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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.  
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¿Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?  

 Colocar en la barra de direcciones: http://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.  
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Evaluación de Ofertas – Preadjudicación  

 Los evaluadores ingresan en las distintas ofertas de los proveedores y realizan 

la evaluación correspondiente (técnica, administrativa o económica) en el caso 

que fueran asignados específicamente.  

 Caso contrario, uno evaluará los tres aspectos y el resto de los evaluadores 

podrá ingresar para confirmar y/o modificar esas evaluaciones antes que se 

confeccione el Dictamen de Evaluación. 

 

 

Acciones que realiza el usuario “Evaluador”  

 Para realizar la evaluación de las ofertas, el evaluador busca el proceso de 

compras que se encuentra en estado “En Apertura”. 

 

 Al presionar en “Apertura Oferta”  se habilita la siguiente pantalla para 

comenzar con las evaluaciones de las ofertas presentadas por los proveedores: 
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Evaluación Administrativa 

 Para comenzar, presionar el ícono  (evaluación administrativa) e indicar si 

cumple o no con respecto al estado registral del proveedor, los requisitos 

mínimos de participación y la garantía presentada por el proveedor. 
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 El evaluador visualiza la garantía del proveedor y el estado de la misma 

(“ingresada” o “en custodia”).  

Sólo puede aprobar la evaluación si la garantía está en estado “en custodia”, es 

decir, si la garantía está ingresada por el proveedor en el sistema y el usuario 

Recepcionista de documentación de la Unidad Operativa de Contrataciones 

(UOC) realizó la recepción del soporte físico.  

 En el caso que no se presente el porcentaje correspondiente a la garantía, el 

usuario evaluador solicita la garantía complementaria (sólo una vez) y el 

proveedor debe presentarla en la UOC contratante.  

 Al presionar el botón “Finalizar Evaluación” el sistema arroja el siguiente 

mensaje: 

 

 

Evaluación Técnica 

 Presionar el ícono  (Evaluación Técnica) e  indicar si cumple o  no con los 

requisitos mínimos de participación y criterios de evaluación por renglón. 
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 Dentro de la evaluación técnica se encuentra la asesoría técnica. Esta opción 

se puede utilizar como herramienta de asesoramiento de compra de ítems de 

una repartición a otra. Se ingresa presionando el botón “Asesoría Técnica”.  

 La asesoría permite ingresar una consulta para todos los usuarios que estén 

dados de alta en el sistema COMPR.AR, se identifica por nombre y apellido, el 

sistema automáticamente selecciona el correo electrónico y en el campo de 

consulta, se realiza la redacción del asesoramiento necesario. Se presiona el 

botón “Enviar Consulta”.  

 También se puede solicitar el asesoramiento a usuarios que no pertenezcan a 

COMPR.AR, la consulta queda registrada en el sistema y la respuesta la 

completará el usuario que solicitó la asesoría. 
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 Al presionar el botón “Enviar Consulta” o “Ingresar Consulta”, el sistema 

informa a través del siguiente mensaje: 

 

 Al destinatario le llega un correo con la consulta pertinente de quien la solicitó y 

procederá a cargar la respuesta de la misma para ser enviada de nuevo a quien 

hizo la consulta. El destinatario también cuenta con la opción de poder anexar 

algún tipo de documento de referencia a la respuesta redactada. 
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 Una vez finalizada la asesoría, se continúa con la evaluación técnica. Luego se 

presiona el botón “Finalizar Evaluación”, el sistema arroja el siguiente mensaje: 

 

 

Evaluación Económica 

 Presionar el ícono  (Evaluación Económica) e indicar si cumple o no con 

respecto a los requisitos mínimos de participación y los criterios de evaluación 

de precios.
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 Al presionar el botón “Finalizar Evaluación” el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 Las evaluaciones son modificables siempre y cuando no se encuentre vigente 

un procedimiento de mejora de precios. Si se modifican las evaluaciones, las 

mismas volverán a figurar en estado “Guardada”, encontrándose pendientes. De 

todos modos, la información que ha sido cargada previamente queda guardada, 

facilitando al usuario simplemente la confirmación de las evaluaciones. 

 

Documentación Complementaria 

Con la opción  se accede a la siguiente pantalla: 
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 Esta funcionalidad permite al usuario evaluador solicitar, al proveedor, cualquier 

documentación complementaria.  

 En la lista “Proveedor” se muestra todos los proveedores que han ofertado. Es 

necesario completar todos los campos obligatorios:  

 

 Una vez que se envíe la notificación al proveedor se podrá ver el siguiente 

mensaje de éxito: 
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 Durante la evaluación de las Ofertas presentadas por cada proveedor, cada 

evaluador podrá aceptar o rechazar (con justificación) según la función 

designada. Si lo requirieren, durante esta instancia, también podrán enviar a 

modificar las evaluaciones nuevamente presionando en el botón 

. 

