SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CONTRAT.AR: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Código INAP IN31770/19
Programa

Estado

Activo

)Campos de Práctica

Área

)Compras y contrataciones

Fundamentación
La Oficina Nacional de Contrataciones, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones, posee
entre sus funciones, la relativa a la capacitación, en materia de contrataciones, del personal de la Administración Pública
Nacional.
Por otra parte, mediante el dictado del Decreto 1169/2018 se centralizó en la Oficina Nacional de Contrataciones, la
administración y la paulatina implementación del sistema CONTRAT.AR, para mejorar la accesibilidad, transparencia y
eficiencia de los procesos de ejecución de las contrataciones de obra pública y concesiones de obra pública, para mejorar
la accesibilidad, transparencia y eficiencia de estos procesos.
En este marco, se ha diseñado la presente actividad destinada a capacitar a los recursos humanos de la APN involucrados
en los procesos de contratación y seguimiento de ejecución de obra pública, en el sistema de gestión de contratación de
obra pública CONTRAT.AR

Contribución esperada
Que los participantes puedan operar con solvencia el sistema CONTRAT.AR, a fin de que las contrataciones de obra
pública que gestionen los organismos estatales se realicen en el tiempo conveniente y se garantice transparencia, control y
seguridad en los trámites implicados.

Perfil del participante
Personal que dirige, coordina u opera el sistema CONTRAT.AR y personal de la APN que cumple funciones en cualquiera
de las etapas que integran el proceso de gestión de las contrataciones.

Objetivos
Que los participantes logren:
- operar el sistema CONTRAT.AR;
- gestionar las contrataciones de obra pública en sus diferentes etapas;
- reconocer las principales y más frecuentes dificultades que pueden presentarse en la etapa ingreso de pliegos al sistema;

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:24/09/2021 05:15:58 Hs.

Pág.1/4

- identificar las etapas procedimentales frente a la emisión de circulares, evaluación de ofertas y firma del documento
contractual;
- conocer los lineamientos de la Oficina Nacional de Contrataciones referentes al Decreto 1023/2001, aplicables
analógicamente a las obras publicas
- individualizar la etapa precontractual, el contrato y el entorno de ejecución final del proceso dentro del portal.

Contenido
Módulo I: Introducción
Unidad 1: Marco normativo de obras
Definición de obras públicas.
Diferencia con la concesión de obra pública.
Unidad 2: Obligatoriedad del uso del sistema CONTRAT.AR
Decreto 1336/2016. Implementación.
La ONC como autoridad regulatoria de la utilización del sistema.
Módulo II: Operación del sistema
Unidad 3. La necesidad de ejecutar obra pública
Proyecto de pliego.
Obligatoriedad del crédito legal y su reflejo en el sistema.
Unidad 4. El llamado a licitación pública
Procedimiento de ingreso en el sistema.
Publicidad y difusión.
Unidad 5. Consultas de posibles oferentes y emisión de circulares a través del sistema CONTRAT.AR
Emisión de circulares con o sin consulta.
Problemática de su emisión a través del sistema.
Unidad 6. Apertura de ofertas
Análisis. Elaboración de informes.
Solicitud de documentación complementaria.
Unidad 7. Etapa de evaluación de ofertas
Intervención de la comisión evaluadora.
Análisis y autorización del dictamen.
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Unidad 8. Adjudicación
Emisión del contrato.
Generación del expediente de ejecución de obra.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Estrategia metodológica:
Se trabajará con modalidad de taller. El docente introducirá los diferentes temas del curso mediante exposiciones orales.
Actividades de los participantes:
-De desarrollo: Los participantes realizarán actividades prácticas vinculadas con la operación de las diferentes instancias
que habilita el sistema, utilizando un entorno virtual de prueba.
- Actividad final integradora: Los participantes deberán realizar una actividad práctica de evaluación, integradora de todas
las instancias del procedimiento en el sistema CONTRAT.AR.
Recursos didácticos:
- Sistema de prueba.
- Presentaciones en PowerPoint.
- Material complementario a la información que contiene la presentación (manuales de CONTRAT.AR).
- Instructivos del Sistema CONTRAT.AR.

Descripción de la modalidad
Presencial

Bibliografía
- DRUETTA, Ricardo Tomás. (2013). Ley 13064 de obras públicas comentada y anotada. Abeledo Perrot.
- OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Instructivos para la utilización del sistema CONTRAT.AR.

Evaluación de los aprendizajes
- Evaluación de proceso: Se efectuará una evaluación continua de la práctica de las operaciones, realizadas en cada una
de las unidades. Esta instancia permitirá evaluar el grado de comprensión de los participantes sobre los temas
desarrollados.
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- Evaluación final integradora: Los participantes deberán realizar la operación de un procedimiento integrador de todas las
instancias que habilita el sistema, desarrolladas en el taller.

Instrumentos para la evaluación
- Evaluación de los participantes: Caso práctico en el entorno de prueba del sistema.
- Evaluación de la actividad: Se entregará a los participantes una encuesta de opinión.

Requisitos de Asistencia y aprobación
80 % de asistencia a los encuentros, resolución de las actividades de desarrollo y aprobación de la actividad final
integradora.

Duración (Hs.)
12

Detalle sobre la duración
3 jornadas de 4 horas cada una.

Lugar
INAP BELGRANO

Perfil Instructor
Especialistas en la temática

Origen de la demanda
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

20368960137
27309349208
27248701787

COCCOLO,JUAN AGUSTIN
DELLA RATTA,MELISA LUCRECIA
HIGA,GABRIELA VIVIANA
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