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Introducción 
 

El portal de Contrataciones Públicas de la República Argentina (CONTRAT.AR) 

es el sistema electrónico de gestión de las contrataciones de obra pública de la 

Administración Pública Nacional. 

CONTRAT.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones de 

obra pública, la cual permite la participación de los contratantes, los 

comitentes, los constructores y la comunidad. 

Los procesos de contratación gestionados a través de CONTRAT.AR se 

encuentran publicados en el portal, identificados con su respectivo nombre y 

número identificatorio. Para participar los constructores deben ingresar al 

sistema con el usuario obtenido completando el formulario de pre-inscripción. 
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¿Cómo ingresar a al portal CONTRAT.AR? 

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal Contratar 
 

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet 

Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. 
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Ingreso Usuarios 

 
El comitente ingresa en el portal con su usuario y contraseña. 

 

       
 

Si ha olvidado la clave de acceso al portal de CONTRAT.AR, deberá hacer clic en 

“Recuperar contraseña”. A continuación, accederá a un sistema de ayuda que lo 

orienta para generar una nueva contraseña. 

Para recuperarla deberá ingresar su nombre de usuario y correo electrónico con el 

que se haya registrado. 
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Ejecución - Perfiles 
   

 
Contratista 

 

 Jefe de Obra 

 Representante Técnico 

 Apoderado del Proveedor 

 Representante Legal del Proveedor 
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Tareas previas al ingreso al módulo Ejecución de 

Obras 

 

Ingreso de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 

Usuario: Administrador Legitimado  

 

Una vez logueado en el sistema y dentro del módulo Licitación, el 

usuario deberá buscar el documento contractual correspondiente a la 

obra, al cual le asociará los datos de la garantía de cumplimiento de 

contrato:  

 

Y una vez encontrado el contrato correspondiente, deberá seleccionar 

la opción “Ingresar Garantía de Cumplimiento de Contrato”, cliqueando 

previamente sobre el botón “Acciones”: 

 

Para ingresar la garantía deberá completar los datos de la siguiente 

pantalla: 
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Una vez ingresada la garantía en el sistema, deberá presentar la misma 

en papel para su control y puesta en custodia. 

 

Módulo Ejecución de Obras 
 

Generación de Frentes de Obra  

 

Al momento del perfeccionamiento del contrato se genera en el módulo 

Ejecución el Frente de Obra correspondiente al contrato perfeccionado. 

Automáticamente se asignan a este Frente los usuarios de la Unidad 

Ejecutora de Seguimiento correspondiente con perfiles de Gestor de 

Obra, Analista Técnico, Analista Legal, Analista Administrativo, Director 

de Obra y Autorizador Seguimiento.  

Cada Frente de Obra (FDO) se identificará con su correspondiente 
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número, compuesto por un código alfanumérico. 

 

Escritorio Ejecución 

  

Luego de ingresar en el portal, el sistema dirige al usuario al Escritorio 

del módulo Ejecución. 

 

Si el usuario opera también en el módulo Licitación, podrá acceder a 

Ejecución presionando sobre la opción “Ejecución de Obras” en la parte 

superior de la pantalla: 
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El Escritorio Ejecución contiene las siguientes 

secciones:  
 

Mis tareas pendientes 

  

Aquí aparecerán las tareas pendientes de realizar que correspondan al 

usuario según su perfil y según los Frentes de Obra que tenga 

asignados para ejecutar. El usuario podrá ingresar a sus tareas 

cliqueando sobre ellas.  

 

Novedades 

  

Aquí aparecerán avisos de la completitud de tareas de otros usuarios y 

de la subida de documentos tales como las Actas, las Notas de Pedido 

y las Órdenes de Servicio. El usuario podrá visualizar las novedades 

cliqueando sobre ellas.  

 

Ubicación de obras 
  

Aquí se visualizará en un mapa interactivo la información 

georreferenciada de los Frentes de Obra asignados al usuario.  