 

 

 Una vez finalizado el proceso de evaluación el evaluador designado presiona el 

botón “Pre Adjudicación” y se habilita la siguiente pantalla: 
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 Presionar el botón  “Pre Adjudicar” por renglón para acceder a la siguiente 

pantalla:  
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Seleccionar la Oferta, completar la cantidad pre adjudicada y asignar el orden de 

mérito. 
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 Si la cantidad Preadjudicada es menor a la ofrecida el sistema solicitará 

completar el campo “Observaciones a la cantidad Preadjudicada”. 

 Presionar el botón “Guardar”: 
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Prerrogativa / Mejora de Precios  

 La gestión de prerrogativa de precios solamente la puede iniciar el usuario 

evaluador y forma parte de una interacción con el proveedor. Se puede, o no, 

acordar un nuevo valor a la oferta efectuada.  

 Una vez realizada la preadjudicación, y antes de finalizarla, se puede visualizar 

el botón “Mejora de Precios”: 
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 Al presionar en “Mejora de Precios” se visualiza la siguiente pantalla: 
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 Desde aquí se carga la fecha y hora del cierre de la mejora (debe ser superior 

a 24 horas) y se selecciona el o los renglones a los cuales se solicitará aplicarla.  

 Debe tenerse en cuenta que el proceso de mejora de precios se llevará a cabo 

en el lapso de tiempo que se coloque.  

 Una vez completado estos datos se puede acceder a la “Vista Previa de Mejora”: 

 

  Se envía la solicitud de mejora a los proveedores que corresponda, 

confirmando la acción con este aviso: 

 

 Los proveedores, por medio de mensajería, recibirán esta solicitud, pudiendo 

aceptarla o rechazarla desde COMPR.AR.  

 Si la propuesta fue rechazada por el proveedor, el evaluador visualizará el 

siguiente renglón (que consta de la justificación por el rechazo): 

 

 Si la propuesta fue aceptada, el evaluador puede aceptar o rechazar el nuevo 

precio propuesto con los botones de acción: 
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 Si la acepta, se pasa a generar el Dictamen de evaluación, siguiendo el proceso 

de compra normalmente y viéndose el renglón de la siguiente manera: 

  

 El símbolo azul indica que la propuesta se ha rechazado y se habilitan 

diferentes opciones. Con la opción “Rechazar”  se envía nuevamente el 

renglón al proveedor para que mejore aún más la oferta propuesta.  

 Se enviarán a revisión de precios todos los renglones indicados.  
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 Una vez enviada la revisión de precios se visualiza la siguiente información: 

 

 

ACLARACION: Se puede enviar a revisión de precios todas las veces que se 

desee, siempre y cuando las propuestas de precios por parte del proveedor sean 

cada vez menores y se esté dentro del plazo de duración de la mejora de precios. 

IMPORTANTE: Mientras la mejora de precios esté vigente no se podrán 

modificar las evaluaciones ni la asignación del orden de mérito (los botones no 

se encuentran visibles). Si el evaluador rechaza el nuevo precio propuesto por el 

proveedor se habilita un motivo de descarte, que tendrá impacto en la evaluación 

y en el dictamen (el motivo de descarte se puede visualizar en “ofertas 

desestimadas”). 
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Historial de Prerrogativa  

 Seleccionando el botón de  se accede a un cuadro de 

dialogo que muestra las acciones/estados que se produjeron con las 

prerrogativas que fueron modificándose a lo largo del proceso.  
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 Seleccionando  se accede al estatus de la prerrogativa al 

momento de terminar cada acción, con cantidades ofertadas, precio total, precio 

mejorado y porcentaje de decremento. 

 La mejora de precios finalizará cuando se cumpla la fecha propuesta o bien 

cuando todas las mejoras estén finalizadas.  
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 ACLARACION: desde la vista previa del pliego se puede acceder al historial de 

la prerrogativa y al historial de precios.  

 La mejora de precios se puede realizar mientras el proceso se encuentre en 

estado “En Evaluación”, es decir, mientras se está realizando la evaluación de 

las ofertas recibidas. Además, solamente los renglones con orden de mérito 1 

son a los que se le puede solicitar mejora de precio y la mejora tiene fecha de 

vigencia para enviar las nuevas propuestas económicas. Por último, mientras la 

prerrogativa de precio esté vigente, el proveedor o el comprador que la rechazó 

puede recibir una revisión de precios. 

