
COMPR.AR                                     

 

1 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPR.AR 
            

PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

ELECTRÓNICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

 

 

 

 

 

 



COMPR.AR                                     

 

2 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

 

Contenido 
COMPR.AR ............................................................................................................................... 1 

Introducción ........................................................................................................................................ 3 

Acuerdo Marco (AM) .......................................................................................................................... 5 

Proceso - síntesis ................................................................................................................................ 6 

Acciones que realiza el usuario “Solicitante” .................................................................................... 8 

Paso 1: Seleccionar productos ....................................................................................................... 9 

Acciones que realiza el usuario “Analista” ...................................................................................... 14 

Acciones que realiza el usuario “Autorizador SAF” ......................................................................... 17 

Acciones que realiza el usuario con el rol de Autorizador .............................................................. 26 

 

  



COMPR.AR                                     

 

3 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

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.  
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¿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 
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Acuerdo Marco (AM) 

Es una modalidad de contratación mediante la cual se selecciona a uno o más   

proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las 

Jurisdicciones o Entidades de la Administración Provincial, en la forma, plazo y 

demás condiciones establecidas en dicho acuerdo. 

El Acuerdo Marco para la contratación de bienes y servicios son iniciados por la 

Secretaría de Compras y Abastecimiento de oficio o a petición de uno o más 

organismos. 

Existiendo un Acuerdo Marco vigente las Unidades Responsables de Compras y 

Contrataciones deberán contratar a través del mismo. 

Los bienes y servicios incluidos en los Acuerdos Marco serán notificados a todas 

las Unidades Responsables de Compras y Contrataciones. Los mismos serán 

publicados y difundidos en los sitios de internet del sistema electrónico de 

contrataciones y de la Contaduría General de la Provincia, respectivamente. 

Cuando las Unidades Responsables de Compras y Contrataciones justifiquen 

fundadamente que los productos y/o servicios incluidos en el Acuerdo Marco no se 

ajustan al objeto o finalidad que con su adquisición se procura satisfacer, podrán 

contratar por otro procedimiento previa autorización de la Secretaría de Compras y 

Abastecimiento. 
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Proceso - síntesis 

 

 

 

 

Secretaría de Compras y Abastecimiento 

1. Expediente 

2. Pliego 

3. Ofertas 

4. Evaluación 

5. Dictamen de Evaluación 

6. Adjudicación 

                 

 

 

Unidades Responsables de Compras y Contrataciones 

Solicitud de Compra 

1. Selecciona los productos a comprar. 

2. Completa la imputación presupuestaria y realiza el 

compromiso definitivo. 

3. Genera la Orden de Compra. 

Orden de Compra (OC) 

1. Se establece el detalle de entrega. 

2. Una vez autorizada la OC se envía al proveedor. 

PROCESO DE 

COMPRA 

ACUERDO MARCO 
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3. El proveedor recibe la OC y la misma queda en estado 

Perfeccionada. 

 Nota: El inicio de las actuaciones no requiere la generación 

previa de la solicitud de gastos o partida presupuestaria. 
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Acciones que realiza el usuario “Solicitante” 

Ingresar al menú “Acuerdo Marco” y clicar en la opción “Buscar 

Acuerdo Marco”. 

 

Buscar los Acuerdo Marco conforme a alguno de los siguientes 

campos: 
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Presionar en “Comprar por Acuerdo Marco”. 

 

Paso 1: Seleccionar productos 

El sistema despliega la siguiente pantalla: 
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Seleccionar los productos del Acuerdo Marco que desea comprar   

presionando en el ícono   “Comprar”. 
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A continuación, completar por renglón la cantidad de bienes que 

desea comprar según el saldo de stock que se encuentre disponible. 

 

Una vez completada la cantidad deseada presionar “Guardar y 

volver”. 

Luego, seleccionar el autorizador de la OC presionando en un usuario 

(de la lista que muestra el sistema) y apretando en el botón Agregar”. 
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Una vez finalizada la selección de los autorizadores, presionar en el 

botón “Siguiente Paso”. 
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Al presionar en el botón “Solicitar Afectación Definitiva” el sistema 

le muestra el siguiente mensaje de éxito: 

 

 

Acciones que realiza el usuario “Analista” 

Ir al menú “Proceso de Compra” y presionar en “Buscar 

afectación”. 
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Buscar la solicitud de compra por alguno de los campos que figuran 

en pantalla. El sistema muestra la solicitud en estado “Pendiente de 

análisis”. 
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Luego, clicar en “Editar imputación”: 

 

Al finalizar, presionar en el botón “Enviar a Aprobar Presupuesto”. 

El sistema despliega el siguiente mensaje de éxito: 
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Acciones que realiza el usuario “Autorizador SAF” 

Ingresar en el menú “Proceso” y presionar en “Buscar 

Afectación”. 
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Una vez cargada la solicitud de compra, se encontrará con el 

siguiente cuadro y con la solicitud en estado “Pendiente de 

Afectación”. 

 

Clicar en el ícono  para autorizar el compromiso definitivo SAF del 

Acuerdo Marco. 
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Verificar la información cargada, ingresar su contraseña y presionar 

en “Autorizar”.  

 En caso de rechazo, debe justificar el motivo de rechazo. 

Como resultado, el sistema refleja el siguiente mensaje de éxito: 
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Una vez afectado el compromiso definitivo, el Solicitante busca la 

solicitud de compra en estado “Pendiente Generar Orden de Compra”.  

 

Presionar el ícono  para generar la Orden de Compra. 



COMPR.AR                                     

 

21 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

 

Finalmente, el sistema despliega una ventana con las órdenes de 

compra generadas. 

 

El Solicitante ingresa en la pestaña “Documento Contractual” y 

presiona en la solapa “Buscar Documento Contractual”. 
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Buscar la orden de compra que se encuentra en estado “Guardada” 

y presionar en la opción “Modificar Documento Contractual” de la 

columna “Acciones”. 

 

 

Al ingresar el sistema despliega los siguientes índices: 
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El solicitante es el responsable de completar el índice 3 (detalle de 

entrega): 
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Ingresar los datos obligatorios y clicar en “Agregar detalle”. 

Finalmente, presionar en “Guardar y Volver”. 
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Por último, el solicitante envía a autorizar la orden de compra 

presionando en “Enviar a autorizar”. 
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Acciones que realiza el usuario con el rol de 

Autorizador 

Ingresar en la solapa “Documento Contractual” y elegir “Buscar 

Documento Contractual”. 

 

El documento se encuentra en estado “Pendiente de autorización”, 

ingresar en la opción “Autorizar/Rechazar Orden de compra” del 

menú “Acciones”. 
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Verificar la información cargada y si está todo correcto autorizar la 

orden de compra ingresando su nombre de usuario y contraseña. 



COMPR.AR                                     

 

28 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

 



COMPR.AR                                     

 

29 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

 

Finalmente, presionar en “Autorizar”.  

 Si rechaza la orden de compra debe ingresar un motivo de 

rechazo. 
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