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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente instructivo se detallarán los pasos necesarios para realizar una Modificación de 
Obra, indicando las actividades que se deben llevar a cabo y por quiénes deben ser realizadas. 

2 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 CT: Contratista 

 POP: Portal de Obras Públicas 

 EE: Expediente Electrónico. 

 PT y CI: Plan de Trabajo y Curva de Inversión. 

 MO: Modificación de Obra 

 AR: Analista de Redeterminaciones. 

 JR: Jefe de Redeterminaciones. 

 JI: Jefe de Inspección. 

 IT: Inspector. 

 AD: Analista de Dictamen. 

 PPCET: Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas. 

 AC: Analista Contable. 

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 PROCESO GENERAL 

 CONTRATISTA 

4.1.1 Generación de Nota de Pedido 
Para poder realizar una modificación de obra se debe haber generado previamente una nota de 
pedido cuya “categoría de la novedad” deber ser una de las siguientes: 

 Modificación de Obra. 

 Modificación de Obra más ampliación de plazo. 

 Modificación de Obra y obras complementarias. 

Para más información, ver instructivo “CARGA DE NP EN LIBRO DE OBRA Instructivo Contratista” 

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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Una vez generada la NP se continúa con la realización de la MO.  

4.1.2 Generación de la Modificación de Obra 
Una vez generada la nota de pedido, procedemos a generar una MO. 

Se debe acceder al Expediente Digital desde la tarjeta “Ejecución de Obra” en la pantalla 
principal de POP. 

 

Para generar el Cómputo Métrico de Modificación de Obra se debe acceder al botón  

 

Se pueden visualizar los detalles de cada modificación existente ingresando en la columna 

“Acciones” . 

 

Para dicha consulta, se abrirá una pantalla en la cual se observa a detalle la modificación.  
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En caso de que la obra no tenga ninguna modificación existente, se puede generar una nueva 
mediante el botón “Nueva modificación” 

 

Luego de clickear el botón, se abre una pantalla en donde se pueden visualizar cada uno de los 
ítems contratados. 

 

Las columnas de la tabla expresan lo siguiente: 

 NRO: número del ítem. 

 DESCRIPCIÓN ITEM: nombre del ítem. 

 TIPO: tipo de ítem, se dividen en P (principal) y S (secundario). 

 U.M.: unidad de medida del ítem. 

 REM: cantidad remanente. 

 CONTRATO (CANTIDAD): cantidad contratada del ítem. 
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 MOD. OBRA (CANTIDAD): cantidad del ítem que va a modificarse. 

 CONTRATO + MOD (CANTIDAD): suma de la cantidad contratada más la cantidad 
modificada. 

 PRECIO UNITARIO: precio unitario contratado. 

 CONTRATO (MONTO): cantidad contratada por precio unitario. 

 MOD. OBRA (MONTO): cantidad modificada por precio unitario. 

 CONTRATO + MOD (MONTO): suma de la cantidad contratada más la cantidad 
modificada multiplicadas por el precio unitario. 

 ESTADO: estado del ítem (Modificado o Nuevo) 

 % VAR: porcentaje de variación del ítem. 

 ECONOMÍA: diferencia monetaria negativa con respecto al contrato. 

 DAMASÍA: diferencia monetaria positiva con respecto al contrato. 

 

4.1.3 Generación de Cómputo Métrico 
En la columna “MOD. OBRA (CANTIDAD)” se deben cargar las cantidades de la modificación de 
obra, o sea la cantidad en la cual va a variar el ítem (esta cantidad puede ser positiva o negativa). 
A medida que se cargan las cantidades de los ítems de contrato, el POP controla que no se supere 
en un 30% el monto de la obra modificada con respecto a la obra contratada inicialmente. 

 

En caso de que sea necesario, se pueden agregar ítems nuevos que no estén en el contrato 

original, clickeando en el botón que se encuentra en el margen superior derecho de la tabla.  

Al final de la misma se agregará una fila donde se deberá seleccionar el ítem, y posteriormente 
se deberán cargar las cantidades necesarias y su precio unitario. 