 

Generar Dictamen de Evaluación 

 

 

 Presionar el botón “Generar Dictamen de Evaluación” y completar los campos 

Encuadre Legal y Observaciones, ambos de ingreso obligatorio: 



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 

 

 

 

 



COMPR.AR                                     

 

30 
 

 

 Contaduría General de la Provincia 
Ministerio de Hacienda Publica 

Provincia de Catamarca 

 

 

 Al presionar el botón “Enviar a Autorizar” se visualiza el siguiente mensaje de 

éxito: 

 

 A fin de autorizar, cada evaluador busca el proceso de compras que se 

encuentra en estado “En Evaluación” y realiza la siguiente acción: 

 

 Presionando el ícono “Autorizar Dictamen”  accede al Dictamen de 

Evaluación. 

 

 Al ingresar la clave y presionar el botón “Autorizar” el sistema muestra el 

siguiente mensaje de éxito: 

 

 

 Una vez, que el dictamen se encuentra evaluado y autorizado por los miembros 

de la comisión, pasa a estado “Dictamen autorizado” y se habilitan las opciones 

“Rectificar Dictamen de Evaluación” y “Publicar Dictamen de evaluación”. 
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 La opción “Rectificar Dictamen de Evaluación” permite rectificar el dictamen 

generado pudiendo efectuar como consecuencia correcciones a las 

evaluaciones realizadas. Si se hace uso de esta opción, el sistema cambiará el 

estado del proceso de compra a “En Evaluación”.  

 Asimismo, el sistema enviará mensajería a los evaluadores integrantes de la 

comisión evaluadora del proceso de compras en cuestión, advirtiendo el motivo 

de la rectificación del Dictamen generado.  

 Esta opción puede realizarse siempre y cuando el proceso se encuentre en 

estado “En Evaluación”, “Dictamen Autorizado” o “Pendiente Publicación”.  

 Aclaración: el Dictamen de evaluación se genera automáticamente de acuerdo 

a las evaluaciones realizadas, por lo tanto, cualquier rectificación que se requiera 

realizar al mismo implicará iniciar nuevamente el proceso de evaluación, y 

posteriormente, generar el Dictamen correspondiente. 

 

 Si el proceso se encuentra en estado “Dictamen Autorizado”, seleccionar la 

opción “Publicar Dictamen de Evaluación”. 

 

 La opción “Publicar Dictamen de Evaluación”  sirve para ingresar la fecha de 

publicación de la preadjudicación. 
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 Una vez ingresada la fecha de publicación, el proceso pasa a estado “Pendiente 

publicación”. Cabe aclarar que dicha fecha puede ser modificada siempre y 

cuando el proceso de compra no se encuentre en estado “Pre adjudicado”. 

 

 Una vez que el Dictamen de Evaluación se publica, el estado del proceso pasa 

a “Pre adjudicado” y será publicado en el Portal comprar.gob.ar y comunicado a 

todos los oferentes a través de COMPR.AR. 

 Nota: la fecha de publicación debe ser mayor a la del día en que se ingresa a 

¨Publicar el Dictamen de Evaluación”. 
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Menú Otras Consultas  

 El usuario puede consultar información sobre los proveedores, y los códigos de 

ítems del catálogo de Nación. 

 

 

Consulta de Proveedores  

 Al seleccionar Buscar Proveedores, el sistema muestra un filtro de búsqueda 

con la siguiente información: 

 Número de CUIT/CUIL  

 Razón Social/Nombre y Apellido  

 Nombre de Fantasía  

 Estado de proveedor / Rubro / Clase  

 

 

 En este ejemplo, se filtra la búsqueda por estado Inscripto del proveedor: 
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 Si el usuario requiere ver el detalle de los proveedores consultados, antes de 

iniciar la búsqueda, debe tildar la opción de “Ver detalle de proveedor”. 

 

 Una vez ingresado el filtro, el usuario acciona el botón “Buscar” y el sistema 

arroja un listado con la información de los proveedores inscriptos. 
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Consulta de ítems  

 Por medio del filtro “Buscar Ítems”, el usuario puede consultar información 

general de un ítem. 

 

Al seleccionar Buscar Ítems, el sistema muestra un filtro de búsqueda con la 

siguiente información:  

 Código del producto/servicio  

 Rubro  

 Palabra clave del producto o servicio 

 

Consulta por código de 

producto o servicio 
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 Una vez ingresado el código de ítem, el usuario acciona el botón “Ver”, y el 

sistema arroja la información del ítem consultado: 

 

 Ingresando el rubro, clase y/o palabra clave el producto o servicio, el usuario 

puede filtrar la búsqueda del ítem. 

 

 Una vez ingresado el filtro, el usuario acciona el botón “Buscar” y el sistema 

arroja un listado: 

 

 

 


