
 

Taller de SIIG y Adquisiciones 

Jueves 7 y viernes 8 de abril de 2016. Ciudad de Córdoba 

Lugar:  Hotel Neper. Juan Neper Esq. Mariotte, Villa Belgrano, Córdoba.,  

Jueves 7 

08.45 a 9.00 Acreditaciones 

9:00 a 11.00 Sistema de gestión SIIG. Elementos del SIIG utilizados para la gestión, seguimiento y 
monitoreo de los proyectos PROSAP. 

• Introducción al Sistema de Gestión – SIIG. 

• Proyectos Públicos: Datos básicos, Ciclo de proyecto,  Archivos relacionados, Marco lógico. 

• Demostración en versión SIIG TEST: avance de los indicadores del marco lógico y 
carga del Informe semestral. 

• Relación con el sistema UEPEX. 
• Trazabilidad de la documentación. 
• Buscador de archivos. Recomendaciones para una búsqueda óptima. Ejemplos. 
• Reportes operativos disponibles. 

11.00 a 11.30 Coffee break 
 
11.30 a 13.15 Control de ejecución y Gestión de Obras SIIG. 
 

• Presentación del Módulo Control de ejecución y de la aplicación SIIG UCAR para el celular 
(SIIG Mobile). 

• Contrato de obra; curva de inversión; certificados de obra; ajustes/redeterminaciones de 
precio; reporte de pagos; gráfico de las curvas. 

• Importación de datos UEPEX sobre: anticipo financiero, certificados y ajustes (facturas), 
solicitud de anticipo de fondos, transferencias, pagos (APs). Saldos. Integración de esa 
información. Trazabilidad. 

• Mesas de trabajo en versión SIIG TEST: registro de la curva de inversión, certificados de obra 
y sus ajustes de precio. 

• Relevamiento de dudas y consideraciones en referencia a los temas vistos. 

13.15 a 14.30 Almuerzo 
 
14.30 a 15.00 Visores UCAR. 
 

• Intervenciones del PROSAP y la UCAR en el territorio. 

15.00 a 16.00  Presentación de “Sistema de Seguimiento de las Adquisiciones y Contrataciones”. 
  
16.00 a 16.30 Coffee break  
 
16.30 a 18.00 Procedimiento de Comparación de Precios. 
 
 



 

Viernes 8 

9.00 a 11.00 Confección de Acta de Apertura de Oferta 
• Revisión de partes fundamentales de un pliego de Licitación Pública (Especificaciones 
técnicas, Requisitos de poscalificación, etc.). 

 
11.00 a 11.30 Coffee Break 
 
11.30 a 13.00 Confección de Informe de Evaluación de Ofertas. Trabajo en grupos. 
 
13.00 a 14.00  Almuerzo 
 
Cierre de Actividad 
 
 
 

 
IMPORTANTE 

 
Se requiere que los participantes traigan como mínimo una notebook por provincia 

 para poder trabajar durante la jornada. 

Se entregará material impreso sobre el SIIG a cada participante para que puedan profundizar  

el conocimiento de los temas presentados. 

 

 

 

 


