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1. INTRODUCCIÓN  

A continuación, se detallan los pasos que debe seguir el contratista para solicitar una Adecuación 
Provisoria de Precios o una solicitud de Redeterminación Definitiva en el sistema POP. 

2. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 CT: Contratista 

 POP: Portal de Obras Públicas 

 SAD: Solicitud de Adecuación Provisoria 

 SRT: Solicitud de Redeterminación Definitiva 

3. ESTADOS DE LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA O SOLICITUD 
DE REDETERMINACIÓN: 

La SAD O SRT realizada en el sistema POP tendrá los siguientes estados desde su creación, hasta 
su aprobación definitiva. 

 INFORMADO: Este estado se adquirirá, una vez que la SAD o SRT haya sido guardada y 
confirmada por el CT.  

 PRESENTADO: Es el estado que tendrá la SAD o SRT una vez que, haya sido firmada 
digitalmente por el CT, cargada exitosamente, y por tanto comunicada al destinatario.  

 APRPOBADA: la solicitud adquirirá este estado, una vez que haya sido aprobada por el 
analista de redeterminaciones. 

 RECHAZADA: Cuando el analista de redeterminaciones verifique que no cumple las 
condiciones para dar curso al pedido de SAD o SRT.  

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. INGRESO  

Para poder realizar la SAD o SRT en el sistema P.O.P, el CT deberá ingresar en Ejecución de Obra 
dentro de POP, la opción de “Solicitud Adec. Provisoria”. 

 

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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Se puede buscar una obra introduciendo en el campo de búsqueda cualquier parte del número 

de expediente y/o el nombre de la obra. Para seleccionar la obra debe presionar el botón.  
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6. NUEVA SOLICITUD 

A continuación se observara todas las solicitudes enviadas por el CT y sus estados. 

 

Para generar la nueva SAD se debe presionar al final de la página el icono de Nueva Solicitud. 

 

 

 

7. CARGA DE DATOS 

Se deberá seleccionar el tipo de Adecuación Solicitada, si es una Adecuación Provisoría o un 
pedido de Redeterminación Definitiva. 

Por defecto aparece un texto proforma que podrá ser modificado por el CT. 

Después de editar el mismo en caso que se considere necesario se deberá presionar la opción 
guardar. Posteriormente el sistema pedirá confirmación de la acción. 
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Al aceptar la confirmación el sistema arrojara una confirmación que se ha realizado con éxito el 
procedimiento. Y la Solicitud queda en estado “INGRESADO” 

 

 

 

 

El sistema arrojara una confirmación que se ha realizado con éxito el procedimiento. 

8. FIRMA DE LA SOLICITUD 

El sistema pedirá la descarga del documento PDF que el CT deberá rubricar mediante firma 
digital. 
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Una vez inserta la firma digital en el PDF descargado, se confirma la misma subiendo el 

documento firmado al sistema. Para eso se deberá presionar el icono y luego hacer click en  
“Abrir Archivo” para buscar el PDF firmado en la carpeta correspondiente. 

 

Abrimos archivo. 
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Selecciona el archivo y luego se clickea en “Subir Archivo”. 

 

Se corrobora la firma digital. Este proceso puede demorar unos segundos.  
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Si la validación de la firma es exitosa, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

A partir de este punto, el estado cambia a “PRESENTADO”.  

Cuando el área correspondiente apruebe la solicitud el contratista podrá visualizar el cambio de 
estado a “APROBADO”. 


