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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se desarrollan los pasos que se debe seguir el Inspector para la carga y confección 
de la medición mensual definitiva en el sistema Portal de Obra Pública (POP). Posteriormente, se 
detallan los movimientos que deben seguir el Contratista y el Jefe de Inspección para la aprobación 
o rechazo de la misma. 

2  TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 MM: Medición Mensual 

 PT: Plan de Trabajo 

 IT: Inspector Técnico 

 CT: Contratista 

 JI: Jefe de Inspección 
 

3 ESTADOS DE LA MEDICIÓN DE OBRA 

La medición mensual realizada en el sistema POP tendrá los siguientes estados desde su creación, 
hasta su aprobación definitiva. 

 EN EDICIÓN: Es el estado que tendrá la medición desde su creación y una vez que sea 
guardada por el IT, esto implica que la medición podrá ser editada. 

 EMITIDA: En este estado quedará la medición, una vez guardada, descargada y firmada 
digitalmente por el IT y, la misma no podrá ser editada. La medición estará a la vista del 
contratista para que la apruebe o la rechace. 

 CONFORMADA: Es el estado que tendrá la medición una vez que la CT la haya confirmado, 
y firmado digitalmente. Asimismo, la medición tendrá dicho estado en caso en que la CT no 
se expida dentro del plazo establecido, por lo que su inacción (falta de confirmación y 
rechazo) será entendido como una aceptación.  

 EMITIDA PARA CERTIFICAR: Se obtendrá este estado después de que el JI aprueba la 
medición, firmándola digitalmente, dejándola lista para certificar. 

 RECHAZADA: La medición podrá ser rechazada tanto por el contratista, en un primer 
momento, como por el JI, cuando intervenga. Una vez rechazada, la medición podrá ser 
editada, de acuerdo a las observaciones realizadas por dichos sujetos. 

 RECHAZADA POR CONTRATISTA: La medición se encontrará en dicho estado, cuando haya 
sido Rechazada por la contratista, pero de todos modos el IT le ha dado curso a la medición 
mensual sin la conformidad de la CT. 

 EMITIDA PARA CERTIFICAR SIN CONFORMIDAD: Se obtendrá este estado después de que 
el JI aprueba la medición, firmándola digitalmente, dejándola lista para certificar; pero sin 
contar con la conformidad de la CT. 

 ANULADA: Dicho estado se adquirirá cuando el Jefe correspondiente anula una medición 
que se encuentra emitida para certificar con o sin conformidad. 
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4 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 

 

5 INSPECTOR 

Para iniciar la carga de una MM, deberá seleccionar la opción Inspección de Obra en la tarjeta 
“Ejecución de Obra”. 

   

Se abrirá una ventana que permitirá realizar la búsqueda de la obra a la cual se le desea realizar la 
Inspección. Se puede usar una búsqueda indicando cualquier parte del expediente y/o el nombre 
de la obra. 

Esto se realiza en el campo subrayado en azul “Filtrar Obra”. Para acceder a la obra deseada 

seleccionamos el botón “Listado de modificaciones” . 

  

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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5.1 CARGA DE MEDICIÓN MENSUAL 

Una vez clickeado el botón, aparecerá una pantalla en donde se muestran los antecedentes de MM 
que se generaron para la obra. Para consultar alguna medición o su resumen, se debe hacer click 
sobre los botones correspondientes que se muestran a continuación. 

   

Para realizar una nueva medición, se debe hacer click en “INGRESAR NUEVA MEDICIÓN”.  

Se abrirá la siguiente pantalla en donde se visualiza información de la obra. El IT deberá cargar la 
fecha en que efectuó dicha medición, como se indica en la imagen de abajo. 

También se observa el período al que dicha medición se refiere, y el número de la MM. 
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Al hacer click sobre “Items de Obra” se despliegan los ítems correspondientes a la obra que se quiere 
medir. 

Para cargar una medición, el IT hará click sobre el ítem correspondiente. Si éste tiene remanente 
por ejecutar, se abrirá la siguiente pantalla. 

 

El IT cargará las cantidades (o porcentajes) de ítems que se ejecutaron en el mes.  

