFORME RESUMEN 

Luego de seleccionar los cálculos a incluir en el Acta Acuerdo, deberá volver al expediente 
electrónico para generar el Acta Acuerdo. 
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Ingrese al botón  “Generar Acta Acuerdo” y se descargará una plantilla en formato Word con 
todos los datos necesarios.  
Es responsabilidad del ARed analizar, controlar y modificar, en caso de ser necesario, el acta 
acuerdo. 

 

 

Aquí, también se generará el Informen resumen que será presentado al P/D. 

El próximo paso es confirmar la misma. 

 CONFIRMAR ACTA ACUERDO  

Una vez analizada el Acta Acuerdo, el ARed deberá subirla al sistema para que la controle el 
JRed. 
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Al Ingresar al ícono se desplegará un panel dónde podrá subir el archivo Acta 
Acuerdo, proceso que se detalló anteriormente. 

 

El JRed deberá confirmar o rechazar. 

 GENERACIÓN DE ENMIENDA 

Presentada y controlada la Póliza de Caución. Se deberá generar la Enmienda de Contrato. 

 

Para ello ingrese al ícono “Generar Enmienda” ( ) y se descargará una plantilla en formato 
Word con todos los datos necesarios.  

Es responsabilidad del ARed analizar, controlar y modificar en caso de ser necesario.  

 

El próximo paso será confirmar la misma. 
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 CONFIRMACIÓN DE ENMIENDA DE CONTRATO 

Analizada la Enmienda de Contrato, el ARed procede a subirla al sistema para que la controle el 
JRed. 

 

Al Ingresar al ícono se desplegará un panel dónde podrá subir la Enmienda que se 
analizó. 

 

El proceso de carga de archivo es como lo hemos detallado anteriormente. 

Una vez subido el archivo procede al JRed para que lo confirme o rechace. 

5 JEFE DE REDETERMINACIONES 

 FIRMA/RECHAZO DE REPORTES DEL CÁLCULO DE ADECUACION PROVISORIA 

Una vez generados y firmados los reportes por ARed, el JRed también deberá firmarlos. 
Para ello debe ingresar al expediente electrónico (ver punto 5.1.2 del presente instructivo). 

 

 

Puede Aceptar los reportes, firmándolos ( ). Este proceso es el mismo que el punto 4.3 del 
presente instructivo. 

O Rechazarlo, en esta instancia deberá justificar exponiendo una causa y al apretar el botón 

, el procedimiento volverá al ARed. 
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 CONFIRMACIÓN/RECHAZO DE ACTA ACUERDO 

Una vez generada el Acta Acuerdo por el ARed, el JRed debe controlarla y confirmar o rechazar 
según corresponda. Debe Ingresar al expediente electrónico podrá realizar esta tarea. 

 

 

En este paso el JRed puede Aceptar los reportes firmándolos ( ). Este proceso es el descripto 
en el punto 4.3 del presente instructivo. 

O bien, puede Rechazarlo. En esta instancia deberá exponer una causa y al apretar el botón

, así el procedimiento volverá al ARed. 

 

 

 APROBACION/RECHAZO DE GENERACIÓN DE ENMIENDA DE CONTRATO 

Generada la Enmienda por ARed, el JRed debe controlar y confirmar. Para luego ser firmada 
por el CT. 

 

 

En este paso el JRed puede Aceptar la Enmienda ( ).  

En caso de rechazo, el JRed deberá justificar el porqué del rechazo  y el procedimiento 
volverá al ARed. 
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6 CONTRATISTA 

 FIRMA ACTA ACEPTACIÓN 

Una vez aceptado por el JRed, el CT recibe una notificación automática vía CiDi, comunicándole 
que ya tiene disponible el Acta Acuerdo la cual debe Revisar, Aceptar o Rechazar. Para esto 
último debe ingresar al expediente electrónico. (ver punto 4.1.2 del presente instructivo). 

 

En este paso el CT puede Aceptar el Acta Acuerdo firmándola ( ). Este proceso es el mismo 
que el punto 4.3 del presente instructivo. 

 

En caso de rechazo, el CT deberá exponer una causa y apretar el botón , el 
procedimiento volverá al ARed.  

 

 PRESENTACIÓN DE POLIZA 

Una vez notificado que la Resolución fue visada por el Tribunal de Cuentas de corresponder, el 
CT debe adjuntar la Póliza de Caución que cubre este Ajuste de Orden de Compra.  Para ello 
ingrese al Expediente Electrónico y adjunte la misma. 
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Luego de que suba el archivo, el área de legales efectuará los controles correspondientes. 