Este proceso se realiza para tantos ítems nuevos hagan falta. 
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Una vez cargadas todas las cantidades (cómputo) de la modificación y los precios unitarios de 
los ítems nuevos, se da la confirmación de los cambios clickeando en “Confirmar Modificación” 
y luego en “Aceptar”. 

 

 

De manera automática, la modificación se suma a la lista del módulo “modificaciones de obra” 

 

 

En caso de que se desee editar una modificación creada anteriormente y que aún no ha sido 

confirmada, se debe seleccionar el botón “editar modificación”.  

 

Luego de haber confirmado la modificación de la obra, el CT debe generar los “reportes iniciales 
de la modificación de obra”. Para ello, se debe acceder al Expediente Digital desde la tarjeta 
“Ejecución de Obra” en la pantalla principal de POP.  
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Se abrirá una ventana, donde deberá elegir la obra a la cual se le desea verificar el expediente 
electrónico.  

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”. 

 

Otra forma de acceder al expediente electrónico es a través del acceso directo ubicado a la 

izquierda de la pantalla.  

 

Una vez abierto el módulo “Expediente electrónico” se debe desplegar la solapa de 
“modificación de obra” haciendo click en las flechas indicadas en la siguiente imagen y luego 

clickear el ícono para “generar archivos”. 
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Se descargarán los archivos: “planilla de modificación de obra”, “Cómputo Métrico de la 
Modificación de Obra” y “Nota de Conformidad” en el formato PDF. 

El Pedido de Modificación de Obra queda pendiente para que el Inspector lo acepte o lo rechace. 

Si el Inspector lo acepta, vuelve nuevamente al Contratista. 

 

4.1.4 Firma del Cómputo Métrico de Modificación de Obra 
A continuación, el contratista ingresa al expediente de la obra como se explicó anteriormente y 

haciendo click en el botón accede a la “Gestión de archivos”.  

 

Aparecerá la siguiente ventana en la cuáles se deben descargar los archivos para luego firmarlos 
de manera digital y subirlos. Los archivos son: 

 Anexo Precios de Referencia de ítems nuevos (solo se debe subir). 

 Nota de Conformidad firmada. 

 Planilla de Modificación de Obra aprobada. 

 Cómputo Métrico de Modificación de Obra. 

Se procede a descargar los archivos mediante el botón . Luego se firman y se cargan utilizando 

el botón . 
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Cuando se selecciona “subir archivo”  se observará la siguiente pantalla: 

 

Seleccionado el botón “Abrir archivo” se puede buscar el archivo recientemente descargado y 
firmado digitalmente para cargarlo. 

Con el botón “Ver Archivo”  se puede visualizar el archivo cargado. 

Seleccionando “Subir archivo” se subirá el archivo firmado, previamente el sistema 
corroborará la firma digital. 

El sistema valida cada una de las firmas y, si el proceso es exitoso, aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

A medida que se van subiendo los archivos firmados, van desapareciendo los íconos para subir 
los mismos. De esta manera, no se genera confusión. 

Si la verificación es correcta, se debe recargar la pantalla para que el Inspector realice la 
aceptación o rechazo del cómputo métrico. Se realiza clickeando en el botón “Recargar” 

Luego, se debe verificar que el Analista de Redeterminaciones tenga la tarea pendiente. 

 

4.1.5 Generar Reportes de Estructura de Costos  
Se abrirá una ventana donde se visualizan los archivos pendientes para firmar. Los archivos son 
los que se generaron en la instancia “Generación de Reportes Iniciales de Modificación de Obra.  

Con el botón se podrá descargar cada uno de los archivos que luego deberán subidos con 

la firma digital correspondiente a  través del botón . 
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Para subir los archivos con el botón anteriormente señalado, se abrirá una ventana donde se 
puede buscar el archivo firmado digitalmente a través del botón “Abrir Archivo”. Una vez 

cargado el mismo, se sube presionando el botón   

 

El sistema valida cada una de las firmas y, si el proceso es exitoso, aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

A medida que se van subiendo los archivos firmados, van desapareciendo los íconos para subir 
los mismos. De esta manera, no se genera confusión. 

 

Para continuar con el proceso, se debe presionar el botón “Recargar” y el expediente pasará 
automáticamente al Analista de Redeterminaciones para que se haga la “Generación de 
Estructura de Costo según Decreto 800”. Esto sucede solo para los items nuevos, el AGE debe 
cargarles sus estructuras de costo para el decreto 800. 