Como control, la pantalla incluye columnas donde se muestran datos de contrato (listado de ítems 
de obra con sus unidades de medida, cantidades contratadas y cantidades replanteadas); y para 
cada ítem se muestran las cantidades y porcentajes acumuladas al mes anterior, acumuladas al mes 
actual, y la cantidad del mes actual, resultantes de las mediciones. 

Aparecerá en la cabecera, la información del ítem: El número, su descripción, la cantidad medida 
hasta el mes anterior y la cantidad replanteada (de corresponder). 

Se deberá seleccionar la ruta, luego el tramo, las progresivas donde se ejecutó la tarea, escribir la 
descripción que corresponda, y cargar la cantidad medida (o el porcentaje correspondiente). Si el IT 
carga cantidades, automáticamente se calcula el porcentaje, y viceversa. 

Primero, se debe seleccionar la ruta donde se ejecutaron las tareas. 

Aparecerá un botón para elegir el tramo de la ruta elegida.  

 

Elegir el tramo.  
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Automáticamente se habilitará un renglón que contiene las progresivas que dicho tramo contiene. 
Se advierte que los tramos y progresivas que muestra POP son las progresivas absolutas y no 
relativas. 

Puede editarse la información sobre las progresivas a fin de especificar si la tarea a cargar se efectuó 
en un intervalo específico dentro del tramo especificado. No obstante ello, POP impide cargar 
progresivas que no estén dentro del tramo especificado. 

 

 

En el campo “Descripción” se podrá agregar información que el IT crea necesaria, y se carga la 
medición. 

En caso de pretender ingresar una cantidad mayor que la replanteada, el sistema informará del error 
y no permitirá guardar la medición. 
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Una vez ingresada una medición válida, podrá guardar la medición generada o eliminarla mediante 
el botón con cruz roja. 

 

Este proceso se repetirá con las mediciones de los avances de todos los ítems que se hayan 
registrado en el mes. Se prevé la posibilidad de ir grabando parcialmente la información para 
continuar con la carga posteriormente. 

 

OBRAS NO VIALES 

Si la MM a cargarse fuera sobre una obra de una especialidad que no fuere vial, la pantalla de 
carga de la medición no mostrará información sobre progresivas. 

Únicamente los ítems que tuvieran mediciones mensuales distintas a cero figurarán sombreados 
para una rápida lectura. 

Si en el mes no se hubiera registrado avances en ningún ítem, la MM se computará en cero y 
deberá posteriormente emitirse un certificado en cero. Una vez concluida la carga, hacer click en 
el botón “Guardar”. De no haber errores, se visualizará en el sector inferior de la pantalla un mensaje 
de confirmación. 
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Luego de guardar la medición, aparecerá el botón “Confirmar”. Al aceptar la confirmación, el 
sistema genera y mostrará el Resumen de Medición. 

 

5.2 CONFECCIÓN DE RESUMEN DE MEDICIÓN MENSUAL 

La pantalla “Resumen de Medición Mensual cuenta con cuatro pestañas: MEDICIÓN MENSUAL, 
AVANCE FÍSICO, CONTROL DE SALDOS y NOVEDADES.  

5.2.1 PESTAÑA MEDICIÓN MENSUAL  
Muestra únicamente los ítems que han tenido avance en el mes y muestra datos de contrato.  

En la parte inferior de la pantalla se detalla los porcentajes de avance real y teórico del mes y los 
acumulados exponiendo los desvíos que se generasen. 

Asimismo, se prevén casilleros donde el IT deberá consignar si la obra tiene alguna ampliación de 
plazo o modificación de obra en trámite u obras complementarias.  
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5.2.2 PESTAÑA AVANCE FÍSICO  
Se muestran las siguientes curvas a fin de que puedan ser comparadas gráficamente: 

o Curva De Avance Real 
o Curva Vigente en base al último plan aprobado 
o Curva Original 
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En la parte inferior de la pantalla muestra el listado de ítems en los que se generó algún tipo de 
desvío. El IT deberá consignar si los desvíos generados fueron por indicaciones de la comitente, 
contando con un campo específico para detallar las justificaciones que considere necesarias.  
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5.2.3 PESTAÑA CONTROL DE SALDOS  
Muestra si el Saldo de la Orden de Compra para el expediente de la obra es suficiente para cubrir 
valor estimado del certificado a generar. De no serlo, se visualizará un mensaje de alerta de tal 
situación. 