 FIRMA DE ENMIENDA DE CONTRATO 

Cuando ya se encuentre la Enmienda de Contrato confeccionada y controlada, el CT la recibe 
automáticamente vía CIDI para su firma.  

 

En este paso el CT puede Aceptar la enmienda de contrato firmándola ( ).Proceso descripto 
en el punto 4.3 del presente instructivo. 

 

En caso de rechazo, el CT deberá exponer una causa y apretar el botón  ,el 
procedimiento volverá al ARed. 

 

7 PRESIDENTE/DIRECTOR 

 FIRMA ACTA ACEPTACIÓN 

Una vez aceptada y firmada el Acta Acuerdo por el CT, el P/D debe Revisar, y Confirmar o 
Rechazar los cambios en los precios de los certificados. Para ello debe ingresar al expediente 
electrónico (ver punto 4.1.2 del presente instructivo). 
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En este paso el P/D o quien haga sus veces puede confirmar los cambios en los precios de los 
certificados y establecer la vigencia de los mismos, apretando el botón “Confirmar”. 

En caso de rechazo, el P/D deberá exponer una causa y apretar el botón  , el 
procedimiento volverá al ARed. 

 

 FIRMA ENMIENDA DE CONTRATO 

Una vez aceptada y firmada la enmienda de contrato por el CT, el P/D debe Revisar, Aceptar o 
Rechazar. Para ello debe ingresar al expediente electrónico (ver punto 4.1.2 del presente 
instructivo). 

 

 

En este paso el P/D puede Aceptar la enmienda firmándola ( ). Este proceso es el mismo que 
el punto 4.3 del presente instructivo. 

 

En caso de rechazo, el P/D deberá exponer una causa y apretar el botón  , el 
procedimiento volverá al ARed. 
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8 ANALISTA CONTABLE 

 AJUSTE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA 

Una vez firmada el Acta Acuerdo, el AC debe generar de corresponder el Ajuste de Orden de 
Compra en estado autorizada y subirla al POP (Ver instructivo de Carga de Orden de Compra).  

 AJUSTE ORDEN DE COMPRA ENVIADA A VISAR 

Una vez firmada la resolución, el AC de corresponder debe cambiar el estado  a Enviado a Visar 
Aprobando la misma, en caso contrario deberá Rechazar (Ver instructivo de Carga de Orden de 
Compra).  

 AJUSTE ORDEN DE COMPRA VISADA 

De corresponder, una vez visada la Resolución por parte del Tribunal de Cuentas, el AC debe 
cambiar el estado del AJ. OC a Visada aprobando la misma, en caso de haber sido rechazada, 
vuelve al paso anterior (Ver instructivo de Carga de Orden de Compra). 

9 ANALISTA DE DICTAMEN 

 GENERACIÓN DEL DICTAMEN 

Ya generada y subida al sistema la Orden de Compra, el AD debe generar, mediante proformas 
automáticas que facilita el sistema,, controlar, firmar y subir el dictamen. Ver instructivo de 
Dictamen.  

 CONTROL DE POLIZA DE CAUCION 

Cuando el CT presente la Póliza de Caución, esta misma debe ser controlada que se haya 
presentado de forma correcta y adjuntarla a POP. (Ver Instructivo de Pólizas). 

10 JEFE DE DICTAMEN 

Luego que el AD suba el dictamen al sistema, el JD debe Controlar el dictamen y firmarlo 
digitalmente. Ver instructivo de Dictamen. 

11 ANALISTA DE RESOLUCIÓN 

Ya generado a través de las proformas generadas por el sistema y firmado digitalmente el 
dictamen, el AR debe generar, controlar y subir la Resolución. Ver instructivo de Resolución.  

12 JEFE DE RESOLUCIÓN 

Luego que el AR suba la Resolución al sistema, el JR debe Controlar la Resolución. Ver 
instructivo de Resolución. Posterior a la protocolización del mismo, el sistema verificará cual es 
la siguiente instancia del procedimiento. Si la obra es adjudicada por otro ministerio, se 
procede al mismo para que confeccione su Resolución.  
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13 OTRA INFORMACIÓN EN PANTALLA DE “CÁLCULO DE ADECUACIÓN” 

 Estructura de Costos 

Es la influencia de los factores de cada ítem en el total de la Obra, donde la sumatoria de todas 
las incidencias deberían formar el 100% del total de la obra.  

 

 

 Remanente 

Aquí se podrá visualizar la cantidad de cada ítem faltante a ejecutar, al precio que se debe pagar 
cada uno.  