 

4.1.6 Carga Nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión 
Si el IT acepta el Cómputo Métrico de Modificación de Obra, el CT debe cargar el nuevo PT y CI. 
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Para eso ingresa al Expediente Electrónico y con el botón  puede gestionar los archivos 
necesarios para realizarlo. 

 

A continuación, se muestran todos los ítems que posee la obra. En color gris se muestran los 
datos de la ejecución real de cada ítem, por lo tanto, no pueden ser editados. 

Cuando se realizan modificaciones en los ítems en cada mes que aún no han sido ejecutados, 
estos se van coloreando automáticamente de color rosa y en la última columna de la tabla se 
indica la cantidad sobrante que debe ser distribuida.  

Los ítems que han sido modificados y cuyas cantidades se distribuyen correctamente, quedan 
coloreados de celeste y en la última columna no va a haber cantidad sobrante. 

Se puede cargar cada ítem por unidades o por porcentajes seleccionando el botón “Porcentaje” 
ubicado en el margen superior derecho de la tabla. 

Con el botón se puede reiniciar cada ítem y volverlo a su cantidad original.  

 

Al terminar la carga se presiona el botón “Guardar” y el sistema arrojará una confirmación que 
se ha realizado con éxito el procedimiento.  

 

En el caso de haber algún error el sistema devolverá un aviso detallando el mismo. 
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Si no hay ningún problema, el aviso será el siguiente. 

 

El PT y CI queda en estado “En Edición” y se puede seguir editando hasta que sea confirmado. 

4.1.7 Firma de Nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión. 
Cuando se finalice la edición se presiona el botón “confirmar” y se descargará automáticamente 
el PDF que deberá rubricar mediante firma digital. 

  

Una vez firmado el archivo se debe dirigir al Expediente Digital de la obra para poder firmarlo 

utilizando el botón “Gestión de Archivos” . 

 

Luego, se deberá hacer click en el botón  para buscar el PDF firmado. 

 

Se selecciona el archivo ubicado en la carpeta correspondiente. 

Luego se presiona “subir archivo”.  
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 El sistema corrobora la firma. Este proceso puede tardar unos segundos. 

 

En caso de que la validación de la firma y el archivo estén correctos, aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

Para más información ver instructivo “9- Plan de Trabajo y Curva de Inv- Contratista” 

A partir de este punto, se debe esperar la aceptación o rechazo por parte del Inspector, esto lo 
podemos ver accediendo al Expediente Digital. 

 

4.1.8 Aceptación de Pliego Particular Complementario de Esp. Técnicas. 
A partir de la firma de la Memoria Descriptiva y PPCET por parte del IT, el CT debe aceptar el 

PPCET. Para ello, accede desde el botón “Gestión de archivos”  

 

Se abrirá una ventana donde se permite descargar el archivo de PPCET usando el botón . 

El archivo se firma digitalmente y se sube, haciendo click en el ícono . 
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A partir de aquí, el expediente pasa al Jefe de Inspección para que acepte o rechace el Informe 
de Resumen de Modificación de Obra. 

 

4.1.9 Presentación Póliza de Caución  
Una vez que el AC confirma el visado del HTC, el CT debe presentar la póliza de caución.  

El CT debe hacer click en el ícono “Gestión de Archivos” para poder adjuntar la póliza 
confeccionada. 

 

 

Se abrirá una ventana donde se debe clickear el botón para buscar el archivo y firmarlo 
digitalmente. 

 

Se presiona el botón “Abrir Archivo” y se busca la carpeta donde se encuentra el mismo. Se firma 
digitalmente. 

 

Una vez cargado, se presiona el botón para subir el archivo. Se hace click en “Guardar” y 
el sistema verifica la firma. 
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Si se confirma, la póliza debe ser aprobada o rechazada por el Analista de Dictamen. 

Es necesario revisar si el expediente ha llegado al Analista, como se observa en la siguiente 
imagen.  

 

4.1.10 Firma de la Adenda del Contrato 
Se le comunicará al Contratista vía CIDI que está disponible la adenda del contrato para que la 
firme digitalmente. 