 

Cuadro resumen del Listado de Obras 
  

Aquí se visualizará la cantidad de Grupos/Obras que tiene asignados el 

usuario y la cantidad de Frentes de Obra asignados que se encuentren 

con garantía pendiente (sin garantía de cumplimiento de contrato en 

custodia), pendientes de inicio (sin acta de inicio) o en ejecución (con 

acta de inicio). Al cliquear sobre este recuadro, el usuario accederá al 

Listado de Obras. 
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Listado de Obras  
 

Al cliquear sobre el Cuadro resumen del Listado de Obras en el 

Escritorio Ejecución, se accede al Listado de Obras.  

Aquí se podrán ver las obras asignadas al usuario, y se podrá acceder 

al Escritorio del Grupo y al Escritorio del Frente de Obra de cada Grupo 

y cada Frente de Obra.  

Los Frentes se ordenarán según el proceso de contratación y el grupo 

al que pertenezcan, y se visualizará la información básica de cada 

Frente de Obra: grupo, nombre, número, estado, monto, avance físico 

y razón social de la contratista. Si un Frente no está asociado a un 

grupo, en la columna Grupo/Obra se mostrará el nombre del proceso 

de contratación. 
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Escritorio del Grupo 
 

Al cliquear sobre el nombre del Grupo en la sección Mis tareas 

pendientes del Escritorio Ejecución, o al cliquear sobre el número del 

Grupo en el Listado de Obras, el usuario accede al Escritorio del Grupo: 

 

Aquí el usuario podrá visualizar un resumen de la información básica 

de los Frentes de Obra de un Grupo: monto del contrato, avance 

presupuestario, representante técnico y fecha estimada de finalización. 

Al cliquear sobre los números de FDO, el usuario accederá al escritorio 

de cada Frente de Obra.  

Asimismo, en el Escritorio del Grupo el usuario podrá acceder a la 

visualización del Proceso de Contratación correspondiente a este 

Grupo, y a la Ficha del Grupo, que contiene información más detallada 

del Grupo seleccionado. 

 

Escritorio del Frente de Obra  
 

Al cliquear sobre el nombre del Frente de Obra en la sección Mis tareas 

pendientes del Escritorio Ejecución, o al cliquear sobre el número del 

FDO en el Listado de Obras, el usuario accede al Escritorio del Frente 

de Obra: 
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En el recuadro azul de la parte superior de la pantalla se mostrará la 

información básica del FDO: número del FDO, número del Expediente 

Electrónico de Seguimiento del FDO, nombre del FDO y nombre del 

representante técnico asignado. Aquí el usuario también podrá acceder 

a la visualización del Proceso de Contratación correspondiente (“Ver 

Pliego”), y a la Ficha del Frente de Obra (“Ver Ficha”), que contiene 

información más detallada del FDO seleccionado.  

A continuación, se explicarán en detalle las diferentes secciones del 

Escritorio del Frente de Obra. 

 

Seguimiento de Obra 

  

En esta sección se podrá acceder a la versión vigente del Proyecto de 

Obra del FDO, a las versiones pasadas, a la evolución de la tabla de 

Variación Nominal de Referencia, a los balances de la ejecución del 

FDO, y al gráfico de la curva de inversión proyectada junto con la curva 
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de avance. 

 

 

Presionando sobre el recuadro  el usuario accederá a 

una pantalla donde podrá visualizar todas las versiones del Proyecto 

de Obra del FDO, tanto la vigente como las versiones anteriores: 

 

Solicitudes  

 

En esta sección aparecerán los distintos tipos de solicitudes y procesos 

del FDO que el usuario, de acuerdo a los perfiles que tenga asignados, 

podrá iniciar y/o consultar. 
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Para iniciar y/o consultar una nueva solicitud, el usuario debe presionar 

sobre el tipo de solicitud correspondiente. A continuación, podrá iniciar 

una nueva solicitud (según los perfiles y permisos asignados), 

presionando sobre “Nueva Solicitud”.  

 

También, luego de presionar sobre un tipo de solicitud, podrá visualizar 

en un listado las solicitudes de ese tipo iniciadas. Podrá consultarlas en 

detalle, visualizar su historial de la solicitud, o realizar acciones sobre 

la solicitud presionando sobre los íconos correspondiente en la columna 

Acciones. 