 

5.2.4 PESTAÑA NOVEDADES  
Se muestran las notas de pedido y las órdenes de servicio que se hayan incorporado en el período 
de la medición en el libro de obra digital. 

 

 

5.3 CONFIMACIÓN DE MEDICIÓN MENSUAL E INFORME RESUMEN 

Al hacer click en el botón CONFIRMAR automáticamente se descargan dos documentos en formato 
PDF (uno de la medición y otro del resumen) para que el IT los firme digitalmente y se notifique al 
CT. 
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El archivo MEDICIÓN mostrará los datos de referencia de la obra y los ítems que se hubieran medido 
y es el documento que irán firmando el IT, CT y JD. 
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El archivo RESUMEN muestra la misma información y adicionalmente detalla las curvas teóricas y 
reales y los desvíos que se hubieren generado. Solo será firmado por el IT. 

 

Una vez confirmada la MM, la misma pasa a estado “EN EDICION”.  

 

Luego, se deberá firmar digitalmente ambos archivos. Para ello se accede de manera automática al 
Expediente Digital de la obra.  
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En caso de no se acceda de manera automática, se debe hacer click en el icono del expediente, 
ubicado en la parte izquierda de la pantalla. 

 

Se abrirá el módulo del Expediente Electrónico (Ver instructivo de Expediente Electrónico) de la obra 
y en el mismo se podrán observar las tareas pendientes que tiene el rol. Como se observa en la 
siguiente imagen, el IT debe Aprobar la Medición Mensual. Para proceder con la aprobación, se 

ingresa al botón . 

  

Para firmar cada uno de los archivos, se deben descargar utilizando el botón “Descargar archivo” 

.  
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Luego, se debe firmar digitalmente cada archivo (Ver Instructivo de Firma Digital) y subirlo utilizando 

el botón . 

 

Haciendo click en el botón “Firmar Archivo”  , se procede a subir cada archivo firmado. 

Una vez firmada, la medición mensual pasará de estado “EN EDICIÓN” a estado “EMITIDO” y se 
envía en forma automática un aviso al CT que existe una nueva MM para analizar. 

 

5.4 RECHAZO DE LA MEDICIÓN POR EL CONTRATISTA 

Si notificado de la MM, el CT opta por RECHAZARLA, el Expediente Electrónico vuelve al IT para que 
analice las observaciones generadas. 

El IT debe ingresar al Expediente Electrónico de la obra en cuestión y accediendo al botón “Ver 

Motivo de Rechazo” puede ver los motivos de rechazo expresados por el CT.  

Se debe ingresar al botón “Aprobación directa por parte del Inspector” .  

 

Si el IT acepta las observaciones generadas por el CT, edita la MM y repite los pasos explicados 
anteriormente.  
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Si el IT desea aprobar la MM sin la conformidad del CT debe presionar el botón “Emitir Sin 
Conformidad”. 

 

 

Una vez presionado el botón, se genera el documento correspondiente para que el IT lo firme 

digitalmente y lo suba al sistema. Para ello, debe ingresar al botón “Gestión de Archivos” . 

  

Aparecerá una pantalla donde se puede descargar el archivo generado anteriormente desde el 

botón y luego se firma digitalmente y se sube utilizando el botón . 

(Ver Instructivo de Firma Digital) 

 

A partir de este punto, el Expediente Digital pasa al Jefe de Inspección para la Aprobación de la MM. 
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5.5 RECHAZO DE LA MEDICIÓN POR JEFE DE INSPECCIÓN 

De producirse un rechazo por parte del JI de la MM, el IT recibirá una notificación. 

El IT debe ingresar al Expediente Electrónico de la obra y observará lo siguiente: 

 

En este paso, analizará las observaciones efectuadas por el JI y repetirá lo indicado en los pasos del 
punto “Carga de Inspección Mensual” del rol Inspector. 

6 JEFE DE INSPECCIÓN 

6.1 INGRESO A LA MEDICIÓN MENSUAL 

El JI debe ingresar a la tarjeta “Ejecución de Obra”. Allí debe clickear la opción “Expediente 
Electrónico”.  
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6.2 BÚSQUEDA DE OBRA 

Se abrirá una ventana que permitirá realizar la búsqueda de la obra. Se puede usar una búsqueda 
indicando cualquier parte del expediente y/o el nombre de la obra. 