 

 INSPECTOR 

4.2.1 Aprobar o Rechazar Pedido de Modificación de Obra 
El inspector accede al expediente electrónico para proceder a la aceptación o rechazo del Pedido 
de Modificación de Obra. 

 

Una vez allí, clickeando en el botón , aparecerá el siguiente cartel 

 

El botón “Consultar” permite ir al detalle del pedido de modificación. 

 

Seleccionando el botón “Aprobar” y, si el sistema no detecta errores, aparecerá un aviso 
indicando que el paso ha finalizado con éxito. 
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A partir de este punto, el siguiente paso es la firma del Cómputo Métrico de Modificación de 
Obra por parte del Contratista. Se puede verificar esto accediendo al Expediente Electrónico. 

En caso de que se deba rechazar el “Pedido de Modificación de Obra” se debe clickear el botón 
“Rechazar” y el estado se modifica a “Rechazado” 

 

 

4.2.2 Aprobar o Rechazar Cómputo Métrico 
El Inspector debe ingresar al expediente electrónico de la obra. 

Para aceptar o rechazar el Cómputo Métrico de Modificación de Obra debe ingresar al botón 

“Gestión de Archivos” . 

 

Una vez ingresado, aparecerá la siguiente pantalla: 
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Se procede a descargar los archivos mediante el botón . Luego se firman y se cargan 

utilizando el botón “subir archivo” .  

Cuando se selecciona  se observará la siguiente pantalla: 

 

Presionando el botón “Abrir archivo” se puede buscar el archivo recientemente descargado y 
firmado digitalmente para cargarlo. 

Con el botón “Ver Archivo”  se puede visualizar el archivo cargado. 

Seleccionando “Subir archivo” se subirá el archivo firmado, previamente el sistema 
corroborará la firma digital. 

Si el proceso finaliza correctamente, se debe verificar que el sistema envíe la notificación al 
contratista del pedido de nuevo PT y CI. 

Después debe presionar el botón “Recargar” para confirmar que el expediente le llegue al CT. 

 

4.2.3 Aceptación o Rechazo de Nuevo PT y CI 
El IT debe acceder a Aceptar o Rechazar el nuevo PT y CI. Para realizarlo, debe seleccionar el 

botón “Gestión de Archivos”  

 

Se abrirá una pantalla en donde podrá descargar el PT y CI para firmarlo (como se detalló 
anteriormente) y de esa manera, aceptarlo. En caso de que la intención sea rechazarlo, se debe 
presionar el botón “Rechazar”. 
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Luego de Aceptar el nuevo PT y CI, el IT debe generar los Informes Finales de modificación de 
Obra. 

4.2.4 Generación de Informes Finales de Modificación de Obra 

Accediendo al ícono  

 

Se descargarán automáticamente tres archivos: “Memoria descriptiva”, “Pliego Particular 
Complementario de ET” y “Informe Resumen”. 

 

4.2.5 Firma de Memoria Descriptiva y Pliego Particular Complementario de Esp. 
Técnicas. 

El IT debe proceder a firmar la Memoria Descriptiva y PPCET. Es necesario acceder al botón 

“Gestión de Archivos” , ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. 
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Se abrirá una ventana en donde se pueden descargar los archivos seleccionando para luego 

ser firmados digitalmente y subidos mediante el botón . Además, el IT puede rechazar este 
paso mediante el botón de color rojo “Rechazar” y el expediente volverá a la instancia 
correspondiente. 

 

El IT debe confirmar que, una vez finalizado este paso, el expediente quede pendiente de 
verificar por parte del CT. 

 

 ANALISTA DE REDETERMINACIONES 

4.3.1 Generación de Estructura de Costo según Decreto 800 
El AGE debe ingresar al Expediente Eletrónico de la obra. Esto es posible a través de la tarjeta 
“Ejecución de Obra” en la pantalla principal del POP. 

 

Allí, podrá encontrar pendiente la “Generación de Estructura de Costo según Decreto 800”. Para 

completarla, debe clickear en el botón , ubicado en el margen inferior derecho de la pantalla.  
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A continuación, se abrirá el módulo “Estructura de Costos de Items nuevos” para poder 
identificar los factores y el porcentaje de incidencia de los mismos. 