 

Tareas Pendientes  

 

En esta sección aparecerán las tareas pendientes de realizar sobre el 
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Frente de Obra que correspondan al usuario según su perfil y permisos 

asignados. El usuario podrá ingresar a sus tareas cliqueando sobre 

ellas. 

 

Órdenes de Servicio 
En esta sección los usuarios de la contratista podrán consultar las 

Órdenes de Servicio (OS) y responder OS existentes mediante Notas 

de Pedido (NP). 

 

 

 

Consulta de Orden de Servicio 

Para consultar una OS, el usuario debe presionar sobre el ícono (“Ver 

Orden”) correspondiente a la OS en la columna Acciones. El usuario 

podrá visualizar los datos, el texto y los documentos anexos de la OS.  
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Respuesta a Orden de Servicio mediante Nota de Pedido  
 

Sólo los usuarios con perfil de Representante Técnico podrán responder 

una OS mediante una NP.  

Para responder una OS, el Representante Técnico ingresa a la sección 

Órdenes de Servicio dentro del FDO correspondiente, y una vez allí, 

presiona sobre el ícono  (“Responder orden”) en la columna Acciones 

de la OS correspondiente. Al hacerlo, ingresará a una pantalla donde 

podrá crear y enviar una nueva NP en respuesta a la OS. 

 

Notas de Pedido  
 

En esta sección los usuarios de la contratista podrán crear Notas de 

Pedido (NP) y consultar las NP existentes. 

 

 

 

Consulta de Nota de Pedido  

 

Para consultar una NP, el usuario debe presionar sobre el ícono (“Ver 

nota”) correspondiente a la NP en la columna Acciones. El usuario 

podrá visualizar los datos, el texto y los documentos anexos de la NP.  

 

Creación y envío de Nota de Pedido  

 

Sólo los usuarios con perfil de Representante Técnico podrán crear y 

enviar una NP. Para crear una nueva NP el usuario primero deberá 

presionar sobre “Nueva Nota de Pedido”. A continuación, ingresará a 



 

18 
 

una pantalla donde deberá completar la información de la NP.  

Deberá ingresar el Número de Nota (no puede utilizarse el mismo n° 

que el de otra NP), el Asunto (descripción breve), y podrá ingresar un 

texto libre con el detalle de la NP en el campo Notas. Asimismo, podrá 

ingresar anexos en formato digital con las siguientes extensiones: dwg, 

doc, gif, txt, bmp, cad, pdf, xlsm, jpg, xls y dwf. Para ingresar anexos 

deberá seleccionar un archivo y luego, una vez seleccionado, presionar 

sobre “Ingresar anexo”. 

 

Al finalizar la carga de la información, podrá enviar la NP al Inspector 

de Obra presionando sobre “Enviar”. 

 

Garantías y Seguros  
 

En esta sección se podrá ingresar, recepcionar, consultar y administrar 

los seguros y las garantías necesarias para la ejecución del FDO y para 

el cumplimiento del contrato. 
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Ingreso de Garantía o Seguro  

 

Sólo los usuarios del contratista con atributo de Administrador 

Legitimado o con perfiles de Representante Técnico y Jefe de Obra 

pueden ingresar nuevas garantías y/o seguros.  

Para ingresar una garantía o un seguro para el FDO, el usuario debe 

presionar sobre “Nueva Garantía”. 

 

A continuación, el sistema lo dirigirá a una pantalla donde deberá 

completar un formulario con la información de la garantía o seguro, e 

ingresar un anexo con la versión digitalizada de la documentación en 

papel de la garantía o seguro. Asimismo, podrá ingresar las fechas de 

inicio y vencimiento de la validez del documento ingresado. Para 

finalizar el ingreso de la garantía o seguro, el usuario presiona sobre 

“Ingresar”. La garantía o seguro pasa a estado “Ingresada”. 
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Una vez ingresada, la garantía o seguro podrá editarse o eliminarse 

solamente hasta el momento en que se vincule a un proceso específico 

(Ej. Solicitud de Anticipo Financiero), o se realice la recepción física. 