 

Los elementos que se muestran en la pantalla son los siguientes:  

 Ítems: Aquí se podrá visualizar una lista de todos los Ítems de la obra en cuestión. 

Al hacer click en la flecha hacia abajo (indicada a continuación) se desplegará un cuadro en 
donde se distinguirá el precio base o N° de la enmienda según corresponda, periodo, cantidad 
remanente, precio y monto.   
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En este caso, la distribución en diferentes precios, es porque se trata de ítems 
penalizados. Al final se indica, el total remanente del Ítem en cuestión.  
 

 Descripción: Aquí se individualiza a cada uno de los Ítems correspondientes a la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad de Medida: En esta columna se especifica la unidad de medida que se aplica para 
la contabilización de cada Ítem, que varían según corresponda. En la imagen a 
continuación se muestran algunos ejemplos. 

 

 Cantidad: Aquí se detalla la cantidad remanente de cada uno de los ítems. 

 

 Monto Faltante a Ejecutar: Aquí se especifica el remanente de cada ítem en términos 
monetarios. 
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 Acciones: Al hacer click en el símbolo indicado en la imagen, se abrirá una nueva tabla 
donde se podrá visualizar la evolución mes a mes de los remanentes y precios del ítem 
seleccionado. 
 

 

 

 

 

 

Al hacer click allí, se abrirá  
una pantalla como la que se muestra  
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 Anticipo de Cálculo  

 

Dentro de la solapa de Cálculo de Anticipo, podremos encontrar los siguientes elementos: 

 Contrato de Obra: Aquí se podrá visualizar el monto del contrato original, que deberá 
mantenerse igual en todos los periodos. Y, en caso en que haya tenido lugar una 
modificación de obra, también podrá observarse el monto de dicha modificación en el 
mes correspondiente. 

 Certificaciones de Anticipo: En el caso en que haya procedido un anticipo financiero, es 
aquí donde se podrá visualizar en el mes correspondiente, así como también el 
acumulado hasta ese momento. Además, se mostrará en la misma información en caso 
en que haya procedido un anticipo de carácter extraordinario.  

 

 Certificación Medición Mensual: Aquí se podrá visualizar, en primer lugar, aquello que 
se haya certificado en ese mes y el monto acumulado de certificaciones hasta dicho 
momento. En segundo lugar, en caso en que haya procedido un anticipo financiero, aquí 
se mostrara el descuento que corresponda en la certificación de cada mes, junto con el 
descuento acumulado hasta ese momento con motivo de dicho anticipo. En tercer lugar, 
y solo en caso en que haya procedido un anticipo extraordinario, se mostrará el 
descuento mensual y acumulado en relación a este anticipo. 
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 Saldos: Aquí se podrá visualizar, en cada mes; Por un lado, el saldo del contrato que 
falte de abonar por parte del comitente a la contratista. Por otro lado, se mostrará el 
saldo de anticipo financiero que le resta recuperar a la comitente, ya sea del ordinario 
o del extraordinario en caso en que corresponda. 

 

 Porcentajes: Aquí se mostrará el porcentaje que se debe descontar de cada certificación 
a los fines de recuperar el anticipo financiero realizado, el cual podrá variar de un mes 
a otro, según corresponda.  

 

 Anexo FRI  

Dentro de la solapa denominada “Anexo FRI”, podremos encontrar los siguientes elementos: 

 Periodo: Aquí se indica el plazo de tiempo del que se trata 
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Al hacer click en la flecha hacia abajo (indicada en la imagen) se podrá visualizar el FRI provisorio 
y acumulado, pero referido a cada uno de los ítems en particular; junto con la Resolución que 
aprobó dicha Adecuación Provisoria. 

 Número de Adecuación:  

  

 
 

 Designación: Aquí se especifica si se trata del precio de base de contrato o una enmienda 
( identificando el N° de enmienda y el periodo respectivo) 

 

 Gatillo y Gatillo Acumulado: Aquí se mostrará el Gatillo correspondiente a ese periodo, 
y el gatillo acumulado hasta ese momento (este último se calcula multiplicando el gatillo 
anterior por el correspondiente. Ej: Gatillo1 x Gatillo2) 
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 Evolución  

Aquí se mostrará una evolución mes a mes de cada uno de los elementos que figuran en la 
pantalla. Es importante tener en cuenta, que en caso en que un renglón se encuentre en “color 
verde” significa que en ese periodo ha saltado el gatillo y se ha realizado la adecuación 
provisoria.  

 

 

 