Una vez definidos, se debe clickear en el botón “Confirmar Estructura”. 

  

Se abrirá una ventana en donde se pregunta si se confirma la estructura de costos o no. Para 
continuar el proceso, se hace click en “Aceptar” 

  

Si se confirma la estructura, el estado pasa a “Confirmada”. En la pantalla se podrá observar el 
monto del contrato original, el monto de la ampliación, el porcentaje de modificación de la obra 

y estado. Si accedemos al botón , ubicado en la columna acciones, se podrán ver detalles de 
la estructura confirmada.  
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Luego de esto, se debe verificar que el JR tenga la próxima tarea como pendiente. 

 

4.3.2 Generación de Adenda de Contrato 
Luego de que el Analista de Dictamen aprueba la póliza el Analista de GE debe generar la Adenda 

de Contrato. El Analista debe hacer click en el botón “Generar enmienda” , ubicado en el 
margen inferior derecho de la pantalla. 

 

 

 JEFE DE REDETERMINACIONES 

4.4.1 Firma de Estructura de Costos según Decreto 800 
Luego de que el AR termine con las gestiones del expediente, el JR debe proceder a firmar la 
Estructura de Costos según Decreto 800. Para comenzar con este paso, se debe acceder al botón 

“Gestión de Archivos” , indicado en la siguiente imagen. 
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Al clickearlo, en la pantalla se podrá visualizar la ventana que se muestra a continuación, donde 

se puede descargar el archivo mediante el botón  que luego será firmado digitalmente y 

subido al sistema utilizando el botón . 

 

Cuando el sistema constate el archivo y la firma digital exitosamente, el expediente pasará al IT 
para que este acepte o rechace el Cómputo Métrico de Modificación de Obra. 

 

 JEFE DE INSPECCIÓN 

4.5.1 Aceptar o Rechazar Informe de Resumen de Modificación de Obra 
Cuando el CT acepta el PPCET, automáticamente el expediente pasa al JI para que acepte o 
rechace el Informe de Modificación de Obra.  

El JI debe hacer click en el botón , llamado “Gestión de archivos”. 
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A continuación, se abrirá una pequeña ventana donde se podrá descargar el archivo 

presionando en el botón . Luego, se debe firmar el archivo digitalmente y subirlo usando el 

botón . 

Además, se puede rechazar el Informe de Resumen de MO si se hace click en el botón “Rechazar” 
(color rojo).  

  

Si el JI acepta el informe, el expediente pasa al Director. Es necesario verificar en el Expediente 
Electrónico.  

 

 DIRECTOR 

4.6.1 Aceptación o Rechazo de Resumen de Modificación de Obra 
Luego de que el Jefe de Dpto. acepte el Informe de Resumen de Modificación de Obra, el 
Director debe hacer lo mismo, teniendo la posibilidad de rechazarlo.  

Se debe clickear en el botón , indicado en la siguiente imagen.  

 

A continuación, se abrirá una pequeña ventana donde se podrá descargar el archivo 

presionando en el botón . Luego, se debe firmar el archivo digitalmente y subirlo usando el 

botón . 

Además, se puede rechazar el Informe de Resumen de MO si se hace click en el botón “Rechazar” 
(color rojo).  
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Si el Presidente Directorio acepta el informe, se debe presionar el botón “Recargar” en el 
Expediente Digital para poder visualizar la próxima actividad. 

Se podrá observar que el AD debe generar el Dictamen correspondiente. 

 

 ANALISTA CONTABLE 

4.7.1 Generación de Ajuste de Orden de Compra en SUAF 
Una vez aceptado el Informe de Resumen de Modificación de Obra por parte del Director, el rol 
AC debe Generar el Ajuste de Orden de Compra en SUAF. Para esto, es necesario clickear en el 

botón , como se muestra a continuación.  

 

Al presionar el botón, se abrirá una pantalla donde se podrá adjuntar el archivo, en formato PDF, 

del ajuste de la OC. Haciendo click en , accederemos a una nueva ventana. 