 

Consulta de Garantías y Seguros  

 

Para consultar garantías o seguros en esta sección del escritorio del 

FDO, los usuarios deberán presionar sobre el ícono  (“Ver detalle”) 

correspondiente al documento que se desea visualizar. 

 

Biblioteca  
 

En esta sección, los usuarios podrán administrar y consultar toda la 

documentación correspondiente al Frente de Obra. 



 

21 
 

 

Consulta de documentación  

 

Para consultar la documentación de la Biblioteca del FDO, el usuario 

debe utilizar el buscador, seleccionando la categoría (Documentos 

Técnicos; Documentos Administrativos; Documentos de Ejecución) y el 

Tipo de Documento que se desea visualizar. La documentación podrá 

descargarse desde esta sección. 

 

Actas  

 

En esta sección se podrán consultar las Actas correspondientes al 

Frente de Obra. 

 

Historial  
 

En esta sección todos los usuarios asignados al FDO podrán visualizar 

de manera cronológica todas las acciones que se hayan realizado sobre 

el FDO. 
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Solicitud de Anticipo Financiero 

 

 

La contratista podrá iniciar y enviar una Solicitud de Anticipo 

Financiero. Para ello, luego de iniciar sesión en el sistema con su 

usuario y contraseña, el Administrador Legitimado o Representante 

Técnico del constructor deberán ingresar a “Ejecución Obras” desde el 

menú de la barra gris de la pantalla: 

 

 

Allí ingresará a su escritorio general y deberá ir al listado de sus obras, 

para luego ingresar a la obra para la cual desean solicitar el Anticipo 

Financiero: 
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Inicio de la solicitud  
 

Usuarios habilitados: Administrador Legitimado – Representante Técnico  

 

Para realizar la solicitud de Anticipo Financiero, el usuario deberá 

ingresar a CONTRAT.AR Ejecución e ingresar al escritorio de la obra. 

Desde allí podrá ingresar a la opción de Solicitudes en el menú a la 

izquierda de la pantalla y luego seleccionar “Anticipo Financiero”. 

 

El usuario accederá a una pantalla donde completará el siguiente 

formulario: 
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Garantías  

 

En esta sección se mostrarán las garantías de Anticipo Financiero ya 

ingresadas (en caso de haberlo realizado previamente a través de la 

opción “Garantías del menú izquierdo) para su selección. Si no se 

ingresaron previamente, deberá ingresar las garantías 

correspondientes cliqueando sobre la opción y completar los siguientes 

datos: 

 

Completa los datos requeridos y anexa la digitalización de la garantía 

que luego tendrá que presentar en papel en las oficinas del Comitente.  

Ingresada la garantía, el sistema valida que el monto de la misma 

cubra el total del AF: 
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Una vez ingresada la garantía en el sistema, deberá entregar la misma 

(documentación física) al comitente para su control y guarda. 

 

Datos de la factura 

 

Ingresar los datos correspondientes a la factura por el Anticipo 

Financiero solicitado, ingresando como anexo la factura electrónica: 

 

Completados todos los datos, cliquear el botón “Ingresar factura”. 

 

Documentación adicional y Observaciones 

 

Podrán adjuntarse también otros archivos a la solicitud y escribir las 

observaciones que sean necesarias. La carga de estos datos es 

opcional. 



 

27 
 

 

 

Firma de la solicitud  
 

Completada la solicitud, el usuario firma la solicitud ingresando su 

usuario y contraseña: 

 

 

Se mostrará el siguiente mensaje y resumen de la solicitud: 

 

 

Luego de firmar y enviar la solicitud al Comitente, el usuario podrá 

hacer un seguimiento de la misma dentro de “Anticipo Financiero” en 

la opción Solicitudes del Escritorio del Frente de Obra. 
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Proceso de Medición y Certificación 

  

El proceso de medición y certificación consta de los siguientes pasos:  

 Ingreso del acta de medición, con anexos y registro fotográfico 

 Generación automática de la planilla de medición 

 Control y registro manual de otras deducciones 

 Generación del Certificado aprobado 

 Solicitud de pago  

 

Metodología de medición y certificación en CONTRAT.AR 
 

Para poder iniciar el proceso de medición y certificación, debe 

encontrarse cargada en el sistema el Acta de Inicio como requisito 

previo. 

