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Introducción 
 

El portal de Contrataciones Públicas de la Provincia de Catamarca, República 

Argentina (COMPR.AR), es el sistema electrónico de gestión de las compras y 

contrataciones de la Administración Pública Provincial.  

COMPR.AR una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, 

la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.  



¿Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?  

Colocar en la barra de direcciones: https://comprar.catamarca.gob.ar 

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal COMPR.AR 

 

 

 

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet Explorer, Mozilla 

Firefox o Google Chrome.  

 Nota: se recomienda usar Mozilla Firefox. 

  



 

  



Solicitud de Provisión 
 

Acciones que realiza el usuario con el rol de 

“Solicitante” 

 
Ingresar en la pestaña “Documento Contractual” y presionar en “Buscar 

Orden de Compra abierta”.  

 

Clicar en el ícono   (Iniciar Compras): 



 

 

Índice 1 

Información básica 



 
Ingresar un nombre para la solicitud de provisión y el objeto de la misma. Luego, 

presionar en “Guardar y Volver”. 

 

Índice 2  

Ítems  

 



 
Ingresar la cantidad que desea comprar y luego presionar en “Siguiente Paso”. 

A continuación, el sistema muestra un resumen con la información cargada y el 

usuario podrá volver al “Paso Anterior” para modificarla o “Guardar y Volver”. 

 



Índice 3   

Detalle de Entrega 

 
Ingresar el detalle de entrega por renglón y presionar en “Completar Detalle”. 

 

Especificar la cantidad de ítems que desea recibir, el plazo de entrega de los 

mismos y el lugar de entrega. Finalmente, presionar en “Agregar Detalle”. 



 

Por último, clicar en el botón de “Guardar y Volver”. 

 

Índice 5  

Autoridades  

 

 
Seleccionar un autorizador, clicar en “Agregar” y luego presionar en “Guardar y 

Volver”. 



 

Por último, enviar al analista presionando en “Enviar al analista”. 

 

Como resultado el sistema despliega la siguiente pantalla: 

 

 

Acciones que realiza el usuario con el rol “Analista” 

 



Ingresar en la pestaña “Documento Contractual” y clicar en “Buscar 

Solicitud de Provisión”. 

Buscar la solicitud de provisión por alguno de los siguientes campos: 

 

A continuación, comenzará el análisis presupuestario de dicha solicitud que se 

encuentra en estado “Pendiente de Análisis”. 

 

 

Índice 4  

Partidas presupuestarias 

 
Completar el campo “Observaciones” y luego presionar en “Guardar y Volver”. 



 

Finalizada la carga de la imputación presupuestaria el analista deberá solicitar la 

afectación definitiva presionando en “Solicitar Afectación Definitiva”. 



 

Como resultado el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito: 

 

 

Acciones que realiza el usuario con el rol de 

“Autorizador SAF” 

Ingresar en la solapa “Documento Contractual” en la pestaña “Buscar solicitud 

de Provisión”. 

Realizar la búsqueda por alguno de los campos, la solicitud de provisión se 

encuentra en estado “Pendiente de Afectación”. 

 

Finalmente el autorizador podrá autorizar o rechazar la solicitud de provisión. 



 

En caso de autorizar, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito: 

 

 

Acciones que realiza el usuario con el rol de 

“Autorizador” 

Ingresar en la solapa “Documento Contractual” en la pestaña “Buscar solicitud 

de Provisión”. La solicitud de provisión se encuentra en estado “Pendiente de 

Autorización”. 

 

Clicar en en el ícono para autorizar o rechazar las solicitudes de provisión. 



 



 

Verificar la información cargada y si está todo correcto presionar en “Autorizar”. 

Por último, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito. 

 

 