Esto se realiza en el campo subrayado en azul “Filtrar Obra”. Para acceder a la obra deseada 

seleccionamos el botón “Expediente Electrónico” . 

 

 

Al hacerlo se abrirá el módulo de Expediente Electrónico como se muestra a continuación. 

El JI debe ingresar al botón “Gestión de Archivos”  
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6.3 CONFORMIDAD DE LA MEDICIÓN MENSUAL 

El JI deberá descargar los archivos mediante el botón “Descargar Archivo”  para luego firmarlo 

digitalmente y subirlo al sistema presionando el botón “Subir Archivo” . 

 

Una vez firmado cada uno de los archivos (Ver Instructivo de Firma digital), deberá cargarlos y 
subirlos utilizando el botón “Subir Archivo” 

 

A continuación, se debe verificar en el Expediente que la obra está disponible para que el Analista 
de Certificación emita la Certificación. 
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6.4 RECHAZO DE LA MEDICIÓN MENSUAL 

Si el JD decide no conformar la MM debe exponer los motivos del rechazo y la medición volverá al 
inspector en estado “RECHAZADO”.  

Para ello deberá hacer click en la opción “Rechazar”  

Se abrirá un menú emergente donde el JD deberá exponer brevemente los motivos de su rechazo. 

 

El estado de la MM cambiará a “Rechazado”. 

Esta MM en estado RECHAZADA será notificada al IT para su análisis. Si hace lugar a los motivos de 
rechazo, la modificará y se notificará al CT.  

En caso de que el IT no considere correspondiente realizar modificaciones podrá aprobar la 
medición sin conformidad por el JI, quedando la misma en estado “APROBADA” y notificándose de 
ello al mismo. 

7 CONTRATISTA 

7.1 NOTIFICACION DE NUEVA MEDICIÓN MENSUAL 

Cuando la MM se encuentre EMITIDA se le informará vía CIDI al CT que cuenta con una nueva MM 
y tendrá tres días a partir del primer día hábil siguiente a la recepción de la comunicación, para 
poder conformar la misma. En caso que el contratista no lo realice en este plazo, el IT podrá aprobar 
el mismo sin firma para que proceda con su cadena de aprobación en POP, entendiéndose que la 
misma se encuentra conformada. 

7.2 INGRESO EN POP 

El CT debe ingresar a la tarjeta “Ejecución de Obra”. Allí debe clickear la opción “Expediente 
Electrónico”.  
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7.3 BÚSQUEDA DE OBRA 

Se abrirá una ventana que permitirá realizar la búsqueda de la obra. Se puede usar una búsqueda 
indicando cualquier parte del expediente y/o el nombre de la obra. 

Esto se realiza en el campo subrayado en azul “Filtrar Obra”. Para acceder a la obra deseada 

seleccionamos el botón “Expediente Electrónico” . 

 

Al hacerlo se abrirá el módulo de Expediente Electrónico como se muestra a continuación. 

Se podrá obervar que el CT debe aprobar la MM. Para ello, se ingresa al botón “Gestión de Archivos” 

. 

 

7.4 CONFORMIDAD DE LA MEDICIÓN MENSUAL 

A continuación, se abrirá una ventana que nos permite realizar la descarga del archivo mediante el 

botón “Descargar Archivo” . 
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Luego el archivo debe ser firmado digitalmente (ver Instructivo de Firma Digital) y cargado al sistema 

utilizando el botón . 

 

El sistema corroborará la firma digital. El proceso puede tardar unos segundos. 

De esta manera, queda aprobada la MM por parte del CT y el Expediente pasa al JI para su 
aprobación. 

7.5 RECHAZO DE MEDICIÓN MENSUAL 

En caso de que el CT no esté de acuerdo con la MM realizada puede rechazarla. Para ello, debe 
presionar el botón “Rechazar”. 

  

Se abrirá una ventana donde debe exponer los motivos del rechazo. 
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Esta MM en estado RECHAZADA será notificada al IT para su análisis. 

Si hace lugar a los motivos de rechazo, la modificará y se notificará al CT.  

En caso de que el Inspector no considere correspondiente realizar modificaciones podrá aprobar la 
medición sin conformidad, quedando la misma en estado “EMITIDA SIN CONFORMIDAD” y 
notificándose de ello al CT. 

 