 

La fecha de inicio será la que determine el primer mes a certificar. Ej.: 

si se establece el 26/06/2018, el primer certificado que se emitirá por 

el sistema será el correspondiente a Junio de 2018, y tomará como 

avance previsto lo consignado para el mes 1 (M1) en el Plan de Trabajo 

vigente.  

 

Para visualizar el Plan de Trabajo, ingresar a: 

 

 

 

Y cliquear sobre el ícono de “visualizar” correspondiente a la versión 

“Vigente”: 
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Se accede a visualizar el Plan de Trabajo vigente, cuyos porcentajes 

serán tomados como avances previstos para el acta de medición: 

 

 

Si fuese necesario realizar un ajuste a los porcentajes establecidos en 

el Plan de Trabajo, deberá realizarse una solicitud de “Modificación de 

Plan de Trabajo”. Mediante esta solicitud, se podrá modificar la 

distribución de los porcentajes de avance establecidos sin modificar la 

duración de la obra.  

 

Tener en cuenta que no es posible realizar una Modificación de Plan de 

Trabajo en forma simultánea con la medición. Por lo cual, si se quiere 

iniciar una medición con una solicitud de Modificación de Plan de 

Trabajo ya iniciada, el sistema informará lo siguiente: 

 

En aquellos casos en que la solicitud de Modificación de Plan de trabajo la 

haya efectuado el Representante Técnico, al intentar iniciar una medición se 

deberá solicitarle al Inspector que anule la Modificación de Plan de trabajo. 
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Revisión del Acta de Medición por el Representante Técnico  
 

Usuario interviniente: Representante Técnico 

 

Cuando el Inspector seleccione la opción “Enviar al Contratista” al 

ingresar la medición, el Representante Técnico recibirá la tarea 

pendiente correspondiente. Cliqueando sobre ella podrá acceder a 

revisar la medición: 

 

 

 

O bien, podrá ingresar mediante el menú del escritorio de la Obra, 

Solicitudes>Certificación>Ver (Acta de medición): 

 

 

 

Al presionar sobre la acción “Ver”, visualizará el siguiente formulario: 
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Allí podrá: 

 Ingresar sugerencias 

 Firmar conforme 

 Subir fotos al registro fotográfico. 

 

Si decide ingresar sugerencias a las mediciones registradas por el 
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Inspector, cliqueará sobre “ingresar sugerencias” y se habilitarán las 

siguientes columnas, donde podrá registrar su avance sugerido en % 

o en cantidades:  

 

Y podrá también ingresar sus fotos y chequear los anexos y fotos 

subidas por el Inspector (si hubiere): 

 

 

Una vez finalizadas sus sugerencias y carga de anexos y fotos, 

presionará “Enviar sugerencias” y visualizará el siguiente mensaje: 
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Y confirmando “Enviar sugerencias”, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

En este caso, la solicitud vuelve con las sugerencias al Inspector, quien 

puede revisar las sugerencias y decidir una por una si las acepta o no. 

Luego podrá firmar o enviar nuevamente el acta a la contratista.  

 

Si el Representante Técnico estuviese de acuerdo con las mediciones 

registradas por el Inspector, podrá también ingresar sus fotos 

(opcional) y chequear los anexos y fotos subidas por el Inspector (si 

hubiere):  
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Deberá sobre el botón “Firmar conforme”. Al hacerlo, Se mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

Y al confirmar cliqueando sobre “Firmar conforme” se mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

Posteriormente, la solicitud continúa con el control que realiza el Gestor 

de Obra.  