  

La siguiente ventana permite buscar el archivo en la carpeta correspondiente, si utilizamos el 

botón “Abrir archivo”. El archivo se cargará y podrá se visualizado clickeando en el ícono , o 

puede ser descartado si se utiliza  . 

Si se presiona en el botón “Guardar” el ajuste queda generado. 
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Luego de la generación del ajuste de OC, el siguiente paso consiste en Generar el Dictamen. Este 
paso está a cargo del Analista de Dictamen. Se debe verificar en el Exp Elect. que este paso le 
quede pendiente a ese rol.  

 

4.7.2 Cambio de Estado de Ajuste de Orden de Compra a Visado  
A partir de que el Analista de Resolución sube el documento de Resolución Protocolizado, se 
debe hacer el cambio de Estado de Ajuste de OC a Visado.  

Se accede desde el botón , ubicado en el vértice inferior derecho. 

 

Se abrirá una pequeña venta en donde se pregunta si se desea aprobar el paso. Hay tres 
opciones: 

 Consultar: para visualizar el archivo. 

 Aprobar: se aprueba el paso y se pasa a la siguiente instancia. 

 Rechazar: se vuelve el proceso a la instancia que corresponda. 

 

Si se aprueba, el ajuste de OC pasa a ser Visado o Rechazado por el HTC.  

 

4.7.3 Visado o Rechazo de Tribunal de Cuentas  

Para completar este paso, se debe acceder al botón señalado en la siguiente imagen. 
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Se abrirá una pequeña venta en donde se pregunta si se desea aprobar el paso. Hay tres 
opciones: 

 Consultar: para visualizar el archivo. 

 Aprobar: se aprueba el paso y se pasa a la siguiente instancia. 

 Rechazar: se vuelve el proceso a la instancia que corresponda. 

 

Si se aprueba, el sistema notifica Adenda Aprobada y Pedido de Póliza de Caución. 

Para que el CT pueda presentar la póliza de caución se debe presionar el botón “Recargar” y 
automáticamente el expediente le pasa al CT. Es necesario verificar este paso para que el 
proceso siga su curso. 

 

 ANALISTA DE DICTAMEN 

4.8.1 Generación de Dictamen 

El Analista AD debe clickear en el botón para poder Generar el Dictamen.  
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Automáticamente se descargará un archivo en formato “.doc”, el cual se debe editar y completar 
según los datos del expediente con el que se está trabajando. En amarillo se indica el lugar donde 
se deben cambiar los datos. 

Una vez editado y completado el documento de manera correcta, se debe guardar en formato 
PDF para que luego firmarlo digitalmente y poder subirlo al sistema. 

Para más información, ver Instructivo Generación y Firma de Dictamen 

4.8.2 Firma de Dictamen 
Para firmar el dictamen se debe desplegar la solapa que corresponda, según el detalle del 
expediente que haya generado la carga de un Dictamen. Allí, se debe presionar el botón “Gestión 

de Archivos”  

 

Se abrirá una ventana en donde se debe hacer click en el botón “Abrir archivo” y buscar el 
archivo en formato PDF firmado digitalmente en el punto anterior 

Con el botón  se descarga el archivo y luego se firma de manera digital. 

Para subir el archivo firmado, se clickea en  y se busca el archivo en la carpeta donde fue 
guardado. 

  

Para más información, ver Instructivo de Generación y firma de Dictamen 

El Expediente quedará pendiente para aprobación por parte del Jefe de Dictamen. 

 

4.8.3 Aprobación o Rechazo de Póliza de Caución 
El CT presenta la póliza de caución y esta debe ser aprobada o rechaza por el Analista de 

Dictamen. Para esto, el analista debe ingresar haciendo click en el botón . 
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Se abrirá una pantalla donde se puede cargar el archivo firmado digitalmente utilizando el botón

, o refutar este paso presionando el botón “Rechazar” para enviarlo a la instancia 
correspondiente. 

 

Para adjuntar el archivo se de clickear en “Abrir Archivo” para buscarlo en la carpeta que 

corresponda, firmarlo digitalmente y luego hacer click en para cargarlo.  

Al presionar el botón “Guardar” el sistema corrobora la firma. 

 

A partir de este punto, el Analista de Redeterm. debe generar la adenda de contrato. Se debe 
verificar que el expediente haya pasado al mismo. 