 

Para visualizar el acta firmada, el Representante Técnico deberá 
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cliquear sobre la lupa “Ver”, dentro de Solicitudes>Certificación>Ver 

(acta de medición del período correspondiente): 

 

 

Se visualizará el acta firmada: 

 

 

 

 

 

Para ver el historial de la solicitud, se cliquea sobre el ícono “ver 

historial de solicitud”, también dentro de “Solicitudes>Certificación> 

Ver historial de solicitud (dentro del período correspondiente)”: 
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Firma del Certificado por el Representante Técnico  
 

Usuario interviniente: Representante Técnico 
 

Una vez que el Director de Obra firme y envíe el Certificado de Obra, 

le aparecerá una tarea al Representante Técnico, a la que podrá 

acceder en “Mis tareas pendientes”: 
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O ingresando a Solicitudes > Certificaciones > Firmar (Certificado), 

dentro del escritorio de la obra: 

 

 

 

A continuación, accederá al detalle del certificado: 

 

Una vez que haya controlado toda la información, el usuario podrá 

cliquear sobre “Firmar certificado” en la parte inferior derecha de la 

pantalla. Al hacerlo, visualizará el siguiente mensaje: 
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Una vez que el certificado esté firmado, podrá solicitar el pago del 

mismo, según lo detallado en el punto siguiente. 

 

Solicitud de pago del Certificado 
 

Usuarios intervinientes: Representante Técnico/Administrador Legitimado  

 

Una vez firmado el certificado por el RT, se genera la siguiente novedad 

en el escritorio general del RT y del Administrador Legitimado. 

 

 

 

Cualquiera de los dos usuarios mencionados podrá ingresar a 

Solicitudes > Certificaciones > Ir a pagos (pagos): 
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Y luego cliquear “Nueva solicitud”: 

 

A continuación, accede a visualizar un resumen del certificado: 

 

Seguido de una sección para subir los datos de la factura y el 

documento correspondiente: 
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El usuario deberá completar los datos de la factura e ingresar como 

anexo la factura electrónica. Verificará la información ingresada y 

presionará sobre “Ingresar Factura”. 

 

 

Una vez ingresada, podrá modificar los datos ingresados en esta 

sección presionando “Editar factura”: 

 

 

Luego se ingresarán los comprobantes de Impuestos cliqueando el 

botón “+ Nuevo Impuesto”: 
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Al cliquear sobre “+ Nuevo impuesto” se despliega el siguiente 

formulario: 

 

 

Se completan los datos solicitados ingresando como anexo el 

comprobante correspondiente: 
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Finalizada la carga y verificados los datos, cliquear sobre “Ingresar”.  

Se visualizarán los Impuestos ingresados pudiendo visualizar, editar o 

borrar los mismos desde los íconos de “Acciones”: 

 

 

 

Si se requieren ingresar más impuestos, volverá a cliquear “+Nuevo 

Impuesto y volverá a repetir el procedimiento descripto.  

Por último, podrá ingresar “Observaciones” (opcional) y firmar la 

solicitud: 

 

 

 

Cliquea sobre “Firmar solicitud” y de estar correcta la carga, el sistema 
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dará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Luego de firmar y enviar la solicitud al Comitente, el usuario podrá 

hacer un seguimiento de la misma dentro de “Anticipo Financiero” en 

la opción Solicitudes del Escritorio del Frente de Obra. 

 

 

Subsanación de solicitud de pago  
 
Usuarios intervinientes: Representante Técnico / Administrador Legitimado  

 

Cuando un analista solicite subsanación, se le generará al 

Representante Técnico y al Administrador Legitimado la tarea 

pendiente de subsanación, o bien ingresará a la misma accediendo por 

Solicitudes> Certificación> Ir a pagos: 

 

 

Y una vez en pago, seleccionará “Editar solicitud”: 
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Ingresará nuevamente a la solicitud de pago, y visualizará en la parte 

superior el detalle de la solicitud de subsanación: 

 

 

 

Y luego visualizará los datos ingresados en la solicitud original y 

procederá editando lo requerido en su solicitud de subsanación. Luego 

firmará y reenviará la solicitud: 

 

 

Y el sistema mostrará el siguiente mensaje: 
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A continuación, la solicitud será enviada nuevamente al Comitente para 

su control y gestión. 
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Solicitud de Modificación de Plan de trabajo 

 

Inicio de la solicitud 
  

Usuarios habilitados: Inspector de obra / Representante Técnico 

 

Para realizar la solicitud de Modificación de obra, el usuario solicitante 

debe ingresar a CONTRAT.AR Ejecución e ingresar al escritorio de la 

obra. Desde allí podrá ingresar a la opción de Solicitudes en el menú 

de la izquierda y seleccionar “Modificación del plan de trabajo”. 

 

 

 

Luego, deberá cliquear en el botón “+Nueva Solicitud”, para generarla: 

 

Ingresará al siguiente formulario: 
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Allí podrá:  

1) Consultar el Plan de Trabajo Vigente 

2) Generar una nueva versión del Plan de Trabajo con las 

modificaciones que se requieran. Para el nuevo Plan de Trabajo a 

presentar, tener en cuenta que:  

 No podrán modificarse las cantidades ya certificadas, es decir, 

que por ejemplo, si para un ítem en el mes 1 se midió 10% de 

avance, si se desea modificar el plan de trabajo para dicho ítem, 

no podrá asignarse en el mes 1 un porcentaje menor al 10%.  

 En caso de existir solicitudes de Redeterminación de Precios, no 

se podrá modificar el plan de trabajo desde el mes redeterminado 

hacia atrás, es decir, solo se pueden redistribuir las cantidades 

pendientes asociadas al precio unitario de la última 

redeterminación. Por ejemplo: si se redeterminan los precios del 

M2, en caso solicitar la modificación de plan de trabajo, el 

sistema no permite modificar el previsto de M1 en el nuevo plan 

de trabajo.  

 En caso de haberse ingresado mediciones con ítems 

sobreejecutados (avance mayor al previsto), se podrán 

redistribuir los porcentajes sobreejecutados por medio de una 

modificación de plan de trabajo. Por ejemplo: si el previsto de un 

ítem para M1= 15% y lo previsto de M2= 10%, si lo medido para 

M1= 20%, en la modificación del plan de trabajo se puede 

redistribuir por medio de una modificación de plan de trabajo, el 

5% no ejecutado del M2. 

 Los % por cada mes de cada ítem deben sumar 100%.  

 

Si en el Acta de Inicio de la obra ingresada al sistema, se indicó que el 

inicio no fue un 1º de mes, podrá agregarse por única vez, un mes al 

inicio del Plan de Trabajo, siempre que no se hayan ingresado 

mediciones (Actas de medición firmadas por ambas partes).  

 

 

Los cambios que se efectúen en el nuevo Plan de Trabajo, se mostrarán 
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resaltados al momento de generarlo: 

 

Los cambios se guardan de forma automática a medida que se va 

editando el Plan de Trabajo, y el plan podrá editarse hasta su envío al 

RT para su control o firma de oficio.  

 

 

 

 

3) Ingresar un texto con la justificación de la modificación solicitada. 

4) Adicionalmente, podrán ingresarse de manera opcional, archivos 

anexos. Formatos y tamaños admitidos de los archivos a anexar:  
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Cantidad máxima de archivos admitidos: 10 (diez).  

 

Una vez creada la nueva solicitud, la misma se podrá: 

  

 Anular: Al cliquear sobre el botón anular, se mostrará el siguiente 

mensaje:  

 

 

Si selecciona la opción “Cancelar”, volverá a la solicitud. Si se 

presiona “Anular” la solicitud generada será anulada y deberá 

volver a iniciarse una nueva solicitud en caso de querer modificar 

el plan de trabajo. 

  

 Guardar: Si se cliquea la opción “Guardar”, se mostrará el 

siguiente mensaje:  
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Y luego podrá retomar la edición de la solicitud en otro momento.  

 Enviar solicitud (al Representante Técnico si la solicitud la inicia 

el Inspector o al Inspector cuando la solicitud es iniciada por el 

Representante Técnico) para su revisión.  