 

 JEFE DE DICTAMEN 

4.9.1 Aceptación o Rechazo de Dictamen 

Accediendo desde el botón “Gestión de Archivos” , el jefe podrá descargar el Dictamen 
para leerlo y luego firmarlo y subirlo al sistema. 
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Con el botón  se descarga el archivo y luego se firma digitalmente.  

Para subir el archivo firmado, se clickea en  y se busca el archivo en la carpeta donde fue 
guardado. 

 

Para más información, ver Instructivo de Generación y firma de Dictamen 

Luego de la Firma del Dictamen, el AR debe Generar la Resolución 

 

 ANALISTA DE RESOLUCIÓN 

4.10.1 Generación de Resolución 
Una vez ingresado al expediente electrónico, el Analista de Resolución debe verificar que el 
expediente tenga pendiente la Generación de Resolución. Para comenzar con la misma, 

ingresará con el botón “Generar Resolución” . 
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Automáticamente se descargará un archivo en formato “.doc”, el cual se debe editar y completar 
según los datos del expediente con el que se está trabajando. 

Para más información, ver Instructivo de Carga y Firma de Resolución 

A partir de aquí, en Analista de Resolución debe subir el Proyecto de Resolución completada con 
los datos correspondientes previamente (en amarillo).  

 

Se debe acceder desde el botón  

 

A partir de este punto, el Jefe de Resolución debe Aprobar o Rechazar el Proyecto de Resolución. 

Una vez que el JR ha aprobado el proyecto de Resolución, deberá proceder a imprimir el 
expediente y colocar la leyenda “es copia fiel” a todo el expediente (menos el proyecto de 
resolución). Luego, la resolución deberá ser manualmente firmada (de puño y letra en soporte 
papel) por la autoridad correspondiente.   
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Una vez que la resolución se encuentre firmada por quien corresponda, el AR debe digitalizar la 
Resolución manualmente firmada (escanear el documento y cargarlo al sistema) y realizar la 
Protocolización de la misma. 

4.10.2 Protocolización de Resolución 

Accediendo desde el botón se procede a la protocolización de la Resolución. 

 

Se abrirá una pantalla en donde se debe ingresar a la opción “Ingresar nro. Resolución”. 

 

El número de resolución se ingresa en el campo “Resolución” y se prosigue clickeando el botón 
“Guardar”. 

 

A continuación, se debe subir el Documento de Resolución Protocolizado 

4.10.3 Subir Documento de Resolución Protocolizado 

Accediendo desde el botón se procede a la suba de los documentos. 
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Se abrirá una ventana en donde se deberá buscar el documento de la resolución protocolizada 

para subirlo. Para ello, se utiliza el botón “Subir Archivo”  

 

Presionando en “Abrir archivo”, ubicamos el archivo en la carpeta donde fue guardado y luego 

clickeamos en “Subir Archivo” para poder cargarlo al sistema . Se puede visualizar el 

archivo antes de subirlo si se realiza click en el botón  

 

 

 

 JEFE DE RESOLUCIÓN 

4.11.1 Aprobación o Rechazo de Resolución 
El JR, en primer lugar, deberá ingresar al expediente electrónico de la obra a los fines de analizar   
el Proyecto de Resolución. Para ello, es necesario desplegar la solapa que corresponda según el 
detalle del expediente que haya generado la carga de una Resolución.  
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Allí, se debe presionar el botón  “Gestión de Archivos” Se abrirá una pantalla en donde se 

debe descargar la Resolución mediante el botón . En caso de aprobarlo, deberá imprimir todo 
el expediente, y colocarle la leyenda “es copia fiel” a la totalidad del mismo (menos el proyecto 
de Resolución que deberá ser manualmente firmado por quien corresponda)    

 

Una vez realizado el proceso, se debe verificar en el Expediente Electrónico que el Analista de 
Resolución tenga pendiente el ingreso de número de Protocolización de la Resolución. 

En caso de decidir Rechazar el proyecto de Resolucion , cuando se considere necesario, deberá 

presionar el botón  “Rechazar”.  

En dicho caso, se deberá justificar el motivo y el procedimiento volverá al paso anterior. 

 