 

Al cliquear sobre el botón “enviar solicitud” se mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

El usuario deberá cliquear “Enviar” para proceder a enviar la 

solicitud a revisión del usuario indicado en el mensaje (Inspector 

de obra) o bien podrá “Cancelar” el envío de la misma, pudiendo 

retomar la edición de la solicitud. 

 

Ingresando a Solicitudes>Modificación de Plan de Trabajo desde el 

escritorio de la obra, podrá visualizarse un detalle de las solicitudes 

generadas con los siguientes datos: 

 

 

 

Desde “Acciones” podrá ingresar a editar la solicitud (cuando sea quien 

la inició y esté en estado Iniciada o cuando la tenga asignada para el 

control) y consultar el historial de la solicitud. 



 

51 
 

 

Control y Aprobación  
 
Usuarios intervinientes: Representante Técnico (si inició la solicitud el 

Inspector)/Inspector (si la inició el Representante Técnico) 

  

Una vez que el usuario solicitante envía la solicitud a revisión, quien 

recibe la solicitud verá en su sección de tareas pendientes que tiene la 

solicitud pendiente de revisión: 

 

 

 

Al ingresar a la tarea pendiente (puede acceder también a través de la 

opción “Solicitudes> Modificación de plan de trabajo”, pág. 6 del 

presente documento) accederá a la siguiente pantalla: 

 

 

 

Desde esta pantalla podrá:  

1) Visualizar el Plan de Trabajo vigente. 

2) Visualizar el Plan de Trabajo con las modificaciones propuestas.  

3) Ver la justificación y acceder a los archivos anexos (si se 

ingresaron).  

4) Realizar las siguientes acciones: 

a. Enviar sugerencias: En caso de tener observaciones sobre el 

plan propuesto, podrá cliquear sobre esta opción. Se 
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desplegará la siguiente pantalla:  

 

 

Allí deberá ingresar un texto explicativo y si lo desea puede 

adjuntar también archivos anexos, para enviar al solicitante.  

Si presiona “Cancelar”, se cancelará la acción de enviar 

sugerencias. Si cliquea el botón “Enviar”, le enviará al solicitante 

las observaciones.  

Se mostrará un mensaje indicando el reenvío al solicitante (en este 

ejemplo, el comitente –Inspector-): 

 

 

 

El solicitante tendrá una nueva tarea pendiente: 

 

 

Y accediendo a la misma podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se mostrarán las sugerencias enviadas, el historial 

de la solicitud, la solicitud original.  

Podrá ingresar a editar nuevamente el nuevo Plan de Trabajo 

propuesto, y luego proceder volver a Reenviar la Solicitud, Anular 

o Firmar de oficio (esta última acción solamente está disponible 

para el Inspector). 

 

b. Firmar la solicitud: En caso de estar de acuerdo con las 

modificaciones propuestas, cliquear el botón “Firmar 

solicitud”, con lo cual se aprobarán las modificaciones 

solicitadas y se mostrará un mensaje como el siguiente: 
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Observación: el usuario mencionado en el mensaje será el que 

haya iniciado la solicitud. 

 

Podrá cliquear “Cancelar” y volver a la pantalla anterior. O bien 

“Aprobar” para aceptar el nuevo Plan de trabajo propuesto, que 

pasará a ser el nuevo Plan de trabajo vigente. Se mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

El nuevo Plan de Trabajo aprobado podrá visualizarse ingresando a: 

 

 

 

Se desplegará un listado de todos los Proyectos de Obra asociados a la 

obra. Allí deberá seleccionarse el “vigente”: 
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Al cliquear sobre el ícono de descarga en “Acciones”, podrá descargarse 

el archivo Excel del Proyecto de Obra, el cual contendría en una de sus 

hojas el Plan de Trabajo actualizado.  

 

Si se cliquea en el ícono lupa, se desplegará en otra ventana del 

navegador el Proyecto de Obra: 

 

 

Luego, al cliquear sobre el ícono “Plan de Trabajo” y se mostrará el plan 

vigente: 

 

 


